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INFORME  N° 048-2009/CFD-INDECOPI 
 
 
A : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y  

Subsidios 
 

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

Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por Industrias del Espino 
S.A. para el inicio de una investigación por supuestas prácticas 
de subvenciones en las exportaciones de biodiesel originario de 
los Estados Unidos de América (Expediente Nº 019-2009-CFD). 

 
Fecha  : 10 de agosto del 2009 
 
 
 SUMILLA 

 
Expediente No. : 019-2009/CFD 
Materia de la solicitud : Subvenciones 
Solicitante : Industrias del Espino S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 26 de marzo de 2009 
Producto investigado : Biodiesel 
Países de origen : Estados Unidos de América 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. El 26 de marzo de 2009, la empresa Industrias del Espino S.A. (en adelante, 

Industrias de Espino)1 solicitó ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios (en adelante, la Comisión) el inicio de un procedimiento de 
investigación para la aplicación de medidas compensatorias a las importaciones 
de biodiesel originarias de los Estados Unidos de América (en adelante, 
EE.UU.)2. Los principales fundamentos de su pedido fueron los siguientes: 
 
(i) El producto denunciado es la mezcla de 99% de biodiesel y 1% de diesel 

fósil (en adelante, B99); mientras que el producto producido nacionalmente 
es el biodiesel puro (en adelante, B100)3. Si bien ambos productos 

                                                           
1  Industrias del Espino se constituyó en noviembre de 1992 y realiza sus operaciones dentro de las plantaciones 

de su empresa  matriz Palmas del Espino S.A. en el departamento de San Martín. Industrias del Espino se 
dedica a la extracción y transformación del fruto de palma en sus productos derivados como son aceites y 
grasas comestibles (aceite y manteca), industrialización, envasado y comercialización de jabones y artículos de 
lavar, producción, almacenamiento, distribución, comercialización y transporte de Biocombustibles. 

  
2  Cabe precisar que la solicitud inicio también correspondía a una denuncia por prácticas de dumping, que 

viendo siendo tramitada bajo el Expediente Nº 034-2009/CFD. Al respecto, el 12 de julio de 2009, mediante 
Resolución Nº 113-2009/CFD-INDECOPI, se dispuso el inicio del procedimiento de investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de biodiesel puro  y del biodiesel mezcla con diesel que 
contenga una proporción de biodiesel mayor al 50% en su composición, originario de los EE.UU. 

 
3   Para determinar con claridad los diversos tipos de mezclas entre biodiesel y diesel, existe el sistema que se 

conoce como el factor “B”, que indica la cantidad exacta de biodiesel que hay en cualquier mezcla: por ejemplo, 
una mezcla que contenga 99% de biodiesel sería denominada como B99; mientras que al biodiesel puro se 
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presentan diferencias en sus composiciones, pues el primero ha sufrido 
una ligera modificación al habérsele incorporado un porcentaje mínimo 
(1%) de diesel fósil, son similares en el sentido de que tanto el B100 y el 
B99 pueden ser mezclados con el diesel fósil a fin de conseguir una 
mezcla de 98% diesel y 2% biodiesel puro (B2)4.  
 

(ii) El gobierno de EE.UU. aplica subsidios a la producción y mezcla de 
biodiesel por un valor de aproximadamente US$ 300 por tonelada5. El 
subsidio se inició en 2004, y se aplica a las mezclas de biodiesel puro y 
diesel fósil. Por ello, los productores de biodiesel en EE.UU. pueden 
exportar un B99 y competir con el B100 producido por la rama de la 
producción nacional (en adelante, la RPN) a un precio mucho menor. 
 

(iii) La Comisión Europea ha dispuesto la aplicación de medidas 
compensatorios provisionales al biodiesel originario de EE.UU.6     
 

(iv) Desde que empezó a regir en el Perú en enero de 2009 la obligación de 
mezclar el diesel con biodiesel, ha comenzado a ingresar biodiesel 
subsidiado originario de EE.UU., lo cual está generando un daño sobre la 
industria nacional que ha realizado importantes inversiones. Industrias del 
Espino ha invertido cerca de US$ 42.4 millones para la expansión de la 
frontera agrícola y la construcción de dos plantas (para la refinación y la 
transesterificación). Para realizar dichas inversiones, la empresa ha 
acudido a varios instrumentos financieros que están comprometidos a 
diferentes plazos, y empezaron a pagarse a partir de las primeras 
emisiones de obtención del financiamiento (2006 – 2007). 
 

