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INFORME  N° 008-2009/CFD-INDECOPI 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
Asunto  : Informe final referido al procedimiento de examen (Expiración de 

medidas - “Sunset Review”) a los derechos antidumping vigentes 
sobre las exportaciones de aceite vegetal refinado de soya, girasol y 
sus mezclas, originario de la República Argentina, producido y/o 
exportado por las empresas Aceitera General Deheza S.A., Aceitera 
Martínez S.A., Molinos Río de la Plata S.A. y Nidera S.A. 
(Expediente Nº 064-2007-CDS). 

 
Fecha  : 05 de febrero de 2009 
 
 
SUMILLA 
 
Expediente Nº : 064-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Examen por expiración de medidas 

(“Sunset Review”) 
Solicitantes : UCISA S.A. 

Industrial Alpamayo S.A. 
Alicorp S.A.A. 
Industrias del Espino S.A. 

Fecha de inicio de la investigación : 01 de diciembre de 2007 
Producto investigado : Aceite vegetal refinado de soya, girasol y 

sus mezclas 
Empresas exportadores investigadas : Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera 

General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera 
Martínez S.A. 

País de origen : República Argentina 
Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI 

 
I. ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio 
 
1. El 28 de agosto de 2007, la Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, SNI), 

en representación de sus asociadas UCISA S.A. (en adelante, UCISA), 
Industrial Alpamayo S.A. (en adelante, Alpamayo) y Alicorp S.A.A. (en 
adelante, Alicorp); así como la empresa Industrias del Espino S.A. (en 
adelante, Industrias del Espino), solicitaron ante la Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión),  el inicio de 
un examen por expiración de medidas antidumping vigentes sobre las 
importaciones de aceite vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas, 
originarias de la República Argentina (en adelante, Argentina), producido o 
exportado por las empresas Molinos Río de la Plata S.A. (en adelante, Molinos 
Río de la Plata), Aceitera General Deheza S.A. (en adelante, Deheza), Nidera 
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S.A. (en adelante, Nidera) y Aceitera Martínez S.A. (en adelante, Aceitera 
Martínez). Los solicitantes ampararon su solicitud de revisión de los derechos 
antidumping impuestos en el año 2002 en los artículos 48 y 60 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante, el Reglamente Antidumping)1, los 
cuales recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) 2. 

 
2. Los principales argumentos formulados por los solicitantes para el inicio del 

examen de revisión por expiración de medidas fueron los siguientes: 
 

(i) La aplicación de los derechos antidumping neutralizó la competencia desleal 
generada por las exportaciones argentinas a precios dumping, y trajo como 
consecuencia una mejora en los principales indicadores económicos de la 
Rama de la Producción Nacional (en adelante, la RPN). 

(ii) El desarrollo de la industria aceitera nacional originó un incremento 
significativo en el cultivo de la palma aceitera, hecho que repercute 
directamente en la generación de nuevos empleos en el sector agrícola. 

(iii) Si el aceite vegetal refinado originario de Argentina ingresara al Perú al 
mismo nivel de precios que ingresa a Chile, se produciría una reducción 
importante de los precios locales. Ello ocasionaría un grave daño a la RPN, 
pues las ventas tendrían que realizarse, inclusive, a pérdida. 

(iv) El mercado peruano de aceite vegetal refinado no es ajeno a la competencia 
extranjera, debido a la presencia de aceite vegetal refinado originario de 
Bolivia y Brasil. Sin embargo, a las empresas nacionales les resulta 
imposible competir con las empresas argentinas, pues éstas reciben 
subsidios directos por parte del gobierno, exportando a costos variables e 
incurriendo en prácticas de dumping.  

(v) Las exportaciones argentinas hacia el mercado chileno se efectúan a 
precios que cubren únicamente los costos variables de producción. En enero 
de 2007, la diferencia entre el precio del aceite refinado y el precio del aceite 
crudo que Argentina vendió a Chile, resultó ser muy bajo para que haya 
podido refinar, envasar y poner el producto en el puerto.  

                                                           
1 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48º.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- El 

derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño o 
amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años. 
 
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60° Procedimiento de examen por haber transcurrido un período 
prudencial.- Transcurrido el plazo previsto en el artículo 48º del presente Reglamento, la Comisión evaluará, por 
propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional antes del vencimiento de dicho plazo, la necesidad de iniciar un procedimiento de examen a fin 
de determinar si la supresión de los derechos antidumping o compensatorios definitivos impuestos daría lugar a la 
continuación o repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen 

 
2 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11, Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios.- 
(…) 
3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2,  todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, 
en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (…), salvo que las autoridades, en un examen 
iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en 
nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión 
del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose 
a la espera del resultado del examen. 
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(vi) La producción de Argentina ha tenido un importante crecimiento en los 
últimos años, por lo que posee considerables excedentes exportables. 

 
Inicio del procedimiento de investigación  

 
3. Mediante Resolución Nº 119-2007/CDS-INDECOPI publicada el 28 de 

noviembre de 2007 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio 
del procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”), así 
como el mantenimiento de los derechos antidumping mientras dure el referido 
procedimiento, de conformidad con artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.  

 
Notificaciones y remisión de Cuestionarios  
 

4. Posteriormente al inicio del procedimiento de investigación, se remitió a la 
Embajada de Argentina en el Perú (en adelante, la Embajada de Argentina) y 
a las empresas argentinas investigadas Aceitera Martinez, Deheza, Molinos Río 
de la Plata y Nidera, copias de la Resolución Nº 119-2007/CDS-INDECOPI, de la 
solicitud de inicio de examen y del “Cuestionario para el Exportador/productor”.  

 
5. Asimismo, se remitió copias de la publicación de la Resolución de inicio y el 

“Cuestionario para el Importador/Examen” a las empresas Molitalia S.A. (en 
adelante, Molitalia) y Molinos del Perú S.A.C. (en adelante, Molinos del Perú).  

 
6. La empresa Molinos Río de la Plata remitió absuelto el “Cuestionario para el 

Exportador/Productor Extranjero” el 24 de marzo de 2008, mientras que las 
empresas Molitalia y Molinos del Perú absolvieron el “Cuestionario para el 
Importador/Examen” el 19 de marzo y el 04 de abril de 2008, respectivamente. 
 
Apersonamientos 
 

7. El 2 de abril y el 17 de setiembre de 2008, Deheza y la empresa importadora 
Interloom S.A., (en adelante, Interloom) respectivamente, solicitaron su 
apersonamiento al procedimiento de examen. Mediante Resoluciones Nº 108-
2008/CDS-INDECOPI y Nº 173-2008/CFD-INDECOPI, la Comisión resolvió 
admitir al procedimiento a dichas empresas.  

 
Audiencias durante el periodo probatorio 
 

8. El 05 de junio de 2008 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia del procedimiento de investigación, de conformidad con el artículo 39 
del Reglamento Antidumping3. A la misma asistieron representantes de la 
Embajada de Argentina, la SNI e Industrias del Espino. Luego de la audiencia, la 
Embajada de Argentina y la SNI presentaron por escrito los argumentos 
expuestos en la misma. 

 

                                                           
3 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias.- Dentro del período probatorio las partes podrán solicitar 

la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de oficio dentro del mismo 
período (...). Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, si dentro de los siete (7) días 
siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión (...). 
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9. El 17 de junio de 2008, la SNI y la Confederación Nacional de Palmicultores y 
Empresas de Palma Aceitera (en adelante, CONAPAL) presentaron un escrito a 
fin de poner en conocimiento de la Comisión que desde el año 2004 tienen 
suscrito un convenio con la industria aceitera nacional, conforme al cual, esta 
última se compromete a comprar el íntegro de palma aceitera que producen los 
agricultores asociados a dicho gremio. El referido Convenio se inserta dentro del 
Plan Nacional de Promoción de la Palma Aceitera elaborado por el Ministerio de 
Agricultura (en adelante, MINAG). 

 
10. El 21 de agosto de 2008 se llevó a cabo una segunda audiencia en el 

procedimiento de investigación, la cual contó con la participación de 
representantes de la SNI, Deheza, la CONAPAL, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de la 
Producción. Posteriormente a la audiencia, la CONAPAL, la SNI y Deheza 
enviaron los impresos de las presentaciones hechas en tal oportunidad. 
 
Ampliación del periodo probatorio  

 
11. El periodo probatorio fue ampliado en dos oportunidades durante el curso de la 

investigación, de conformidad con el artículo 28 del Reglamente Antidumping. La 
primera ocasión por un mes, hasta el 30 de junio de 2008; y la segunda ocasión 
por dos meses, hasta el 28 de agosto de 2008 

 
Notificación del documento de Hechos Esenciales  

 
15. El 20 de octubre de 2008 la Comisión aprobó el documento de los Hechos 

Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a todas las partes 
apersonadas en cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping4. 

  
16. Con fecha 10 de noviembre de 2008, Industrias del Espino y la SNI, esta última 

en representación de sus asociadas las empresas Alicorp, Alpamayo y UCISA, 
enviaron sus comentarios al referido documento.  

 
Audiencia Final 

 
17. El 11 de diciembre de 2008, a solicitud de Industrias del Espino y la SNI, se 

realizó la audiencia final del procedimiento de investigación, de conformidad con 
el artículo 28 del Reglamento Antidumping5. En esa ocasión se contó con la 
participación de los representantes de la SNI, Industrias del Espino, CONAPAL, 
Deheza, Embajada de Argentina e Interloom. Luego de la mencionada audiencia, 

                                                           
4 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.9.- Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán 

a todas las 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. 

 
5  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28º.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- (…) De mediar el 

pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente podrán exponer sus 
alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final deberá ser solicitada en el escrito que 
contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes tendrán siete (07) días para presentar por escrito los 
argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión resolverá de manera definitiva en el término 
de treinta (30) días. 
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y dentro del plazo previsto para ello, la Embajada de Argentina, Industrias del 
Espino y la SNI presentaron por escrito los argumentos expuestos en la misma. 

 
18. Posterior a la audiencia, la Comisión requirió a las empresas solicitantes para 

que remitan información actualizada sobre sus principales indicadores 
económicos. En escritos presentados con fecha 8, 19 y 21 de enero y 04 de 
febrero de 2009, las solicitantes cumplieron con remitir la información solicitada 
para el año 2007 y el periodo comprendido entre enero y noviembre de 20086.  

 
II. ANÁLISIS 
 
19. De conformidad con lo estipulado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el 

objetivo del análisis realizado en los procedimientos de examen por expiración 
de medidas (denominado “sunset review”), radica en determinar la probabilidad 
de continuación o repetición del dumping y del daño en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes. Por tanto, el análisis que se efectúa en este tipo 
de procedimientos tiene elementos de un estudio prospectivo.  

 
20. Es necesario precisar que en este tipo de exámenes no se requiere determinar la 

existencia de relación causal entre la probabilidad de repetición o continuación 
del dumping y la probabilidad de repetición o continuación del daño7.  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”, al señalar lo siguiente:  

 
“(...) 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 (...)8. 

 
20. De otro lado, es necesario tener en consideración que, en vista de que el 

presente procedimiento constituye uno de examen por expiración de medidas, 
no corresponde realizar un análisis para la determinación del producto similar, 
toda vez que éste fue definido en la investigación inicial del procedimiento, de 
conformidad con el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping9. Al respecto, cabe 
precisar que el procedimiento inicial concluyó con la emisión de la Resolución Nº 

                                                           
6 Adicionalmente, en escrito de fecha 04 de febrero de 2009, la SNI señaló que adjunto al mismo estaba remitiendo 

información complementaria sobre la producción y ventas de la empresa Alpamayo durante los meses de diciembre 
de 2008 y enero de 2009, la cual fue consignada como confidencial . Sin embargo, cabe señalar que tal información 
no consta en las 11 fojas del referido escrito. 

 
7 Informe del Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera precedentes de México. 2005 (código del documento: WT/DS282/AB/R). Párrafo 219.  
 
8 Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las tuberías 

para perforación petrolera precedentes de México. 2005 (código del documento: WT/DS282/AB/R). Párrafo 219 
 
9 Tal como consta en el procedimiento inicial, tramitado bajo el Expediente Nº 015-2001-CDS, los productos 

denunciados son los aceites de origen vegetal refinados elaborados sobre la base de girasol y soya y las mezclas de 
estos productos (envasados y a granel); mientras que los productos nacionales son aceites vegetales refinados 
elaborados sobre la base de soya, girasol, palma, maíz, algodón entre otros insumos. 
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0396-2003/TDC-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala), que agotó la vía administrativa. 

  
21. Por lo tanto, el argumento formulado por la Embajada de Argentina durante el 

curso del procedimiento de investigación, en el sentido que los criterios 
considerados para la determinación del producto similar en este caso no han 
sido adecuados10, no resulta atendible.  

 
22. Finalmente, sobre la base de los antecedentes mencionados y la información 

proporcionada por las partes, así como aquella recopilada por la Secretaría 
Técnica de la Comisión durante el curso de la investigación, en el presente 
Informe se procederá a abordar los siguientes temas: 

 
A. Derechos antidumping vigentes. 
B. Mercado mundial del aceite crudo de soya y girasol.  
C. Impacto de los derechos antidumping vigentes. 
D. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del dumping. 
E. Análisis de la probabilidad que el daño continúe o vuelva a producirse. 
F. Análisis de la necesidad de mantener o modificar los derechos vigentes.  

 
23. El periodo de investigación para el análisis de la probabilidad de continuación o 

reaparición del dumping, así como para el análisis de la probabilidad que el daño 
continúe o vuelva a producirse comprende desde el año 2002 hasta el año 2008.  

 
 
A. DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
24. Mediante Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI publicada el 30 de 

noviembre de 2002 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión, a solicitud de 
la SNI, dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas, 
originarios de Argentina, producidos o exportados por las empresas Molinos Río 
de la Plata, Deheza, Nidera y Aceitera Martínez. Los derechos fueron 
determinados según el detalle siguiente: 

 
Cuadro Nº 1 

Derechos antidumping definitivos vigentes a aceites vegetales refinados de soya, 
girasol y sus mezclas, originarios de la República Argentina 

(Porcentaje sobre el valor FOB) 
Empresas Derechos 

antidumping 
Aceitera General Deheza S.A. 20% 
Molinos Río de la Plata S.A.  17% 
Nidera S.A. 17% 
Aceitera Martínez S.A. 20% 

 
25. En el Informe que sustenta la mencionada Resolución, se determinó el margen 

de dumping para el periodo comprendido entre enero y octubre del año 2001. El 

                                                           
10 Cabe precisar que para la determinación del producto similar en el procedimiento inicial resultó principalmente 

relevante que los productos denunciados y los nacionales tengan los mismos usos y similar origen (vegetal). 
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precio de exportación promedio fue calculado sobre la base de la información 
proporcionada por SUNAT; mientras que el valor normal se determinó sobre la 
base de la información proporcionada por cada empresa argentina investigada. 
En ambos casos, se realizaron los ajustes correspondientes de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping, con el objetivo de llevar los 
precios al mismo nivel comercial (“ex - fábrica”).  

 
26. Adicionalmente, la Comisión consideró conveniente fijar los derechos 

antidumping en una cuantía suficiente para contrarrestar el daño ocasionado 
sobre la RPN, siempre que dicha cuantía no fuera superior a los márgenes de 
dumping efectivamente hallados. 

 
27. Cabe precisar que, mediante Resolución Nº 0396-2003/TDC-INDECOPI 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de noviembre de 2003, la Sala 
confirmó en todos sus extremos la Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI. 

 
B. MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE 
 
28. En primer lugar, resulta importante analizar las condiciones de competencia en 

el mercado mundial del aceite crudo de soya y de girasol, considerando que 
éstos son los principales insumos del producto investigado y que su evolución 
incide directamente en el precio del producto investigado en el mercado local. 

 
29. La producción mundial de aceite crudo de soya y girasol se incrementó en 25% y 

20% entre las campañas 2002/2003 y 2007/2008, respectivamente. En la 
campaña 2007/2008, el principal productor del aceite de soya fue Estados 
Unidos de Norteamérica (en adelante, EE.UU.) con una participación de 24.5% 
sobre el total producido. El tercer productor fue Argentina, país cuya producción 
representó el 18.5% de la producción mundial en dicho periodo. En el caso del 
aceite de girasol, Argentina ocupó el cuarto lugar abarcando el 18% de la 
producción mundial. 

 
30. Según proyecciones elaboradas por el Departamento de Agricultura de los 

EE.UU. (en adelante, USDA) para la campaña 2008/2009, se estima un 
crecimiento de la producción de aceite de soya y de girasol de 1,3% y 15,7%, 
respectivamente.  

 
31. Los aceites vegetales crudos son considerados alimentos “commodities”, por lo 

que sus precios son determinados en el mercado internacional de acuerdo al 
comportamiento de los principales consumidores y productores mundiales. 
Adicionalmente, cabe señalar que el precio de dichos “commodities” es 
altamente sensible a las variaciones internacionales del precio del petróleo11, tal 
como se observa en el gráfico Nº 1 que se muestra a continuación: 

 
 
 

                                                           
11 En vista de la mayor demanda internacional de aceites vegetales crudos para la producción de biocombustibles, 

estos se han vuelto sustitutos del crudo de petróleo. Para un mayor análisis sobre la relación existente entre el precio 
del petróleo y el de otros alimentos commodities, revisar la publicación del Banco Mundial Global Economic Prospect. 
Commodities at the Crossroads. 2009. Pág. 62. En: http://www.bancomundial.org 
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Gráfico Nº 1 
Evolución de la cotización del aceite crudo de soya y de girasol en puertos argentinos 

vs. la cotización del crudo de petróleo*  
(En US$ por tonelada) 
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precios vienen cayendo
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aumento de los precios.

