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A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por la Asociación de 

Productores de Aceite de Oliva del Perú para el inicio de una 
investigación por supuestas prácticas de subvenciones en las 
exportaciones de aceite de oliva al Perú originario del Reino de 
España, la República de Francia, la República Helénica, la 
República Italiana y la República Portuguesa.  
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I. ANTECEDENTES 
 
• Los derechos compensatorios aplicados en el año 2003 al aceite de oliva 

originario de la Unión Europea1 
 
1. El 4 de julio de 2002, Agroindustrias del Sur y Huerto Alamein S.A.C. solicitaron 

el inicio del procedimiento de investigación por prácticas de subvenciones en las 
importaciones del aceite de oliva originario de la Unión Europea, y de España en 
particular. La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI 
(en adelante, la Comisión) dispuso el inicio de la investigación mediante 
Resolución Nº 047-2002/CDS-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2002. 

                                                           
1  Dichos derechos fueron aplicados en el marco del procedimiento seguido bajo el Expediente 

Nº 009-2002-CDS. 
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2. El 21 de noviembre de 2002, mediante Resolución Nº 061-2002/CDS-INDECOPI 

del, la Comisión dispuso la aplicación de derechos  compensatorios provisionales 
los cuales estuvieron vigentes hasta el 30 de marzo de 2003. 

 
3. El 19 de mayo de 2003, mediante Resolución mediante Resolución Nº 050-

2003/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de mayo 
de 2003, la Comisión declaró fundada la solicitud presentada por Agroindustrias 
del Sur S.A. y Huerto Alamein S.A.C. y dispuso la aplicación de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de aceite de oliva originario de la Unión 
Europea. 
 

4. Posteriormente, por Resolución Nº 0052-2004/TDC-INDECOPI publicada el 30 
de abril de 2004, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI  (en adelante, la Sala) confirmó en parte la Resolución Nº 050-
2003/CDS-INDECOPI. La Sala verificó la existencia de una subvención2 que 
dañaba a la industria nacional pero, a diferencia de la Comisión, cuyo 
pronunciamiento afectó a todos los productos provenientes de la Unión Europea, 
dispuso la aplicación de derechos compensatorios únicamente a las 
importaciones de aceite de oliva originario del Reino de España (en adelante, 
España), de la República Italiana (en adelante, Italia) y de la República Helénica 
(en adelante, Grecia). 

 
5. La citada Resolución fue materia de aclaración y enmienda mediante Resolución 

Nº 0100-2004/TDC-INDECOPI, publicada el 30 de abril de 2004, en la que se 
señaló que los derechos compensatorios alcanzan también a todas aquellas 
importaciones de aceite de oliva que es producido o que provenga de la 
Comunidad Europea, sin distinguir el Estado Miembro del cual es originario el 
producto. 

 
6. Mediante Resolución N° 058-2008/CDS-INDECOPI publicada el 26 de mayo de 

2008, la Comisión dispuso la supresión de los derechos compensatorios 
impuestos a las importaciones de aceite de oliva originario de la Unión Europea. 
Ello, en atención a lo señalado en el artículo 21.3 del Acuerdo sobre 
Subvenciones, el cual establece que todo derecho compensatorio definitivo será 
suprimido a más tardar en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición o desde su último examen. 

 
• La solicitud presentada en 2008 por la Asociación de Productores de Aceite 

de Oliva  
 
7. El 12 de agosto de 2008, la Asociación de Productores de Aceite de Oliva del 

Perú (en adelante, la Asociación), en representación de las empresas 
                                                           
2  La ayuda concedida a los oleicultores era concedida en función de la cantidad de aceite de oliva 

efectivamente producida, y de los topes máximos de producción estimados según Estados 
Miembro de la Unión Europea. Véase: Reglamento (CE) Nº 136/66 y sus posteriores 
modificatorias.  
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Agroindustrias del Sur S.A. (en adelante, Agroindustrias del Sur), 
Agroindustrias González E.I.R.L. (en adelante, Agroindustrias González), Río 
Magdalena S.A.C. (en adelante, Río Magdalena) y Marcahuasi S.R.L. (en 
adelante, Marcahuasi), solicitó a la Comisión el inicio del procedimiento de 
investigación para la aplicación de derechos compensatorios a las importaciones 
de aceite de oliva originario de España, Grecia, Italia, la República de Francia (en 
adelante, Francia) y la República Portuguesa (en adelante, Portugal), las cuales 
ingresan, de manera referencial, a través de las subpartidas arancelarias 
1509.10.00.00, 1509.90.00.00 y 1510.00.00.00. Los principales fundamentos de 
la solicitud son los siguientes: 
 

a) El aceite de oliva producido por la industria nacional es similar al producto 
importado originario de España, Francia, Grecia, Italia y Portugal, puesto 
que tienen las mismas características físicas y técnicas, se elaboran en 
base al mismo insumo (las aceitunas) y son empleados principalmente 
para el consumo humano. 

 
b) Dos de las solicitantes –Agroindustrias del Sur y Río Magdalena– 

representan en conjunto el 58% de la producción nacional de aceite de 
oliva registrada durante el periodo 2006 - 2007. 

 
c) A pesar de la incorporación del programa de ayuda al aceite de oliva al 

“Régimen de Pago Único” de la Unión Europea3, persiste un alto grado de 
similitud entre el subsidio que ameritó la imposición de derechos 
compensatorios en la anterior investigación tramitada bajo Expediente 
Nº 009-2002-CDS4 y el subsidio actual, pues los beneficiarios son los 
mismos, y el monto subsidiado entre uno y otro es similar5. Por lo tanto, 
las importaciones subvencionadas bajo el nuevo régimen representan 
una amenaza de daño a la producción nacional, pues anteriormente la 
existencia del subsidio ameritó la imposición de derechos 
compensatorios. 

 
d) Adicionalmente, a partir del término de la vigencia de los derechos 

compensatorios en mayo de 2008 se ha observado una reducción en los 
precios y un incremento de las importaciones procedentes de los países 
denunciados, lo que demuestra la existencia de una amenaza de daño a 
la producción nacional y la relación de causalidad entre el aumento de las 
importaciones subvencionadas y la amenaza de daño a la producción 
nacional de aceite de oliva.  

                                                           
3  La incorporación de la ayuda al aceite de oliva al Régimen de Pago Único se efectuó a través del 

Reglamento CE Nº 864/2004, el cual modifica ciertos artículos del Reglamento (CE) N° 1782/2003. 
 
4  Ver pie de página 1.  
 
5  De acuerdo a lo indicado por la Asociación, en la actualidad el subsidio es equivalente a 1.002 

euros por kg, monto ligeramente inferior al que fuera objeto de la investigación anterior (1.3225 
euros por kg). 
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8. El 22 de setiembre  de 2008, mediante Oficio Nº 071-2008/CDS-INDECOPI, la 

Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) solicitó 
al Ministerio de Relaciones Exteriores información sobre la vigencia de los 
Reglamentos (CE) Nº 1782/2003 y (CE) Nº 864/2004. Dicho pedido fue atendido 
el 01 de octubre de 2008, mediante facsímil (SAE-ONE) Nº 155. 
 

9. El 23 de setiembre de 2008 se requirió a la Asociación precisiones en su 
solicitud a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 22 del Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM6, (en adelante, Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias), literales b), c)7, d) y siguientes8. La Asociación atendió el 
requerimiento formulado por la Secretaría Técnica el 07 de octubre de 2008. 

 
10. El 24 de setiembre de 2008, mediante Oficio Nº 070-2008/CDS-INDECOPI, la 

Secretaría Técnica solicitó a la Dirección General de Información Agraria del 
Ministerio de Agricultura, información relativa a la producción y el listado de 
productores nacionales de aceite de oliva para el periodo comprendido entre los 
años 2000 y 2008, la cual fue proporcionada de manera parcial el 02 de octubre 
de 2008, mediante Oficio Nº 1263-2008-AG-DGIA/0428-DE. 

 
11. El 24 de octubre de 2008, mediante Memorándum N° 242-2008/CFD, la Secretaría 

Técnica solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI estadística 
de Aduanas (importación y exportación) correspondiente a las partidas arancelarias 
1509.10.00.00, 1509.90.00.00 y 1510.00.00.00 para el periodo enero 2000 -
setiembre 2008, la cual fue provista el 06 de noviembre de 2008, mediante 
Memorándum N° 0373-2008/GAF-Sis. 

 
12. El 31 de octubre de 2008 se requirió a la Asociación información y documentación 

complementaria acerca de indicadores económicos de sus 4 empresas 
miembros, estructura de costos de las mismas, precios de venta, entre otros. La 
Asociación atendió el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica el 12 de 
diciembre de 2008. 

 
13. El 12 de febrero de 2009, mediante Carta N° 013-2009/CFD-INDECOPI, la 

Secretaría Técnica puso en conocimiento de la Delegación de la Comisión Europea 
en Perú la solicitud presentada por la Asociación y la convocó a la celebración de 
consultas, de conformidad con lo establecido por el artículo 13 del Acuerdo sobre 

                                                           
6  Modificado mediante Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
7  Específicamente, se solicitó que aportara pruebas del daño, amenaza de daño o retraso importante 

en la creación de la rama de producción nacional, y pruebas de la relación causal entre las 
importaciones objeto de subvención y el daño o amenaza de daño alegados.  

 
8  En particular, se requirió información acerca de su domicilio procesal y real, su ficha registral, 

información relativa a la representatividad de dos de sus asociadas, y precisiones sobre las 
subpartidas que comprenden el producto objeto de investigación y los países de origen del 
producto bajo investigación.  
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Subvenciones y Medidas Compensatorias (en adelante, Acuerdo sobre 
Subvenciones) de la Organización Mundial del Comercio – OMC.  

 
14. El 26 de febrero de 2009 se llevó a cabo la celebración de consultas entre la 

Comisión y los representantes de Delegación de la Comisión Europea. Dicha 
reunión contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo -MINCETUR y del Ministerio de Agricultura - MINAG. 

 
15. El 27 de febrero de 2009, mediante Memorándum N° 065-2009/CFD, la Secretaría 

Técnica solicitó a la Gerencia  de Tecnologías de la Información del INDECOPI 
estadística de Aduanas (importación y exportación) correspondiente a las partidas 
arancelarias 1509.10.00.00, 1509.90.00.00 y 1510.00.00.00 para el periodo enero 
2008 - diciembre 2008, la cual fue provista el 10 de marzo de 2009 mediante 
Memorándum N° 0126-2009/GTI. 

 
16. El 09 de marzo de 2009, mediante Oficio Nº 071-2008/CDS-INDECOPI, la 

Secretaría Técnica solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores información 
sobre la vigencia de los Reglamentos (CE) Nº 865/2004 y (CE) Nº 1234/2007. 
Dicho pedido fue atendido el 13 de marzo de 2009, mediante facsímil (SAE-
ONE) Nº 40. 

 
17. El 10 de marzo de 2009, mediante Carta Nº 249/09, la Delegación de la Comisión 

Europea remitió las respuestas formuladas por la Secretaría Técnica durante la 
reunión de consultas. 

 
18. El 27 de marzo de 2009, mediante Carta Nº 079/2009/CFD-INDECOPI, la 

Secretaría Técnica remitió a la Delegación de la Comisión Europea una copia del 
acta levantada con ocasión de la reunión de consultas. Asimismo, remitió las 
preguntas que fueran formuladas por los miembros de la Comisión en esa 
oportunidad, a fin de que dieran respuesta a las mismas. La Delegación de la 
Comisión Europea en Perú brindó las respuestas correspondientes el 24 de abril 
de 2009. 
 

19. El 06 de mayo de 2009, mediante Oficio Nº 080-2009/CFD-INDECOPI, la 
Secretaría Técnica solicitó al MINAG, información relativa a la producción, ventas 
internas  y precio de venta del aceite de oliva para el periodo 2006-2008, la cual 
fue proporcionada el 14 de mayo de 2009. 

 
20. El 12 de mayo de 2009, mediante Carta Nº 173-2009/CFD-INDECOPI, la 

Secretaría Técnica solicitó a la Delegación de la Comisión Europea en Perú que 
proporcionara mayor precisión sobre las respuestas brindadas mediante Carta 
Nº 249/09. Tal pedido fue atendido el 21 de mayo de 2009, mediante Carta 
Nº 596/09. 
 

21. El 14 de mayo de 2009,  las solicitantes presentaron los indicadores económicos 
en valor de las empresas Agroindustrias del Sur y Río Magdalena 
correspondientes a los meses enero 2008 - setiembre de 2008. Asimismo, 
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adjuntaron precisiones acerca de los inventarios anuales correspondientes a las 
4 empresas solicitantes para el periodo enero 2006 – setiembre 2008. 
 

22. El 15 de mayo de 2009 se solicitó al MINAG la remisión del directorio de 
productores de aceite de oliva de los años 2006-2008, los cuales le sirvieron de 
referencia para el levantamiento de la información provista a través del Oficio Nº 
0184-2009-AG-OEEE/ 0089-UE. Tal información fue proporcionada por correo 
electrónico el 19 de mayo de 2009. 

 
23. El 08 y 23 de junio de 2009, las solicitantes presentaron los indicadores 

económicos de la empresa Agroindustrias del Sur y Río Magdalena, en valor y 
volumen, según cada variedad de aceite de oliva. 

 
II. ANÁLISIS 
 
24. Sobre la base de la información presentada por las solicitantes y la Delegación 

de la Comisión Europea en Perú, así como de aquella obtenida de fuentes 
oficiales (ADUANAS, MINAG), en el presente Informe se procede a analizar los 
siguientes aspectos: 
 
A. Producto similar 
B. Representatividad de las empresas solicitantes en la producción nacional 
C. Determinación preliminar de la existencia y naturaleza de la subvención 
D. Determinación preliminar de la cuantía de la subvención 
E. Determinación preliminar de la amenaza de daño a la Rama de la Producción 

Nacional 
F. Determinación preliminar de la existencia de relación causal entre la 

subvención y la amenaza de daño a la Rama de la Producción Nacional 
 
25. Para la determinación de la existencia y naturaleza de la subvención se ha 

considerado preliminarmente el periodo comprendido entre las campañas de 
comercialización 2005/2006 y 2007/2008. Para la determinación de la cuantía de 
la subvención se ha considerado preliminarmente el periodo comprendido entre 
las campañas de comercialización 2006/2007. Finalmente, para el análisis de la 
existencia de la amenaza de daño se ha considerado el periodo comprendido 
entre enero de 2006 y julio de 2008.  

 
A. PRODUCTO SIMILAR 
 
26. El producto denunciado es el aceite de oliva originario de España, Italia, Francia, 

Grecia y Portugal, el cual es exportado al Perú a través de las subpartida 
arancelarias 1509.10.00.009, 1509.90.00.0010 y 1510.00.00.0011. El producto 
nacional también es el aceite de oliva. 

                                                           
9  Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente: Virgen. 

 
10  Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente: Los demás. 
 
11  Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero 
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27. En ambos casos, el aceite de oliva es fabricado a partir del fruto del olivo (“Olea 

europea L.”): la aceituna aceitera. A partir de este insumo se pueden obtener 
diferentes tipos de aceite de oliva, siendo los de principal producción, 
comercialización, exportación y/o importación - tanto en el Perú como en los 
países antes mencionados -, los siguientes: el aceite de oliva extra virgen, el 
aceite de oliva virgen, el aceite de oliva refinado y el aceite de oliva puro12.  

 
28. Es decir, en el Perú se producen e importan las mismas variedades de aceite de 

oliva e, incluso, a partir de la revisión de las normas internas peruanas y de las 

                                                                                                                                                                          
sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones 
de la partida 1509. 

 
12  En el caso de la Unión Europea, las descripciones y definiciones de los aceites de oliva que se 

encuentran vigentes en la actualidad y que son de uso obligatorio para la comercialización de 
dicho producto están contenidas en el Reglamento CE Nº 1234/2007. Las normas establecidas en 
dicho reglamento son de carácter supranacional, es decir, son de aplicación de todos sus Estados 
Miembros, incluidos España, Grecia, Francia, Italia y Portugal. 
 