(v) La empresa incurre en pérdidas de US$ 219 por tonelada vendida (19% 
del costo total), pues su costo es US$/TM 1,142 y su precio de venta 
US$/TM 922.6. Ello, como consecuencia del ingreso al mercado local de 
biodiesel estadounidense subsidiado. 

 
(vi) Industrias del Espino tenía proyectado, en el mediano plazo, satisfacer el 

70% de la demanda de biodiesel en el Perú. Sin embargo, se están 
perdiendo ventas del orden de 2,500 y 4,000 toneladas por mes, lo cual 
representaría una pérdida de ventas de cerca de US$ 48 millones durante 

                                                                                                                                                                          
hace referencia como B100, lo cual significa que contiene 100 % de biodiesel. 

 
4   Mediante Decreto Supremo Nº 013-2005-EM del 31 de marzo de 2005 (Reglamento de la Ley Nº 28054, “Ley 

de Promoción del mercado de biocombustibles”), modificado por Decreto Supremo Nº 021-2007-EM del 20 de 
abril de 2007 (“Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles”), se dispuso que a partir del 01 de 
enero de 2009 el Diesel comercializado en el Perú debía contener 2% de biodiesel; mientras que a partir del 01 
de enero de 2011 el Diesel deberá contener 5% de biodiesel. Por ello, el biodiesel es usado en el Perú a fin de 
ser mezclado con el Diesel. 

  

5  A fin de sustentar la existencia del subsidio al biodiesel en EE.UU. la empresa solicitante adjuntó a su solicitud 
de inicio la División B de Ley de Mejoras y Prórroga Energética de 2008 (“Energy Improvement and Extensión 
Act”), donde se detallan las ayudas que el Gobierno de EE.UU. otorga para la producción y mezcla de 
biodiesel. Asimismo, se adjuntó un informe elaborado por “Global Subsidies Iniciative” – GSI del Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sustentable, en el cual se detalla el régimen de subsidios de EE.UU. 

 
6  La empresa solicitante ha adjuntado a su solicitud de inicio el Reglamento (CE) No 194/2009 de fecha 11 de 

marzo de 2009, mediante el cual la Comisión Europea impuso medidas compensatorios provisionales sobre las 
importaciones de biodiesel originarias de EE.UU. El producto afectado cubre el B100 y todas las mezclas de 
B100 con diesel fósil en las que el contenido de biodiesel sea superior al 20%.Vease fojas 366 a 400 del 
Expediente. 
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el año 2009. Las refinerías no están comprando el producto producido 
localmente porque prefieren importarlo desde EE.UU. 

 
(vii) La utilización de la capacidad instalada de Industrias del Espino se ubica 

en un nivel de entre 10% y 15%. Las reducidas ventas están generando 
aumentos en los stocks de materiales de proceso y materia prima, 
generando pérdidas significativas respecto a los presupuestos y resultados 
contables.  

 
2. Mediante Requerimiento de fecha 24 de abril de 2009, la Secretaría Técnica de 

la Comisión solicitó a la empresa Industrias del Espino que precise su solicitud 
de inicio en relación al tipo de daño que se acusa7, así como para que precise si 
el subsidio denunciado otorgado por el gobierno de EE.UU. comprende 
únicamente al biodiesel mezcla o si también comprende al biodiesel puro (B100). 
El 13 de mayo de 2009, la empresa cumplió con remitir la información solicitada, 
completando así su solicitud de inicio para el procedimiento de examen por 
prácticas de subvenciones. 
 