 
* Para calcular el precio del barril de petróleo por toneladas se usó la Tabla de conversiones y Glosario de 
términos de Repsol YPF, S.A. 
Fuente: SAGPYA, Energy Information Administration  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
32. De este modo, tal como se aprecia en el gráfico anterior, el incremento del precio 

del barril de petróleo que se produjo entre mayo de 2007 y julio de 2008, impulsó 
el precio del aceite vegetal crudo a niveles record en el mercado internacional. 
Así por ejemplo, en junio de 2008, las cotizaciones del aceite crudo de soya y de 
girasol alcanzaron niveles máximos de US$/TM 1 369 y US$/TM 1 801, 
respectivamente.  

 
33. Sin embargo, a partir de julio de 2008, el precio del petróleo se redujo 

sensiblemente, lo que impactó también en la cotización del aceite crudo de soya 
y girasol en el mercado mundial. A diciembre de 2008 los precios del aceite 
crudo de soya y girasol se situaron en niveles similares a los mostrados antes 
del incremento de los precios en mayo de 2007.   

 
34. Es necesario considerar que, de acuerdo con proyecciones del Banco Mundial12, 

para el año 2009 el precio del crudo de petróleo se estabilizará en US$ 75 por 
barril. En consecuencia, los precios del aceite crudo de soya y girasol podrían 
alcanzar niveles similares a los registrados entre julio y setiembre de 2007 
(meses en los que el precio del barril de petróleo en encontraba en un rango de 
US$ 74 y US$ 80 por barril). 

   
35. En conclusión, los altos precios de los aceites crudos de soya y girasol 

observados en el mercado internacional en el periodo mayo 2007-julio 2008, 
respondieron a una situación coyuntural, explicada, fundamentalmente, por el 
importante incremento del precio del crudo de petróleo. Así, se espera que a lo 
largo del 2009 los precios se estabilicen, aunque a niveles superiores a los 
registrados en años anteriores al incremento de los precios.  

 
                                                           
12 Banco Mundial. Global Economic Prospect. Commodities at the Crossroads. 2009. Pág. 87 
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C. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
C.1. Situación económica de la industria nacional 
 
C.1.1. Observaciones preliminares 
 
36. Según han destacado los representantes de la RPN, en el mercado local de 

aceites comestibles existe un gran nivel de competencia a nivel de marcas, 
existiendo alrededor de 40 entre importadas y nacionales. Dentro de las marcas 
nacionales, Alicorp es la empresa que cuenta con el mayor número (6), las 
mismas que se encuentran mejor posicionadas. Por su parte, en el caso de las 
marcas importadas, la empresa boliviana Sociedad Aceitera del Oriente posee la 
mejor posicionada (SAO)13. No obstante, pese a la gran cantidad de marcas, la 
empresa Alicorp concentra la mayor parte de las ventas del sector.  Así, entre 
enero y noviembre de 2008, Alicorp tuvo una participación de 63% en las ventas 
del mercado interno (importaciones + ventas locales). 

 
37. Para la producción de aceites comestibles, la industria aceitera nacional 

depende en gran medida de las importaciones de aceites crudos, provenientes 
en su mayoría de Argentina14. Entre 2002 y 2007, el volumen de aceites crudos 
importados se incrementó en 67%, al pasar de 183 mil a 308 mil toneladas. De 
acuerdo con información del MINAG, el aceite de soya es el más importante15 
entre los aceites crudos importados, representando alrededor del 60% del 
volumen total de insumos utilizados por la industria. 

 
38. Sin perjucio de lo anteriormente señalado, cabe notar que si bien la producción 

nacional de palma aceitera para la elaboración de aceites comestibles es aún  
reducida para abastecer al total de la industria, ésta ha crecido a una tasa 
promedio anual de 6.6% entre 2002 y 2007, al pasar de 173 mil a 238 mil 
toneladas16. Además, según han resaltado los solicitantes y la CONAPAL, 
existen planes de desarrollo de palma aceitera, con lo cual se espera reducir 
progresivamente la dependencia de insumos importados.  

 
C.1.2. Datos relativos a la industria en su conjunto 
 
39. En el presente acápite se analiza la evolución que han mostrado los principales 

indicadores económicos de la industria local luego de la imposición de derechos 
antidumping. Con ello, se busca determinar en qué medida la industria nacional 
se ha recuperado del daño generado por las importaciones a precios dumping 
originarias de Argentina, así como identificar la posible vulnerabilidad de la 
industria ante una eventual supresión de los derechos vigentes. 

 
                                                           
13 Cabe precisar que la información referente a la estructura del sector aceitero presentada por las empresas de la 

RPN, fue extraída del documento elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI: “Observatorio 
de Mercados: Mercados de Aceites Comestible”. Año 2  Nº 6. Setiembre de 2008.   

 
14 El año 2007, el 89% de los aceites brutos de soya y girasol provinieron de Argentina (ADUANAS). 
 
15 Alrededor del 90% de las importaciones totales de aceites crudos corresponden al aceite de soya (ADUANAS) 
 
16 Información Económica del INEI. En: www.inei.gob.pe. 
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40. Para el mencionado análisis se emplea la información proporcionada por las 
empresas de la RPN (Alicorp, Alpamayo, UCISA e Industrias del Espino) para el 
periodo comprendido entre enero de 2002 y noviembre de 200817, así como 
información de fuentes oficiales adicionales como INEI, MINAG y ADUANAS18.  

 
a. Volumen de producción 

 
41. Entre 2001 y 2007, la producción nacional de aceites comestibles creció en 

25.8%, al pasar de 162,385 a 204,227 toneladas. Dicho crecimiento, se explica 
en gran parte por la imposición de los derechos antidumping en 2002, así como 
también por el mayor crecimiento de la economía peruana en general19. 

 
Cuadro Nº 2 

Producción nacional de aceites comestibles   
(En toneladas) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var % 
(2007/2001) 

Producción  162,385 171,715 184,133 184,766 186,694 202,004 204,227 25.8% 
Fuente: Ministerio de Agricultura 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
42. Según estadísticas del MINAG, la producción nacional de aceites comestibles 

cayó en 5% durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2008, 
respecto del mismo período del año anterior. Ello se explica en gran medida por 
la contracción de la demanda registrada como consecuencia del importante 
aumento de los precios del aceite comestible desde mediados de 2007. 

 
43. Cabe precisar que entre 2002 y noviembre de 2008, las empresas de la RPN 

han representado el 90% de la producción nacional de aceites comestibles, 
siendo Alicorp la principal empresa productora al haber tenido una participación 
de 70% en la producción total durante dicho periodo. 

 
b. Capacidad instalada y grado de utilización 
 
44. Entre 2002 y noviembre de 2008, la capacidad instalada de las empresas de la 

RPN se incrementó en 15%. Dicha capacidad alcanza actualmente un nivel de 
alrededor de 372 toneladas anuales. 

 
45. Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad instalada se mantuvo 

alrededor del 50% entre 2002 y 2007. Sin embargo, a noviembre de 2008 se 

                                                           
17 Cabe precisar que si bien en el documento de hechos esenciales se presentó la información económica de la RPN 

hasta marzo de 2007, en vista de los cambios ocurridos en el sector, que han sido resaltados por las empresas 
solicitantes en sus comentarios a dicho documento (particularmente aquellos relacionados con el incremento de los 
precios del producto investigado), se consideró pertinente revisar información económica adicional hasta el año 2008. 
Ello, teniendo en consideración que la presente investigación tiene elementos de un análisis prospectivo, por lo que 
resulta fundamental una mayor aproximación a los hechos más recientes.  

 
18 La información de fuentes secundarias ha sido actualizada para el presente informe en relación al documento de 

hechos esenciales, en vista de los importantes cambios que se vienen dando en el sector.   
 
19 Entre 2002 y 2007, la actividad económica en el Perú ha crecido a una tasa promedio anual de alrededor de 6.5% 

(Series Estadísticas del BCR. En: www.bcrp.gob.pe). 
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observa una importante reducción de dicha tasa por parte de las empresas de la 
RPN, la cual se situó en un nivel de alrededor 44%.  

 
c. Nivel de ventas y participación de mercado 
 
46. El mercado interno de aceites comestibles (ventas locales + importaciones) 

experimentó un crecimiento de 14.6% entre 2002 y 2007, al pasar de 209 mil a  
240 mil toneladas. Este crecimiento se explica por el dinamismo mostrado por el 
total de ventas locales que crecieron en 28.7% en el periodo de análisis, 
pasando de 170 mil a 219 mil toneladas. Por su parte, las importaciones se 
redujeron en 46.6% en el mismo periodo.   

 
Cuadro Nº 3 

Nivel de ventas y participación de mercado  
(En toneladas y porcentajes) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
  

TM % TM % TM % TM % TM % TM % 
Ventas locales 170,293 81% 183,437 88% 185,938 91% 181,846 89% 204,112 91% 219122 91% 
Importaciones 39,090 19% 25,591 12% 18,750 9% 22,559 11% 19,145 9% 20,856 9% 
Argentina 17,821 9% 4,445 2% 885 0% 485 0% 171 0% 42 0% 
Bolivia 14,053 7% 12,685 6% 9,178 5% 15,139 7% 14,553 7% 17,546 7% 
Brasil 6,384 3% 7,100 3% 8,641 4% 6,696 3% 4,367 2% 3,032 1% 
Otros 832 0% 1361 1% 46 0% 239 0% 54 0% 236 0% 
Mercado 
Interno 209,383 100% 209,028 100% 204,688 100% 204,405 100% 223,257 100% 239,978 100%

Fuente: MINAG 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
47. Según estadísticas del MINAG a noviembre de 2008, las ventas locales de 

aceites comestibles ascendieron a 174 510 toneladas, mostrando una importante 
caída de 12.5% en relación al mismo periodo del año anterior cuando las ventas 
ascendieron a 199 426 toneladas. Por su parte, las importaciones 
experimentaron una reducción de 4.9% durante dicho periodo. 

  
48. En materia de participación en las ventas, se observa que las empresas de la 

RPN dominaron alrededor del 90% de las ventas locales en el periodo 2002-
2008, siendo Alicorp la principal empresa con una participación de 68%. En 
relación al mercado interno, las empresas de la RPN tuvieron una participación 
de alrededor 83% durante dicho periodo, mientras que el 17% restante fue 
explicado por las importaciones. 

 
49. Asimismo, durante el periodo analizado se puede apreciar un incremento de la 

participación de mercado por parte de la RPN, la cual pasó de 81% a 91%, lo 
cual estuvo explicado por el incremento de las ventas locales y la reducción del 
volumen total de importaciones.   

 
d. Existencias 
 
50. Entre 2002 y 2007, el nivel de existencias de la RPN se redujo en 52%, al pasar 

de 6 464 a 3 117 toneladas. Por su parte, dicho nivel de existencias expresado 
como porcentaje de las ventas, cayó de 4.9% a 1.7% durante dicho periodo.  
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51. Sin embargo, entre enero y noviembre de 2008, se observa un importante 
incremento del volumen de existencias de la RPN, el cual alcanzó la cifra de      
6 555 toneladas, lo cual representa el 4.1% del nivel de ventas. 

 
e. Factores que afectan los precios internos 

 
52. La adquisición de la materia prima (aceites vegetales crudos, principalmente de 

soya), fundamentalmente importada, constituye el principal costo de producción 
por parte de las empresas de la RPN (entre 60% y 70%, según han señalado). 
Es por ello que la industria es altamente vulnerable a las variaciones de las 
cotizaciones internacionales de los aceites vegetales crudos.  

  
53. Como consecuencia del incremento internacional de las cotizaciones de los 

aceites vegetales crudos, el precio del aceite comestible en el Perú experimentó 
un importante crecimiento entre julio de 2007 y abril de 2008. Durante dicho 
periodo, el precio al consumidor se incrementó en 86%; mientras que el precio al 
por mayor experimentó un aumento de 83%. A partir de mayo de 2008 se 
aprecia una caída sostenida de los precios. Sin embargo, a pesar de esta 
reducción, el nivel de pecios a diciembre de 2008 se mantuvo alto en relación al 
mostrado antes de julio de 2007, tal como se aprecia en el siguiente gráfico Nº 2. 

 
Gráfico Nº 2 

Precio al por mayor y al consumidor del aceite comestible* 
(En US$ por tonelada) 
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precios se vienen reduciendo

 
*El precio del insumo es un promedio ponderado mensual del precio CIF de las importaciones de aceites 
crudos de soya, girasol y palma  
Fuente: ADUANAS, INEI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
54. En el documento de Hechos Esenciales se realizó una comparación entre el 

precio al por mayor y la cotización del aceite crudo de soya en puertos 
argentinos, con el fin de determinar el efecto que ha tenido el incremento de los 
precios de los insumos sobre los precios del aceite comestible. Mediante este 
análisis comparativo, se pudo determinar que el precio del aceite comestible se 
había incrementado en mayor proporción que el precio de su principal insumo a 
partir de marzo de 2008. 
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55. Sin embargo, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, los 
solicitantes argumentaron que a efectos de realizar una comparación, era 
necesario tener en consideración el desfase existente entre la fecha de compra 
del insumo importado y la fecha de utilización del mismo por parte de la 
industria. Ello en vista que, tal como señalaron los representantes de la RPN, el 
aceite crudo es importado al nivel de precios vigentes con 90 días de antelación 
a la fecha en la que efectivamente es usado para la producción del aceite 
comestible. Por ello, una disminución en el costo del insumo no se refleja 
inmediatamente en el precio local del aceite refinado. Asimismo, señalaron que 
una mejor aproximación del precio del insumo lo constituía el precio CIF de las 
importaciones de aceites crudos por parte de la industria. 

 
56. Respecto al desfase mencionado por las solicitantes, se pudo corroborar que el 

mismo sería de dos meses. Ello, por cuanto el precio del insumo se incrementó a 
partir de mayo de 2007, mientras que el precio local del aceite lo hizo a partir de 
julio de 2007, luego de dos meses. Considerando ello y lo señalado por la RPN, 
en el siguiente gráfico se incluye un desfase de dos meses, a fin de realizar una 
comparación entre el precio al consumidor20 y el precio CIF promedio de las 
importaciones de insumos por parte de la industria local21. Se grafica también la 
diferencia entre ambos precios (PC-Pcif), la cual debería mantenerse más o 
menos constante si no hubieran cambios en otros costos de la industria nacional.  

 
Gráfico Nº 3 

Precio al consumidor del aceite comestible vs. Precio del insumo¹ 
(En US$ por tonelada) 
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Desde julio de 2007, los precios al 
consumidor empiezan a subir en mayor 
proporción que el precio del insumo

 
¹ El precio del insumo es un promedio ponderado mensual del precio CIF de las importaciones de aceites 
crudos de soya, girasol y palma  
Fuente: ADUANAS, INEI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
57. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 3, la diferencia entre el precio al consumidor 

y el precio del insumo (PM-Pcif) se amplió a partir de julio de 2007, lo que 

                                                           
20 A fin de analizar el efecto que ha tenido el incremento del precio de los insumos sobre el precio final del aceite 

vegetal comestible, se considera una mejor referencia el precio al consumidor, en lugar del precio al por mayor.  
 
21 El precio promedio de las importaciones del insumo incluye tanto los aceites crudos de soya (que representan cerca 

del 90% de las importaciones totales de aceites crudos), así como los aceites crudos de girasol y de palma. 
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sugiere que la industria nacional incrementó sus precios en mayor proporción 
que el precio de su principal insumo importado. Asimismo, se observa que dicha 
diferencia se ha venido reduciendo desde mayo de 2008, aunque aún se 
encuentra en niveles superiores a los mostrados antes de agosto de 2007. De 
este modo, entre julio de 2007 y abril de 2008, el precio al consumidor del aceite 
vegetal refinado se incrementó en US$/TM 1,156, mientras que el precio de su 
principal  insumo apenas se incrementó en US$/TM 472. 

  
58. Según han resaltado los representantes de la RPN como parte de sus 

comentarios al documento de Hechos Esenciales, el precio del aceite cosmetible 
no sólo se habría incrementado debido al mayor precio de los aceites crudos, 
sino también debido al incremento de los costos de otros insumos 
complementarios (botellas, cajas, latas, cilindros, resinas, insumos químicos, 
entre otros). Al respecto, según cifras presentadas por Alicorp, entre marzo de 
2007 y setiembre de 2008 dichos insumos complementarios experimentaron un 
incremento de 53% en sus precios (cifra que representa un incremento de los 
costos de US$/TM 74). Sin embargo, cabe precisar que dichos insumos 
representan el 13.5% del costo total de producción de la empresa Alicorp, por lo 
que un aumento del precio de los mismos no debería tener un impacto 
significativo sobre el precio de venta del aceite comestible.  

 
59. Además, los representantes de la RPN señalaron que a efectos de analizar el 

incremento de los precios del aceite comestible, se debía tener en consideración 
el incremento del tipo de cambio en los últimos meses de 2008, lo cual habría 
encarecido la adquisición de las materias primas importadas. Al respecto, según 
estadísticas del BCR, se aprecia que el tipo de cambio empezó a incrementarse 
en setiembre de 2008, por lo que en principio el precio CIF de las importaciones 
realizadas ese mes recién debería reflejarse en el precio del aceite comestible a 
finales de ese año, en vista del desfase existente entre la adquisición del insumo 
y su utilización. 

 
60. De otro lado, los representantes de la RPN señalaron que el incremento de los 

precios del aceite comestible en el mercado doméstico también había sido 
producto de un incremento del margen minorista. Con el fin de analizar este 
argumento, en el siguiente cuadro se muestra el precio de la RPN en 
comparación con los precios mayoristas y al consumidor: 

 
Cuadro Nº 4 

Precios de venta del aceite comestible en los distintos canales comerciales 
(En US$ por tonelada) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
Ene-Nov 

Precio RPN (Prpn) 832 956 1,088 959 963 1,229 1,869 
Precio al Por Mayor (PM) 1,176 1,301 1,471 1,400 1,363 1,611 2,479 
Precio al Consumidor (PC) 1,277 1,401 1,609 1,538 1,504 1,741 2,685 
PM - Prpn 344 345 383 441 400 382 610 
PC– PM 101 100 138 138 141 130 206 
Fuente: INEI, Alicorp, UCISA, Industrial Alpamayo, Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
61. Tal como se aprecia, en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 

2008, la diferencia entre el precio al por mayor y el precio ex – fábrica del aceite 
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comestible se amplió considerablemente en relación al año 2007. Lo mismo 
ocurrió con la diferencia entre el precio al consumidor y el precio al por mayor. 
Esto sugiere que efectivamente los márgenes mayoristas y minoristas se han 
ampliado en la venta de aceites comestibles. No obstante, el aumento en el 
costo de transporte (producto del incremento de la gasolina) también habría 
incidido en el mayor nivel del precio mayorista.  