Reglamento CE Nº 1234/2007, Anexo XVI.- 
“ 
1. Aceite de oliva vírgenes 

Aceites obtenidos del fruto del olivo exclusivamente por medios mecánicos u otros 
procedimientos físicos aplicados en condiciones que excluyan toda alteración del producto y 
que no se han sometido a ningún otro tratamiento que no sea su lavado, decantación, 
centrifugado o filtración, excluidos los aceites obtenidos con el uso de disolventes o de 
coadyuvantes de acción química o bioquímica, por un procedimiento de reesterificación o 
como resultado de cualquier mezcla con aceites de otros tipos. 
Los aceites de oliva vírgenes solo se clasificarán y designarán de la forma siguiente: 

a) Aceite de oliva virgen extra.- Aceite de oliva virgen que tiene una acidez libre 
máxima, expresada en ácido oleico, de 0,8 g por 100 g y cuyas otras características 
se ajustan a las establecidas para esta categoría. 

b) Aceite de oliva virgen.- Aceite de oliva virgen que tiene una acidez libre máxima, 
expresada en ácido oleico, de 2 g por 100 g y cuyas otras características se ajustan a 
las establecidas para esta categoría. 

c) Aceite de oliva lampante.-aceite de oliva virgen que tiene una acidez libre, expresada 
en ácido oleico, de más de 2 g por 100 g y/o cuyas otras características se ajustan a 
las establecidas para esta categoría. 
 

2. Aceite de oliva refinado 
Aceite de oliva obtenido del refino de aceites de oliva vírgenes, que tienen una acidez libre, 
expresada en ácido oleico, de no más de 0,3 g por 100 g y cuyas otras características se 
ajustan a las establecidas para esta categoría. 
 

3. Aceite de oliva – contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva 
vírgenes 
Aceites de oliva obtenido mezclando aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen distinto 
del lampante, que tiene una acidez libre, expresada en ácido oleico, de no más de 1 g por 100 
g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría. 
…”. 

 
En el caso de Perú, la Norma Técnica Peruana vigente que establece la clasificación y los 
requisitos que debe reunir el aceite de oliva según variedad es la NTP Nº 209.013:2008.  
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normas comunitarias13, se ha comprobado que tanto el Perú como los cinco 
Estados Miembros de la Unión Europea14 establecen requisitos similares para la 
clasificación de cada una de dichas variedades. 
 

29. Además, de la revisión de tales normas se infiere que la diferencia fundamental 
entre los tipos de aceite de oliva existentes radica en el grado de acidez del 
producto, el cual a su vez sirve para determinar su pureza y calidad. Esto último 
se refleja en las diferencias de precios que existen entre una u otra variedad, 
siendo la extra virgen la más costosa.  

 
30. Sin perjuicio de ello, el producto investigado es el aceite de oliva en todas sus 

variedades, y las diferencias de calidad entre una u otra variedad, no afectan en 
sí su naturaleza, pues se ha verificado que las variedades de aceite de oliva 
producidas localmente y  las variedades importadas originarias de España, 
Francia, Grecia, Italia y Portugal, poseen similitudes en sus características 
fundamentales. Es decir, presentan similares procesos productivos15 y 
características físicas, y se destinan fundamentalmente al consumo humano 
directo. 

 
31. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en la nota de pie de página Nº  

46 del artículo 15.116 del Acuerdo sobre Subvenciones, se ha determinado de 
manera preliminar que el aceite de oliva producido por las solicitantes es similar 
al originario de España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. 

 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LAS SOLICITANTES DENTRO DE LA RAMA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
32. El artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones establece los criterios para 

determinar si la parte solicitante representa a la Rama de Producción Nacional 
(en adelante, RPN). 
 

Artículo 11.4: “La solicitud se considerará hecha “por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella” cuando esté apoyada por 
productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 
50 por ciento de la producción total del producto similar producido por 
la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o 

                                                           
13  Ver pie de página 13. 
 
14  Incluso, la NTP Nº 209.013:2008 contempla dentro de sus antecedentes al Reglamento CE Nº 

1513/2001, el cual comprende descripciones y definiciones similares a las actualmente vigentes en 
los territorios de la Unión Europea a través del Reglamento CE Nº 1234/2007. 

 
15  Ver fojas 25 a 29. 
 
16  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Nota de pie de página Nº 46 del Artículo 15.1 .- “En todo 

el presente Acuerdo se entenderá que la expresión “producto similar “ (“like product”) significa un 
producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate o 
cuando no exista ese producto, otro que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado”. 
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su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna 
investigación cuando los productores nacionales que apoyen 
expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la 
producción total del producto similar producido por la rama de la 
producción nacional.” 
 

33. En su solicitud de inicio de investigación, la Asociación presentó información de 
la producción de aceite de oliva de dos de sus integrantes y manifestó que 
ambos representaban, en conjunto, el 58% de la producción nacional durante el 
periodo 2006-2007. Posteriormente, en respuesta a distintos requerimientos 
cursados por la Secretaría Técnica, la Asociación cumplió con presentar la 
información de los demás miembros solicitantes17. 
 

34. Con el fin de corroborar la representatividad de las solicitantes, se pidió al 
Ministerio de Agricultura la relación de productores nacionales de aceite de oliva, 
así como información mensual de la producción nacional de aceite de oliva para 
el periodo 2006-2008. Dicha información fue proporcionada mediante 
comunicaciones recibidas el 02 de octubre de 2008 y el 14 y 19 de mayo de 
2009.  

 
35. De acuerdo a la información antes mencionada, se verificó que en la  relación de 

productores nacionales en base a la cual el Ministerio de Agricultura elabora sus 
estadísticas de producción, sólo estaban consideradas 3 de las 4 empresas 
solicitantes, por lo que se procedió a ajustar las cifras de producción nacional, 
añadiendo los volúmenes producidos por la empresa no incluida en la estadística 
oficial18. 

 
36. De ese modo, se ha determinado de manera preliminar que las solicitantes 

representaron, en conjunto, el 70.1%, de la producción nacional en el periodo 
enero de 2006 – julio de 2008, cumpliéndose así con el requisito de 
representatividad establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
C. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DE LA 

SUBVENCIÓN 
 
37. Las prácticas de subvenciones comprendidas en la solicitud de inicio presentada 

por la Asociación comprendieron dos tipos de subsidio: la ayuda brindada al 
aceite de oliva por concepto del Régimen de Pago Único y la ayuda al olivar 
otorgada mediante el programa de conservación de olivares. A continuación se 
describen los dos programas de ayuda al aceite de oliva denunciados y sus 
respectivos mecanismos de funcionamiento.  

 
C.1. Subvención al aceite de oliva 

 
                                                           
17  Marcahuasi y Agroindustrias González 
 
18  Dichos datos corresponden a la empresa Marcahuasi. 
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38. En el año 2003, mediante la promulgación del Reglamento (CE) Nº 1782/200319, 
la Unión Europea inició la reforma de la Política Agrícola Común (en adelante, 
PAC) y, como parte de dicha reforma introdujo el Régimen de Pago Único (en 
adelante, RPU). Mediante dicho Reglamento se dispuso: i) disociar “en gran 
medida”  la ayuda concedida a diferentes productos agrícolas e integrarlas al 
RPU; y, ii) asociar el porcentaje restante a la conservación de olivares. 

 
39. El objetivo de la reforma de la PAC, tal como lo señala el Reglamento (CE) Nº 

1782/2003, era pasar de una política de apoyo a los precios y a la producción, a 
otra de apoyo a la renta del agricultor. 

 
• Régimen de Pago Único 
 
40. En particular, para el caso del aceite de oliva, el RPU entró en vigor el 01 de 

enero de 2006, tal  como consta en el Reglamento (CE) Nº 864/2004, mediante 
el cual se modifica el Reglamento (CE) Nº 1782/2003. 

 
41. Así, a partir de la campaña de comercialización 2005/2006 se dispuso que los 

Estados Miembros de la Unión Europea convirtieran al menos el 60% 
(coeficiente de disociación = 0.6)  de los pagos asociados a la producción de 
aceite de oliva, en pagos en virtud del RPU. Con ello, la Unión Europea brindó a 
sus Estados Miembros cierta flexibilidad para la aplicación del sistema. 

 
42. Además, se estableció que la ayuda sería otorgada en función de los derechos 

de ayuda por hectárea que dieron lugar a pagos directos en el periodo de 
referencia, es decir, durante las campañas de comercialización 1999/2000 – 
2002/2003. 

 
43. Específicamente, el cálculo de los derechos de ayuda se definió de la siguiente 

manera: 
 

Cuadro N° 1: Cálculo de los derechos de ayuda 

 
Fuente: Reglamento (CE) Nº 1782/2003, Reglamento (CE) Nº 864/2004 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Donde: 

a) El promedio de los pagos recibidos durante las CC 1999/2000 – CC 
2002/2003 se calcula a partir de la multiplicación de: 

 

                                                           
19  El Reglamento (CE) Nº 1782/2003 reemplazó al Reglamento (CEE) Nº 136/66 y sus posteriores 

modificaciones, a través de los cuales se otorgaban pagos directos asociados a la producción del 
aceite de oliva. 

Derechos 
de ayuda

=

(Promedio de los pagos recibidos durante las CC 
1999/2000 - CC 2002/2003)

(Promedio de las hectáreas que dieron lugar a pagos
durante las CC 1999/2000-2002/2003)



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 037–2009/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A     11/52 

i. el número de toneladas por las cuales se concedió ayuda durante 
las CC 1999/2000 – CC 2002/2003, 

ii. el valor unitario de ayuda recibida por tonelada métrica, y 
iii. el coeficiente de disociación. 

 
b) El número de hectáreas que dieron lugar a pagos durante las campañas 

de comercialización 1999/2000-2001/2003 se calcula en función de la 
información recogida del sistema de información geográfica oleícola20. 

  
44. Sobre el item a) literal iii antes citado cabe señalar que, dada la flexibilidad 

concedida por la Unión Europea a sus Estados Miembros, algunos de ellos 
optaron por fijar un coeficiente de disociación más alto que el estipulado en el 
Reglamento (CE) Nº 864/2004. Específicamente, de acuerdo a lo señalado por la 
Unión Europea en  su comunicación de fecha 09 de marzo de 2009, Francia, 
Grecia, Italia y Portugal, optaron por disociar el 100% de su ayuda (coeficiente 
de disociación = 1), mientras que España disoció el 93.6% de la misma, 
asociando el 6.4% restante a la conservación de olivares con valor ambiental o 
social. 
 

45. Asimismo, se estableció que los beneficiarios del RPU serían los agricultores 
que ejerzan una actividad agraria21 y que cumplan con las disposiciones de 
condicionalidad, como las de salud pública, zoosanidad y fitosanidad, bienestar 
de los animales y buenas condiciones agrarias y medio ambientales. 

 
• Conservación de olivares que tengan un valor ambiental o social 
 
46. Además, mediante el Reglamento (CE) Nº 864/2004 se permitió que el 

porcentaje de ayuda no disociada se vinculara a la conservación de los olivares 
con valor ambiental o social, por ejemplo, aquellos vinculados a aspectos locales 
o tradicionales y particularmente aquellos ubicados en las zonas marginales. 

 

                                                           
20  El cual pasará a formar parte del Sistema Integrado de Gestión y Control. 
 
21  De acuerdo con las definiciones del Reglamento (CE) Nº1782/2003, se entenderá por :  
  “ 

a) “agricultor”: toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas, 
independiente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional al grupo y a sus 
miembros, cuya explotación esté situada en el territorio de la Comunidad, tal como establece 
el artículo 299 del Tratado y que ejerza una actividad agraria; 

 
b) “explotación”: todas las unidades de producción administradas por un agricultor y situadas 

en el territorio de un mismo Estado miembro; 
 
c) “actividad agraria”: la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de 

la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos 
agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de acuerdo con lo previsto en el artículo 5;… 

” 
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47. Los beneficiarios de dicho programa son los agricultores productores que 
mantengan olivares22 y, que al mismo tiempo, satisfagan condiciones específicas 
para ser susceptibles de acogerse a la ayuda23. 

 
48. El monto de la ayuda se concede por hectárea-SIG oleícola  (en adelante ha-SIG 

oleícola) y los Estados Miembros fijan la ayuda por ha-SIG oleícola hasta un 
máximo de cinco categorías de superficies de olivares. 

 
49. Además, el Reglamento establece que, en caso se aplicara el coeficiente de 0.4 

(el cual equivale a  1 – el coeficiente de disociación24), los importes máximos 
serían los siguientes: 
 

Cuadro N° 2: Importes máximos destinados a la conservación de olivares 
Estado Miembro Millones de Euros
Francia 2.11                      
Grecia 208.14                  
Italia 272.05                  
España 412.45                  
Portugal 22.66                     

Fuente: Reglamento (CE) Nº 1782/2003, Reglamento (CE) Nº 864/2004 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
50. No obstante, el Reglamento precisa que, en caso que los Estados Miembros 

decidieran reducir el coeficiente de 0.4, el importe máximo debería ser ajustado 
con arreglo al procedimiento descrito en el apartado 2 del artículo 144 del 
Reglamento (CE) Nº 864/200425. 

 
51. En la práctica, sólo España ha optado por vincular el 6.4% del total de su ayuda 

a la conservación de olivares con valor ambiental y social26. 
 

                                                           
22  En este caso el agricultor deberá cumplir con sus obligaciones con arreglo a las disposiciones de 

condicionalidad. 
 
23  Artículo 110 novies Condiciones para acogerse a la ayuda –Reglamento CE Nº 864/2004.-“ 

a) el olivar deberá estar registrado en el sistema de información geográfica contemplado en el 
apartado 2 del artículo 20; 

b) sólo podrán acogerse a la ayuda las superficies plantadas con olivos antes del 1 de mayo de 
1998, salvo para Chipre y Malta, para los que la fecha será el 31 de diciembre de 2001, con 
olivos de sustitución de las superficies al amparo de un programa aprobado por la Comisión; 

c) el número de olivos no podrá diferir en más de un 10% del número registrado al 1 de enero de 
2005 en el sistema de información geográfica contemplado en el apartado 2 del artículo 20; 

d) el olivar deberá reunir todas las características que definen la categoría en virtud de la cual se 
ha solicitado la ayuda; 

e) la ayuda solicitada no deberá ser inferior a 50 euros por solicitud.” 
 
24  Previamente señalado en el numeral 37. 

 
25  Es decir, se aplicarán los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE. 
 
26  Cabe señalar que el Reglamento (CE) Nº 73/2009 ha dispuesto que a partir del 01 de enero de 

2010, se eliminará el programa de ayuda para la conservación de olivares. 
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C.2. Naturaleza  de las subvenciones 
 
52. Los artículos 1.1 y 1.2 del Acuerdo sobre Subvenciones señalan que existirá una 

subvención cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de 
cualquier organismo público que sea específica y que genere un beneficio. 

 
Artículo 1.1: “A los efectos del presente Acuerdo, se considerará 
que existe una subvención: 
a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de 

cualquier organismo público en el territorio de un miembro (…), 
es decir: 

i) cuando la práctica de un gobierno implique una 
transferencia directa de fondos (por ejemplo, 
donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o 
posibles transferencias directas de fondos o de pasivos 
(por ejemplo, garantías de préstamos); 

ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos 
que en otro caso se percibirían (...); 

iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios – 
que no sean de infraestructura general- o compre 
bienes; 

iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de 
financiación, o encomiende a una entidad privada una o 
varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii) 
supra que normalmente incumbirían al gobierno, o le 
ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en 
ningún sentido real, de las prácticas normalmente 
seguidas por los gobiernos; 

o 
a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o 
de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994; 
y 
b) con ello se otorgue un beneficio” (subrayado agregado). 