3. El 16 de junio de 2009, la Comisión invitó al gobierno de EE.UU., a través de la 
Embajada de dicho país en el Perú, a la celebración de consultas sobre la 
solicitud presentada por Industrias del Espino para la aplicación de derechos 
compensatorios al biodiesel estadounidense, para el día 7 de julio de 2009, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del 
Comercio – OMC (en adelante, el Acuerdo sobre Subvenciones)8.  

 
4. El 2 de julio de 2009, el gobierno de los Estados Unidos solicitó 

excepcionalmente la reprogramación de la reunión de consultas. En atención a 
dicho pedido, la Comisión fijó nueva fecha para la realización de la reunión para 
el día 18 de agosto de 2009. En esta última fecha, se llevó a cabo la celebración 
de las consultas entre la Comisión y el gobierno de los Estados Unidos, de 
conformidad con el artículo 13.1 del Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
5. La reunión de consultas se llevó a cabo a través del sistema de videoconferencia 

y asistieron a la misma representantes del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de la Producción, del 
Ministerio del Ambiente, de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada–
PROINVERSION y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minas–OSINERGMIN. 

 
II.  ANÁLISIS 

 
6. Atendiendo a las consideraciones planteadas por Industrias del Espino en su 

solicitud de inicio de investigación, y de conformidad con lo establecido en el 

                                                           
7  Según la normativa vigente, el daño comprende la existencia de daño actual a la rama de producción nacional, 

así como amenaza de daño o retraso importante en la creación de esta rama de producción. 
 
8  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES. Artículo 13.- Consultas 

1. Lo antes posible una vez admitida una solicitud presentada con arreglo al artículo 11, y en todo caso antes 
de la iniciación de una investigación, se invitará a los Miembros cuyos productos sean objeto de dicha 
investigación a celebrar consultas con objeto de dilucidar la situación respecto de las cuestiones a que se 
refiere el párrafo 2 del artículo 11 y llegar a una solución mutuamente convenida.  
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Acuerdo sobre Subvenciones y el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el 
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias), se procederá a 
analizar los puntos que a continuación se detallan: 
 
A. Determinación del producto similar 
B.  Representatividad de la solicitante dentro de la producción nacional del 

producto investigado 
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 existencia de daño a la Rama de la 

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

subvención y la amenaza de daño a la Rama de la Producción Nacional 
 

7. Para la determinación de la existencia y naturaleza de la subvención se ha 
considerado preliminarmente el periodo comprendido entre enero de 2004 y 
marzo de 2009; mientras que el periodo para el análisis de la cuantía de la 
subvención comprende el primer trimestre del año 2009. El análisis de la 
existencia de daño sobre la RPN y relación causal, comprende el periodo de 
octubre de 2008 (fecha en la que se inició la producción nacional de biodiesel) a 
marzo de 2009, dada la reciente creación de la industria nacional.  

 
A.  DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 

 
8. El producto presuntamente objeto de subvención es la mezcla de 99% biodiesel 

puro con 1% de diesel (B99) originario de EE.UU., el cual ingresa al mercado 
peruano, de manera referencial, por la subpartida arancelaria 3824.90.99.99 
“demás mezclas que contengan derivados perhalogenados de hidrocarburos 
aciclicos”.  

 
9. Según se ha podido constatar de la información contenida en las Declaraciones 

Únicas de Aduanas – DUAs9, el producto denunciado que EE.UU. exporta  al 
Perú corresponde al combustible mezcla de metil-esteres de ácidos grasos 
(biodiesel) con diesel. Sin embargo, no se dispone de información sobre el 
porcentaje exacto de la mezcla que ingresa al mercado peruano, y en algunos 
casos el producto que ha ingresado corresponde a biodiesel puro (B100)10. 

 
10. La definición “metil-esteres de ácidos grasos” (FAME, por sus siglas en ingles, 

“Fatty Acid Methyl Esters”) es el nombre técnico con el que se conoce 
comúnmente al biodiesel, y hace referencia al proceso productivo mediante el 
cual es obtenido dicho biocombustible. El término “ester” se refiere a la 
transesterificación de aceites o grasas (vegetales o de animales) con un 
alcohol11, es decir a la mezcla de un alcohol y un ácido graso12; mientras que el 

                                                           
9  Entre octubre de 2008 y marzo de 2009, se han registrado  tres DUAs (Nº 118-2008-10-407323-00, Nº 118-

2009-10-022527-00 y Nº 118-2009-10-072539-00) con relación a importaciones de biodiesel originario de 
EE.UU. 