 
62. A fin de determinar en que medida los precios de la RPN se habían 

incrementado en mayor proporción que el precio de su insumo, en el siguiente 
cuadro se muestra una comparación entre el pecio ex – fábrica de la RPN y el 
pecio CIF de las importaciones de sus principales insumos (aceites crudos de 
soya, girasol y palma). Tal como se puede observar, durante el año 2008 la 
diferencia entre el precio de la RPN y el precio CIF de sus insumos se amplió en 
US$/TM 210 en relación al año anterior. Ello, sugiere que efectivamente en el 
año 2008, la RPN habría incrementado sus precios en mayor proporción que el 
incremento del precio de su principal insumo, aún tomando en consideración el 
incremento que experimentaron los costos de sus insumos complementarios. 

 
Cuadro Nº 5 

Precio ex – fábrica de la RPN vs. Precio CIF promedio del insumo  
(En US$ por tonelada) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 
Precio Ex - fábrica RPN (Prpn) 832 956 1,088 959 963 1,229 1,885 
Precio CIF promedio del insumo (Pcif) 453 562 586 541 559 754 1,200 
Diferencia (Prpn - Pcif) 379 394 502 418 404 475 685 
* Al mes de noviembre 
Fuente: ADUANAS, Alicorp, Industrias del Espino, Industrial Alpamayo, UCISA 

 
f. Inversiones 
 
63. Entre 2002 y el primer trimestre de 2007, Alpamayo, UCISA, Alicorp e Industrias 

del Espino han invertido alrededor de US$ 33 millones para la ampliación de la 
capacidad instalada y la modernización de equipos y procesos. En el caso 
particular de Industrias del Espino, se realizaron inversiones para la ampliación 
de la frontera agrícola. De este modo, se espera una expansión de la industria 
en los próximos años en base a la palma aceitera como insumo para la 
producción. 

 
64. Por su parte, Alicorp ha ejecutado inversiones en su rama de oleaginosos por un 

monto total de US$ 10 millones entre 2007 y 2008. 
  
65. De este modo, las empresas han realizado importantes inversiones orientadas a 

aumentar su producción, productividad y competitividad. Sin embargo, a lo largo 
de 2008, se aprecia una contracción del mercado, lo que habría impactado en un 
menor nivel de producción y de ventas.  

 
g. Crecimiento 
 
66. Entre 2002 y 2007, el mercado interno (producción nacional + importaciones) de 

aceite comestible creció en 14.6%. Sin embargo, a lo largo de 2008 se aprecia 
una contracción en el sector.  
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67. Cabe precisar que el aceite vegetal refinado es un producto básico dentro de la 
canasta de consumo familiar, por lo que en principio no se esperaría una 
desaceleración en su nivel de demanda. Sin embargo, como consecuencia del 
explosivo incremento de los precios de este producto, la producción y ventas de 
aceite comestible se redujo en los últimos meses. Esta situación afectó 
principalmente a los sectores de menores recursos, tal como han señalado los 
representantes de la RPN, ya que han tenido que sustituir el aceite para cocinar 
con otro tipo de productos que no son propiamente complementarios, como la 
manteca.  

 
h. Nivel de empleo y salarios 
 
68. El nivel de empleo total de la RPN fue de 2,585 trabajadores al primer trimestre 

de 2007. Esta cifra representa un incremento de 403 puestos de trabajo en 
relación al año 2002. Se observa que el mayor incremento del empleo tuvo lugar 
en la empresa Industrias del Espino (413 trabajadores adicionales); mientras que 
en Alicorp se evidencia una ligera reducción (40 trabajadores menos). 

 
69. Por su parte, los salarios promedios de las empresas Alpamayo, UCISA, Alicorp 

e Industrias del Espino experimentaron un incremento de 12.8%, 13.3%, 9.5% y 
21.7%, respectivamente.  

 
i. Beneficios 
 
70. El nivel de utilidad promedio (ponderado por el volumen de ventas de cada 

empresa) obtenido por la RPN en la venta de una tonelada de aceite comestible 
registró un incremento de 19% entre 2006 y 2007, al pasar de US$/TM 70 a 
US$/TM 83.  

 
Cuadro Nº 6 

Utilidad promedio de la RPN en la venta de aceite vegetal comestible 
  2006 2007 2008* 
Utilidad (US$ por TM) 70 83 181 
Precio (US$ por TM) 977 1,227 1,885 
Margen de utilidad (%) 7.2% 6.8% 9.6% 

* A noviembre de 2008 
Fuente: Alicorp, Industrias del Espino, Alpamayo y UCISA. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
71. En vista del incremento de los precios y la contracción de la demanda en los 

últimos meses, se hubiera esperado que los márgenes de utilidad de las 
empresas cayeran durante el año 2008. Sin embargo, se aprecia que durante el 
periodo de enero a noviembre de 2008 la utilidad promedio de la RPN fue de 
US$/TM 181, cifra que representa un incremento de 118% en relación a la 
utilidad promedio obtenida el año anterior.  

 
C.2. Volumen y precio de las importaciones peruanas de aceite vegetal refinado 

de soya, girasol y sus mezclas 
 
72. En el presente acápite se analiza, sobre la información estadística de SUNAT,  el 

comportamiento que han mostrado los volúmenes y precios de las importaciones 
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peruanas de aceite refinado de soya, girasol y sus mezclas para el periodo 
comprendido entre el 2001 (año anterior a la imposición de los derechos 
antidumping) y el 2008. 

  
73. Entre 2001 y 2008, las importaciones totales del producto investigado22 

disminuyeron en 52%, al pasar de 43 556 a 20 856 toneladas. Como 
consecuencia de ello, y del mayor dinamismo del sector, la producción nacional 
de aceites comestibles experimentó un crecimiento de 25%, al pasar de 163 978 
a 204 476 toneladas.  

 
74. En el caso específico de las importaciones provenientes de Argentina, éstas 

pasaron de un nivel de 31 485 toneladas en 2001 a un nivel prácticamente nulo 
en 2008 (alrededor de 42 toneladas). Con excepción de la empresa Molinos Río 
de la Plata, las empresas argentinas a las que se les impusieron los derechos 
antidumping dejaron de realizar exportaciones hacia el Perú a partir del año 
2003. Por su parte, la empresa Molinos Río de la Plata realizó exportaciones al 
Perú hasta mayo de 2005 (ver siguiente cuadro). 

 
Cuadro Nº 7 

Evolución de las importaciones peruanas de aceites refinados de soya, girasol y 
sus mezclas por país de origen 

(En toneladas y porcentajes) 

TM % TM % TM % TM % TM % TM % TM %
Argentina 31,485 72.3% 17,821 45.6% 4,445 17.4% 885 4.7% 485 2.1% 171 0.9% 42 0.2%
-Molinos Río 13,510 31.0% 10,460 26.8% 2,888 11.3% 200 1.1% 240 1.1%
-Nidera 9,264 21.3% 1,467 3.8%
-Deheza 7,538 17.3% 4,770 12.2%
-A. Martínez 99 0.2% 25 0.1%
-Resto 1,074 2.5% 1,099 2.8% 1,557 6.1% 686 3.7% 245 1.1% 171 0.9% 42 0.2%
Bolivia 7,158 16.4% 14,053 36.0% 12,685 49.6% 9,178 48.9% 15,139 67.1% 14,553 76.0% 17,546 84.1%
Brasil 3,123 7.2% 6,384 16.3% 7,100 27.7% 8,641 46.1% 6,696 29.7% 4,367 22.8% 3,032 14.5%
EEUU 1,121 2.6% 832 2.1% 1,361 5.3% 19 0.1% 198 0.9% 7 0.0% 2 0.0%
Otros 669 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 27 0.1% 41 0.2% 47 0.2% 234 1.1%
Total 43,556 100% 39,089 100% 25,591 100% 18,752 100% 22,559 100% 19,144 100% 20,856 100%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
País

 
 
75. En términos porcentuales, el volumen de las importaciones de aceite vegetal 

refinado originario de Argentina pasó de representar el 72.3% a 0.2% de las 
importaciones totales entre 2001 y 2007. Durante dicho periodo, la participación 
de Bolivia se incrementó de 16.4% a 84.1%; convirtiéndose en el principal país 
de origen de las importaciones peruanas. La participación de Brasil pasó de 
7.2% en 2001 a 14.5% en 2007.  

 

                                                           
22 Para el análisis de las importaciones, se han tomado en cuenta los aceites refinados de soya de las partidas 

1507901000 y 1507909000; los aceites refinados de girasol de las partidas 1512191000 y 1512192000; y aquellas 
mezclas de aceites refinados de soya y girasol  de la partida 1517900000. 
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76. Durante el año 2008, el nivel de importaciones peruanas totales del producto 
investigado ascendió a 20,421 toneladas, donde las originarias de Bolivia 
representaron el 75.7% (15,466 TM) y Brasil el 23.4% (4,783 TM).   

 
77. La empresa Deheza ha señalado que la imposición de los derechos antidumping 

sólo generó un desvió del comercio a favor de Bolivia y Brasil, no quedando 
claro como esto favorecía al Perú. Sin embargo, se aprecia que las 
importaciones de aceite vegetal boliviano entre 2002 y 2007 apenas 
experimentaron un crecimiento de 3 493 toneladas; mientras que las 
importaciones desde Brasil se redujeron en 3 352 toneladas. Estas cifras no 
explicarían una desviación de comercio, teniendo en cuenta que la reducción de 
las importaciones argentinas fue de 17 779 toneladas durante dicho periodo.  

 
78. En general, se observa que la reducción de las importaciones argentinas ha 

coincidido con una reducción de las importaciones totales y con un aumento de 
la producción nacional.  

 
79. Por su parte, el precio FOB promedio de las importaciones peruanas de aceites 

refinados de soya y girasol y sus mezclas aumentó a una tasa promedio anual 
de 4.8% entre 2001 y 2006, al pasar de US$ 544 a US$ 689 por tonelada. A 
partir de 2007, como consecuencia del incremento de las cotizaciones de los 
insumos, el precio FOB experimentó un importante incremento de 17%, el cual 
se agudizó en el año 2008 en que el aumento fue de 80%. En el mismo periodo 
las importaciones originarias de Bolivia y Brasil alcanzaron precios de US$/TM 1 
438 y US$/TM 1 447, respectivamente. Cabe señalar que el precio de las 
exportaciones argentinas para el año 2008 resulta irrelevante, dado que apenas 
se importaron 44.7 toneladas. 

 
Cuadro Nº 8 

Evolución de los precios FOB de las importaciones peruanas de aceite 
vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas por país de origen 

(En US$ por tonelada)  
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Argentina 543 591 666 758 701 735 1,111 1,720 
-Molinos Río 573 607 665 796 754  - -  -  
-Nidera 528 601  -  -  - -   - -  
-Deheza 505 544  -  -  - -   - -  
-A. Martínez 533 538  -  -  - -   - -  
-Resto 557 633 666 747 649 735 1,111 1,720 
Bolivia 521 616 695 757 702 691 800 1,438 
Brasil 514 577 652 727 662 680 793 1,447 
Promedio 544 602 683 744 692 689 803 1,444 

Fuente: SUNAT-Aduanas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D. ANÁLISIS DE LA CONTINUACIÓN O POSIBLE REAPARICIÓN DEL DUMPING 
 
D.1. Consideraciones iniciales 
 
80. Cabe mencionar que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana 

recogida en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en 
qué casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping en 
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caso se eliminen las medidas. Al respecto, la publicación de la OMC, titulada “A 
Handbook on Antidumping Investigations” señala lo siguiente: 

 
 “Con respecto a la cuestión de si es probable que el dumping se 
produzca en caso se eliminen los derechos definitivos, la autoridad 
investigadora puede considerar pertinentes hechos económicos que 
podrían indicar que, en caso de que se eliminen los derechos, el 
dumping se repetirá”23. 
 

81. Asimismo, existen informes del Órgano de Apelación de la OMC que analizan 
una serie de criterios que podrían tomarse en consideración para determinar la 
probabilidad de que el dumping continúe o reaparezca, en aquellos casos de 
exámenes por expiración de medidas. En general, estos Informes pueden servir 
como directrices o guías en el presente caso, por lo que a continuación serán 
citados en lo que resulten pertinentes. 

 
82. El Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos – Examen por 

extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al 
carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”, señaló lo siguiente: 

 
 “(…) las autoridades investigadoras no están obligadas a calcular los 
márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formulan una 
determinación de la probabilidad en un examen por extinción con 
arreglo al párrafo 3 del artículo 11. Esto significa que la prescripción del 
párrafo 10 del artículo 6, de que han de calcularse, "por regla general", 
los márgenes de dumping "que corresponda[n] a cada exportador o 
productor interesado de que se tenga conocimiento", no es, en principio, 
pertinente respecto de los exámenes por extinción (…)24”. 
 

83. Por su parte, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos - 
Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos 
tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”, señaló lo 
siguiente: 

 
(…) "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y los 
"márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de 
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia 
para cualquier determinación de probabilidad de continuación o 
repetición del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden 
haber otros factores no menos importantes según las circunstancias del 
caso.  (…).Por ejemplo (…) [si] el dumping continuara con márgenes 
importantes a pesar de la existencia de la orden de imposición de 
derechos antidumping, ello sería altamente probatorio de la probabilidad 

                                                           
23 Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University 

Press. 2003, página 91.  Traducción libre del texto: “With respect to the question whether dumping is likely  to occur in 
the event that the definitive duties are removed, the investigating authorities may consider relevant economic facts 
that might indicate that, in the event that the duty is removed, dumping will recur”. 

 
24 Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. 2003, 
párrafo 155.  (código del documento: WT/DS244/AB/R). 
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de que el dumping continuaría en caso de que se revocara la orden que 
impone los derechos. En cambio, (…) si las importaciones cesaran 
después de dictarse la orden de imposición de derechos antidumping 
(…) podría ser necesario examinar otros factores pertinentes para 
determinar si "se repetirían" las importaciones con márgenes               
de dumping en caso de que se revocara la orden que impone los 
derechos (…)25. 
 

84. En un informe posterior, en el asunto “Estados Unidos - Medidas antidumping 
relativas a las tuberías para perforación petrolera”, el Órgano de Apelación 
afirmó que:  

 
(…) si el dumping ha cesado poco tiempo después de dictarse la orden, 
y no hubo dumping o no se realizaron importaciones durante un período 
sustancial antes del examen por extinción, la autoridad investigadora 
necesitará pruebas convincentes para llegar a la conclusión de que el 
dumping "se repetirá" si se revoca la orden de establecimiento de los 
derechos antidumping.  (…).  Una determinación positiva no puede 
basarse en la mera presunción, (…), de que la cesación del dumping o 
de las importaciones se debió exclusivamente a la orden de imposición 
de derechos antidumping. 
 
 (...) 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 (…)26. 

 
85. En primer lugar, según se infiere de los informes del Órgano de Apelación de la 

OMC, en un “sunset review” no existe la necesidad de calcular o basarse en 
márgenes de dumping al determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del dumping. Si bien los volúmenes de importaciones objeto de dumping y los 
márgenes de dumping son factores de gran importancia para la determinación 
de la probabilidad, existen otros factores no menos importantes que deben ser 
considerados según sea el caso.   

 
86. Por ejemplo, en aquellos casos en los que las importaciones hayan cesado 

luego de la imposición de los derechos, el Órgano de Apelación deja claro que 
no basta basarse en presunciones o en una conjetura en cuanto a la capacidad 
de una empresa para realizar envíos al mercado sin practicar el dumping. Ello  
ha sido resaltado en relación a la legislación antidumping aplicada por EE.UU., 
según la cual, la reducción de los volúmenes de las importaciones después de la 
imposición de derechos antidumping, y aparentemente como resultado de ello, 

                                                           
25 Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas 

antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”. 2004, párrafo 
208 (código del documento: WT/DS268/AB/R). 

 
26 Informe del Órgano de Apelación en el asunto: ”Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera procedentes de México”, 2005, párrafos 199 y 123 (código del documento: WT/DS282/AB/R).  



 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº 008–2009/CFD 
 
 

 
M-CFD-01/1A 

 

21/51

indicaría que los exportadores necesariamente tendrían que hacer dumping para 
vender a los niveles anteriores a la imposición de los derechos, lo cual sería 
suficiente para concluir que existe la probabilidad de repetición del dumping en 
caso se supriman las medidas. Al respecto, el Órgano de Apelación señala que 
ello no es prueba suficiente de la probabilidad, debiendo analizar en qué medida 
el cese de las importaciones se debió a la imposición del derecho, así como 
analizarse otros factores económicos pertinentes.  

 
87. De este modo, conforme a lo señalado en los Informes antes mencionados, el 

análisis de la probabilidad de la continuación o reaparición del dumping debe 
tomar en cuenta ciertos factores económicos que pueden variar según cada 
caso. 

 
88. Respecto al presente procedimiento de examen, tal como se mostró en el 

documento de Hechos Esenciales, las importaciones objeto de investigación 
dejaron de realizarse luego de la imposición de derechos en 2002. Por ello, no 
resulta posible calcular el margen de dumping actual para determinar la 
probabilidad de continuación o reaparición del dumping en caso se supriman las 
medidas. Asimismo, si bien resulta importante analizar en qué medida el cese de 
las importaciones se produjo como consecuencia la aplicación de los derechos, 
ello no resulta suficiente para inferir si existe la probabilidad de reaparición del 
dumping en caso se eliminen las medidas, siendo necesario analizar otros 
factores económicos. 