 
Artículo 1.2: “Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, 
solo estará sujeta a las disposiciones de la Parte II o V cuando sea 
específica con arreglo a las disposiciones del artículo 2.” 

 
53. Los artículos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del Acuerdo sobre Subvenciones señalan los 

principios que deben considerarse para determinar si una subvención es 
específica: 

 
Artículo 2.1: “Para determinar si una subvención, tal como se define en 
el párrafo 1 del artículo 1, es específica para una empresa o rama de 
producción o un grupo de empresas o ramas de producción 
(denominados en el presente Acuerdo “determinadas empresas”) 
dentro de la jurisdicción de la autoridad otorgante, se aplicarán los 
principios siguientes:  
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a) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual 
actúe la autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a la 
subvención a determinadas empresas, tal subvención se 
considerará específica. 

b) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual 
actúe la autoridad otorgante, establezca criterios o condiciones 
objetivos que rijan el derecho a obtener la subvención y su cuantía, 
se considerará que no existe especificidad, siempre que el derecho 
sea automático y que se respeten estrictamente tales criterios o 
condiciones. Los criterios o condiciones deberán estar claramente 
estipulados en una ley, reglamento u otro documento oficial de 
modo que se puedan verificar. 

c) Si hay razones para creer que la subvención puede en realidad ser 
específica aún cuando de la aplicación de los principios 
enunciados en los aparados a) y b) resulte una apariencia de no 
especificidad, podrán considerarse otros factores. Esos factores 
son los siguientes: la utilización de un programa de subvenciones 
por un número limitado de determinadas empresas, la utilización 
predominante por determinadas empresas, la concesión de 
cantidades desproporcionadamente elevadas de subvenciones a 
determinadas empresas, y la forma en que la autoridad otorgante 
haya ejercido facultades discrecionales en la decisión de conceder 
una subvención. Al aplicar este apartado, se tendrá en cuenta el 
grado de diversificación de las actividades económicas dentro de 
la jurisdicción de la autoridad otorgante, así como el periodo 
durante el que se haya aplicado el programa de subvenciones. 
(subrayado agregado). 

 
Artículo 2.2: “Se considerarán específicas las subvenciones que se 
limiten a determinadas empresas situadas en una región geográfica 
designada de la jurisdicción de la autoridad otorgante. Queda entendido 
que no se considerará subvención específica para los efectos del 
presente Acuerdo el establecimiento o la modificación de tipos 
impositivos de aplicación general por todos los niveles de gobierno 
facultados para hacerlo”. 
 
Artículo 2.3: “Toda subvención comprendida en las disposiciones del 
artículo 3 se considerará específica. 
 
Artículo 2.4: “Las determinaciones de especificidad que se formulen de 
conformidad con las disposiciones del presente artículo deberán estar 
claramente fundamentadas en pruebas positivas”. 

 
54. La información utilizada para dicho análisis ha sido recogida de los Reglamentos  

Nº 1782/2003, Nº 864/2004, Nº 865/2004 y Nº 1234/2007, así como de las 
comunicaciones cursadas por la Delegación de la Unión Europea mediante las 
cuales dieron respuesta a las preguntas efectuadas en el marco de la reunión de 
consultas llevada a cabo el 26 de febrero de 2009.  
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• Existencia del subsidio 

 
55. Conforme se ha descrito en la sección C.1 del presente Informe, las subvenciones 

otorgadas al aceite de oliva y a los olivares a través del RPU y del programa de 
ayuda a la conservación de olivares, implican una transferencia directa de fondos al 
agricultor y, por tanto, se enmarcarían dentro de las definiciones de subvención 
contempladas en el artículo 1.1 del Acuerdo sobre Subvenciones.   
 

• Especificidad del subsidio 
 

56. En la reunión de consultas y en las comunicaciones cursadas a la Comisión entre 
marzo y mayo de 2009, la Delegación de la Comisión Europea en el Perú ha 
señalado que la ayuda otorgada al aceite de oliva en el marco del RPU no sería 
específica puesto que, a diferencia del régimen anterior –en el que la ayuda 
dependía de la cantidad producida-, la ayuda actual se otorga a los agricultores aún 
cuando en la actualidad ellos no produzcan, o independientemente de si producen 
aceite de oliva o no. 
 

57. No obstante, en la solicitud de inicio del procedimiento, las empresas solicitantes 
han señalado que pese a la incorporación del aceite de oliva al RPU, en términos 
prácticos, existe un alto grado de similitud entre el subsidio anterior, –respecto del 
cual ya quedó demostrada su especificidad-, y el subsidio actual.  

 
58. Para determinar si efectivamente esto es así, debe tenerse en cuenta las 

características propias del cultivo. Dada la naturaleza de la ayuda otorgada al 
aceite de oliva y a los olivares en el marco del RPU, si los olivares fuesen un cultivo 
transitorio sería difícil establecer una relación entre las superficies que 
históricamente dieron lugar a pagos directos y las que actualmente darían lugar a 
pagos a través del RPU. De lo contrario, si se tratase de un cultivo permanente, 
sería altamente probable que las superficies sembradas de olivares que dieron 
lugar a pagos durante el periodo de referencia (campañas de comercialización 
1999/2000 - 2002/2003) no hubiesen migrado a otro cultivo y, por tanto, se 
hubiesen mantenido destinadas al cultivo de olivares. 

 
59. En atención a ello se consideró relevante revisar la definición de cultivos 

permanentes que contempla la Unión Europea, además de tomar en cuenta lo 
señalado por la Delegación de la Comisión Europea en el Perú mediante 
comunicación de fecha 20 de mayo de 2009  respecto del tema. 

 
60. En el primer caso, se encontró que el Reglamento (CE)  Nº 795/2004 de fecha 21 

de abril de 2004, señala que los cultivos permanentes son aquellos que: 
 

“no han sido sometidos a la rotación de cultivo, distintos de los 
pastos permanentes, que ocupen las tierras durante un periodo de 
cinco años o más y produzcan cosechas repetidas, incluidos los 
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viveros y los árboles forestales de cultivo corto excepto los cultivos 
herbáceos plurianuales y sus viveros27”.(subrayado añadido) 

 
61. En el segundo caso, la Delegación de la Comisión Europea en el Perú, en su 

comunicación de fecha 20 de mayo de 2009, señaló que 
 

 “los árboles de aceituna son una especie permanente y cualquier 
cambio es un proceso largo y puede requerir de muchos años, es 
poco probable que algún cambio del producto de aceitunas a otros 
cultivos suceda muy rápidamente y en una amplia escala”  

 
62. De acuerdo a lo anterior, se desprende que la Unión Europea considera al olivo 

como un cultivo permanente. Siendo ello así, las tierras destinadas a su cultivo 
durante las campañas de referencia 1999/2000 – 2002/2003, pueden haber 
continuado con el cultivo de dicho producto durante las campañas de 
comercialización 2000/2001 – 2007/2008. 
 

63. De ese modo, es posible inferir que, aun cuando el Reglamento de la Unión 
Europea no limite explícitamente el acceso a la subvención a los productores de 
aceite de oliva, la ayuda actual otorgada bajo el RPU al aceite de oliva y a los 
olivares sea otorgada principalmente, de manera indirecta, a los oleicultores y, por 
tanto, en función de lo señalado por el apartado c) del artículo 2.1 del Acuerdo 
sobre Subvenciones, califique como específica. 
 

64. Tal apartado prevé que la determinación de especificidad del subsidio podrá 
considerar otros factores como: la utilización de un programa de subvenciones por 
un número limitado de determinadas empresas, la utilización predominante por 
determinadas empresas, la concesión de cantidades desproporcionadamente 
elevadas de subvenciones a determinadas empresas, y la forma en que la 
autoridad otorgante haya ejercido facultades discrecionales en la decisión de 
conceder una subvención. 

 
65. En particular, en este caso resulta pertinente emplear el factor de “la utilización 

predominante por determinadas empresas”, entendiendo el término “determinadas 
empresas” como: una empresa o rama de producción, o un grupo de empresas o 
ramas de producción. 

 
66. En el caso del RPU, si bien dicho programa establece regímenes de ayuda para los 

agricultores productores de 16 productos agrícolas,28 se ha arribado a la 
                                                           
27  Véase: artículo 2 del Reglamento (CE) Nº 795/2004, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) Nº 1782/2003 del Consejo 
por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el 
marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores.  

 
28  Tales productos agrícolas son: trigo duro, proteaginosas, arroz, frutos de cáscara, cultivos 

energéticos, patatas para fécula, leche, semillas herbáceos, carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, leguminosas de grano, algodón, aceite de oliva, tabaco y lúpulo. 
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determinación preliminar de que, en lo que respecta a la ayuda al aceite de oliva y 
a los olivares, se configuraría el caso de utilización predominante por los 
agricultores oleicultores. 

 
67. En base a estos indicios se ha realizado un ejercicio práctico a fin de verificar en 

qué porcentaje la superficie en la que actualmente existen olivares, habrían sido 
susceptibles de percibir ayuda. Tal ejercicio se ha practicado únicamente para el 
caso de España, debido a que es el único país respecto del cual existe información 
disponible sobre el número de hectáreas que dieron lugar a pagos en el periodo de 
referencia. 

 
68. La información considerada para tal efecto, y que se encontraba disponible, está 

referida a lo siguiente: i) sistema geográfico oleícola acerca de las superficies que 
estuvieron sujetas a ayuda durante el periodo de referencia; y, ii) superficies de 
plantaciones de olivares existentes en el periodo posterior al periodo de referencia, 
distinguiendo entre nuevas plantaciones, plantaciones jóvenes y plantaciones 
abandonadas29. Esta última información fue recabada del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino de España30. 
 

69. Una vez descontadas las plantaciones abandonadas a partir de la campaña 
agrícola 2003/2004, de las superficies de olivares que dieron lugar a pagos directos 
durante el periodo de referencia; se obtuvo el número estimado de las hectáreas 
que habrían dado lugar a pagos en el periodo de referencia (campañas de 
comercialización 1999/2000 – 2002/2003) y que, por consiguiente, serían, en la 
actualidad, susceptibles de percibir ayuda. 

 
70. Luego, este número estimado de hectáreas con derechos de ayuda se comparó 

con la superficie total de olivares registrada durante la campaña agrícola 
2006/2007. Así se halló que, alrededor del 67% de la superficie en la que 
actualmente existen olivares, habrían sido susceptibles de percibir ayuda. Por lo 
tanto, si los agricultores que cultivan dichas superficies cumplen con las 
condiciones de condicionalidad antes descritas, podrían constituirse en 
beneficiarios de dicha ayuda. 

 
71. De esta manera se aprecia que, pese a los esfuerzos de disociación, persistiría de 

manera indirecta un alto grado de vinculación y la ayuda sería específica para el 
agricultor oleícola. Por lo tanto, se puede llegar a la determinación preliminar que 
en este caso se cumple con el criterio de especificidad señalado en el Acuerdo 
sobre Subvenciones. 

 

                                                           
29  Ello se debe a que, si bien el cultivo de olivares es un cultivo permanente, puede haberse dado que, 

después de la campaña de comercialización 2002/2003 (fin del periodo de referencia) hayan surgido 
nuevas plantaciones o se hayan abandonado algunas otras y, que por ende, no deban ser 
consideradas como susceptibles de percibir ayudas bajo el RPU.  

 
30  Véase los Anuarios  de Estadística Agroalimentaria y Pesquera de los años 1999 al 2006, 

disponibles en:  http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/introduccion.htm  
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72. Por su parte, en lo que respecta al programa de conservación de olivares aplicado 
por España, es claro que en virtud del mismo se otorga una transferencia de fondos 
específica para la conservación de olivares. Por consiguiente, los beneficiarios son 
únicamente los agricultores oleícolas que cumplan las condiciones antes 
señaladas, verificándose así el supuesto de especificad señalado en el Acuerdo 
sobre Subvenciones. 

 
C.3. Beneficios que otorgan las subvenciones 
 
73. A fin de determinar preliminarmente la existencia de un beneficio a los agricultores 

oleícolas como consecuencia de la aplicación de los programas referidos en el 
acápite C.2 del presente documento, se tomarán en cuenta los criterios y pautas 
empleados por el Órgano de Apelación de la OMC en su Informe sobre el asunto 
Canadá- Brasil, Aeronaves Civiles31. 

 
74. Este informe establece dos requisitos para la determinación de la existencia de un 

beneficio. Primero, que el subsidio sea recibido por un beneficiario o un receptor, 
que disfruta de él; y segundo, que el subsidio confiera una ventaja al beneficiario 
con relación a otros agentes del mercado. Ello, debido a que no puede haber un 
“beneficio” para el receptor a menos que la “contribución financiera” lo coloque en 
una situación más favorable que la que habría tenido de no existir dicha 
contribución. 

 
75. Asimismo, el Informe agrega que, cuando el Acuerdo refiere que el mercado debe 

proporcionar una base de comparación apropiada para determinar si se ha 
otorgado un “beneficio”, lo hace bajo el entendido que los posibles efectos de una 
distorsión en el comercio causada por una “contribución financiera” pueden ser 
identificados determinando si el receptor que la ha recibido, lo ha hecho en 
condiciones más favorables que las ofrecidas por el mercado. 

 
76. En el presente Informe se ha verificado que los subsidios otorgados al aceite de 

oliva son pagos directos destinados al sostenimiento de la renta de los agricultores 
(lo cual es señalado entre los objetivos del PAC) y, por ende, constituirían una 
contribución financiera que los coloca en una situación más favorable. 

 
77. Asimismo, se ha determinado que el subsidio otorgado al aceite de oliva a través 

del RPU y el otorgado para la conservación de los olivares tiene como beneficiarios 
a los agricultores oleícolas que cumplan con los requisitos de condicionalidad y/o 
elegibilidad señalados anteriormente.  

 
78. La única diferencia entre ambos subsidios es que, mientras en el primer caso no 

habría una obligación de mantener la plantación de los olivares, en el segundo 
caso esta obligación sí existe. No obstante, como fue señalado anteriormente, al 
ser el olivo un cultivo permanente, el beneficiario del subsidio al aceite de oliva 

                                                           
31  Al respecto, ver el Informe elaborado por el Órgano de Apelación para el caso Canadá- Medidas 

que afectan a la exportación de Aeronaves Civiles (Documento WT/DS70/AB/R). 
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otorgado a través del RPU habría mantenido, en su mayoría, sus plantaciones de 
olivares y, por ende, habría conservado su condición de agricultor oleícola. 

 
79. Por tanto, en ambos casos, se puede concluir de manera preliminar que el 

agricultor oleícola es el beneficiario del subsidio.  
 
D. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
 
80. Para determinar con precisión la cuantía de la subvención otorgada por el RPU, 

es necesario conocer el número de hectáreas históricas que dieron lugar a 
pagos al aceite de oliva durante las campañas de comercialización 1999/2000-
2002/2003. Dada su naturaleza, dicha información es conocida y administrada 
por la Unión Europea, por ser la que otorga el subsidio. 
 

81. Si bien tal información fue solicitada por la Secretaría Técnica a la Delegación de 
la Comisión Europea en el Perú, ésta sólo ha proporcionado información acerca 
de las superficies históricas de olivares según Estado Miembro, sin precisar el 
porcentaje de las mismas que habría dado lugar a pagos durante dicho periodo.  
 

82. Por tanto, ha sido necesario recurrir a otras fuentes de información que 
contribuyan a determinar preliminarmente el número de hectáreas históricas que 
dieron lugar a pagos al aceite de oliva durante las campañas de referencia. En el 
caso de España, ello ha sido estimado en función de la información disponible en 
el Sistema Geográfico Oleícola Español32. Sin embargo, en esta etapa del 
procedimiento, no ha sido posible realizar una estimación similar para el caso de 
Italia, Francia, Grecia y Portugal. 
 

83. Por tanto, siendo que la determinación definitiva de la cuantía de la subvención 
requiere de un análisis basado en pruebas suficientes sobre los aspectos antes 
mencionados, y que ello sólo puede hacerse en el marco de una investigación al 
amparo de la normas de la OMC, la determinación de la cuantía de la 
subvención que se presenta a continuación comprende únicamente a España y 
tiene el carácter de preliminar. 

 
D.1. RPU 
 
84. Como se ha señalado anteriormente, los pagos relativos al RPU son otorgados 

en función de los derechos de ayuda por hectárea que dieron lugar a pagos 
directos durante las campañas de comercialización 1999/2000 - 2002/2003. 

 
85. Por ello, a continuación se presenta el cuadro resumen del cálculo del promedio 

de los pagos recibidos durante dicho periodo luego de ser ajustados por el 
coeficiente de disociación de 0.936. 

 
 
 

                                                           
32  Véase: http://www.mapa.es/es/sig/pags/sig/intro2.htm 
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Cuadro N° 3: 

Campaña de comercialización 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 Promedio

Valor unitario neto de la ayuda (Euros/TM) 1,221          879                597            968             916             

93.6%93.6%

960,716        

1,034            

93.6%Coeficiente de disociación

974,088,000 1,009,504,327 996,113,513 

747,000        

1,304            

93.6%

1,074,970        

939                  

93.6%

Promedio de los pagos recibidos por España según campañas de comercialización

Importe total recibido por concepto de
ayuda según campaña (euros)
Producción de aceite de oliva para la que
se reconoce el derecho de ayuda

Valor unitario de la ayuda (Euros/TM)

993,668,559 993,343,600 

1,562,531     

638              

1,086,304     

979              

 
Fuente: Reglamentos (CE) Nº 1415/2001, Nº 1271/2002, Nº 1221/2003, Nº 1794/2003, Nº 1299/2004, 
Nº1783/2003 y Nº864/2004. 
Elaboración ST-CFD/INDECOPI 

 
86. Seguidamente, se presenta el promedio de hectáreas que habrían dado lugar a 

pagos directos durante el periodo de referencia: 
 

Cuadro N° 4: 

Campaña de comercialización 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 Promedio
Hectáreas 245,643      353,492         513,821      315,921      357,219          

Promedio de las hectáreas que recibieron pagos según campañas de comercialización

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica Oleícola Español. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
87. Así, en base a dichos cálculos, se estima que el derecho de ayuda equivale a 

2602.80 euros por hectárea, lo que, considerando un rendimiento promedio de 
3041 kg por hectárea, equivale a 0.85 euros/kg. 

 
88. No obstante, a dicho monto se le aplicó un ajuste adicional: la división de la 

superficie anual actual de olivares y la superficie histórica o de base 
correspondiente al periodo de referencia. Ello, con el fin de considerar solamente 
los pagos directos al aceite de oliva que durante la campaña 2006/2007 
beneficiaron a la  superficie plantada de olivares.  

 
89. Una vez realizado dicho ajuste, el derecho de ayuda se estimó en 0.57 euros/kg 

que, de acuerdo al tipo de cambio promedio del año 200733, equivale a 0.78 
US$/kg. 

 
D.2. Conservación de olivares 
 
90. Como se ha señalado anteriormente, este subsidio viene siendo aplicado 

únicamente por España, por lo que la determinación de la cuantía sólo 
comprende a dicho Estado Miembro. 
 

91. Específicamente, de la información proporcionada por la Delegación de la 
Comisión Europea en Perú, el monto desembolsado por concepto de ayuda a la 

                                                           
33  La información del  tipo de cambio promedio (1.37 US$/euro) ha sido obtenida del Banco Central 

Europeo. Véase: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html#dowloads 
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conservación de olivares con valor ambiental o social en el año 2007 fue 103.14 
millones de euros. La superficie de olivares a la que se concedió dicha ayuda fue 
de 1’380,427 hectáreas. 
 

92. De ese modo, el derecho de ayuda se estima de manera preliminar en 74.72 
euros por hectárea, lo que, considerando un rendimiento promedio de 3041 kg 
por hectárea, equivale a 0.02 euros/kg o 0.03 US$/kg. 

 
93. Así, de manera conjunta, la ayuda total estimada por concepto de ambos 

subsidios sería equivalente a 0.81 US$/kg. 
 
E. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
E.1. Consideraciones iniciales 
 
94. En el presente caso, la Asociación solicitó el inicio de la  investigación alegando 

la existencia de una amenaza de daño importante a la industria nacional a raíz 
del incremento de las importaciones procedentes de los países denunciados, así 
como de la caída experimentada por el precio de tales importaciones, sucesos 
que se produjeron a partir de mayo de 2008, fecha en la que caducaron los 
derechos compensatorios al aceite de oliva impuestos en el año 2003 a través 
de la Resolución Nº 050-2003/CDS-INDECOPI. 
  

95. Al respecto, sobre el término “daño”, el Acuerdo sobre Subvenciones establece 
lo siguiente: 
 

Artículo 15, nota al pie Nº45: “En el presente Acuerdo, se entenderá 
por “daño”, salvo indicación en contrario, un daño importante causado a 
una rama de la producción nacional, una amenaza de daño importante 
a una rama de producción nacional o un retraso importante en la 
creación de esta rama de producción, y dicho término deberá 
interpretarse de conformidad con las disposiciones del presente 
artículo.” (Subrayado agregado) 

 
96. Asimismo, en el artículo 15.7 del referido Acuerdo se establecen los factores que 

deben ser considerados en la evaluación de la existencia de una amenaza de 
daño que haga inminente la ocurrencia de un daño futuro en caso no se apliquen 
medidas compensatorias. Tales factores son: la naturaleza de la subvención  y 
los efectos probables de la misma en el comercio; un incremento significativo de 
las importaciones subvencionadas; una suficiente capacidad libremente 
disponible del exportador o un incremento sustancial de la misma; el potencial 
efecto de los precios de las importaciones subvencionadas en los precios 
internos y las existencias del producto objeto de investigación. 

 
97. Adicionalmente, conforme se desprende de la jurisprudencia del Órgano de 

Solución de Diferencias de la OMC, en los procedimientos de amenaza de daño 
resulta pertinente realizar una evaluación de la situación de la rama de 
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producción nacional que permita dilucidar el grado de vulnerabilidad de la 
industria nacional ante un eventual daño futuro. Es decir, en un procedimiento 
por amenaza de daño es necesario analizar si el incremento inminente de las 
importaciones subvencionadas ocasionaría un daño importante a la industria 
local que amerite la imposición de medidas compensatorias. Para determinar 
ello, es necesario conocer el estado actual de la industria nacional. 

 
98. En particular, en el asunto denominado  “Estados Unidos – Investigación de la 

Comisión de Comercio Internacional respecto de la madera blanda procedente 
del Canadá”34, investigación que trata de un caso de derechos antidumping y 
compensatorios,  el Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
“Nos parece evidente, que (…), en todos los casos en que se 
constata la existencia de una amenaza de daño importante, debe 
haber una evaluación de la situación de la rama de producción 
nacional a la luz de los factores del párrafo 4 del artículo 3 y el 
párrafo 4 del artículo 15 a fin de establecer las bases para evaluar la 
repercusión de las importaciones objeto de dumping/subvencionadas 
futuras, además de una evaluación de los factores específicos de 
amenaza. (Subrayado añadido). 

99. En el mismo sentido, en el asunto denominado “México -Investigación de 
antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa (jmaf) 
procedente de los Estados Unidos”35 el Grupo Especial estableció que: 
 

“Con respecto a la cuestión de la amenaza de daño importante, 
consideramos que las autoridades investigadoras no pueden llegar a 
una conclusión razonada, basada en una evaluación imparcial y 
objetiva de los hechos, sin tener en cuenta los factores del párrafo 4 
del artículo 3 en relación con la repercusión de las importaciones 
sobre la rama de producción nacional. Los factores enumerados en 
ese párrafo –las ventas, los beneficios, la producción, la participación 
en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones, los 
factores que afecten a los precios internos, el flujo de caja, las 
existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
reunir capital- se refieren todos ellos a una evaluación del estado 
general de las actividades de la rama de producción nacional. El 
examen de esos factores, es, a nuestro parecer, necesario para 
establecer las bases para que la autoridad investigadora pueda 
evaluar si la realización inminente de nuevas importaciones objeto de 
dumping afectará al estado de la rama de producción de tal forma 

                                                           
34  Informe del Grupo Especial en el asunto Estados Unidos – Investigación de la Comisión de 

Comercio Internacional respecto de la madera blanda procedente del Canadá. 2004, párrafo 7.105 
(código del documento: WT/DS277/R).  

 
35  Informe del Grupo Especial en el asunto México – Investigación antidumping sobre el jarabe de 

maíz con alta concentración de fructosa (jmaf) procedente de los Estados Unidos. 2000, párrafo 
7.132 (código del documento: WT/DS132//R). Cabe  precisar que pese a tratarse de un caso 
antidumping resulta de aplicación a los procedimientos sobre medidas compensatorias. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 037–2009/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A     23/52 

que, a menos que se adopten medidas de protección, se producirá 
un daño importante, como prevé el párrafo 7 del artículo 3. 
(subrayado añadido). 

100. En atención a lo expuesto, a continuación se analizará el estado actual de la 
RPN y, luego, la evolución de los factores establecidos en el artículo 15.7 del 
Acuerdo sobre Subvenciones, a fin de determinar de manera preliminar si existe 
una amenaza de daño a la RPN como alega la Asociación. 

 
E.2. Los indicadores económicos de la RPN 
 
101. El artículo 15.4 del Acuerdo sobre Subvenciones señala lo siguiente: 
 

Artículo 15.4: “El examen de la repercusión de las importaciones 
subvencionadas sobre la rama de producción nacional de que se 
trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de 
producción, incluidos la disminución real y potencial de la producción, 
las ventas, la participación en el mercado, los beneficios, la 
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la 
capacidad; los factores que afecten a los precios internos; los efectos 
negativos reales o potenciales en el flujo de caja (“cash flow”), las 
existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
reunir capital o la inversión y, en el caso de la agricultura, si ha 
habido un aumento del costo de los programas de ayuda del 
gobierno.” 

102. Considerando lo dispuesto en la norma antes citada, a continuación se efectúa el 
análisis de cada uno de los factores establecidos en la misma. 

 
• Producción y ventas 
 
103. Entre los años 2006 y 2007 la producción de la RPN se contrajo  40.7%. No 

obstante, al comparar el periodo comprendido entre enero y julio de 2008 frente 
a similar periodo de 2007, se observaron signos de recuperación, llegándose  a 
registrar un aumento de 63.7% en la producción local. 

 
104. Como se puede observar en el Cuadro N° 5, la recuperación de la producción 

registrada en el último periodo no fue acompañada por un crecimiento similar en 
las ventas internas, pues durante el periodo investigado éstas se contrajeron en 
9.5%.  

 
Cuadro Nº5: Producción y ventas internas de las solicitantes (en TM) 

 
Producción 537.3      318.8      280.8      459.6      -40.7% 63.7%
Ventas Internas 424.4      368.8      209.6      189.7      -13.1% -9.5%

2006 2007 Ene07 - 
Jul07

Ene08 - 
Jul08

Var%2006-
2007

Var%2007-
2008

 
  Fuente: información provista por las solicitantes 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 037–2009/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A     24/52 

 
• Participación de mercado 
 
105. La participación de las ventas locales de las solicitantes en la demanda interna 

de aceite de oliva se contrajo 17.7 puntos porcentuales durante el periodo enero 
de 2006 y julio de 2008, pasando de representar 64.9% en el año 2006 a  47.3% 
entre enero y julio de 2008. 

 

64.9% 59.2% 47.3%

1 

2006 2007 Enero-Jul 2008

Gráfico Nº 1: Participación de mercado de las ventas 
de las solicitantes

Importaciones Totales Ventas resto de la RPN Ventas de las solicitantes

 
  Fuente: SUNAT, información provista por las solicitantes 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
• Capacidad instalada 
 
106. De acuerdo con la información que obra en el expediente36, se observa  que el 

grado de utilización de la capacidad instalada de molienda de aceituna ha 
mostrado un comportamiento distinto según empresa. En el caso de 
Agroindustrias del Sur, la capacidad instalada se redujo pasando de 17% a 10% 
entre los años 2006 y 2007. Por el contrario, en el caso de Río Magdalena, el 
grado de utilización de la capacidad instalada se elevó ligeramente durante 
similar periodo, pasando de 37% a 39%. 

 

 
Fuente: información provista por las solicitantes 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

                                                           
36  Sólo dos de las solicitantes, Agroindustrias del Sur y Río Magdalena, las que representan el 58% 

de la producción total, han presentado la información acerca de su capacidad instalada de 
molienda. 

 

2006 2007
Agroindustrias del Sur S.A. 17% 10%
Río Magdalena S.A.C. 37% 39%

Cuadro N° 6: Utilización de la capacidad instalada 
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• Rentabilidad37 
 
107. De la información presentada por Agroindustrias del Sur se ha verificado que, a 

diferencia de lo registrado durante el año 2006, los indicadores de rentabilidad 
mostraron resultados negativos durante el año 2007.  

 

2006 2007
Rentabilidad sobre las ventas 14.8% -3.1%
Rentabilidad sobre el patrimonio 19.9% -4.3%
Rentabilidad sobre los activos 17.2% -3.3%

Cuadro N° 7A: Indicadores de rentabilidad de Agroindustrias del Sur

 
  Fuente: información provista por las solicitantes 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
108. Por otra parte, de la información brindada por la empresa Río Magdalena, se ha 

observado que, si bien no se registran resultados negativos, dos de los 
indicadores de rentabilidad mostraron un resultado menos favorable durante el 
año 2007, en relación a lo observado durante 2006. 

 

2006 2007
Rentabilidad sobre las ventas 5.3% 6.2%
Rentabilidad sobre el patrimonio 12.8% 10.6%
Rentabilidad sobre los activos 7.9% 7.0%

Cuadro N° 7B: Indicadores de rentabilidad de Río Magdalena

 
  Fuente: información provista por las solicitantes 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
• Existencias 
 
109. Tal como se observa en el siguiente gráfico, el nivel de inventarios de aceite de 

oliva durante el periodo enero de 2006 y julio de 2008 se ha incrementado 
considerablemente. Así, entre enero y julio de 2008, los inventarios de las 
solicitantes representaron 1.31 veces el monto registrado en similar periodo de 
2006.  

 
110. Asimismo, al ser calculados como porcentaje sobre las ventas, se observa una 

situación semejante. En particular, mientras que en el año 2006 los inventarios 
representaron el 60.8% del total de ventas, entre enero y julio de 2008 los 
inventarios representaron el 124.8% del total de ventas de las solicitantes. 

 

                                                           
37  Este acápite se basa en información proporcionada por Agroindustrias del Sur y Río Magdalena, 

empresas que, como se ha mencionado anteriormente, representan el 58% de la producción total. 
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Gráfico Nº 2: Evolución de los inventarios de 
las solicitantes (en TM)

 
Fuente: información provista por las solicitantes 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
111. Así, del análisis respecto de la actual situación de la RPN se ha podido 

evidenciar algunos signos de deterioro en la misma, como por ejemplo, la caída 
de las ventas internas -en términos absolutos y relativos-, la disminución de la 
rentabilidad, el menor uso de la capacidad instalada y el incremento de las 
existencias. 

 
112. Por tanto, a partir de ello se evaluará a continuación si es probable que las 

importaciones subvencionadas se incrementen considerablemente en un futuro 
cercano y que ingresen a precios por debajo del precio producido localmente, de 
modo que pueda producirse un empeoramiento la situación de la RPN. 

 
E.3. Factores que deben ser considerados en casos de amenaza de daño 
 
113. Como ya ha sido señalado, una de las acepciones del término “daño” 

establecidas en el Acuerdo sobre Subvenciones es la de una amenaza de daño 
importante a una rama de producción nacional. En tales situaciones, la 
determinación de la amenaza de daño debe estar relacionada con la posibilidad 
de una afectación futura claramente previsible e inminente. 