 
89. Entre estos otros factores económicos que son pertinentes analizar para 

determinar la probabilidad de reaparición del dumping, se han considerado los 
precios de exportación de Argentina a terceros países, la capacidad de 
producción y de exportación por parte de Argentina, las condiciones de mercado 
en que se desenvuelve la industria aceitera argentina y las investigaciones de 
dumping realizadas contra dicha industria por terceros países. 

 
 
D.2. Factores analizados para determinar la probabilidad de continuación o 

reaparición del dumping 
 
D.2.1. Efecto de los derechos antidumping sobre el volumen de las 

exportaciones argentinas objeto de dumping al Perú  
 
90. Durante el año 2002, el volumen de las exportaciones realizadas por las 

empresas argentinas investigadas experimentaron una reducción de 45% en 
relación al año anterior, lo cual estaría relacionado con la imposición de 
derechos provisionales en agosto del mencionado año. Luego de la imposición 
de derechos antidumping definitivos en noviembre de 2002, dichas empresas, 
con excepción de Molinos Río de la Plata, dejaron de realizar exportaciones al 
Perú. Ello contrasta con el importante crecimiento de 201.6% que 
experimentaron dichas exportaciones entre 1998 y 2000, tal como se puede 
apreciar en el informe final de la investigación original27. 

                                                           
27 INDECOPI. Informe Nº 061-2002/CDS (Expediente Nº015-2001-CDS). 26 de noviembre del 2002. Disponible en: 

www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2002/1-101/6/8/InfCDS2002-61.pdf  
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91. Si bien Molinos Río de la Plata continuó realizando exportaciones al Perú hasta 

inicios de 2005, los volúmenes fueron bastante reducidos en relación a lo 
exportado en años previos a la imposición de derechos. Además, se aprecia que 
en 2003 la empresa inició obras de construcción de una planta que fue 
culminada en 2005. Esta planta le permite fabricar el producto investigado en el 
mercado peruano en base a aceite crudo argentino y refinación local.  

 
92. Tal como consta en su memoria anual 2003, Molinos Río de la Plata implementó 

en 2002 la estrategia de potenciar su participación en el mercado internacional, 
ya sea a través del incremento de sus exportaciones, o a través de inversiones 
en aquellos países considerados estratégicos donde existen barreras a las 
exportaciones argentinas. De este modo, el hecho de que Molinos Rió Plata 
haya iniciado la construcción de una planta en Perú inmediatamente después de 
la imposición de los derechos definitivos, muestra el interés de la empresa en 
mantener su presencia en el mercado peruano, así como la imposibilidad de 
seguir exportando con el derecho impuesto.  

 
93. En general, el mercado peruano constituía un importante destino de las 

exportaciones argentinas de aceites refinados de soya y girasol antes de la 
imposición de derechos antidumping28. Inmediatamente después de la 
imposición de los mismos, la importancia del Perú como destino de las 
exportaciones argentinas se reduce de manera importante, sin que ello signifique 
una reducción en las exportaciones argentinas totales, lo que indicaría una 
reorientación de las mismas.   

 
D.2.2 Precios de exportación de Argentina a terceros países 
 
94. Para analizar la evolución de los precios FOB de las exportaciones argentinas a 

otros mercados, se analizó la información respecto de las subpartidas 150790 
(aceite de soya) y 151219 (aceite de girasol) de la base de datos COMTRADE29. 
En vista de que la inclusión de las mezclas de aceites refinados es 
particularmente relevante para el análisis de los precios de las exportaciones 
dirigidas a Chile30, en dicho caso se recurrió a las estadísticas de la Aduana 
chilena, contenidas en la base de datos VERITRADE.  

 
95. Así, se observa que, entre 2002 y 2006, el precio FOB promedio de las 

exportaciones argentinas de aceites de soya, girasol y sus mezclas se mantuvo 
bastante estable, experimentando un crecimiento promedio anual de 2.7%. Sin 
embargo, en 2007 el precio se incrementó en 36.4% como consecuencia del 
fuerte aumento de las cotizaciones internacionales de los aceites crudos de soya 
y girasol. 

                                                           
28 Eso se puede corroborar al analizar las exportaciones totales argentinas de aceites refinados de soya y girasol en 

2001. En dicho año, según estadísticas de COMTRADE, el Perú se ubicó como tercer destino de las exportaciones 
argentinas, representando el 8% de las mismas.  

 
29Cabe precisar que la base COMTRADE sólo contiene información a un nivel de desagregación de 06 dígitos por 

subpartida, lo que no permite separar las mezclas de aceites en base a soya y girasol) del resto de productos 
incluidos en la partida a 06 dígitos (grasas, margarinas, mantecas, entre otros). 

 
30 Este país recibe cerca del 90% de las exportaciones totales argentinas de aceite refinado mezcla de soya y girasol. 
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96. Analizando los precios FOB de las exportaciones en los principales países de 
destino, se observa que los precios en los países de África, Holanda y la India 
fueron menores a los observados en los países de Sudamérica, con excepción 
de Chile, pues, a lo largo del periodo de análisis, los precios de exportación de 
Argentina a dicho país fueron menores a los registrados en el resto de países de 
la región31. 

 
Cuadro Nº 9 

Evolución de los precios FOB de las exportaciones Argentinas de aceite vegetal refinado 
de soya y girasol por principales países de destino  

(En US$ por tonelada)  
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Angola 548 659 719 669 747 1,020 
Sudáfrica 555 - - 510 523 775 
Holanda 490 487 525 469 573 771 
India 605 555 561 530 526 647 
Sudamérica 673 690 759 750 801 1022 
Brasil 726 671 789 789 787 1,084 
Chile* 497 556 611 499 584 776 
Colombia 724 692 775 811 839 954 
Paraguay 714 683 781 810 806 1,085 
Perú 589 770 732 730 717 1,111 
Uruguay 700 709 730 707 730 1,099 
Promedio Ponderado 571 614 659 597 635 866 
*Incluye además mezclas de aceites refinados de soya y girasol. 
Fuente: COMTRADE, VERITRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
97. Se observa que durante el año 2002, los precios a los que Argentina exportaba 

al Perú y a Chile fueron menores a los precios al que exportaba al resto de 
países de la región. A partir del año 2003, luego de la imposición de derechos 
antidumping, ocurre un importante incremento del precio FOB de las 
exportaciones hacia el Perú, considerando que las empresas que exportaban a 
precios dumping dejaron de realizar exportaciones durante ese año. Por otro 
lado, se aprecia que durante el 2007, los precios de las exportaciones argentinas 
a Chile y Colombia han sido los más bajos de la región. 

 
98. A partir de la imposición de derechos en el año 2002, las exportaciones 

argentinas de aceite vegetal refinado hacia el Perú no resultaron significativas, 
particularmente en el caso de los envíos de las empresas investigadas. Por ello, 
se ha tomado como referencia el mercado chileno32, con el fin de analizar los 
precios FOB de dichas exportaciones33.  

 
99. Durante el 2007, el precio FOB promedio de las exportaciones argentinas a Chile 

fue de 776 US$/TM. Al observar el precio FOB de las exportaciones de las 
                                                           
31 Cabe precisar que Chile es el principal país de destino de las exportaciones argentinas del producto investigado, 

particularmente las mezclas de aceites refinados de soya y girasol. 
 
32 Chile es el principal destino de las exportaciones argentinas del producto investigado. Asimismo, constituye una 

buena referencia, debido a que en su industria aceitera, al igual que en la peruana, existe la presencia de un 
productor importante, y las industrias de ambos países dependen de insumos importados principalmente desde 
Argentina. Además, tanto Perú como Chile cuentan con un Acuerdo de Complementación Parcial con Argentina, y 
son geográficamente cercanos.  

 
33 El precio de las exportaciones argentinas hacia Chile fue obtenido de la Aduana chilena (Veritrade).   
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empresas investigadas hacia Chile34, se aprecia que en el caso particular de 
Aceitera Martínez, éstos fueron más bajos que el del resto de empresas.  

 
Cuadro Nº 10 

Evolución de los precios FOB de las importaciones chilenas de aceite vegetal 
refinado de soya, girasol y sus mezclas originarios de Argentina por empresas  

(En US$ por tonelada)  
Empresas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Aceitera Martínez 591 509 383 375 370 432 
Aceitera General Deheza 446 499 560 456 503 781 
Molinos Río de la Plata - 633 595 436 593 904 
Nidera 616 635 732 678 710 974 
Resto de empresas 514 540 620 529 587 724 
Promedio total 497 556 611 499 584 776 
Fuente: Veritrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
100. En el siguiente gráfico se realiza una comparación entre los precios FOB de las 

exportaciones de aceites refinados de soya, girasol y sus mezclas por parte de 
las empresas argentinas investigadas hacia Chile, y los precios FOB promedios 
del aceite crudo de soya y girasol en puertos argentinos35.  

 
Gráfico Nº 4 

Precio FOB de las exportaciones de las empresas argentinas investigadas a Chile vs. 
Precio FOB promedio del aceite bruto de soya y girasol en puertos argentinos  

(En US$ por tonelada) 
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Fuente: SAGPYA, Veritrade. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
34 Los datos de la Aduana chilena obtenidos de la base de datos Veritrade no consolidan la información sobre 

importaciones por empresa en todos los casos, sino que en algunos casos lo hace por el nombre de la marca bajo la 
cual la empresa extranjera comercializa su producto. De este modo, el análisis de los precios del aceite argentino en 
el mercado chileno requirió determinar qué marcas pertenecen a cada empresa argentina investigada, para lo cual se 
consultó el registro de marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina 
(http://www.inpi.gov.ar), así como la Memoria Anual de la empresa Molinos Río de la Plata (www.molinos.com.ar). 
Del análisis realizado, se pudo determinar que Molinos Río de la Plata comercializa sus productos en Chile bajo las 
siguientes marcas: Miraflores, Doña Sofía, Oro, el Dorado, Costero, Torero, Protal, San Remo, Delicia,  Doña Flor, y 
Trisol; mientras que las marcas de Deheza son: Trovattore, Lee Conviene, Olin, Natura y Sierra Blanca; las de 
Nidera: Clarina, Ibian y Springfield; y las de Aceitera Martinez: Clovelly y Siglo de Oro.              

 
35 Cabe precisar que el precio promedio del aceite crudo de soya y girasol fue obtenido mediante una ponderación 

respecto al contenido de soya y girasol en los aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas exportados 
por las empresas argentinas investigadas al mercado chileno. Según información estadística de la Aduana de Chile 
(Veritrade), la proporción de contenido de soya es de alrededor del 75% y la de girasol de 25%. 
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101. Tal como se observa en el gráfico Nº 4, en los años 2005 y 2007 el precio del 
insumo ha sido mayor al precio del aceite refinado, lo que sugeriría que el precio 
de las exportaciones de las empresas argentinas investigadas a Chile se ha 
realizado por debajo del costo.  

 
102. El bajo nivel de precios que se aprecia en las exportaciones argentinas dirigidas 

a Chile se debe a la competencia que enfrentan con la principal empresa local 
en el mercado (Watt’s). Asimismo, en el caso de Molinos Río de la Plata, el nivel 
reducido de sus precios de exportación estaría relacionado con la asociación 
que mantiene con su principal importador en Chile (Novaceites). 

 
103. En general, existen indicios de que las empresas argentinas investigadas 

exportan al mercado chileno a un nivel de precios inferior a sus costos. 
Resultaría posible que, en el caso que se supriman los derechos antidumping, 
dichas empresas exporten al Perú a un nivel similar de precios al que exportan a 
Chile, si se tiene en consideración que en el mercado peruano, al igual que en 
Chile, las empresas argentinas encontrarían un fuerte nivel de competencia con 
los productores nacionales y las demás importaciones.  

 
 
D.2.3 Capacidad de producción argentina 

 
104. Entre 2001 y 2007, la producción argentina de aceite vegetal de soya y girasol 

mostró un importante crecimiento promedio anual de 9,71%, al pasar de 4 693 a 
8 186 miles de toneladas. En el caso de Perú, durante dicho periodo, la 
producción experimentó un crecimiento promedio anual de 3.9%, al pasar de 162 
a 204 miles de toneladas. De este modo, en 2007 la producción total de aceites 
comestibles en el Perú representó únicamente el 2.5% de la producción 
argentina de aceite vegetal de soya y girasol. 

 
105. Según estadísticas de la Cámara de la Industria Aceitera de la República 

Argentina (en adelante, la CIARA) al segundo semestre de 2007, la capacidad 
teórica36 de molienda de la industria aceitera argentina alcanzó niveles de 
148,488 toneladas por día, de los cuales las empresas investigadas Deheza, 
Molinos Río de la Plata y Nidera explican el 22%37. Por su parte, la capacidad de 
refinación de la industria es de 3 740 toneladas por día (alrededor de 1 340 mil 
toneladas anuales), de los cuales las empresas investigadas explican el 54%    
(1 980 toneladas por día). De este modo, las empresas investigadas poseen una 
capacidad anual para la producción de aceites refinados de alrededor de 722 mil 
toneladas (más del triple de la producción total del Perú). 

 
106. Durante el año 2008, las ventas de aceite en el mercado interno argentino fueron 

de aproximadamente 442 mil toneladas, según se ha podido estimar de la 

                                                           
36 En Argentina, el término “capacidad teórica” se refiere a la capacidad instalada de una unidad productiva o línea de                  

producción (Departamento de Asuntos Agrarios y Producción). 
 
37 Cabe mencionar que esta participación sería mayor, pues no se han incluido datos de la empresa Aceitera Martínez, 

también investigada. Ello, debido a que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) no 
cuenta con datos sobre dicha empresa, y además porque la empresa no cumplió con remitir la información solicitada 
por la Comisión. 
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información estadística de la CIARA38. Asumiendo un nivel de ventas similar en 
el año 2007, y teniendo en consideración que las exportaciones del producto 
investigado por parte de Argentina fueron de 378 mil toneladas, se aprecia que 
la capacidad de refinación de aceites libremente disponible es de alrededor de 
500 mil toneladas.  

 
107. De otro lado, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos de Argentina (en adelante, la SAGPyA) entre mayo de 2004 y 
octubre de 2008, las existencias de aceites de soya y girasol de la industria 
aceitera se han mantenido en un rango de 200 000 y 553 805 toneladas.  

 
108. De este modo, se aprecia que Argentina, y particularmente las empresas 

investigadas, poseen una gran capacidad de producción del producto 
investigado, respecto al tamaño del mercado peruano. Asimismo, se aprecia que 
la industria argentina posee excedentes importantes, lo que se refleja en el 
importante nivel de existencias de aceites crudos y la gran capacidad de 
refinación de la industria.  

 
109. Por lo anterior, puede inferirse que la industria argentina tiene la capacidad de 

colocar sus excedentes de producción en el mercado peruano a precios 
dumping, en caso se supriman los derechos vigentes. Ello, en vista de que su  
industria aceitera opera a través de economías de escala, lo cual le permite 
colocar sus excedentes en diversos mercados externos, en algunos casos a 
precios por debajo de los precios de venta en su mercado de origen o por debajo 
de sus costos de producción. 

 
 
D.2.4 Capacidad exportadora argentina 
 
110. Las exportaciones argentinas de aceite vegetal refinado de soya, girasol y sus 

mezclas39 experimentaron un crecimiento de 43% entre 2002 y 2007, al haber 
pasado de 264 a 378 mil toneladas. Ello representa una tasa de crecimiento 
promedio anual de 7.4%.  

 
111. La mayor parte de las exportaciones argentinas del producto investigado 

corresponde a los aceites refinados de soya (49%) y a las mezclas de aceites 
refinados de soya y girasol (38%); mientras que las exportaciones de aceite 
refinado de girasol son menores (13%). Cabe señalar que el 88% de las 
exportaciones de mezclas de aceites se dirigen al mercado chileno.  

                                                           
38 Desde abril de 2008, la CIARA prepara informes sobre las ventas de aceites envasados al mercado interno 

argentino. Entre abril y diciembre de 2008, dichas ventas ascendieron a 331 mil toneladas, por lo que en promedio se 
vendieron 36 mil toneladas cada mes. Sobre la base de esa información se estimó que las ventas entre enero y 
diciembre de 2008, serían de alrededor de 42 mil toneladas.   

 
39 Los datos de exportación obtenidos de la base de datos COMTRADE se refieren a las partidas 150790 “Aceite de 

soja, excepto los aceites crudos, y sus fracciones” y 151219 “Aceite de girasol, excepto los aceites crudos, y sus 
fracciones”. De dicha base de datos no fue posible obtener estadísticas de exportación sobre las mezclas de aceites 
refinados, pues ésta sólo contiene información a un nivel de desagregación de 06 dígitos por subpartida, lo que no 
permite separar el producto investigado (mezclas de aceites en base a soya y girasol) del resto de productos 
incluidos en la partida a 06 dígitos (grasas, margarinas, mantecas, entre otros).  Sin embargo, con el fin de tomar en 
consideración las mezclas de aceites refinados de soya y girasol, se usaron las estadísticas de la aduanas chilena 
(obtenidas del Veritrade) pues cerca del 90% de las exportaciones argentinas de mezclas de aceites refinados de 
soya y girasol se dirigen al mercado chileno. 
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112. Los principales destinos de las exportaciones argentinas de aceite refinado de 
soya,  girasol  y sus mezclas son Chile (36%), Sudáfrica (17%), Angola (15%), 
Colombia (5%) y Holanda (4%), que en conjunto representaron el 76% de las 
exportaciones totales en 2007. Los países sudamericanos constituyen un 
importante destino, representando en conjunto el 44% de las exportaciones 
durante dicho año, siendo Chile, Colombia y Paraguay los principales destinos. 
En general, se aprecia que entre los años 2002 y 2007, el volumen de las 
exportaciones hacia los países de la región representó el 40% del volumen total 
exportado por Argentina.   