 
114. Respecto a ello,  el Acuerdo sobre Subvenciones en su artículo 15.7 establece 

los factores que deben ser considerados en la evaluación de la existencia de una 
amenaza de daño que haga inminente la ocurrencia de un daño futuro en caso 
no se apliquen medidas compensatorias. Aunque dicha norma no proporciona 
mayores especificaciones sobre dichos factores ni explica cómo deben ser 
evaluados, sí señala que la determinación de daño debe basarse en hechos y no 
simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. El mencionado 
artículo establece lo siguiente:  

 
Artículo 15.7: “La determinación de la existencia de una amenaza de 
daño importante se basará en hechos y no simplemente en 
alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de 
las circunstancias que daría lugar a una situación en la cual la 
subvención causaría un daño deberá ser claramente prevista e 
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inminente. Al llevar a cabo una determinación referente a la 
existencia de una amenaza de daño importante, la autoridad 
investigadora deberá considerar, entre otros, los siguientes factores: 
 
i) la naturaleza de la subvención o subvenciones de que se trate y 

los efectos que es probable tengan esa subvención o 
subvenciones en el comercio; 

ii) una tasa significativa de incremento de las importaciones 
subvencionadas en el mercado interno que indique la 
probabilidad de que aumente sustancialmente la importación; 

iii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o 
un aumento inminente y sustancial de la misma que indique la 
probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones 
subvencionadas al mercado del Miembro importador, teniendo 
en cuenta la existencia de otros mercados de exportación que 
puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; 

iv) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que 
tendrán en los precios internos el efecto de hacerlos bajar o 
contener su subida de manera significativa, y que probablemente 
hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones; y 

v) las existencias del producto objeto de la investigación. 

Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para 
obtener una orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de 
llevar a la conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones 
subvencionadas y de que, a menos que se adopten medidas de 
protección, se producirá un daño importante. (subrayado y nota al pie 
agregados) 

115. Por tanto, a continuación se analizan los factores establecidos en el artículo 15.7 
del Acuerdo sobre Subvenciones a fin de determinar, de manera preliminar, si 
existe una amenaza de daño a la RPN sobre la base de un análisis prospectivo 
respecto de los hechos previsibles e inminentes.  

 
• Naturaleza de la subvención y los probables efectos de ésta en el comercio  
 
116. Como ya fue determinado en el acápite C.2 del presente Informe, las ayudas al 

aceite de oliva otorgadas a través del RPU y por concepto de conservación de 
olivares constituyen una transferencia de fondos otorgada fundamentalmente al 
agricultor oleícola. Asimismo, se ha determinado que persistiría, de manera 
indirecta, un alto grado de vinculación entre el subsidio otorgado a través del 
RPU y el agricultor oleícola, cumpliéndose así con el criterio de especificidad 
señalado en el Acuerdo sobre Subvenciones. Al mismo tiempo, se ha verificado 
que los pagos por concepto de olivares constituyen una transferencia específica 
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a los agricultores oleícolas, por lo que también se cumple con el criterio de 
especificidad antes mencionado. 

 
117. El subsidio permite a los productores de aceite de oliva contar con el insumo 

principal a precios menores a los que existirían de no haber subsidio, y ello se 
trasladaría al precio final del aceite de oliva. De esa manera, este beneficio 
podría trasladarse en similar magnitud a los comercializadores internos y 
externos del aceite de oliva producido por los países denunciados, reduciendo el 
precio de exportación por debajo de su valor de mercado. 

 
118. Así, el beneficio otorgado por la subvención no se extinguiría en el agricultor 

oleícola, sino que se trasladaría hasta el comercializador o exportador de aceite 
de oliva. 

 
119. Lo anterior, sumado a la participación de 71% que poseen los países 

denunciados en las exportaciones mundiales de aceite de oliva (Ver Cuadro Nº 
10), permite inferir que el subsidio asociado al aceite de oliva y a los olivares 
puede generar efectos desfavorables sobre el comercio internacional.  

 
• Tasa de incremento de las importaciones subvencionadas  
 
120. Para el análisis de amenaza de daño se ha establecido el periodo comprendido 

entre enero de 2006 y julio de 2008. Sin embargo, considerando que entre mayo 
de 2003 y mayo de 2008 estuvieron vigentes los derechos compensatorios al 
aceite de oliva procedente de 3 de los 5 países denunciados (es decir, España, 
Italia y Grecia), es importante analizar un periodo más amplio a fin de examinar 
el comportamiento que han mostrado las importaciones procedentes de tales 
países en 3 etapas distintas: antes, durante y después del levantamiento de los 
derechos compensatorios.  

 
121. La primera etapa o etapa previa a la imposición de derechos comprende los 

años 2000-2002, y en ella se registró un crecimiento de 8.4% promedio anual en 
las importaciones originarias de los 5 países denunciados. La segunda etapa, o 
etapa en la que estuvieron vigentes los derechos abarca los años 2003-2007, y 
en ella se registró una caída de 54.1% en las importaciones procedentes de 
España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. La tercera etapa, o etapa durante la 
que se suprimen los derechos, abarca el periodo enero y julio de 2008, y en ella 
se observó un aumento de 52.3% en tales importaciones. 
  

122. Así, si se observa lo acontecido antes de la imposición de los derechos 
compensatorios y durante la supresión de los mismos, se identifica una 
tendencia ascendente en las importaciones denunciadas. No obstante, tal 
similitud no se produce cuando se observan las tasas de crecimiento 
experimentadas en ambos periodos. En particular, se encuentra que, pese a que 
recién a fines de mayo de 2008 se suprimieron los derechos compensatorios, 
entre enero y julio de 2008, respecto a un periodo similar en el año 2007, el total 
de las importaciones originarias de España, Francia, Grecia, Italia, y Portugal 
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registró un aumento equivalente a 6.3 veces el crecimiento promedio anual del 
periodo 2000 - 2002. 

 
Gráfico Nº 3: Importaciones de aceite de oliva según origen 
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123. Sin embargo, como se aprecia en el Cuadro Nº 8, la evolución de las 
importaciones de tales países no  fue homogénea. Debido a ello, es necesario 
evaluar el comportamiento de dichas importaciones según país o grupo de 
países.  

 
Cuadro Nº 8: Importaciones de aceite de oliva según origen (en TM) 

España 183.7  162.2  238.9  173.1  187.8  111.4  117.8  81.2    27.1    45.1    
Francia -      0.3      0.1      0.0      -      0.6      -      -      -      0.0      
Grecia 13.6    24.0    -      13.1    -      -      -      -      -      -      
Italia 43.7    74.4    42.5    42.6    31.5    29.0    27.1    23.9    12.8    15.7    
Portugal -      0.5      1.5      -      -      -      -      -      -      -      
Resto de UE* -      -      0.0      11.0    -      -      -      -      -      -      
Argentina -      -      0.5      -      -      0.0      -      40.8    20.2    60.8    
Túnez -      -      -      -      9.9      35.7    9.0      13.0    13.0    12.9    
Turquía 0.4      12.1    -      -      12.4    12.4    -      55.2    55.2    40.0    
Resto del mundo 14.6    1.0      2.7      0.5      0.0      1.4      19.3    9.3      9.3      10.4    
Total 255.9  274.6  286.2  240.4  241.7  190.4  173.2  223.4  137.6  184.8  

Ene07- 
Jul 07

Ene08- 
Jul 08País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Fuente: SUNAT 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

• Importaciones de aceite de oliva originario de Francia y Portugal 
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124. Al observar la evolución de las importaciones originarias de Francia y Portugal, 

se observa que ambas series mostraron un comportamiento similar. En 
particular, entre el periodo enero de 2000 y julio de 2008  se aprecia que, pese a 
haber estado sujetas a derechos compensatorios por sólo un año38, se 
registraron importaciones mínimas originarias de tales países; la participación 
máxima alcanzada por las mismas en el total importado fue 0.3% y 0.5%, 
respectivamente; y, en los últimos 3 años, en el caso de Francia se registraron 
importaciones inferiores a 14 kg, mientras que en el caso de Portugal no se 
registró importación alguna. 

 
• Importaciones de aceite de oliva originario de Grecia 

 
125. Al evaluar el comportamiento de las importaciones originarias de Grecia se 

aprecia que, a diferencia de lo sucedido con las importaciones de Francia y 
Portugal, a inicios del periodo las importaciones griegas llegaron a representar 
cerca del 9% del total importado. En particular, en el año 2001, tales 
importaciones significaron el 8.7% del total importado. Sin embargo, a partir de 
2004, no se han vuelto a registrar importaciones de aceite de oliva originario de 
dicho país. 

 
126. Es decir, al igual que en el caso de Francia y Portugal, no se ha configurado un 

aumento significativo de las importaciones originarias de Grecia. Sin embargo, 
en este caso en particular, la ausencia de importaciones de aceite de oliva 
originario de Grecia puede haber estado asociada a la presencia de derechos 
compensatorios definitivos, los cuales estuvieron vigentes desde mayo de 2003 
hasta mayo de 2008. 

 
• Importaciones de aceite de oliva originario de España e Italia 
 
127. A diferencia de lo sucedido con el aceite de oliva importado de Francia, Portugal 

y Grecia, y a pesar de estar sujeto al cobro de derechos compensatorios, el 
aceite de oliva originario de España e Italia continuó importándose en volúmenes 
significativos entre los años 2003 y 2007. Durante  dicho periodo, pese a haber 
experimentado una caída de 53.1% y 49.1%, respectivamente, las importaciones 
de aceite de oliva originario de España e Italia conservaron una importante 
participación en el total importado (77.2% en conjunto).  

 
128. Posteriormente, entre los meses de enero y julio de 2008, las importaciones 

procedentes de España e Italia mostraron un comportamiento dinámico. Las 
importaciones originarias de España aumentaron en 66.2%, mientras que las 
importaciones originarias de Italia lo hicieron en 22.7%. 

 

                                                           
38  En estricto, las importaciones de Francia y Portugal sólo estuvieron sujetas a derechos 

compensatorios provisionales entre noviembre de 2002 y marzo de 2003, y a derechos 
compensatorios definitivos entre mayo de 2003 y abril de 2004. Véase: Resolución N° 050-
2003/CDS-INDECOPI, Resolución N° 0052-2004/TDC-INDECOPI y Resolución N° 0100-
2004/TDC-INDECOPI. 
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129. De esta manera, en el último periodo, la participación de España como en las 
importaciones totales se elevó 4.7 puntos porcentuales, pasando de 19.7% a 
24.4%; mientras que la participación de Italia se contrajo en 0.8 puntos 
porcentuales, pasando de 9.3% a 8.5%.  

 
130. Por otro lado, es necesario analizar la evolución de la participación de las 

importaciones originarias de España e Italia en la demanda interna, a fin de 
determinar el posible impacto de las mismas sobre la RPN. 
 

131. Para ello, resulta especialmente relevante analizar no sólo la participación actual 
de tales importaciones sobre la demanda interna, sino también la participación 
que alcanzaron antes de la imposición de los derechos compensatorios. 

 
132. Respecto de la participación actual de las importaciones originarias de España e 

Italia sobre la demanda interna se encontró que, entre los meses de enero y julio 
de 2008, tales importaciones representaron conjuntamente el 13.4% de la 
demanda interna, lo cual significó un ligero incremento con relación a similar 
periodo del año anterior.  

 
Cuadro Nº 9: Demanda Interna de aceite de oliva y cuota de mercado (en TM) 

I. Ms de España e Italia 144.9      105.1      39.9        60.7       
II. Ventas Nacionales 480.3      399.9      231.8      267.4     
III. Demanda Nacional 653.5      623.3      369.4      452.2     
I/II 30.2% 26.3% 17.2% 22.7%
I/III 22.2% 16.9% 10.8% 13.4%

País 2006 2007 Ene07 -
Jul 07

Ene08-
Jul 08

 
Fuente: SUNAT, MINAG e información de las solicitantes 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
133. De otro lado, con relación a la participación de las importaciones originarias de 

España e Italia antes de la imposición de los derechos compensatorios se 
verificó que, entre los años 1999-2001, dichas  importaciones representaron en 
promedio el 40% de la demanda interna, tal como se refiere en el Informe Nº 
021-2003/CDS39, el cual sustentó el pronunciamiento contenido en la Resolución 
Nº 050-2003-CDS/INDECOPI, emitida en el procedimiento sobre subvenciones 
que se tramitó en el año 2003. 
 

134. Así, el análisis anterior evidencia que: 
• A partir de 2003, no se han registrado importaciones significativas de aceite 

de oliva originario de Grecia, Francia o Portugal. 
• Durante el periodo investigado (enero de 2000 – julio de 2008) las 

importaciones de aceite de oliva originario de España e Italia han mantenido 
una participación importante dentro de las importaciones totales del producto 
investigado, e incluso, se han incrementado significativamente entre los 

                                                           
39  Informe disponible en: www.indecopi.gob.pe 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 037–2009/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A     32/52 

meses de enero y julio de 2008, llegando a representar el 13.4% de la 
demanda interna. 

 
• Capacidad exportadora de  los países denunciados 
 
135. En la presente sección se efectúa un análisis de la evolución que han mostrado 

las exportaciones mundiales de aceite de oliva durante los últimos 3 años a fin 
de observar el comportamiento de las exportaciones de España, Francia, Grecia, 
Italia y Portugal con relación a los principales exportadores de aceite de oliva en 
el mundo. Dicho análisis, comprende el periodo 2005-2007, debido a que la base 
de datos COMTRADE40 no cuenta con información disponible para todos los 
países para el año 2008. 

 
136. Asimismo, en base a la información estadística de EUROSTAT41, se realiza un 

análisis de la evolución del volumen de las exportaciones de los países 
denunciados según país de destino, con el fin de determinar cuáles son los 
principales mercados de exportación de tales países, así como su grado de 
influencia en mercados similares al peruano, como los correspondientes a 
algunos países latinoamericanos. Finalmente, el referido análisis permitirá 
determinar también a qué precios promedio ingresan las exportaciones de aceite 
de oliva de España, Francia, Grecia, Italia y Portugal a otros países dentro de la 
región. 

 
137. Lo anterior, con la finalidad de conocer preliminarmente la capacidad 

exportadora de tales países, y determinar si a partir de ello es posible prever un 
aumento sustancial e inminente de las importaciones subvencionadas.  

 
• Evolución de las exportaciones mundiales de aceite de oliva 
 
138. Entre los años 2005 y 2007, las exportaciones mundiales de aceite de oliva se 

elevaron en 31.5%, al pasar de 1439.1 miles de TM a 1893.9 miles de TM, 
apreciándose un comportamiento heterogéneo entre los principales 
exportadores. Así:  

 
a) Las exportaciones de España, Portugal, Túnez y Siria se expandieron 

entre 25.6% y 846.8%, en tanto que, 
b) las exportaciones de Grecia, Italia y Turquía se contrajeron entre 8.3% y 

53.5%.  
 
139. Las exportaciones de España experimentaron un desempeño favorable, 

representando en promedio el 37.3% de las exportaciones mundiales de aceite 
de oliva, lo cual permitió a dicho país continuar ubicándose en el primer lugar en 

                                                           
40  COMTRADE es una base de datos de las Naciones Unidas con datos estadísticos de comercio 

procedentes de más de 130 países los cuales se clasifican según producto y país. 
 
41  EUROSTAT es la oficina estadística de la Comisión Europea, que produce datos sobre la Unión 

Europea y promueve la armonización de los métodos estadísticos de los Estados Miembros. 
Véase: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 
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el ranking mundial de exportadores de aceite de oliva. Incluso Italia, que entre 
los años 2005 y 2007 registró una leve caída en sus exportaciones mundiales de 
aceite de oliva, se mantuvo en el segundo lugar en el ranking, concentrando el 
23% del total mundial. 

 
140. Por su parte, de manera similar a lo sucedido con España, las exportaciones de 

Francia y Portugal mostraron un comportamiento favorable, registrando un 
incremento de 37.2% y 45.2%, respectivamente, entre los años 2005 y 2007. 

 
141. Por el contrario, durante dicho periodo, las exportaciones de Grecia se 

contrajeron 6.7%, lo cual contribuyó a que dicho país descendiera dos 
posiciones en el ranking mundial, pasando a ocupar el quinto lugar al concentrar 
únicamente el 8.3% de las exportaciones mundiales.  

 
142. Por tanto, España, Grecia, Italia, Francia y Portugal conjuntamente concentraron 

aproximadamente el 71% de las exportaciones mundiales de aceite de oliva en 
el periodo 2005 – 2007, de los cuales España, Grecia e Italia explicaron el 
68.6%, mientras que Francia y Portugal el 2.4% restante. 

 
Cuadro Nº10: Principales exportadores mundiales de aceite de oliva ™ 

1 España 550,279     510,056     691,183     583,840      
2 Italia 409,201     336,037     334,551     359,930      
3 Siria 44,586       56,525       422,130     174,414      
4 Túnez 114,538     178,408     184,350     159,099      
5 Grecia 126,287     144,566     117,803     129,552      
6 Turquía 93,833       46,899       43,589       61,441        
7 Portugal 28,658       29,898       41,614       33,390        
8 Marruecos 31,537       16,714       4,147         17,466        
9 Argentina 15,861       14,828       18,244       16,311        

10 Estados Unidos 13,429       5,503         3,638         7,524          
11 Bélgica 5,583         6,531         7,689         6,601          
12 Francia 4,049         5,060         5,556         4,888          

Resto del mundo 2,030         9,433         19,476       10,313        
Total 1,439,871  1,360,459  1,893,972  1,564,767   

Num País  2005  2006  2007  Prom 2005 -
2007 

 
Fuente: COMTRADE, EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
• Exportaciones de Francia 
 
143. Entre los años 2005 y 2007, las exportaciones de Francia mostraron una 

tendencia ascendente al pasar de las 4,049 TM a las 5,556 TM. Asimismo, entre 
los meses de enero y julio de 2008, en relación a similar periodo del año anterior,  
sus exportaciones se elevaron en 3.6%. 
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144. Durante el periodo investigado, las exportaciones francesas se dirigieron a más 
de 60 destinos. Sin embargo, solo 4 de ellos concentraron alrededor del 80.5% 
del total de exportaciones: la Unión Europea, Suiza, Estados Unidos y la 
Polinesia Francesa.  

 
Cuadro Nº 11: Exportaciones de aceite de oliva originario de Francia según país de 

destino ™ 

1 Unión Europea 2,794 3,698 3,890 3,461 2,329 2,524
2 Suiza 147 207 251 202 163 129
3 Estados Unidos 111 137 156 135 79 108
4 Polinesia Francesa 144 150 120 138 71 74
5 Nueva Caledonia 132 97 96 108 65 56
6 Japón 72 85 150 102 53 92
7 Canadá 130 82 85 99 49 47
8 Camerún 57 71 78 69 43 22
9 Gabón 35 39 93 56 47 28
10 Resto del mundo 426 494 639 520 375 311

Total 4,049 5,060 5,556 4,888 3,274 3,392

Ene- Jul 
2008

NumPaís 2005 2006 2007 Prom    
05 - 07

Ene- Jul 
2007

 
Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
145. A diferencia de lo observado en sus exportaciones mundiales, sus exportaciones 

a Latinoamérica mostraron una tendencia decreciente a partir de 2006. Dicha 
tendencia, se mantuvo en los meses de enero y julio de 2008, periodo en el cual 
las exportaciones a la región se contrajeron en 85.9%. Tal comportamiento se 
explica por la caída experimentada en las exportaciones hacia Brasil y México. 

 
Cuadro Nº 12: Exportaciones de aceite de oliva originario de Francia hacia 

Latinoamérica ™ 

1 Brasil 5.4 18.8 23.5 15.9 13.1 0.0
2 México 0.0 8.5 1.5 3.3 1.1 0.2
3 Chile 0.0 3.4 0.0 1.1 0.0 0.0
4 Haití 2.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
5 Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
6 República Dominicana 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0

Total 7.9 31.1 25.0 21.3 14.2 2.0

PaísNum Ene- Jul 
2008

Ene- Jul 
2007

Prom    
05 - 07

200720062005

 
Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

146. De otro lado, en cuanto al precio promedio de las exportaciones francesas a 
Latinoamérica, se aprecia que éste mostró una tendencia decreciente a partir de 
2006, la cual se mantuvo en el último periodo. Así, el precio promedio de las 
exportaciones francesas a la región estuvo alrededor de 6.6 US$/kg entre los 
meses de enero y julio de 2008. 
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Cuadro Nº 13: Precio del aceite de oliva originario de Francia hacia Latinoamérica 
(US$/kg) 

1 Brasil 15.6 10.0 7.8 11.2 8.0
2 México 8.8 24.8 16.8 28.3 14.1
3 Chile 12.0 12.0
4 Haití 2.1 2.1
5 Panamá 5.8
6 República Dominicana 6.8 6.8

Total 11.3 9.9 8.9 10.0 9.6 6.6

Ene- Jul 
2007

Ene- Jul 
2008

NumPaís 2005 2006 2007 Prom    
05 - 07

 
Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

• Exportaciones de Portugal 
 
147. Entre los años 2005 y 2007, las exportaciones de Portugal mostraron una 

tendencia ascendente al pasar de 28,658 TM a 41,614 TM. Dicho 
comportamiento se revirtió en el siguiente periodo, registrándose una caída de 
13.2% en las exportaciones totales. 

 
148. Así, entre enero de 2005 y julio de 2008, las exportaciones de Portugal se 

dirigieron a más de 40 destinos. Sin embargo, solo 4 de ellos concentraron 
alrededor del 90% del total de exportaciones: Brasil, la Unión Europea, Estados 
Unidos, y Angola.  
 

Cuadro Nº 14: Exportaciones de aceite de oliva originario de Portugal según país 
de destino ™ 

1 Brasil 12,808 14,666 20,479 15,984 10,257 12,604
2 Unión Europea 8,710 8,530 13,409 10,216 10,374 4,714
3 Estados Unidos 3,327 2,739 2,108 2,725 1,242 1,146
4 Angola 817 946 1,323 1,029 465 731
5 Venezuela 965 805 830 867 503 662
6 Cabo Verde 552 509 623 561 292 241
7 Corea del Sur 111 417 901 476 221 319
8 Canadá 430 344 469 414 316 169
9 Mozambique 228 232 435 298 312 180
10 Resto del mundo 711 710 1,037 819 591 552

Total 28,658 29,898 41,614 33,390 24,573 21,318

Ene- Jul 
2008

NumPaís 2005 2006 2007 Prom    
05 - 07

Ene- Jul 
2007

 
Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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149. Específicamente, en lo que respecta a sus exportaciones hacia Latinoamérica, 
se aprecia que éstas mostraron un gran dinamismo durante el periodo 
investigado, alcanzando un promedio de 16,871 TM entre los años 2005 y 2007 
Tal desempeño estuvo explicado principalmente por el incremento de las 
exportaciones hacia Brasil, país que concentró el 94.7% de las exportaciones 
hacia dicha región.  

 
Cuadro Nº 15: Exportaciones de aceite de oliva originario de Portugal hacia 

Latinoamérica™ 

1 Brasil 12,808 14,666 20,479 15,984 10,257 12,604
2 Venezuela 965 805 830 867 503 662
3 Uruguay 0 24 13 12 13 13
4 Panamá 0 2 11 4 11 12
5 Paraguay 0 0 0 0 0 13
6 Bolivia 0 0 2 1 0 8
7 Resto de Latinoamérica 0 2 5 2 4 9

Total 13,773 15,500 21,340 16,871 10,787 13,321

Ene- Jul 
2008
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Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
150. Respecto del precio al cual las exportaciones de Portugal se exportaron a 

Latinoamérica, se aprecia que entre los años 2005 y 2007, el precio más bajo 
ofrecido en la región fue el ofertado a Brasil, el cual fue en promedio 4.93 
US$/kg. No obstante, el precio destinado desde Portugal al resto de países de la 
región como México, Chile y Panamá, se ubicó muy por encima del precio del 
producto promedio exportado a la región.  

 
Cuadro Nº 16: Precio del aceite de oliva originario de Portugal hacia Latinoamérica 

(US$/kg) 

1 Brasil 4.61 5.33 4.85 4.93 4.65 5.63
2 Venezuela 7.02 6.78 6.90 6.57 7.59
3 Uruguay 6.35 6.35 6.24 7.16
4 Panamá 4.36 4.88
5 Paraguay 12.47 9.23
6 Bolivia 6.94
7 Resto de Latinoamérica 7.79 5.07 6.43

Total 4.73 5.42 4.93 5.02 5.00 5.84

NumPaís 2005 2006 2007 Prom    
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Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

• Exportaciones de Grecia 
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151. Entre los años 2005 y 2007, las exportaciones de Grecia mostraron una 
tendencia decreciente al pasar de las 126,287 TM a las 117,803 TM. Dicho 
comportamiento se mantuvo en el año 2008, en el que se registró una caída de 
19% en las exportaciones totales. 

 
152. Entre tales años, las exportaciones griegas se dirigieron a más de 70 destinos. 

Sin embargo, solo 4 de ellos concentraron alrededor del 96.7% del total de 
exportaciones: la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Australia.  

 
Cuadro Nº 17: Exportaciones de aceite de oliva originario de Grecia según país de 

destino ™ 

1 Unión Europea 116,394 133,394 102,095 117,295 70,884 49,014
2 Estados Unidos 2,748 4,018 4,527 3,764 2,775 2,006
3 Canadá 2,023 1,972 4,196 2,730 3,334 1,321
4 Australia 1,553 1,419 1,606 1,526 1,153 433
5 China 802 552 1,001 785 351 823
6 Suiza 528 632 567 576 317 388
7 Rusia 404 441 805 550 519 273
8 Japón 263 273 370 302 217 307
9 Sudáfrica 234 172 395 267 223 114
10 Resto del mundo 1,338 1,693 2,243 1,758 1,347 1,406

Total 126,287 144,566 117,803 129,552 81,119 56,084

Ene- Jul 
2008
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Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
153. En particular, las exportaciones griegas hacia Latinoamérica mostraron un 

desempeño favorable durante los años 2005 y 2007, alcanzando un promedio de 
184 TM (0.1% de sus exportaciones  totales). Tal desempeño, estuvo explicado 
principalmente por el incremento de las exportaciones hacia Brasil, país que 
concentró el 75.0% de las exportaciones hacia dicha región.  

 
154. Sin embargo, el dinamismo evidenciado por las exportaciones griegas hacia 

Brasil sólo se replicó en sus exportaciones hacia Panamá, puesto que sus 
exportaciones hacia otros países como Venezuela, Costa Rica y México se 
contrajeron significativamente. Así, entre los meses enero y julio de 2008, se 
aprecia que los destinos de las exportaciones griegas a Latinoamérica se 
redujeron de 8 a 4, y entre ellos no se encontraba el Perú. 
 

155. Es decir, las exportaciones de aceite de oliva originario de Grecia hacia 
Latinoamérica –con excepción de Brasil y Panamá- se redujeron tanto en países 
como Perú (en el que se les impuso derechos compensatorios), como en otros 
países de la región, entre ellos Bolivia, México, Guatemala, Ecuador y Costa 
Rica, en los que no existen derechos compensatorios impuesto sobre dicho 
producto.  
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Cuadro Nº 18: Exportaciones de aceite de oliva originario de Grecia hacia 

Latinoamérica ™ 

1 Brasil 42 85 288 138 179 173
2 Panamá 21 17 21 19 16 7
3 Venezuela 0 0 24 8 0 37
4 Costa Rica 7 9 15 11 9 5
5 México 10 0 1 4 1 0
6 Bolivia 3 8 0 3 0 0
7 Guatemala 1 1 0 1 0 0
8 Ecuador 1 0 0 0 0 0
9 Resto de Latinoamérica 0 0 0 0 0 0

Total 85 119 349 184 204 223
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Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
156. De otro lado, se observa que el  precio promedio de las exportaciones griegas a 

Latinoamérica mostró una tendencia creciente, experimentando un incremento 
de 29% entre los años 2005 y 2007. 

 
Cuadro Nº 19: Precio del aceite de oliva originario de Grecia hacia Latinoamérica 

(US$/kg) 

1 Brasil 4.18 6.82 6.45 5.82 5.87 7.47
2 Panamá 4.76 5.95 4.93 5.22 4.84 4.87
3 Venezuela 5.98 5.98 6.53
4 Costa Rica 4.06 5.62 4.76 4.81 4.71 5.32
5 México 8.77 7.24 8.00 7.05
6 Bolivia 3.28 3.70 3.49
7 Guatemala 5.31 6.87 6.09
8 Ecuador 4.77 4.77

Total 4.85 6.40 6.25 5.84 5.74 7.19

Ene- Jul 
2008
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Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
• Exportaciones de España 
 
157. Las exportaciones de España mostraron una tendencia ascendente entre los 

años 2005 y 2007, al pasar de 550,279 TM a 691,183 TM. Tal comportamiento 
continuó entre los meses de enero y julio de 2008, periodo en el que se observó 
un ligero incremento de 1.6% en las exportaciones totales. 

 
158. Así, entre los años 2005 y 2007, las exportaciones españolas se dirigieron a más 

de 200 destinos. No obstante, solo 4 de ellos concentraron alrededor del 88.7% 
del total de exportaciones: la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Japón.  
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Cuadro Nº 20: Exportaciones de aceite de oliva originario de España según país 
de destino ™ 

1 Unión Europea 429,460 392,015 535,139 452,205 301,644 307,702
2 Estados Unidos 33,072 32,583 44,334 36,663 23,068 25,109
3 Australia 12,119 15,693 25,057 17,623 14,403 6,522
4 Japón 12,170 11,041 10,980 11,397 5,997 7,151
5 Brasil 8,114 6,836 8,390 7,780 4,626 5,242
6 Corea del Sur 12,487 5,958 6,219 8,221 2,843 3,465
7 México 6,522 7,488 7,327 7,112 4,436 3,390
8 Rusia 5,412 4,802 7,752 5,989 4,397 4,437
9 China 1,751 2,005 3,939 2,565 1,797 1,943
10 Resto del mundo 29,172 31,636 42,046 34,284 24,257 28,806

Total 550,279 510,056 691,183 583,840 387,467 393,767

Prom    
05 - 07
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Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

159. En particular, en el periodo analizado se aprecia que las exportaciones 
españolas hacia Latinoamérica mostraron una tendencia creciente, la cual fue 
impulsada por el incremento de las exportaciones hacia Brasil, México, Colombia 
y Venezuela, países que concentran más del 80% de las exportaciones hacia 
dicha región. 

 
160. En el caso de las exportaciones hacia Perú, éstas experimentaron una caída 

entre los años 2006 y 2007, años en que aún se encontraban en vigencia los 
derechos compensatorios impuestos a tales importaciones. No obstante, entre 
enero y julio de 2008, las exportaciones de aceite de oliva originario de España 
se elevaron en 66.2%. En promedio, entre dichos años, el Perú representó el 
0.5% de las exportaciones españolas a Latinoamérica y el 0.02% de las 
exportaciones de España al mundo. 