 
113. En el año 2002 el Perú era el segundo mercado de destino de las exportaciones 

argentinas en la región, al captar el 24% de las mismas. Sin embargo, a partir 
del año 2003, luego de la imposición de los derechos antidumping, el Perú 
perdió importancia como mercado de destino de dichas exportaciones. En 
contrapartida, otros países de la región empezaron a tener mayor participación, 
particularmente Chile y Colombia. Entre 2002 y 2007, la participación de Chile 
como destino de las exportaciones argentinas en la región pasó de 54% a 82%; 
mientras que la participación de Colombia se incrementó de 1% a 11%. 

 
114. Al comparar las exportaciones argentinas del producto investigado respecto al 

tamaño del mercado peruano (importaciones + ventas locales), se aprecia la 
importante capacidad exportadora de la industria aceitera argentina respecto a 
los requerimientos del mercado peruano. Durante el año 2007, el tamaño del 
mercado peruano representó el 63% del total exportado por Argentina. Además, 
es necesario tener en consideración que Argentina es uno de los principales 
productores mundiales de aceites crudos de soya y girasol (principal insumo del 
producto investigado) y posee una importante capacidad de refinación, por lo 
cual tiene una importante capacidad para incrementar sus exportaciones de 
aceites refinados en aquellos mercados que le resulten atractivos.  

 
Gráfico Nº 5 

Evolución de las exportaciones argentinas de aceite vegetal refinado de soya, girasol y 
sus mezclas vs. Mercado peruano (importaciones + ventas locales)   

(En miles de toneladas) 
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 Fuente: COMTRADE, Veritrade, SUNAT-ADUANAS, MINAG 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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115. Analizando las exportaciones de aceite vegetal de soya y girasol (crudo y 
refinado)40 de las empresas investigadas Deheza, Molinos Río de la Plata y 
Nidera, se observa que éstas representaron el 29% del total exportado por 
Argentina en el año 200741. Es así que la participación de dichas empresas se 
incrementó en 6.4 puntos porcentuales desde el año 2002. De este modo, es 
posible inferir que la capacidad exportadora de las empresas investigadas es 
actualmente mayor a la registrada en el año de imposición de los derechos 
antidumping.  

 
Cuadro N° 11 

Exportación de Aceite Vegetal por parte de las empresas argentinas investigadas 
 (En porcentajes) 

Empresa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Aceitera Gral. Deheza  11.8% 11.3% 12.6% 12.9% 13.0% 13.7% 11.3% 
Molinos Río de la Plata  3.4% 5.5% 4.6% 8.0% 8.5% 11.6% 12.1% 
Nidera  5.1% 5.9% 5.6% 5.1% 5.4% 4.9% 5.8% 
Total empresas investigadas 20.3% 22.7% 22.8% 26.0% 26.9% 30.2% 29.1% 
Otras empresas 79.7% 77.3% 77.2% 74.0% 73.1% 69.8% 70.9% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: SAGPyA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
D.2.4.1 Análisis de las exportaciones argentinas del producto investigado hacia 

el mercado chileno42 
 

116. Actualmente Chile es el principal destino de las exportaciones argentinas de 
aceites refinados de soya, girasol y sus mezclas. Entre 2002 y 2007, el volumen 
de dichas exportaciones se incrementó en 237%, al pasar de 40,613 a 137,075 
toneladas. Cabe mencionar que del total exportado por Argentina a Chile durante 
dicho periodo, el 55% corresponde a las empresas investigadas: Molinos Río de 
la Plata (20%), Deheza (19%), Nidera (12%) y Aceitera Martinez (4%).  

 
117. El incremento de las exportaciones argentinas hacia Chile coincide con la 

expiración en noviembre de 2001 de una medida de salvaguarda que ese país 
aplicaba sobre las importaciones de aceites vegetales comestibles desde enero 
de 2000.43 Asimismo, hacia finales de 2003, el Sistema de Bandas de Precios 
que regulaba el precio de las importaciones de los aceites comestibles perdió 
vigencia. No obstante, en vista de que este sistema no regulaba las mezclas de 

                                                           
40 Las estadísticas argentinas no distinguen entre aceites crudos y refinados, por lo que no es posible analizar 

específicamente las exportaciones de aceites refinados por parte de las empresas investigadas. Sin embargo, como 
se indicó en el acápite B.2.2, estas empresas son las principales productoras de aceites refinados, por lo que es 
válido asumir que son también las principales exportadoras de este producto. 

 
41 Este análisis no incluye a la empresa Aceitera Martínez en vista que, al igual que la CIARA, la SAGPyA no dispone 

de información sobre la misma. 
 
42 En esta sección se analiza la evolución de las exportaciones argentinas de aceite refinado de soya, girasol y sus 

mezclas hacia el mercado chileno, en base a estadísticas de la Aduana chilena contenidas en la plataforma 
Veritrade. 

 
43 El 22 de enero de 2000, Chile impuso una medida de salvaguardia definitiva sobre las importaciones de trigo, azúcar 

y aceites vegetales comestible, por un periodo de un año. Estas medidas fueron prorrogadas, y en el caso particular 
de los aceites vegetales comestibles expiraron en noviembre de 2001 (Decreto N° 559 del Ministerio de Hacienda). 
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aceites (1517.9000), la mayor parte de las importaciones de aceites vegetales 
argentinos ingresaban a Chile bajo dicha subpartida, erosionado así el 
mecanismo de protección. 

 
118. Debido al importante aumento de las exportaciones argentinas hacia Chile44, la 

industria aceitera local de ese país ha venido experimentando una fuerte 
competencia de precios. El ingreso de los productos argentinos al mercado 
chileno redujo la participación de mercado de los principales operadores45 y 
motivó una reestructuración en el sector. 

 
119. Hasta finales de 2003, las principales empresas de la industria aceitera chilena 

eran Watt’s, Unilever y Lucchetti. En abril de 2004, el holding Córpora Tres 
Montes adquiere la empresa Lucchetti Chile, y dos meses después crea en 
partes iguales un “joint venture”, denominado Novaceites S.A.,  con la empresa 
argentina Molinos Río de la Plata46. Novaceites S.A. se crea para canalizar el 
negocio de aceites en Chile por medio de las importaciones desde Argentina47. 
Asimismo, en julio de 2004, Unilever traspasó a Watt’s sus marcas de aceites 
Chef y Cristal, así como otros activos ligados al negocio de aceites48. 

 
120. Según cifras al 2007, la empresa Watt’s tendría una participación de mercado de 

25.5% en el sector de aceites comestibles, siendo la única empresa que procesa 
y embotella el producto en Chile49. La segunda empresa en el sector, con una 
participación de 18.8%, es Novaceites50. El 55.7% restante del mercado 
corresponde básicamente a las importaciones argentinas que se comercializan 
en el mercado chileno, principalmente bajo marcas blancas51. 

 
121. De este modo, se evidencia la importante capacidad exportadora de Argentina, y 

particularmente de las empresas investigadas, para ingresar a otros mercados a 
niveles de precios tales que le permiten ganar rápidamente participaciones 
importantes en los mismos, tal como sucedió en el mercado chileno. 

                                                           
44 Cabe mencionar que prácticamente la totalidad de importaciones chilenas del producto investigado provienen de 

Argentina. 
 
45 Fitch ratings. Corporates América Latina. Sector Alimentos / Chile. Análisis de Riesgo Watt’s Alimentos S.A. Junio 

2004. Pág. 4. www.fitchratings.cl/Upload/a-watts.pdf 
 
46 Fitch ratings. Chile – Bonos con respaldo de cartera cuentas por cobrar. Análisis de Riesgo. BCI Securitizadora S.A. 

Noveno Patrimonio Separado. 2006.  En: 
www.bci.cl/medios/filiales/Securitizadora/pdf/Informe_FichBci_9_FINAL_Agosto_06.pdf 

 
47 Cabe precisar que a diferencia de lo que sucedió en Perú, donde la empresa Molinos Río de la Plata invirtió en la 

construcción de una planta productora en vista de las barreras adoptadas contra las importaciones de aceites 
refinados, en Chile no habiendo barreras la estrategia de la empresa Argentina ha sido establecerse e importar los 
aceites refinados directamente de Argentina.  

 
48 Fitch ratings. Corporates América Latina. Sector Alimentos / Chile. Análisis de Riesgo Watt’s Alimentos S.A. Mayo 

2005.      En: www.fitchratings.cl/Upload/a-watts0505.pdf 
 
49 Watt`s utiliza para su producción fundamentalmente aceites crudos importados desde Argentina.  
 
50 Según los datos de Aduanas de Chile, Novaceites importa el producto comercializado desde su matriz Molinos Río 

de la Plata en Argentina. 
 
51 Feller-Rate Clasificadora de Riesgo. Informe de Clasificación Watt’s. Junio de 2008. Pág. 15 y 16. En:   

http://www.feller-rate.cl/general2/detalle2/corporaciones/watts.htm 
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D.2.5 Condiciones de mercado de la industria aceitera argentina 
 
122. En Argentina coexiste un sistema de compensaciones a las ventas de aceite en 

el mercado doméstico, junto con un sistema de retenciones a las exportaciones 
de dichos productos.  

 
123. Según han señalado los representantes de la industria nacional, las distorsiones 

generadas por las compensaciones a la comercialización interna de aceites en 
Argentina favorecen las exportaciones a precios dumping, pues las empresas 
aceiteras se encuentran en la capacidad de exportar a costo marginal cargando 
todos sus costos fijos a sus ventas en el mercado interno. Por su parte, los 
representantes de Deheza han resaltado que la existencia de retenciones a las 
exportaciones, las cuales se han incrementado desde 2007, evidencian la 
imposibilidad de que los precios FOB argentinos sean menores que los precios 
de venta en el mercado doméstico. 

 
124. En el documento de Hechos Esenciales se analizó la normativa argentina 

pertinente que regula la aplicación del sistema de compensaciones públicas a la 
industria aceitera52. Según se corroboró, el sistema se aplica desde enero de 
2007 para aquellos industriales y operadores que realicen ventas de aceite en el 
mercado argentino. 

 
125. En el marco de sistema de compensaciones públicas, el gobierno argentino 

otorgó un total de US$ 96.6 millones a los Fabricantes-Fraccionadores y/o 
Fraccionadores de Aceites Comestibles durante el año 2007. Las empresas que 
se han visto más beneficiadas con este sistema han sido Molinos Río de la Plata 
(US$ 29.2 millones) y Deheza (US$ 23,8 millones) que, en conjunto, recibieron el 
55% de las compensaciones totales. Por su parte, Nidera recibió US$ 5.4 
millones por concepto de compensaciones (5.6%)53. De este modo, las empresas 
argentinas investigadas captaron el 61% de las compensaciones. 

 
126. El 02 de mayo de 2008, las principales empresas de la industria aceitera 

argentina54 firmaron un Convenio Marco con el Ministerio de Economía y 
Producción, por medio del cual se reemplaza el sistema de compensaciones 
públicas. El nuevo sistema no prevé aportes del Estado, sino que funciona sobre 
la base de los aportes que realizan los exportadores.  

 
127. En relación a las retenciones a las exportaciones, según la normativa pertinente 

analizada en el documento de Hechos Esenciales55, se observó que el Gobierno 

                                                           
52 Resolución Nº 9/2007 (12/01/07) y Resolución Nº 40 (25/01/07) del Ministerio de Economía y Producción; y la 

Resolución Nº 344/2007 y su modificatoria (Resolución Nº 659/2007) de la ONNCA 
 
53 Está información fue obtenida de las siguientes Resoluciones de la ONNCA: 1296/2007, 1682/2007, 1906/2007, 

2056/2007, 2676/2007, 3184/2007, 3491/2007, 4667/2007, 4543/2007, 4931/2007, 5286/2007, 6267/2007, 
6039/2007, 6405/2007, 286/2007, 450/2007, 286/2008, 1154/2008, 1478/2008, 1940/2008, 2370/2008, 3080/2008, 
3513/2008, 3679/2008.  

 
54 Entre tales empresas se encuentran: Deheza, Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda, Bunge Argentina 

S.A., Cargill S.A., Germaiz S.A., La Oleaginosa de Huanguelén S.A., LDC Argentina S.A., Molino Cañuelas SACIFIA, 
Molinos Río de la Plata, Nidera, Oleaginosa Moreno Hnos. S.A., Tanoni Hnos. S.A. y Vicentin S.A.I.C.  

 
55 Resolución Nº 35/2002 (05 de abril de 2002), Resolución Nº 10/2007 (11 de enero de 2007), Resolución Nº 369/2007 
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de Argentina aplica desde abril de 2002 un derecho de 20% sobre los aceites de 
soya, girasol y sus mezclas. 

 
128. Se observó que estos derechos fueron modificados a lo largo de 2007 y 2008, 

como resultado del incremento que sufrieron los precios internacionales de 
dichos productos. Según la normativa vigente aplicada desde julio de 2008, los 
derechos de exportación para el aceite de soya y sus mezclas se encuentran a 
un nivel de 32%; mientras que para el aceite de girasol el derecho es de 30%.  

 
129. De este modo, las exportaciones argentinas de aceites están sujetas a derechos 

desde el año 2002. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ese mismo año, 
las exportaciones de dichos productos hacia el Perú se realizaron bajo prácticas 
de dumping, siendo gravados con los correspondientes derechos. Asimismo, en 
años posteriores, países como Uruguay han determinado la existencia de 
prácticas de dumping en las exportaciones de aceite argentino. Ello revela que la 
existencia en Argentina de derechos de exportación al aceite no descarta 
necesariamente la posibilidad de que las exportaciones de dicho producto se 
realicen a precios dumping.  

 
 
D.2.6 Medidas antidumping aplicadas contra las exportaciones argentinas 
 
130. En los últimos años, Argentina ha sido objeto de investigaciones por presuntas 

prácticas de dumping en sus exportaciones de aceites vegetales refinados en 
países como Corea, Sudáfrica y Uruguay.  

 
131. El 20 de octubre de 2002, Uruguay fijó por un periodo de 2 años un derecho 

antidumping definitivo de US$ 0,136 por litro a las importaciones de mezclas de 
aceites refinados (NCM 1517.90.10.00) originarios de Argentina56. Los derechos 
fueron prorrogados por un plazo de tres años a partir del 6 de noviembre de 
2004. 

 
132. El 15 de mayo de 2003, Uruguay aplicó derechos antidumping por un periodo de 

3 años a las importaciones de aceites vegetales comestibles refinados  (NCM 
1507.90.11.00; 1515.28.10.00; y 1512.19.11.00). originarios de Argentina. Los 
márgenes de dumping calculados para las empresas Aceitera Martínez, Molinos 
Río de la Plata, Deheza y Nidera fueron de 2.47%, 3.82%, 42.36% y 49.78%, 
respectivamente57.  

 
133. El 10 de junio de 2004, Sudáfrica inició una investigación a Argentina y Brasil  

por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones de aceite refinado de 
girasol. Los resultados de la investigación mostraron la existencia de prácticas 
de dumping por parte de Argentina. El margen de dumping de la empresa Nidera 
fue calculado en 4%; mientras que el margen de dumping residual se calculó en 

                                                                                                                                                                          
(09 de noviembre de 2007), Resolución Nº 125/2008 (10 de marzo de 2008), Resolución Nº 180/2008 (21 de julio de 
2008) y Resolución Nº 182/2008 (17 de julio de 2008) del Ministerio de Economía y Producción. 

 
56 Resolución Nº 1769/2002 del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
57 Resolución Nº 566/2003 del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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37.95% (excluyendo a Deheza y Molinos Río de la Plata). Finalmente, no se 
impusieron derechos antidumping por no demostrarse la causalidad entre el 
dumping y el daño58. 

 
134. El 20 de octubre de 2006, la Comisión de Comercio de Corea inició un proceso 

de investigación a todas las empresas aceiteras argentinas, por supuestas 
prácticas de dumping entre junio de 2005 y julio de 2006. El 13 de marzo de 
2007, dicha Comisión impuso derechos provisionales entre 21.07% y 23.48% 
sobre las importaciones de aceites de soya de Argentina, pues se corroboró la 
existencia de prácticas de dumping. Sin embargo, el 17 de julio de 2007 se cerró 
el proceso por desistimiento (OMC. G/ADP/N/166/KOR. 16 de abril de 2008). 

 
 
E  ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE QUE EL DAÑO CONTINÚE O VUELVA 

A PRODUCIRSE 
 
E.1 Consideraciones iniciales 
 
135. Los criterios que deben ser considerados para la determinación de la 

probabilidad de continuación o reaparición del daño en caso se supriman las 
medidas, no se encuentran establecidos en el Acuerdo Antidumping, así como 
tampoco en el Reglamento Antidumping. Al respecto, la publicación de la OMC 
titulada “A Handbook on Antidumping Investigations” señala lo siguiente: 

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece 
implicar un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, 
basado en niveles proyectados de las importaciones objeto de dumping, 
los precios, y el impacto sobre los productores nacionales. La cuestión 
ha ser resuelta por la autoridad investigadora será determinar si es 
probable que la rama de producción nacional sea nuevamente 
perjudicada si los derechos se supriman”59. 

 
136. De este modo, se procederá a analizar la probabilidad de un aumento de las 

importaciones originarias de Argentina en caso se supriman los derechos 
antidumping. Asimismo, se evaluará el posible efecto del precio de las 
importaciones sobre los precios de la RPN, y el consecuente efecto que ello 
tendría sobre la situación económica de la industria local. 

 
 
 
 
 

                                                           
58 International Trade Administration Comission of South Africa. Investigation into the alleged dumping of refined 

sunflower oil originating in or imported from the Argentine Republic and the Federative Republic of Brazil: Final 
determination. Report Nº 162. 28 de febrero de 2006. 

 
59 Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University 

Press. 2003, página 91.  Traducción libre del texto: “the assessment whether injury will continue, or recur, would 
seem to entail a counter-factuak analysis of hypothetical future events, based on projected levels of dumped imports, 
process, 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”. 
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E.2. Factores analizados para determinar la probabilidad de continuación o 

reaparición del daño 
 
E.2.1. Análisis de la probabilidad de incremento de las importaciones ante la  

supresión de los derechos  
 
137. Como ya se ha mencionado, la industria aceitera argentina, y particularmente las 

empresas investigadas, poseen una importante capacidad de producción y 
exportación del producto investigado, lo cual les permitiría redirigir grandes 
volúmenes de exportación al mercado peruano en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  

 
138. La imposición de derechos determinó que el Perú dejara de ser un destino 

importante de las exportaciones argentinas, las cuales empezaron a orientarse 
hacia otros países de la región, particularmente Chile (que actualmente es el 
principal destino de las exportaciones totales argentinas del producto 
investigado) y Colombia. En general, el desplazamiento del Perú como un 
mercado importante para las empresas argentinas estuvo básicamente 
relacionado con la imposición de derechos antidumping, lo que generó una 
reorientación inmediata de las exportaciones de dichas empresas hacia otros 
mercados.  

 
139. De este modo, es probable que la eliminación de los derechos tenga como 

resultado una reorientación de las exportaciones argentinas al mercado peruano, 
más aún si se tiene en consideración que desde inicios del 2008 el arancel NMF 
aplicado a las importaciones de aceite refinado de soya se encuentra a un nivel 
de 0%. Asimismo, el arancel al aceite de girasol se redujo de 12% a 9% y en el 
caso de las mezclas se aplica un arancel preferencial a Argentina de 5.4%. Es 
así, que el tratamiento arancelario otorgado por Perú a las importaciones de 
aceites refinados de soya, girasol y sus mezclas resulta ser más favorable que el 
aplicado por Colombia (que aplica un arancel preferencial de 13.20% a las 
importaciones de aceites de soya, girasol y sus mezclas). En el caso particular 
del aceite de soya, el acceso al mercado peruano resulta ser más favorable para 
Argentina que el propio mercado chileno, pues este país aplica un arancel NMF 
de 4.02%. 

 
140. Al respecto, la Embajada de Argentina ha señalado que el acceso al mercado no 

se determina sólo por el nivel de los aranceles, sino también por el dinamismo 
de los mercados. Según refiere, el gobierno argentino considera que los 
exportadores argentinos no abandonarían mercados en los que no sufren la 
aplicación de medidas para reorientar grandes cantidades del producto al 
mercado peruano, donde dada la sensibilidad de su industria aceitera, el acceso 
se torna precario por la posible aplicación de medidas. 

 
141. Si bien puede existir una serie de factores que determinan la orientación de los 

flujos de comercio, es claro que las medidas arancelarias son un elemento 
importante del nivel de acceso al mercado de cada país. El efecto directo de un 
arancel es hacer más caro un producto importado dentro del país importador, 
condicionando el nivel de competitividad de dicho producto. Es claro que 
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aquellas economías más abiertas resultan ser más atractivas que aquellas que 
aplican altas barreras arancelarias.  

 
142. En el caso particular, se evidenció que luego de la imposición de derechos, las 

exportaciones argentinas al Perú prácticamente desaparecieron, reorientándose 
a otros mercados que ofrecían un mejor nivel de acceso.  De este modo, nada 
impediría que ante una eliminación de los derechos, las exportaciones 
argentinas se reorienten al mercado peruano, tal como lo hicieron antes de la 
imposición de dichos derechos. 

 
 
E.2.2. Análisis del posible efecto de los precios de las importaciones peruanas 

desde Argentina sobre los precios de la RPN 
 
143. En vista que las exportaciones de Argentina al Perú cesaron en el 2002 para el 

caso de las empresas investigadas, se procedió a analizar los precios a los que 
dichas empresas exportan a Chile con el fin de estimar el posible nivel de 
precios al que ingresarían las exportaciones argentinas al mercado peruano, en 
caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Cabe señalar que las 
empresas solicitantes han resaltado que si las exportaciones argentinas 
ingresaran al mercado peruano al nivel de precios que ingresan a Chile, 
ocasionarían un daño importante a la RPN. 

 
144. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2002 y noviembre de 2008, los 

precios FOB de las importaciones chilenas originarias de las empresas 
argentinas investigadas60, han estado por debajo de los precios FOB de las 
importaciones peruanas originadas de Brasil y Bolivia. 

 
Gráfico Nº 6 

Precio FOB de las exportaciones de las empresas argentinas investigadas a Chile*  
vs. Precio FOB de las  exportaciones de Brasil y Bolivia  

(En US$ por tonelada) 
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Fuente: SUNAT, Veitrade. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
60 El Precio FOB de las exportaciones de las empresas argentinas investigadas a Chile se obtuvo mediante un 

promedio ponderado por el volumen ventas de cada empresa argentina investigada.  
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145. Con el fin de evaluar una situación en la que el producto investigado exportado 
por las empresas argentinas ingrese al Perú a los niveles de precios FOB que 
ingresan a Chile, se procedió a estimar el precio nacionalizado al que dichas 
exportaciones ingresarían al mercado peruano61. Ello, con el fin de comparar 
dicho precio con el precio nacionalizado de las importaciones peruanas 
originarias de Brasil y Bolivia, así como con el precio Ex – Fábrica de la RPN.  

 
146. Cabe mencionar que Bolivia cuenta desde el 01 de enero de 2004 con un nivel 

de preferencias de 100% para el ingreso del producto investigado al mercado 
peruano62. Por su parte, Argentina estuvo sujeta al pago de un arancel NMF de 
12% hasta el 13 de octubre de 2007, fecha en la cual los aranceles a los aceites 
refinados fueron reducidos a 9%63. En marzo de 2008, el Perú realizó una 
reducción arancelaria que condujo a la eliminación de los aranceles a los aceites 
refinados de soya64. Para las mezclas de aceites refinados, Argentina cuenta con 
una preferencia de 40% desde el 01/01/08 en el marco del ACE Nº 58, lo que 
corresponde a un arancel de 5.4%. 

 
147. En el gráfico Nº 7 se observa que el precio nacionalizado estimado al que 

posiblemente hubieran podido ingresar las exportaciones argentinas hacia el 
Perú, se ha mantenido por debajo del nivel de precios de las importaciones 
peruanas originarias de Brasil y Bolivia entre 2002 y 2008 (enero – noviembre).   

                                                           
61 Para calcular los precios nacionalizados (FOB + Flete + Seguro + Arancel) a los que podrían ingresar las 

exportaciones argentinas al Perú, se asumió que las mismas ingresarían al nivel de precios FOB al que ingresan a 
Chile. A fin de convertir el precio FOB de las exportaciones argentinas a Chile a un precio nacionalizado de ingreso al 
Perú, se asumió un nivel de fletes y seguros igual al que pagan las importaciones de aceite crudo de soya y girasol 
que el Perú realiza desde Argentina. Adicionalmente se añadió el arancel ad-valorem que gravó las importaciones de 
aceites refinados desde Argentina. Para el periodo 2002 - 2007 se trabajó con un arancel de 12%. A partir de marzo 
de 2008, el arancel NMF del aceite refinado de soya se redujo a 0% y para Argentina comenzó a aplicarse a inicios 
de ese año un arancel de 5.4% para las mezclas de aceites refinados. De este modo, durante el 2008 se asumió que 
la mitad de aceites argentinos que ingresarían al país serían aceites de soya (con arancel NMF de 0%); mientras que 
la otra mitad serían mezclas de aceites de soya y girasol (con arancel NMF de 5.4%), pues todas las empresas 
investigadas tienen la capacidad de producir dichos aceites (se asume que no ingresan importaciones de aceites de 
girasol, por tener un mayor arancel).  

 
62 El 23 de noviembre de 2001, el Gobierno Peruano dispuso la vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y Bolivia 

(Decreto Supremo N° 030-92-ITINCI-DM). Asimismo, dispuso un nuevo cronograma para la liberalización de las 
importaciones de aceites refinados de soya y girasol y sus mezclas, procedentes de Bolivia. Bajo el nuevo 
cronograma, a partir del 01 de enero de 2004 dichas importaciones están sujetas a un arancel de 0%. 

 
63  Decreto Supremo 158-2007-EF (publicado el 13 de octubre de 2007). 
 
64  Decreto Supremo 038-2008-EF (publicado el 07 de marzo de 2008). 
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Gráfico Nº 7 
Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado de las importaciones 

originarias de Argentina*, Brasil y Bolivia   
(En US$ por tonelada) 
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*Los precios nacionalizados de las importaciones argentinas corresponden a los precios de las importaciones 
chilenas provenientes de las empresas argentinas investigadas, nacionalizados a los valores de Perú. 
Fuente: SUNAT, Veritrade, Alicorp, UCISA, Alpamayo e Industrias del Espino. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
148. En relación a los precios de cada empresa argentina investigada, se aprecia que 

la empresa Aceitera Martinez mantiene los niveles más bajos, siendo su precio 
promedio nacionalizado (a los valores del Perú) de US$/TM 966 entre enero y 
noviembre de 2008. 

 
149. Adicionalmente, se observa que los precios de la RPN han sido superiores a los 

precios nacionalizados de las importaciones originarias de Brasil y Bolivia a lo 
largo del periodo investigado. A pesar de ello, los representantes de la RPN han 
señalado que pueden competir con las importaciones provenientes de estos 
países, debido a que las mismas no se realizan a precios dumping65. Sin 
embargo, un escenario en el cual las importaciones argentinas pudieran ingresar 
al Perú al nivel de precios a los que ingresan actualmente al mercado chileno, 
teniendo en consideración que desde inicios de 2008 el arancel NMF a las 
importaciones de aceites refinados de soya es de 0% y el arancel para las 
mezclas se ha reducido a 5.4%, tendría un efecto negativo sobre el nivel de 
precios de la RPN.  

 

                                                           
65 Al respecto, en escrito presentado por la SNI e Industrias del Espino con fecha 13 de junio de 2008, se señaló lo 

siguiente: “El Perú compite con éxito con otros proveedores de aceite vegetal refinado como Bolivia y Brasil, países 
que no tienen las distorsiones aplicadas en Argentina”. En el mismo sentido, las solicitantes señalaron, mediante 
escrito de fecha 11 de noviembre de 2008, lo siguiente: “(…) existen importaciones de aceites refinados pagando 0% 
arancel de otros países como Brasil y Bolivia (altamente competitivos en la producción de aceite vegetal refinado), 
pero la diferencia es que no incurren en prácticas de dumping (…)”. Finalmente, en la audiencia final del 
procedimiento, el representante legal de los solicitantes señaló que si bien las importaciones provenientes de Bolivia 
y Brasil ingresan al mercado peruano a precios reducidos, las mismas no se realizan con prácticas de dumping.  
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150. En el siguiente gráfico se observa la diferencia entre los precios ex – fábrica de 
la RPN y los precios nacionalizados de las importaciones originarias de Brasil y 
Bolivia, así como con los precios nacionalizados estimados de las importaciones 
provenientes de Argentina. En el caso de Bolivia (principal país de origen de las 
importaciones peruanas), la diferencia de precios con la RPN ha fluctuado entre 
US$/TM 129 y US$/TM 396; mientras que en el caso de Argentina, dicha 
diferencia ha sido considerablemente mayor al fluctuar entre US$/TM 266 y 
US$/TM 469.  

 
Gráfico Nº 8 

Diferencia entre el precio Ex - Fábrica de la RPN y los Precios Nacionalizados 
de las importaciones originarias de Argentina*, Brasil y Bolivia  

(En US$ por tonelada) 
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* Los precios nacionalizados de las importaciones argentinas corresponden a los precios de las importaciones 
chilenas provenientes de las empresas argentinas investigadas, nacionalizados a los valores de Perú. 
Fuente: SUNAT, Veitrade, Alicorp, UCISA, y Alpamayo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

151. De este modo, se puede inferir que, de no existir los derechos antidumping a las 
importaciones argentinas, sería posible que éstas pudieran ingresar al mercado 
peruano a precios bastante por debajo a los de las importaciones provenientes 
desde Bolivia y Brasil. Teniendo en consideración la importante capacidad 
exportadora de Argentina, ello podría incidir en la fijación de precios de la RPN, 
llevando sus ventas incluso a pérdidas. 

 
152. Incluso con el pago del derecho antidumping vigente, si las exportaciones 

argentinas ingresaran al mercado peruano al nivel de precios FOB que ingresan 
a Chile, los precios de las mismas se ubicarían por debajo de los precios ex – 
fábrica de la RPN. Ello por cuanto, entre enero y noviembre de 2008, el derecho 
antidumping se pudo ubicar en una cuantía entre US$/TM 216 (17% del precio 
FOB) y US$/TM 254 (20% del precio FOB), considerando que las exportaciones 
argentinas ingresaron a Chile en el referido periodo a un nivel de precios FOB de         
US$/TM 1 268. Es así que, durante dicho periodo, el precio nacionalizado de las 
exportaciones argentinas al Perú, incluido el pago de derechos antidumping, se 
ubicaría en un nivel entre US$/TM 1 632 y US$/TM 1 670, cifras inferiores al 
precio ex – fábrica de la RPN (US$/TM 1 885). 
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E.2.3 Impacto sobre la RPN 
 

153. En su solicitud de inicio, los solicitantes argumentaron que la industria nacional 
se viene recuperando del daño causado por las importaciones argentinas de 
aceite vegetal refinado en los años anteriores a la imposición de derechos. 
Asimismo, durante  el curso de la investigación, la RPN ha señalado que la 
supresión de los derechos antidumping pondría en grave riesgo la situación 
actual de la industria, lo que a su vez afectaría a los productores de palma, pues 
se paralizarían los proyectos en marcha para el desarrollo de dicho sembrío 
usado como insumo para la producción de aceites refinados. Por su parte, los 
representantes de la CONAPAL han señalado que el principal problema que 
enfrentaron para la producción de palma aceitera, fue la importación de aceites 
vegetales refinados originarios de Argentina a precios dumping.  

 
154. Por su parte, la Embajada de Argentina resalta que las empresas peruanas 

gozan de una muy buena situación económica, y por ello no pueden argumentar 
que existe una amenaza de daño ante la supresión de derechos. 

 
155. Luego del análisis realizado sobre los principales indicadores económicos de la 

RPN posterior a la imposición de derechos, se evidencia una evolución positiva 
de la mayoría de los mismos. Ello indicaría que los derechos cumplieron con el 
objetivo por el cual fueron fijados, esto es, mitigar el daño generado por las 
importaciones a precios dumping de los aceites vegetales refinados originarios 
de Argentina, permitiendo la recuperación de la RPN. 

 
156. Hasta el año 2007, la industria aceitera local ha conseguido aumentar sus 

volúmenes de venta y sus precios. Asimismo, ha presentado una evolución 
favorable en otros indicadores de  daño, como el aumento de la producción, 
mayor utilización de la capacidad instalada, mayor nivel de inversiones, 
reducción de las existencias, mayor nivel de empleo y salarios. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que si bien se muestra un ligero aumento en el nivel 
de utilización de la capacidad instalada, este aún es reducido.   

 
157. Desde mediados de 2007 se aprecia un importante incremento del precio de los 

aceites comestibles en el Perú, debido principalmente al incremento 
internacional del precio de su principal insumo. Ello ha tenido como 
consecuencia una reducción en el nivel de producción y de ventas por parte de 
las empresas nacionales a lo largo de 2008, pese a lo cual han podido aumentar 
sus beneficios.    

 
158. En general, la industria nacional es sumamente vulnerable ante las variaciones 

del precio internacional de su principal insumo, que en su mayor parte es 
importado. Por ello, resulta fundamental el desarrollo de la palma aceitera para 
poder reemplazar progresivamente las importaciones de tales insumos.  

 
159. Sin embargo, es necesario precisar que se han dado otros factores que 

contribuyeron a que los precios se eleven en mayor proporción que el precio del 
insumo entre julio de 2007 y junio de 2008. En primer lugar, se observa un 
incremento de los márgenes de ganancias minoristas y mayoristas. En segundo 
lugar, se observa que la utilidad de las empresas de la RPN en la venta de una 
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tonelada de aceite comestible se incrementó en 118% entre 2007 y 2008 (enero 
– noviembre). 

 
160. Es claro que la RPN se encuentra en una buena situación económica, a pesar 

de la caída en el nivel de ventas y producción. El margen de utilidad de la misma 
entre enero y noviembre de 2008 fue de alrededor de 9.6%, lo cual representa 
en promedio una ganancia de US$ 181 por tonelada de aceite vendido.  

 
161. No obstante, es necesario tener en consideración que las importaciones 

argentinas pudieron haber ingresado al mercado peruano con un precio bastante 
menor al precio de la RPN. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 8, el precio 
estimado de las importaciones argentinas pudo haberse situado entre US$ 266 y 
US$ 469 por debajo del precio ex – fábrica de la RPN entre 2002 y 2008 (enero 
– noviembre). Considerando tales precios de importación, el ingreso masivo de 
aceite argentino al Perú podría tener como consecuencia una reducción del 
precio del aceite producido por la RPN a un nivel tal que no permitiría a las 
empresas recuperar sus costos de producción. 

 
162. En vista de lo anteriormente expuesto, si las medidas antidumping son dejadas 

sin efecto, será altamente probable la reaparición del daño para la industria 
aceitera local causado por las importaciones objeto de dumping. 

 
 
F. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O MODIFICAR LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
F.1 Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 

antidumping 
 
163. En concordancia con  el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el artículo 60 del 

Reglamento Antidumping establece que todo derecho antidumping definitivo será 
suprimido en un plazo máximo de cinco años, salvo que las autoridades 
determinen mediante un procedimiento de examen que la supresión de tal 
derecho daría lugar a la continuación o la repetición del dumping y del daño.  

 
164. Durante el presente procedimiento de examen, se han hallado elementos de 

juicio suficientes para afirmar que es probable que las prácticas de dumping y el 
daño sobre la rama de producción nacional vuelvan a repetirse en caso se 
supriman los derechos antidumping vigentes.  