 
Cuadro Nº 21: Exportaciones de aceite de oliva originario de España hacia 

Latinoamérica ™ 

1 Brasil 8,114 6,836 8,390 7,780 4,626 5,242
2 México 6,522 7,488 7,327 7,112 4,436 3,390
3 Colombia 1,594 1,942 2,403 1,980 1,354 1,965
4 Venezuela 1,203 1,791 2,253 1,749 971 2,256
5 República Dominicana 925 1,134 1,238 1,099 760 798
6 Ecuador 534 751 772 686 536 1,103
7 Costa Rica 381 386 523 430 294 274
8 Chile 592 289 278 386 170 181
9 Uruguay 251 202 468 307 245 298
10 Panamá 322 328 415 355 253 216
11 Guatemala 410 269 323 334 176 203
12 Perú 111 118 81 103 27 45
13 Resto de Latinoamérica 486 576 796 619 490 564

Total 21,446 22,109 25,268 22,941 14,339 16,535

Ene- Jul 
2008
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Fuente: EUROSTAT, SUNAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 037–2009/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A     40/52 

161. De otro lado, se observa que el precio promedio de las exportaciones de España 
hacia Latinoamérica mostró un comportamiento errático entre los años 2005-
2007.  Sin embargo, entre los meses de enero y julio de 2008, con relación a 
similar periodo del año anterior, el precio promedio del aceite de oliva exportado 
a la región se elevó en 13.1%. Asimismo se observa que, entre los meses de 
enero y julio de 2008, el aceite de oliva ingresó a Ecuador, Colombia, Panamá y 
México a precios por debajo de los que ingresó al mercado peruano.  

 
Cuadro Nº 22: Precio del aceite de oliva originario de España hacia Latinoamérica 

(US$/kg) 

1 Brasil 3.80 4.67 4.59 4.35 4.56 5.47
2 México 4.31 5.16 4.76 4.74 4.78 5.16
3 Colombia 4.19 4.86 4.03 4.36 3.92 4.42
4 Venezuela 4.33 5.23 4.83 4.80 4.66 5.64
5 República Dominicana 4.64 5.47 5.02 5.04 4.88 5.75
6 Ecuador 3.99 4.24 4.19 4.14 3.99 3.81
7 Costa Rica 4.29 5.18 5.20 4.89 5.16 5.73
8 Chile 4.33 5.71 5.23 5.09 5.09 5.88
9 Uruguay 4.56 5.48 4.93 4.99 5.10 5.47
10 Panamá 3.93 5.28 4.57 4.59 4.47 5.19
11 Guatemala 4.61 5.90 5.10 5.20 5.11 6.52
12 Perú 4.12 5.78 4.89 4.93 5.10 5.24
13 Resto de Latinoamérica 4.66 5.96 4.89 5.17 5.01 5.35

Total 4.12 5.01 4.65 4.59 4.61 5.22
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Fuente: EUROSTAT, SUNAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

 Exportaciones de Italia 
 
162. Con relación a las exportaciones de Italia, se observa que éstas se contrajeron 

entre los años 2005 y 2007, pasando de 409,201 TM a 334,551 TM. Tal 
comportamiento continuó registrándose entre los meses de enero y julio de 
2008, periodo en el que se redujeron en 2.3%. 

 
163. Sus exportaciones se dirigen a más de 200 destinos, siendo los principales: la 

Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá. Tales países concentran el 
81.2% de sus exportaciones.  
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Cuadro Nº 23: Exportaciones de aceite de oliva originario de Italia según país de 
destino ™ 

1 Unión Europea 156,464 124,204 123,817 134,828 75,489 77,698
2 Estados Unidos 136,871 119,950 119,258 125,360 75,249 70,506
3 Japón 17,842 16,484 15,598 16,641 10,225 9,247
4 Canadá 14,673 14,975 16,912 15,520 9,728 9,807
5 Australia 11,411 11,994 10,242 11,216 7,515 4,220
6 Suiza 6,966 7,243 7,466 7,225 4,353 4,760
7 Taiwán 2,312 2,494 2,437 2,414 1,475 2,007
8 Rusia 1,488 1,866 2,688 2,014 1,585 1,757
9 Corea del Sur 24,273 23,504 19,746 22,508 712 1,378
10 Resto del mundo 24,618 25,920 29,611 26,716 16,532 16,817

Total 409,201 336,037 334,551 359,930 202,862 198,197

Ene- Jul 
2008
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Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

164. De otro lado, en lo que se refiere a sus exportaciones hacia Latinoamérica, se 
aprecia una tendencia ascendente, distinta a la evidenciada en las exportaciones 
globales. En particular, entre los años 2005 y 2007, sus exportaciones a la región 
pasaron de 4,390 TM a 7,560 TM, lo que equivale a un aumento de 71.7%. 

 
165. En dicha región, los principales destinos de tales exportaciones fueron México, 

Brasil, Venezuela y Chile, los cuales concentraron el 74.2% de las exportaciones 
de Italia a Latinoamérica. 

 
166. Por su parte, Perú se ubicó como el décimo cuarto país en el ranking de destinos 

latinoamericanos, concentrando el 0.5% de las exportaciones a la región, lo que 
a su vez equivale al 0.01% de las exportaciones mundiales de Italia. 
 

Cuadro Nº 24: Exportaciones de aceite de oliva originario de Italia hacia 
Latinoamérica ™ 

1 México 1,099 2,005 2,342 1,815 1,339 1,300
2 Brasil 1,016 1,334 2,482 1,611 1,581 1,818
3 Venezuela 422 377 495 431 269 263
4 Chile 435 412 410 419 251 234
5 Ecuador 347 234 348 310 189 204
6 Costa Rica 300 242 296 279 190 152
7 Colombia 84 145 213 147 115 257
8 El Salvador 87 115 143 115 64 85
9 República Dominicana 98 67 159 108 117 66

10 Honduras 127 99 118 115 65 39
14 Perú 29 27 24 27 13 16
15 Resto de Latinaomérica 345 289 531 388 216 230

Total 4,390 5,345 7,560 5,765 4,408 4,664
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Fuente: EUROSTAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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167. De otro lado, de la misma manera que en el caso de España, se observa que el 

precio promedio de las exportaciones de Italia hacia el mercado latinoamericano 
ha mostrado un comportamiento irregular durante el periodo investigado.  

 
168. En particular, en el promedio de dicho periodo, se apreció que el aceite de oliva 

originario de Italia ingresó a los 10 principales destinos de la región a precios por 
debajo del precio al que ingresó al mercado peruano.  

 
 Cuadro Nº 25: Precio del aceite de oliva originario de Italia hacia Latinoamérica 

(US$/kg) 

1 México 4.65 5.46 4.09 4.73 5.04 5.28
2 Brasil 4.71 5.43 4.18 4.77 3.96 5.64
3 Venezuela 4.21 5.24 5.13 4.86 4.91 5.92
4 Chile 4.72 5.92 5.40 5.35 5.32 6.06
5 Ecuador 5.09 5.98 5.24 5.44 4.91 5.73
6 Costa Rica 4.06 5.27 4.60 4.64 4.33 5.08
7 Colombia 3.83 4.48 4.04 4.12 4.00 4.78
8 El Salvador 5.75 5.87 5.10 5.57 5.15 6.39
9 República Dominicana 4.45 5.37 4.57 4.80 4.33 5.64

10 Honduras 4.37 5.42 4.76 4.85 4.67 5.23
14 Perú 4.71 6.06 5.82 5.53 4.77 5.83
15 Resto de Latinaomérica 4.62 5.67 4.74 5.01 4.54 5.60

Total 4.62 5.48 4.73 4.94 4.55 5.52
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Fuente: EUROSTAT, SUNAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

169. En síntesis, del análisis de la capacidad exportadora de los países denunciados 
se desprende que: 

 
• Francia, Portugal y Grecia poseen una gran capacidad exportadora a nivel 

mundial. Sin embargo, una vez descontadas sus exportaciones a Brasil, su 
presencia en Latinoamérica es escasa, siendo Portugal el único capaz de 
satisfacer la demanda interna de aceite de oliva del Perú.  

 
• España e Italia poseen una gran capacidad exportadora a nivel mundial. Sus 

exportaciones a Latinoamérica representan 261.9 y 271.7 veces sus 
exportaciones al Perú, y 37 y 10.4 veces la demanda interna peruana. Es 
decir, poseen una capacidad exportadora suficientemente grande como para 
abastecer la demanda interna del mercado peruano.  

 
• Probable efecto de las importaciones subvencionadas sobre los precios de 

la rama de producción nacional 
 
170. Para el análisis del probable efecto de las importaciones subvencionadas sobre 

los precios de la RPN se procederá en primer lugar a analizar los precios FOB 
de las importaciones originarias de España, Francia, Grecia, Italia y Portugal, en 
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relación a las importaciones originarias de terceros países. El análisis de tales 
precios se realizará a partir de la evaluación de un periodo más amplio (enero de 
2000 a julio de 2008), de manera similar  al análisis efectuado con relación al 
incremento de las importaciones subvencionadas. 

 
171. En segundo lugar, se procederá a comparar los precios nacionalizados de las 

importaciones originarias de los países denunciados en relación a los precios de 
las solicitantes entre los meses enero de 2006 y julio de 2008. No obstante, 
debido a que en dicho periodo, las importaciones procedentes de Francia, Grecia 
y Portugal  fueron mínimas, se optó por calcular el precio nacionalizado 
aproximado al que podrían haber ingresado a partir del precio promedio al que 
ingresaron a Latinoamérica. 
 

172. Finalmente, se realizará un análisis adicional que comprenderá la comparación 
de precios según variedad de aceite de oliva42, pues como se mencionó en la 
sección A del presente Informe, existen diferencias de calidad que se reflejan en 
los precios de una u otra variedad.  Este análisis sólo se efectuará respecto a las 
importaciones de España e Italia, debido a que la información disponible para 
Francia, Grecia y Portugal, no permite llegar a este nivel de desagregación. 
 

• Precio FOB de las importaciones de aceite de oliva 
 
173. Como se observa en el Cuadro Nº 26, durante el periodo enero de 2000 y julio 

de 2008, la evolución del precio promedio de las importaciones de aceite de oliva 
ha sido errática, habiendo pasado de un precio promedio de 3.01 US$/kg en el 
año 2000 a 2.56 US$/kg en el año 2002 y de un precio promedio de 2.90 US$/kg 
en el año 2003 a 4.61 US$/kg en el periodo enero – julio de 2008.  

 
174. Asimismo, se aprecia una gran variabilidad del precio según país de origen. Así, 

por ejemplo, entre los meses de enero y julio de 2008, el precio del aceite de 
oliva originario de Argentina fue equivalente a 3.14 US$/kg, mientras que el 
precio del aceite de oliva originario de Italia fue 7.59 US$/kg, encontrándose una 
diferencia de 4.45 US$/kg entre ambos, la cual puede estar asociada a las 
variedades de aceite de oliva que fueron importados en cada caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42  Dado que las variedades más representativas son la virgen y extra virgen, el análisis de la 

presente sección solo comprenderá estas dos variedades. 
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Cuadro N° 26: Precio FOB de las importaciones de aceite de oliva según origen 
(US$/Kg) 

España 3.24    2.61    2.59    2.91    3.47    4.12    5.78    4.89    5.10    5.24    
Francia 4.96    11.62  12.51  4.46    2.30    
Grecia 2.62    2.11    2.13    
Italia 2.79    2.36    2.41    2.80    3.48    4.77    6.06    5.82    6.40    7.59    
Portugal 4.80    2.82    
Resto de UE* 9.52    4.06    
Argentina 1.71    2.61    2.50    2.41    3.14    
Túnez 2.86    3.03    4.99    3.89    3.89    5.11    
Turquía 1.54    1.54    3.99    4.13    3.52    3.52    4.40    
Resto del mundo 1.11    2.96    2.83    2.79    3.46    4.76    5.18    5.57    5.57    6.16    
Promedio 3.01    2.46    2.57    2.90    3.47    4.02    5.71    4.19    4.11    4.61    

2006 2007 Ene07- 
Jul 07

Ene08- 
Jul 08País 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
175. Específicamente, en el caso de Portugal se encuentra que entre los años 2000 y 

2003, el precio FOB promedio del aceite de oliva originario de dicho país estuvo 
por encima del precio FOB promedio de las importaciones totales, mientras que  
en el caso de Grecia y Francia se aprecia lo contrario. No obstante, a partir de 
2004 debido a que no se registraron importaciones procedentes de Grecia y 
Portugal, no fue posible calcular el precio FOB de las mismas.  

 
176. En el caso de Francia, si bien se registran valores para el año 2005 y el periodo 

enero – julio de 2008, los precios FOB registrados en tales fechas representan 
transacciones de escaso volumen (menos de 580 y 14 kg respectivamente), por 
lo que no pueden ser considerados como valores representativos.  

 
177. En el caso de España, se aprecia que luego de la imposición de derechos 

definitivos en el año 2003, el precio del aceite de oliva originario de dicho país 
mostró una tendencia ascendente, la cual se mantuvo hasta el año 2006. En el 
año 2007, dicha tendencia se revirtió, experimentándose una caída de -15.3%. 
Sin embargo, entre enero y julio de 2008, y similar periodo del año anterior, el 
precio se elevó ligeramente en 2.8%. 

  
178. En el caso Italia, se observa que, de manera similar a lo sucedido con el aceite 

de oliva originario de España, el precio FOB de dicho producto mantuvo una 
tendencia ascendente hasta el año 2006 y cayó en el año 2007 (-4.0%). No 
obstante, entre enero y julio de 2008, y similar periodo del año anterior, el precio 
del aceite de oliva italiano se elevó en 18.6%.  
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179. En ambos casos, parte del incremento que experimentaron los precios del aceite 
de oliva importado de España e Italia se debió a la devaluación del dólar 
respecto al euro experimentada entre aquellos meses43. 

 
180. De otro lado, al comparar el precio del aceite de oliva originario de España o 

Italia con el precio promedio del aceite de oliva importado se observa que, con 
excepción del año 2004, el precio del aceite de oliva originario de España estuvo 
por encima del precio promedio. A diferencia de ello, el precio del aceite de oliva 
originario de Italia, hasta el año 2004, se ubicó por debajo del precio promedio, y 
sólo a partir de 2005 estuvo por encima del precio promedio. 

 
181. Dicha situación, como ya se mencionó, puede estar asociada a las variedades 

de aceite de oliva que predominaron en las importaciones de España e Italia en 
comparación de las variedades que predominaron en las importaciones de otros 
países.  

 
182. En particular, durante el año 2008, en las importaciones procedentes de España 

e Italia predominó la variedad extra virgen (71.0% y 90.4%, respectivamente), 
mientras que en las importaciones procedentes del resto de Europa predominó la 
variedad virgen (100%). 
 

• Comparación del precio nacionalizado de las importaciones de aceite de 
oliva originarias de España, Grecia, Francia, Italia y Portugal, y el precio de 
las solicitantes 

 
183. Al comparar el precio nacionalizado promedio (CIF+arancel+derechos 

compensatorios) de las importaciones de aceite de oliva originario  de los países 
denunciados y el precio promedio local de la RPN se observa que, entre los años 
2006 y 2007, el precio del aceite de oliva originario de los cinco países 
denunciados estuvo por encima del precio local. Tal situación se repite entre 
enero y julio de 2008, con excepción de las importaciones procedentes de 
España, cuyo precio estuvo ligeramente por debajo del precio promedio local. 

 
184. Es decir, en el caso de Francia, Portugal y Grecia, se encuentra que de haberse 

registrado importaciones durante el periodo enero de 2006 y julio de 2008, tales 
importaciones se habrían realizado a un precio mayor al precio registrado por la 
RPN durante similar periodo. De ser esto así, tales importaciones no habrían 
representado una amenaza importante para la RPN, pues de haberse producido, 
no habrían impactado negativamente en el precio de la RPN. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
43  Entre enero y julio de 2007, y enero y julio de 2008, el tipo de cambio euro/dólares americanos 

pasó de 1.33 a 1.54. Véase:  
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html#dowloads 
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Cuadro N° 27: Comparación de precios nacionalizados del aceite de oliva 
procedente de los países denunciados y el precio local 

RPN 5.62           6.60           7.15           
Francia* 12.24          11.20          8.01           
Portugal* 7.79           7.26           7.24           
Grecia* 8.77           8.59           8.59           
España 8.11           7.12           7.08           
Italia 8.46           8.25           8.55           

2006 2007 Ene 2008-
Jul 2008

 
*Debido a que no se registraron importaciones de Francia, Portugal ni Grecia, 
durante los meses de enero de 2006 y julio de 2008, se ha estimado el precio 
nacionalizado al que hubiesen ingresado al Perú, a partir del precio FOB al que 
ingresaron a Latinoamérica y el costo promedio del flete y seguro cobrados a las 
importaciones procedentes de España e Italia. 
Fuente: información provista por las solicitantes, SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
185. En el caso de España, si bien se observa que durante el periodo enero de 2006 

y julio de 2008 las importaciones de aceite de oliva procedente de dicho país 
ingresaron a un precio promedio superior al de la RPN, al realizar la distinción 
entre precio nacionalizado antes y después del pago de derechos 
compensatorios se encuentra que a partir de 2007 el precio nacionalizado antes 
del pago de derechos compensatorios estuvo por debajo del precio ex fábrica de 
la RPN. Es decir, de no haber existido derechos compensatorios, el precio de las 
importaciones de aceite de oliva originario de España hubiese estado por debajo 
del precio local y, por tanto, en un contexto libre de derechos compensatorios 
hubiese impactado negativamente sobre el precio local. 
 