 
Probabilidad de repetición del dumping  
 
165. Respecto a la probabilidad de repetición del dumping, si bien durante el curso de 

la presente investigación no ha sido posible calcular un margen de dumping 
actual debido a que prácticamente no se han realizado importaciones del 
producto investigado a partir de la imposición de los derechos en 2002, el 
análisis efectuado se ha centrado en otros factores económicos que resultan 
relevantes para la resolución de este caso, conforme a los criterios y directrices 
desarrollados por el Órgano de Apelación de la OMC. 
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166. Los factores económicos analizados que permiten afirmar que es probable que 
el dumping se repita en caso se supriman los derechos vigentes son los 
siguientes: (i) la capacidad productora y exportadora de la industria aceitera 
argentina; (ii) el nivel de precio de las exportaciones argentinas al mercado 
chileno; y, (iii) la existencia de distorsiones en el sector aceitero argentino. 
Adicionalmente se ha considerado la existencia de investigaciones por prácticas 
de dumping en otros países respecto de las exportaciones de la industria 
aceitera argentina. 

 
Capacidad productora y exportadora  
 

167. Respecto al nivel de producción de aceites crudos de soya y girasol por parte de 
la industria argentina, se observa que éste se ha incrementado en 74% entre 
2001 y 2007, cifra que representa un incremento bruto de 3 493 toneladas. 
Asimismo, se ha verificado la existencia de importantes excedentes en la 
producción de los mismos (reflejado en un nivel de existencias que se ha 
mantenido por encima de las 200 mil toneladas desde mayo de 2004), lo que 
aunado a la importante capacidad de refinación de la industria aceitera argentina 
(1 340 mil toneladas anuales), constituye una prueba importante de la capacidad 
de producción libremente disponible de los productores argentinos. En el caso 
particular de las empresas investigadas, se aprecia que éstas poseen más de la 
mitad de la capacidad de refinación de la industria, siendo las principales 
productoras del producto investigado. 

 
168. Del mismo modo, con relación a las exportaciones argentinas del producto 

investigado al mundo, se ha observado que éstas experimentaron un importante 
crecimiento de 43% entre 2002 y 2007, alcanzando la cifra de 378 mil toneladas. 
Dicha cifra representa 1.6 veces el tamaño del mercado peruano (que fue de 240 
mil toneladas en 2007), lo cual revela la importante capacidad exportadora 
argentina respecto a los requerimientos del mercado peruano.  

 
169. En vista de lo anterior, la industria aceitera argentina, y particularmente las 

empresas argentinas investigadas, al operar como economías de escala y 
mantener un importante nivel de producción de aceites crudos de soya y girasol, 
junto con capacidad libremente disponible de refinación, pueden colocar sus 
excedentes de producción a precios dumping en mercados geográficamente 
cercanos como el peruano, en niveles similares e incluso superiores que los 
registrados antes de 2002, año de imposición de los derechos vigentes. 

 
 Precio de las exportaciones argentinas a Chile 
 
170. Durante la investigación se han hallado indicios que permiten inferir que las 

exportaciones de las empresas argentinas investigadas al mercado chileno se 
realizan a un nivel de precios que se encuentra por debajo de sus costos de 
producción. Ello se sustenta en el hecho que, entre 2002 y 2007, los precios FOB 
de exportación de los aceites vegetales refinados de dichas empresas que 
ingresaron al mercado chileno han sido inferiores al precio FOB de sus 
principales insumos en puertos argentinos (aceites crudos de soya y girasol)66.  

                                                           
66 Al respecto, ver gráfico Nº 4 del presente informe, en el cual se realiza una comparación entre el precio FOB de las 
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171. Ello podría dar lugar a que, en caso se supriman los derechos vigentes, las 
empresas argentinas investigadas realicen exportaciones al mercado peruano a 
un nivel similar de precios a los que exportan a Chile. Tal situación causaría 
indudablemente un daño importante a la RPN, pues ésta no podría enfrentar la 
competencia con aceites argentinos a precios por debajo del costo de 
producción.   

 
 Distorsiones en la industria aceitera argentina 
 
172. Se ha podido corroborar también durante la investigación que en el sector 

aceitero argentino persisten una serie de distorsiones que posibilitan a las 
empresas a exportar a precios dumping. Las compensaciones que reciben las 
empresas investigadas por sus ventas en el mercado interno (en 2007 
ascendieron a aproximadamente US$ 60 millones) les permite cubrir el total o 
parte de sus costos fijos, con lo cual, las ventas que realizan a otros mercados 
pueden efectuarse a un precio inferior al costo total medio de producción, dado 
que tales ventas no necesitan cubrir toda la proporción que les corresponde en 
los costos fijos. 

 
173. Si bien en Argentina se aplican retenciones a la exportación de aceites desde 

2002, ello no ha impedido que dichas exportaciones se realicen a un precio 
menor que el precio de venta en el mercado interno argentino. Así, como se ha 
indicado en el acápite precedente D.2.5, las exportaciones de aceites argentinos 
han sido objeto de derechos antidumping en países como Uruguay durante el 
periodo en que tales retenciones se han encontrado vigentes. 

 
174. Aunque las retenciones se han incrementado desde el año 2007 en cerca de 10 

puntos porcentuales para el caso de los aceites comestibles, es necesario tener 
en consideración que desde ese año también se comenzaron a aplicar 
compensaciones a las ventas internas de aceites, lo que mitiga el impacto de las 
retenciones en los costos de las empresas argentinas exportadoras.   

 
Investigaciones por prácticas de dumping en las exportaciones de aceite 
argentino 

  
175. Adicionalmente a los factores antes mencionados, no puede dejar de 

considerarse que la industria aceitera argentina ha sido investigada por 
supuestas prácticas de dumping en los últimos años. Si bien sólo en el caso de 
Uruguay se le impusieron derechos antidumping, en el caso de Sudáfrica se 
encontró que una serie de empresas argentinas realizaban sus exportaciones a 
precios dumping, pero finalmente no se impusieron derechos por no haberse 
demostrado el daño. Ello muestra que las prácticas de dumping desarrolladas en 
otros países respecto de las exportaciones de la industria aceitera argentina aún 
persisten en la actualidad. 

 
 
 

                                                                                                                                                                          
exportaciones de las empresas argentinas investigadas a Chile y el precio FOB promedio del aceite bruto de soya y 
girasol en puertos argentinos. 
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Probabilidad de repetición del daño  
 
176. De otro lado, respecto a la probabilidad de repetición del daño en caso se 

supriman los derechos vigentes, se han analizado los siguientes factores: 
(i) probabilidad de incremento del volumen de las importaciones provenientes de 
Argentina; (ii) ingreso de importaciones originarias de Argentina a un nivel de 
precios menor al de la RPN y al de las demás importaciones; y, (iii) efecto en la 
RPN de las importaciones argentinas a precio dumping. 

  
Incremento de las importaciones 
 

177. Durante la investigación se constató que Argentina cuenta con una gran 
capacidad de producción libremente disponible de aceite comestible, de modo 
que, de suprimirse los derechos vigentes, no habría impedimento para que las 
exportaciones originarias de dicho país se reorienten nuevamente al Perú en 
grades volúmenes, considerando que nuestro país fue un destino importante de 
las exportaciones argentinas hasta el 200167, año anterior a la imposición de los 
derechos. Además, no puede perderse de vista que desde marzo de 2008 el 
arancel NMF que aplica el Perú a las importaciones de aceites de soya es 0%, 
mientras que en Chile y Colombia, los principales mercados de destino de las 
importaciones argentinas en la región, el arancel preferencial que se aplica al 
aceite de soya argentino es de 13.2% y 4.02%, respectivamente.  

 
Nivel de precios de las importaciones 
 

178. Se analizó el posible nivel de precios que podrían tener las importaciones 
peruanas provenientes de Argentina, particularmente aquellas provenientes de 
las empresas investigadas. Para ello, se estableció como referencia el precio 
FOB al que Chile importa el producto investigado desde Argentina y, sobre la 
base del mismo, se estimó el precio nacionalizado al que posiblemente 
ingresarían las importaciones de aceite argentino al Perú.  

 
179. En ese sentido, se ha estimado que, de suprimirse los derechos antidumping, las 

importaciones originarias de Argentina podrían ingresar a un nivel de precios 
similar al que ingresan al mercado chileno, los cuales se encuentran bastante por 
debajo de los precios ex – fábrica de la RPN, e incluso, a un nivel inferior de los 
precios de las importaciones peruanas provenientes de Brasil y Bolivia, los 
cuales son también menores a los de la RPN68.  

 
Efecto que tendrían las importaciones argentinas a precio dumping sobre la 
RPN  

 
180. Si bien la RPN goza de buena situación económica, lo que se ve reflejado 

principalmente en el crecimiento de su margen utilidad de 7% (US$ 83 por 
tonelada) a 9.6% (US$ 181 por tonelada) entre 2007 y 2008, el posible ingreso 

                                                           
67 En 2001 el Perú se ubicó como tercer destino de las exportaciones argentinas, representando el 8% de las mismas.  
68  Cabe precisar que aún si las exportaciones argentinas ingresaran al mercado peruano al mismo nivel de precios 

FOB al que ingresan Chile y pagaran los derechos antidumping vigentes (17 y 20% del precio FOB), los precios 
nacionalizados de las mismas (CIF + arancel + derecho antidumping) seguirían estando bastante por debajo de los 
precios ex – fábrica de la RPN, tal como ha sido señalado en acápite E.2.2 del presente Informe.    
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de las importaciones argentinas a un precio dumping ostensiblemente menor a 
los precios ex – fábrica de la RPN obligaría a la industria local a reducir sus 
precios a un nivel tal que no les permitiría recuperar sus costos de producción. 
Tal situación podría producir un grave daño si se toma en cuenta que los 
productores aceiteros argentinos tienen una importante capacidad libremente 
disponible para dirigir grandes volúmenes de aceites al mercado peruano. 

 
181. En síntesis, a partir del análisis efectuado se concluye que existe una alta 

probabilidad de que las importaciones argentinas se reorienten al mercado 
peruano a precios dumping en caso se supriman los derechos vigentes, lo cual 
generaría un importante daño a la RPN en los términos establecidos en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC. Por ello, la Secretaría Técnica es de la opinión 
que no debe suprimirse los derechos vigentes, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.   

 
F.2. La cuantía del derecho antidumping 
 
182. Como se ha explicado en el acápite C.1 de este Informe, los principales 

indicadores económicos de la RPN han experimentado una clara mejoría a partir 
del año 2002, lo cual se ve reflejado en un incremento del nivel de producción, 
ventas, participación de mercado, capacidad instalada, beneficios, entre otros. Si 
bien durante el año 2008 el nivel de producción y de ventas experimentó una 
desaceleración producto de la contracción de la demanda por el incremento de 
los precios, se aprecia que en dicho año la utilidad promedio de las empresas de 
la RPN en la venta de una tonelada de aceite comestible se incrementó en 118% 
respecto al año anterior.  

 
183. Las medidas de defensa comercial tienen por finalidad neutralizar el daño que las 

prácticas de dumping pueden generar a la producción nacional, teniendo en 
cuenta lo nocivo que pueden resultar tales prácticas para el correcto 
funcionamiento del mercado. En este caso, las medidas antidumping impuestas 
en el año 2002 han cumplido con dicho propósito, pues han permitido neutralizar 
el daño generado por las importaciones de aceite argentino a precios dumping. 
Además, en un contexto de crecimiento económico como el experimentado por 
nuestro país en los últimos años, tales medidas han propiciado que la industria 
nacional se fortalezca y se encuentre en posición de competir con importaciones 
que no incurran en prácticas de dumping, tal como lo han señalado 
reiteradamente los representantes de la RPN durante la presente investigación. 

 
184. No obstante lo anterior, en este procedimiento se ha constatado la existencia de 

circunstancias que hacen necesaria una revisión de la cuantía de los derechos 
antidumping vigentes a fin de asegurar que dicha medida cumpla estrictamente 
con su finalidad correctiva, considerando el tiempo transcurrido desde la fecha de 
su imposición –en el año 2002— y los cambios importantes que se han 
producido en el mercado nacional e internacional en los últimos años. 

 
185. En cuanto al mercado nacional, cabe precisar que a partir de la imposición de los 

derechos antidumping cesaron las importaciones de aceite argentino refinado de 
soya, girasol y sus mezclas. Ello, a pesar que el derecho establecido en el año 
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2002 alcanzó únicamente a cuatro empresas productoras69 y que la medida 
impuesta, incluso, fue de menor cuantía al margen de dumping hallado en esa 
oportunidad70. Tal situación ha determinado que el mercado nacional sea 
abastecido principalmente por la RPN y las importaciones provenientes de 
Bolivia y Brasil, siendo que esta últimas únicamente han representado, 
respectivamente, el 7% y 1.6% del consumo total del mercado peruano entre los 
años 2006 y 2007 (tal como se desprende de la información estadística mostrada 
en el cuadro Nº 3 del presente informe). 

 
186. Respecto del mercado internacional, se han producido cambios importantes a 

nivel mundial en el sector oleaginoso, los cuales se han visto reflejados 
principalmente en el importante incremento que ha experimentado la cotización 
internacional del aceite vegetal crudo (principal insumo para la producción de 
aceite vegetal refinado). Dicho incremento ha tenido en el Perú un impacto 
directo en el precio al consumidor del aceite vegetal refinado a partir de julio de 
2007, pues la industria nacional es importadora neta de aceites crudos71. 

 
187. Como se ha explicado en el literal e del acápite C.1.2  del presente Informe, entre 

julio de 2007 y abril de 2008, el precio al consumidor del aceite comestible se 
incrementó en US$/TM 1,156, mientras que el precio de su principal insumo lo 
hizo solamente en US$/TM 472 (ver gráfico Nº 3). Si bien ello se ha debido, en 
parte, al incremento de los márgenes mayoristas y minoristas (ver cuadro Nº 4), 
no puede perderse de vista el hecho que los precios ex – fábrica de la RPN 
también se incrementaron en una proporción mayor al aumento del precio de los 
insumos (ver cuadro Nº 5), lo que ha permitido a la RPN obtener mayores 
utilidades en las ventas del producto final durante el año 2008 (ver cuadro Nº 6). 

 
188. El incremento de los precios de la RPN en una proporción mayor al aumento de 

los precios del insumo principal coincide con la estructura que actualmente 
registra el mercado de aceites en el Perú, el cual se caracteriza por un alto nivel 
de concentración y una reducida participación de importaciones. 

 
189. Si bien los representantes de la RPN han señalado que la industria aceitera local 

enfrenta un alto nivel de competencia en el mercado interno (en la medida que 
existen cerca de 40 marcas de aceites entre las producidas nacionalmente y las 
importadas), cabe precisar que sólo una de las empresas que integran la RPN 

                                                           
69 De acuerdo a la información de CIARA sobre capacidad de molienda y refinación de aceites por empresa 

(http://www.ciaracec.com.ar/xls/cap2007.xls), en Argentina, además de las cuatro empresas denunciadas, existe otra 
cantidad importante de empresas aceiteras de gran tamaño que no están comprendidas en este caso y, por tanto, 
que no les alcanza los derechos antidumping impuestos por la Comisión, tales como: Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A., 
Vicentin S.A.I.C. , Bunge Argentina S.A., Tanoni Hnos. S.A., AFA (Agríc. Federados Args.) , Germaíz S.A. , Molinos 
Navarro S.R.L., Buyatti S.A.I.C.A, entre otras. Dichas empresas poseen una capacidad conjunta de refinación de 
aceites de alrededor de 644 mil toneladas al año.  

 
70 En el procedimiento de investigación que culminó con la imposición de derechos en 2002, los derechos antidumping 

fueron fijados en función del margen de daño encontrado, que en el caso de algunas empresas se situaba a un nivel 
inferior de los márgenes de dumping calculados. Cabe señalar que la Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI, por 
medio de la cual se impusieron los derechos en 2002, fue confirmada en todos sus extremos por Resolución Nº 
0396-2003/TDC-INDECOPI de la Sala. 

 
71 Cabe precisar que si bien la producción nacional de palma aceitera para la elaboración de aceites comestibles ha 

aumentado en los últimos años, ésta es aún reducida para abastecer al total de la industria aceitera. 
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(Alicorp) concentra aproximadamente el 60% de participación en el mercado 
local. 

 
190. Por otra parte, si bien se realizan importaciones a menores precios desde Brasil 

y Bolivia, el volumen de las mismas es reducido como para que puedan tener un 
efecto importante en la reducción de los precios a nivel local. El hecho de que las 
importaciones desde dichos países no ingresen en volúmenes significativos al 
Perú está asociado a factores de tipo geográfico que determinan mayores costos 
de transporte.  

 
191. De acuerdo con la información obtenida de ADUANAS, cerca del 100% de las 

importaciones provenientes de Bolivia ingresan por vía terrestre al Perú por el 
puesto aduanero de Desaguadero en Puno. Si bien en 2008 estas importaciones 
ingresaron pagando un flete relativamente bajo (US$ 48 por tonelada), se debe 
incurrir en altos costos de transporte para trasladar el producto a los principales 
mercados de destino en el país (particularmente, las ciudades de la costa donde 
hay un mayor dinamismo económico). A ello hay que añadir que en Bolivia 
existen otros tipos de restricciones a las exportaciones de productos de primera 
necesidad, lo que genera limitaciones en la oferta exportable de aceites 
comestibles por parte de ese país72. 

 
192. Asimismo, los costos de transporte que tienen que enfrentar las importaciones 

brasileñas son muy altos, en vista de la distancia geográfica y las limitaciones 
naturales en el uso de vías terrestres. En 2008, el 30% de las importaciones 
brasileñas fueron transportadas por vía fluvial, ingresando por la ciudad de 
Iquitos, cuyo único medio de transporte hacia las principales ciudades del país es 
por vía aérea. El 70% restante de las importaciones ingresaron por el puerto del 
Callao en Lima, incurriendo en altos costos por pago de fletes. Por ejemplo, en el 
año 2008, el flete promedio de las importaciones de aceites refinados brasileños 
que ingresaron por el puerto del Callao fue de US$ 147 por tonelada. Esta cifra 
resulta bastante alta si se tiene en consideración que el flete que pagaron las 
importaciones de aceites crudos originarias de Argentina ese mismo año fue 
aproximadamente US$ 60 por tonelada. 

 
193. De este modo, la aplicación de los derechos antidumping ha coincidido con la 

reducción del nivel total de importaciones, pues la disminución de las 
importaciones argentinas no se vio acompañada, en la misma magnitud, por un 
aumento del volumen de importaciones desde Brasil o Bolivia (no hubo 
desviación de comercio). Por ello, en los últimos años el mercado interno ha sido 
abastecido básicamente por la industria nacional, pues como se ha explicado, las 
importaciones tienen una participación de aproximadamente 9% en el mismo. 

 
194. Es necesario tener en consideración que el aceite comestible constituye un 

producto de consumo básico dentro de la canasta familiar, por lo que su 

                                                           
 
72 Al respecto, mediante Decreto Supremo Nº 29524 del 18 de abril de 2008, el Gobierno boliviano estableció como 

requisito para la exportación de aceites brutos y refinados de soya y girasol, que exista un nivel de abastecimiento 
suficiente en el mercado interno a precio justo. El Ministerio de Producción y Microempresa emite un Certificado de 
Suficiencia y Abastecimiento Interno a Precio Justo a aquellas empresas que cumplan con lo establecido en el 
mencionado Decreto Supremo. 
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encarecimiento genera un efecto importante en la economía de los 
consumidores, particularmente en aquellos estratos sociales más bajos. Por ello, 
es prioritario que exista mayores niveles de competencia para que los mercados 
funcionen de manera eficiente y se aseguren niveles de bienestar para el 
consumidor, quien se beneficiará con una mayor gama y variedad de productos 
que compitan en calidad y precios. 

 
195. Por lo expuesto anteriormente, resulta recomendable modificar la cuantía de los 

derechos vigentes en la magnitud necesaria para evitar que el dumping y el daño 
se repitan, de modo que las medidas impuestas puedan neutralizar las prácticas 
desleales de comercio sin distorsionar las condiciones de competencia que 
deben imperar en este mercado. 

 
F.3 La modalidad de aplicación del derecho antidumping 
 
F.3.1 Necesidad de aplicar los derechos en un monto fijo 
 
196. Los derechos antidumping impuestos en el año 2002 se establecieron como 

porcentaje del precio FOB (derecho ad-valorem FOB) en una cuantía necesaria 
para neutralizar el daño producido a la RPN (17% y 20% del precio de 
exportación FOB) por las importaciones de aceite argentino a precios dumping. 
Dicho daño se vio reflejado principalmente en la caída de los precios de venta 
interna y en una menor tasa de crecimiento de la producción y de las ventas, 
respecto a las importaciones argentinas. 

 
197. En general, la cuantía efectiva de un derecho ad-valorem FOB fluctúa conforme 

varían los precios FOB de exportación de determinado producto. Es así que, en 
un contexto de alza de precios internacionales, un derecho antidumping aplicado 
bajo la forma de un derecho ad-valorem FOB genera el cobro de montos 
mayores a los que en su oportunidad se estimaron necesarios para corregir el 
dumping y el daño a la industria nacional. En el mismo sentido, una caída 
importante en el precio del producto genera un efecto contrario, pues la cuantía 
del derecho se reduce ubicándose en un nivel inferior al necesario para 
contrarrestar las prácticas de dumping y el daño. 

 
198. Considerando lo anterior, durante el procedimiento de investigación se ha 

constatado que la modalidad de aplicación de la medida antidumping, bajo la 
forma de un derecho ad-valorem FOB, no es la más adecuada en el contexto 
actual de alta volatilidad en el precio de los aceites vegetales comestibles.  

 
199. Cabe precisar que la alta volatilidad del precio del producto investigado es un 

fenómeno relativamente reciente, que ha tenido lugar como consecuencia del 
“boom” de los biocombustibles en los últimos años, lo cual ha determinado que 
la cotización internacional del aceite vegetal crudo (principal insumo para la 
producción de aceites comestibles y de biocombustibles) fluctúe de acuerdo a 
las variaciones del precio del petróleo. 

 
200. De este modo, siendo el precio del producto investigado altamente volátil, no es 

conveniente establecer un derecho antidumping aplicado como porcentaje del 
precio FOB de exportación, pues éste fluctúa conforme a las variaciones en los 
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precios del producto, ya sea que éstos aumenten o se reduzcan. Por ello, se 
recomienda fijar un derecho fijo expresado en dólares por tonelada (US$/TM).   

 
F.3.2 Determinación del derecho antidumping 
 
201. A fin de fijar la cuantía de los derechos antidumping en la magnitud necesaria 

para neutralizar la probabilidad de repetición de dumping y de daño a la RPN, se 
recomienda recalcular tales derechos bajo la regla del menor derecho o “lesser 
duty rule”. Dicha regla, que tiene sustento en el artículo 9.1 del Acuerdo 
Antidumping73, propugna la aplicación de aquel derecho antidumping que sea 
suficiente para eliminar el daño o posible daño sobre la industria local, para lo 
cual resulta necesario establecer un margen de daño. Si bien el Acuerdo no 
establece criterio alguno sobre cómo aplicar la regla del menor derecho, resulta 
pertinente efectuar su aplicación en función de un precio no lesivo74. 

 
202. A la luz de lo actuado en el procedimiento de investigación, los precios CIF de 

importación de Brasil y Bolivia constituyen referentes apropiados para determinar 
un precio de competencia no lesiva sobre el cual calcular el derecho 
antidumping. Ello, teniendo en cuenta que los solicitantes han señalado, en 
diversas oportunidades, que pueden competir exitosamente con las 
importaciones provenientes de ambos países pues éstas no incurren en prácticas 
de dumping.  

 
203. Sin embargo, en vista de que el precio CIF de las importaciones provenientes de 

Brasil se encuentra distorsionado por el alto flete, el precio no lesivo debe ser 
calculado únicamente sobre la base del precio CIF de las importaciones 
originarias de Bolivia, cuyo volumen representa alrededor del 85% de las 
importaciones totales del producto investigado en el Perú, lo que lo hace el  
mejor referente a tomar en cuenta por la autoridad investigadora.    

 
204. La metodología del precio no lesivo consiste en determinar un precio límite hasta 

el cual podrían ingresar las importaciones del producto investigado sin producir 
daño a la RPN. Para efectos del presente análisis, y de conformidad con lo 
señalado por los solicitantes, se ha determinado como precio de competencia no 
lesivo a la RPN el precio CIF de las importaciones originarias de Bolivia (el cual 
se ubicó en US$ 1 489 por tonelada entre enero y noviembre de 2008).  

 
205. Si bien la metodología del precio no lesivo consiste en determinar un precio límite 

hasta el cual puedan ingresar las importaciones del producto investigado para 
que no produzcan daño a la RPN, en el contexto actual no resulta conveniente 
calcular el derecho antidumping en base a un precio fijo, como podría ser el 
precio CIF de las importaciones provenientes de Bolivia, debido a que los precios 

                                                           
73 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9, Establecimiento y percepción de derechos antidumping.- 1. La decisión 

de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su 
establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del 
margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable que el 
establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el derecho sea inferior al 
margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional. 

 
74 El precio no lesivo se refiere a un precio determinado que permite a los productores nacionales competir en el 

mercado interno sin riesgo que el daño se repita. 
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internacionales del aceite vegetal refinado se vienen ajustando a la reducción 
que ha experimentado la cotización de su principal insumo desde mayo de 2008, 
encontrándose aún en niveles artificialmente altos. Considerando ello, y siendo el 
precio del producto investigado altamente volátil, no es pertinente supeditar la 
aplicación del derecho antidumping a un precio de referencia estático en el 
tiempo, pues los precios del producto investigado pueden sufrir variaciones en el 
corto plazo.  

 
206. En vista de ello, para determinar el derecho antidumping según el principio de 

“lesser duty”, resulta conveniente calcular el margen de daño a la RPN, para el 
periodo comprendido entre enero y noviembre de 2008, como la diferencia entre 
el precio de competencia no lesivo (US$ 1 489 por tonelada) y el precio CIF 
estimado de las importaciones originarias de Argentina (US$ 1 416 por 
tonelada)75. Bajo esta fórmula, el derecho antidumping calculado representa el 
margen de daño que podrían haber producido las exportaciones de las cuatro 
empresas argentinas investigadas si hubieran ingresado al mercado peruano a 
precios dumping durante el referido periodo.  

 
207. El derecho antidumping así calculado es de US$ 73 por tonelada.  La cuantía de 

dicho derecho resulta menor a la fijada para cada una de las cuatro empresas 
argentinas denunciadas en la investigación original. Tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro, efectuada la equivalencia respectiva, los derechos antidumping 
impuestos en 2002 estuvieron en un rango de entre US$/TM 86 y US$/TM 103. 

 
Cuadro Nº 12 

Derechos antidumping definitivos vigentes a los aceites vegetales refinados de soya, 
girasol y sus mezclas, originarios de la República Argentina 

(En % del precio FOB y en US$ por tonelada) 

Empresa 
Precio 
FOB 

(US$/TM) 

Derecho 
antidumping      
(% del precio 

FOB) 

Derecho 
antidumping  

(US$/TM) 

Deheza 490 20% 98 
Molinos Río de la Plata 589 17% 100 
Nidera 507 17% 86 
Aceitera Martínez 517 20% 103 
Fuente: INDECOPI. Informe Nº 061-2002/CDS. 26 de noviembre del 2002 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
208. En la actualidad, considerando el fuerte incremento que ha experimentado el 

precio del producto investigado, la aplicación del derecho antidumping vigente 
(aplicado como porcentaje del precio FOB) daría lugar a un derecho promedio 
entre US$/TM 216 y US$/TM 254 durante el periodo comprendido entre enero y 
noviembre de 2008. Tal estimación se efectúa considerando que las 
exportaciones argentinas podrían haber ingresado al mercado peruano al mismo 
nivel de precios FOB al que ingresaron a Chile en el referido periodo (US$ 1 268 
por tonelada). 

 

                                                           
75  Tal como se ha mencionado anteriormente, el precio CIF de las importaciones originarias de Argentina al Perú se ha 

estimado en función del precio FOB promedio al que las empresas argentinas investigadas ingresan al mercado 
chileno.   
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209. Tal como se muestra en el siguiente cuadro, el derecho fijado en un nivel de 
US$/TM 73 representa, al tipo de cambio promedio de 2008, un monto de 
aproximadamente veinte céntimos de nuevo sol por litro de aceite importado; 
mientras que el derecho vigente se encuentra en un nivel de aproximadamente 
setenta céntimos de nuevo sol por litro. De este modo, el derecho calculado bajo 
el principio del “lesser duty” significa una reducción del derecho vigente en 72%.   

 
Cuadro Nº 13 

Comparación entre el precio de venta ex - fábrica de la  RPN y el precio CIF de las 
importaciones en 2008* 

Procedencia del producto US$ por 
tonelada 

S/. por 
litro 

Precio ex – fábrica RPN 1,885 5.1 
Bolivia 1,489 4.0 
Argentina*:      
Precio con derecho vigente máximo (20% del precio FOB) 1,670 4.5 
Precio sin pago de derecho 1,416 3.8 
Precio con nuevo derecho (US$/TM 73) 1,489 4.0 
* El precio de las importaciones originarias de Argentina al Perú se ha estimado en función del 
precio FOB promedio al que las empresas argentinas investigadas ingresan al mercado chileno.   
* Cifra a noviembre de 2008 
Fuente: SUNAT, VERITRADE, Alicorp, UCISA, Industrial Alpamayo, Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
F.4  La duración de los derechos antidumping 
 
210. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping, así como el artículo 48 del 

Reglamento Antidumping, establecen que un derecho antidumping o 
compensatorio se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan las causas 
de daño o amenaza del mismo, teniendo una duración máxima de cinco años. 
En base a dichas normas, la Comisión puede establecer la duración de los 
derechos antidumping, según cada caso en particular 

 
211. En el presente caso, la RPN ha experimentado una recuperación importante a 

partir de la imposición de los derechos antidumping, lo cual se halla reflejada en 
su nivel de ventas, utilidades, producción y demás indicadores. Ello quiere decir 
que la industria nacional se ha venido fortaleciendo en los últimos años, estando 
mejor preparada para competir con las importaciones si el dumping es 
neutralizado.  

 
212. De otro lado, el precio del aceite vegetal refinado se ha tornado altamente volátil, 

al depender directamente de las variaciones internacionales del precio del 
petróleo. A ello habría que añadir además, la gran incertidumbre que existe en 
los mercados como consecuencia de la crisis internacional, la cual incidirá en el 
nivel de precios de los alimentos durante los próximos años.  

 
213. Considerando todo ello, se recomienda mantener los derechos antidumping por 

un período de tres años, luego de lo cual podrá efectuarse una nueva revisión a 
fin de establecer la necesidad de mantenerlos, suprimirlos o modificarlos. 
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III. CONCLUSIONES 
 
214. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, un examen por 

expiración de medidas está orientado a determinar si la supresión de los 
derechos antidumping daría lugar a la continuación o repetición del daño y del 
dumping, a fin de tomar una determinación sobre la necesidad de mantener o 
suprimir tales derechos. 

 
215. En el curso del procedimiento de examen, se ha determinado que existe la 

probabilidad de reaparición del dumping en caso se supriman los derechos 
vigentes. Ello se sustenta en los siguientes factores: (i) importante capacidad 
productora y exportadora de la industria aceitera argentina, y particularmente de 
las empresas argentinas investigadas; (ii) probabilidad de que las exportaciones 
de las empresas argentinas investigadas ingresen al mercado peruano al mismo 
nivel de precios al que ingresan al mercado chileno, es decir, a un precio inferior 
a los costos de producción; (iii) distorsiones existentes en el sector aceitero 
argentino, que facilitan que las empresas puedan cargar sus costos a sus ventas 
en el mercado interno; y, (iv) la existencia de investigaciones por prácticas de 
dumping realizadas en otros países respecto de las exportaciones de la industria 
aceitera argentina.   

 
216. Asimismo, se ha establecido que existe la probabilidad que el daño se repita en 

caso se supriman los derechos vigentes, pues la industria aceitera argentina 
posee una importante capacidad libremente disponible para dirigir volúmenes 
significativos de aceites vegetales refinados al mercado peruano, los cuales 
podrían ingresar a un precio bastante por debajo de los precios ex – fábrica de la 
RPN. Ello obligaría a la RPN a reducir sus precios a un nivel tal que no les sería 
posible recuperar sus costos, generándose así un daño importante a la industria 
local en los términos del Acuerdo Antidumping de la OMC. 

 
217. Considerando lo antes indicado, se han encontrado elementos de juicio 

suficientes para afirmar que es probable de que el dumping y el daño vuelvan a 
repetirse en caso se supriman los derechos vigentes, por lo que se recomienda 
mantener los mismos por un periodo adicional.  

 
218. No obstante, se recomienda reducir la cuantía del derecho vigente en la 

magnitud necesaria para neutralizar la probabilidad de que el dumping y el daño 
a la RPN se repitan, de forma que pueda evitarse cualquier distorsión en las 
condiciones de competencia del mercado interno. Ello, por cuanto la RPN ha 
experimentado una importante recuperación económica desde el año 2002, 
encontrándose en mejor posición para competir con las importaciones si el 
dumping es neutralizado, y porque se han producido importantes cambios en el 
sector en los últimos años, reflejados principalmente en un incremento 
significativo del precio del aceite vegetal crudo a nivel mundial. No obstante que 
dicho incremento impactó directamente en un mayor precio al consumidor, se ha 
verificado que, además, los precios de la RPN se incrementaron en mayor 
proporción que el precio de los insumos del aceite refinado, situación que ha 
coincidido con la actual estructura del mercado local de aceites, el cual se 
caracteriza por un alto nivel de concentración y una reducida participación de 
importaciones a menores precios. 
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219. En relación con la modalidad de aplicación del derecho antidumping, se 
recomienda, en primer lugar, que ésta sea establecida bajo la forma de un monto 
fijo (US$/TM), pues la forma de aplicación vigente (como porcentaje del precio 
FOB) ha podido magnificar la cuantía del derecho en vista del importante 
incremento en el precio del producto. Además, dado que el precio del producto 
es altamente volátil, no es recomendable establecer un derecho como porcentaje 
del precio FOB, pues la cuantía del mismo tiende a variar conforme a las 
fluctuaciones en los precios.  

 
220. En segundo lugar, se recomienda modificar el derecho vigente según el principio 

del “lesser duty” establecido en artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, a fin de 
establecer un derecho en la cuantía suficiente para mitigar el dumping y el daño. 
Para ello, se propone tomar como referencia del precio no lesivo, el precio CIF 
de las importaciones originarias de Bolivia, pues éste es el principal país de 
origen de las importaciones totales del producto investigado, y además, las 
empresas solicitantes han señalado en reiteradas ocasiones durante el 
procedimiento que tales importaciones no se realizan a precios dumping y 
constituyen una competencia leal para la industria nacional.  

 
221. En ese sentido, bajo el principio del “lesser duty”, se propone establecer el 

derecho como la diferencia entre el precio de competencia no lesivo (precio CIF 
de las importaciones originarias de Bolivia) y el precio CIF estimado de las 
importaciones originarias de Argentina, para el periodo comprendido entre enero 
y noviembre de 2008. El monto calculado de dicho derecho es de US$ 73 por 
tonelada (equivalente a veinte céntimos de nuevo sol por litro). 

 
222. Por tanto, se recomienda aplicar, por un periodo de tres años, un derecho 

antidumping de US$ 73 por tonelada para las importaciones de aceites 
refinados de soya, girasol y sus mezclas originarias de Argentina, producidos o 
exportados por las empresas Deheza, Molinos Río de la Plata, Nidera y Aceitera 
Martínez.  
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