186. Al realizar similar ejercicio para el caso de Italia se aprecia que, aun 
distinguiendo entre el precio antes y después de derechos compensatorios, el 
precio promedio del aceite de oliva importado de Italia estuvo por encima del 
precio promedio de la RPN, con lo cual, en principio, no hubiese podido afectar 
el precio de la RPN. 

 
187. Sin embargo, considerando que el precio promedio de la RPN y el precio 

promedio de las importaciones se construye a partir de la ponderación del precio 
según variedad, es importante dilucidar si al realizar el análisis según variedad, 
el precio del aceite de oliva italiano virgen y extra virgen se encuentra por encima  
del precio local de las variedades virgen y extra virgen, respectivamente, pues, 
de lo contrario, sí pudiese existir un impacto negativo  según variedad. 
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Cuadro N° 28: Comparación de precios nacionalizados del aceite de oliva 
procedente de España e Italia y el precio de la RPN 

RPN Ex fábrica 5.62      6.60      7.15      
CIF+adv 6.77      5.68      5.84      
CIF+adv+compensatorios 8.11      7.12      7.08      
CIF+adv 7.13      6.87      8.01      
CIF+adv+compensatorios 8.46      8.25      8.55      

Ene 08 - 
Jul 08

España

Italia

País Precio nacionalizado 2006 2007

 
Fuente: información provista por las solicitantes, SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
188. Para dilucidar esto último, a continuación se presenta el análisis según variedad. 
 
• Comparación de precios del aceite de oliva virgen 

 
189. En el caso del aceite de oliva virgen, se encuentra que durante el periodo enero 

de 2006 y julio de 2008, el precio nacionalizado (CIF + aranceles + derechos 
compensatorios) del aceite de oliva importado desde España estuvo por debajo 
del precio promedio de la RPN, registrándose la mayor diferencia (2.85 US$/kg) 
en el periodo enero y julio de 2008. 

 
190. En el caso de Italia, si bien en los años 2006 y 2007 no se registraron 

importaciones de aceite de oliva virgen, entre los meses de enero y julio de 
2008, el precio nacionalizado (CIF + aranceles + derechos compensatorios) del 
aceite de oliva virgen procedente del referido país estuvo por debajo del precio 
promedio de la RPN, e incluso por debajo del precio promedio de las 
importaciones procedentes de España. 

 
Cuadro N° 29: Comparación de precios nacionalizados del aceite de oliva virgen 

procedente de España e Italia y el precio local 

RPN 3.92            5.57            6.48            
España 3.20            2.47            3.64            
Desviación estándar 1.51            1.55            0.20            
Italia n.d. n.d. 2.36            
Desviación estándar n.a. n.a. 0.30            

2006 2007 Ene 2008-
Jul 2008

 
Fuente: información provista por las solicitantes, SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• Comparación de precios del aceite de oliva extra virgen 

 
191. En el caso del aceite de oliva extra virgen originario de España se observó que 

entre los años 2006 y 2007, el precio promedio de dicha variedad estuvo por 
encima del precio promedio local. No obstante, durante el último periodo (enero y 
julio de 2008), el precio promedio de tales importaciones se ubicó por debajo del 
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precio promedio local (11.0% por debajo) e, incluso, llegó a mostrar una 
desviación estándar44 de 1.40 US$/kg. 

 
En el caso de Italia, se observó exactamente lo contrario. Durante los años 2006 
y 2007, el precio del aceite de oliva originario de Italia estuvo por debajo del 
precio promedio local (hasta 13% centavos de dólar por debajo), y recién entre 
los meses de enero y julio de 2008 se ubicó por encima del precio de la RPN 
(2.9%). 
 
Sin embargo, en este último periodo, la desviación estándar del precio promedio 
del aceite importado desde Italia fue de 1.33 US$/kg, lo que indica que el 
promedio de desvíos de la media habría sido superior a la unidad, llegando a 
ubicarse, en promedio, 16.3% por debajo del precio de la RPN. Esto implica que 
un porcentaje importante del aceite de oliva extra virgen originario de Italia 
ingresó a precios inferiores al precio ofrecido por la industria local. 

 
Cuadro N° 30: Comparación de precios nacionalizados del aceite de oliva extra 

virgen procedente de España e Italia y el precio local 

RPN* 5.93            6.76            7.25            
España 8.08            7.42            6.48            
Desviación estándar 1.42            1.79            1.40            
Italia 5.40            5.85            7.40            
Desviación estándar 3.52            2.03            1.33            

2006 2007 Ene 2008-
Jul 2008

 
*Dos de las empresas solicitantes han presentado sus precios a granel, por tanto, se ha 
realizado un ajuste por concepto de envase en función a la información presentada por el resto 
de las solicitantes. 
Fuente: información provista por las solicitantes, SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
192. En síntesis, del análisis efectuado acerca del crecimiento de las importaciones 

subvencionadas, de la capacidad exportadora de los países denunciados y del 
probable efecto en los precios locales se ha podido apreciar, lo siguiente: 

 
 Las exportaciones de Francia, Grecia y Portugal, una vez descontadas las 

destinadas a Brasil, poseen una escasa participación en Latinoamérica. 
 

 No obstante ello, el Perú no ha registrado importaciones procedentes de Grecia 
Francia o Portugal desde el año 2003, o tales importaciones han sido mínimas, 
no existiendo razones que permitan inferir que tal condición pueda variar en el 
futuro próximo.  Sin embargo, aun en caso que estas importaciones se 
registraran, el precio al cual ingresarían estaría por encima del precio de la RPN.  

 

                                                           
44  La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos respecto del valor 

promedio. Es una medida que brinda información acerca de la media de distancias que tienen los 
datos respecto de su media o promedio aritmético.  
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 Por todo lo anterior, no es posible concluir que las importaciones de aceite de 
oliva originario de Francia, Grecia y Portugal representen una amenaza de daño 
para la industria nacional en los términos del Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
193. Por otro lado, se ha podido observar, que: 
 

 España e Italia poseen una gran capacidad exportadora a nivel mundial y 
regional. Sus exportaciones a Latinoamérica representan 261.9 y 271.7 veces 
sus exportaciones al Perú, y 37 y 10.4 veces la demanda interna peruana. Es 
decir, poseen una capacidad exportadora suficientemente grande como para 
abastecer la demanda interna del mercado peruano.  
 

 Además, a pesar de la vigencia de derechos compensatorios, ambos países se 
han mantenido con participaciones significativas en el total importado. Ello, en 
contraposición a lo sucedido con las importaciones procedentes de otros países, 
como Grecia, las que han desaparecido. 

 
 Incluso, entre enero y julio de 2008, se registró un considerable aumento de las 

importaciones procedentes de España e Italia.  
 

 Por lo tanto, aun sin considerar incrementos en la demanda interna de aceite de 
oliva, es previsible inferir que la tendencia ascendente de las importaciones 
procedentes de ambos países continúe en un contexto libre de derechos 
compensatorios, pudiendo llegar a niveles similares a los verificados antes de la 
imposición de los derechos compensatorios en el año 2003. 

 
 Con respecto al aceite de oliva virgen, se ha encontrado que,  entre enero y julio 

de 2008, el precio de dicha variedad originaria de España e Italia se ha 
encontrado por debajo del precio de similar variedad producida por la RPN, lo 
que implica que, de materializarse el incremento significativo de tales 
importaciones,  éstas obligarían a los productores locales a reducir sus precios, 
configurándose de esta manera una amenaza de daño para la industria nacional. 
 

 Con relación al aceite de oliva extra virgen, se ha hallado que, entre enero y julio 
de 2008, el precio de la variedad extra virgen importada desde España se ha 
encontrado por debajo del precio de similar variedad producida por la RPN. En 
consecuencia, de materializarse el incremento significativo de las importaciones 
españolas,  éstas obligarían a los productores locales a reducir sus precios, 
representado así una amenaza de daño para la industria nacional. 

 
194. Respecto de la misma variedad, en el caso de las importaciones originarias de 

Italia, se ha encontrado que su precio estuvo por encima del precio local. No 
obstante ello, también se ha podido apreciar que un porcentaje significativo de 
las mismas ingresó a precios inferiores a los registrados por la industria nacional. 
Ello, sumado a que el precio de exportación a otros países de la región estuvo 
por debajo del precio de exportación al mercado local, implica que, de producirse 
un incremento significativo de las importaciones italianas, un porcentaje 
significativo de las mismas podría ingresar a precios por debajo del precio de la 
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RPN. Así, la RPN se vería forzada a reducir sus precios para evitar la pérdida de 
participación de mercado. 

 
195. En suma, el incremento significativo de las importaciones de aceite de oliva 

originario de España e Italia, independientemente de su variedad, significa una 
amenaza de daño para la industria nacional. 

 
• Existencias 
 
196. Finalmente, con relación a las existencias del producto similar, como se señaló 

en la sección E.2 del presente Informe, el nivel de inventarios de aceite de oliva 
se ha incrementado considerablemente entre los meses de enero de 2006 y julio 
de 2008. En consecuencia, el probable incremento de las importaciones de 
España e Italia, a precios por debajo del precio ofertado por la RPN, contribuiría 
a agravar la situación en la cual se encuentra la RPN. 

 
 
III. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN 

CAUSAL ENTRE LA SUBVENCIÓN Y LA AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA 
DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
197. Como ya fue expuesto, entre enero y julio de 2008, en comparación con similar 

periodo del año anterior, las importaciones de aceite de oliva procedentes de 
España e Italia se elevaron significativamente, llegando a representar el 13.4% 
de la demanda interna. Sin embargo, teniendo en cuenta la capacidad libremente 
disponible de España e Italia y el dinamismo de sus exportaciones a 
Latinoamérica y al Perú, es previsible que se produzca en el corto plazo un 
aumento de tales importaciones45, de forma que su participación en la demanda 
interna se eleve considerablemente, a niveles similares a los registrados durante 
el periodo 2000-2002 (40% de la demanda interna). 
 

198. De otro lado, considerando que, según el análisis por variedad, el precio de las 
exportaciones de España al Perú es inferior al precio local, y que el precio de las 
exportaciones de Italia a varios de los países de Latinoamérica es, en promedio, 
inferior al precio al que Italia exporta al Perú,  es posible inferir que el previsible 
aumento de las importaciones subvencionadas se realice a precios menores a 
los ofrecidos por la RPN. 

 
199. De ser este el caso, es probable que la situación de deterioro por la que 

atraviesa la industria local se vea agravada ante la disminución de los precios 
promedio internos, pues los productores locales se verían forzados a reducir 
precios a fin de mantener su participación de mercado, o a reducir el volumen 

                                                           
45  Del análisis de la información más reciente correspondiente a los meses enero - mayo de 2009, en 

comparación con similar periodo del año anterior, se aprecia que en este último periodo, las 
importaciones de aceite de oliva procedentes de ambos países se elevaron en 12.4% llegando a 
representar el 83.3% de las importaciones totales. Además, el precio FOB al que ingresaron dichas 
importaciones fue 10% menor al precio al que ingresaron en similar periodo del año anterior. 
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producido para mantener su actual nivel de precios. En cualquiera de los dos 
casos, el ingreso de las exportaciones de España e Italia a precios inferiores a 
los de la RPN repercutiría negativamente en la industria nacional. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
200. Se ha determinado de manera preliminar que el aceite de oliva producido por 

España, Italia, Francia, Grecia y Portugal que se exporta al Perú es similar al 
aceite de oliva producido por la industria nacional.  Adicionalmente, se ha 
verificado que las empresas solicitantes representan el 70.2% de la producción 
nacional correspondiente al periodo enero 2006 – julio 2008, cumpliéndose así 
con el requisito de representatividad establecido en el Acuerdo sobre 
Subvenciones. 
 

201. Se ha podido verificar que, los dos subsidios asociados al aceite de oliva y a los 
olivares, tanto el otorgado a través del Régimen de Pago Único por todos los 
Estados Miembros de la Unión Europea, como el otorgado por concepto de 
conservación de olivares por España, constituyen una transferencia de fondos al 
agricultor oleícola y cumplen con el supuesto de especificidad establecido en el 
Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
202. Se ha determinado que ambos subsidios pueden generar efectos desfavorables 

sobre el comercio internacional, dado que permiten a los productores de aceite 
de oliva contar con el insumo principal a precios menores a los que existirían de 
no haber subsidios, trasladando ese beneficio al precio final del aceite de oliva y 
reduciendo el precio de exportación por debajo de su valor de mercado. 

 
203. Se ha comprobado que la industria nacional productora de aceite de oliva 

muestra signos de deterioro en sus indicadores de ventas internas, participación 
de mercado e incremento de existencias. 

 
204. Se ha verificado que las importaciones subvencionadas se elevaron 

significativamente entre enero y julio de 2008, pese a la existencia de derechos 
compensatorios hasta mayo de 2008.  

 
205. Se ha comprobado que España e Italia cuentan con una amplia capacidad 

exportadora y que podrían re-direccionar sus excedentes a mercados como el 
mercado peruano. Por tanto, es probable que en el corto plazo, la participación 
de las importaciones subvencionadas en la demanda interna alcance niveles 
similares a los registrados durante el periodo 2000-2002. 

 
206. Se ha verificado que el precio de las exportaciones de España e Italia a varios de 

los países de Latinoamérica es, en promedio, inferior al precio al que ambos 
países exportan al Perú. Asimismo, se ha corroborado que el precio 
nacionalizado de las exportaciones de España e Italia según variedad es inferior 
al precio ex fábrica según variedad. 
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207. En base a todo lo anterior, y considerando la situación actual que afronta la 

industria nacional,  el previsible aumento de las importaciones de España e Italia 
a precios inferiores a los ofrecidos por la RPN, forzaría a los productores locales 
a disminuir sus precios internos. 
 

208. Ello no ocurriría en el caso de las importaciones originarias de Francia, Grecia y 
Portugal, pues tales países poseen una escasa participación en Latinoamérica. 
Además, en lo que respecta a sus exportaciones al Perú, se ha verificado que no 
se han registrado exportaciones desde el año 2003, o éstas han sido mínimas; y 
aun en caso éstas se registraran, es previsible que el precio al cual ingresarían 
al mercado local se sitúe por encima del precio de la RPN.  
 

209. Por tanto, no es posible concluir que las importaciones de aceite de oliva 
originario de Francia, Grecia o Portugal representen una amenaza de daño para 
la industria nacional, en los términos del Acuerdo sobre Subvenciones. 
 

210. Como consecuencia del análisis efectuado, se ha determinado de manera 
preliminar que existen indicios suficientes de una amenaza de daño importante 
para la rama de producción nacional directamente relacionada con las 
importaciones originarias de España e Italia, pero no con las importaciones 
originarias de Francia, Grecia y Portugal. 

 
211. Por lo tanto, se recomienda iniciar la investigación por presuntas prácticas de 

subvenciones en las exportaciones al Perú de aceite de oliva originario de España 
e Italia. 
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