 
10  Según consta en el Boletín Químico Nº 118-2009-000023, el biodiesel originario de EE.UU. que ingreso al 

mercado peruano a través de la DUA Nº 118-2008-407323, es puro, es decir, es un B100.    
 
11  La transesterificación es un proceso químico mediante el cual los aceites orgánicos son combinados con un 

alcohol y alterados químicamente para formar un éster etílico o metílico, el cual recibe finalmente el nombre de 
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término “metil” hace referencia al metanol, que es el alcohol más comúnmente 
utilizado en el proceso de transesterificación (aunque también pueden utilizarse 
otros como el etanol). Así, el biodiesel es obtenido de la conversión de ácidos 
grasos (generalmente de cadenas largas13) en un metil-ester.  
 

11. Por sus propiedades químicas, la Sociedad Americana para Ensayos y 
Materiales (ATSM, por sus siglas en ingles, “American Society for Testing and 
Materials”) ha definido el biodiesel como un combustible compuesto de ésteres 
mono-alquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites 
vegetales o grasas animales14. Esta es la definición que ha sido adoptada por la 
legislación sobre impuestos internos de los EE.UU, la cual se encuentra 
contenida en el Código Fiscal de dicho país15. 

 
12. Según información del Consejo Nacional del Biodiesel (“National Biodiesel 

Board”)16, en EE.UU. la mayoría de plantas productoras de biodiesel son multi-
materia prima (aproximadamente el 62%), es decir, pueden producir biodiesel a 
partir de cualquier tipo de aceite (animal o vegetal). Cerca del 28% producen 
únicamente con aceite de soya; mientras que el 10% restante emplean diversos 
tipos de aceite (canola, palma, aceite de cocina reciclado, grasa animal, entre 
otros). 

 
13. De otro lado, tal como fue mencionado anteriormente, una parte del biodiesel 

exportado por EE.UU. al Perú se encuentra mezclado con diesel. Cabe precisar 
que todas las mezclas de biodiesel producidas en EE.UU. deben cumplir con la 
norma técnica para el biodiesel (ASTM D6751). Para el caso particular de las 
mezclas inferiores a B20 existen normas particulares, pues estas pueden ser 
usadas directamente como combustibles, de conformidad con la Ley de política 
energética (Energy Policy Act) de 1992. Así, para aquellas mezclas con una 
concentración de biodiesel menor al 5% (B5) se debe cumplir la norma del diesel 

                                                                                                                                                                          
biodiésel. El biodiésel es un biocombustible derivado de aceites o grasas vegetales o animales, que puede ser 
usado en forma pura o mezclado con diesel de petróleo. Se compone de ésteres mono-alquílicos de ácidos 
grasos de cadena larga, obtenidos mediante la transesterificación de aceites o grasas vegetales o animales 
con un alcohol.  En: Intermediate Technology Development Group, ITDG-Perú. “Opciones para la producción y 
uso de Biocombustible en el Perú”. Agosto de 2007. 

 www.minem.gob.pe/archivos/ogp/publicaciones/biodiesel.pdf    
 
12   El acido graso proviene de grasas vegetales o animales, las cuales están compuestas principalmente por 

moléculas denominadas triglicéridos (o triacilgliceroles), que son ésteres de tres ácidos grasos unidos a un 
glicerol. 

 
13  Las cadenas largas de ácidos grasos, al estar oxigenadas, le otorgan al motor una combustión mucho más 

limpia.  
 
14   American Society for Testing and Materials.  ASTM D6751 - 08 Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend 

Stock (B100) for Middle Distillate Fuels. Traducción libre del texto: “Biodiesel is defined as the mono alkyl esters 
of long chain fatty acids derived from vegetable oils or animal fats”. Cabe precisar que el término ésteres mono-
alquílicos indica que el biodiésel sólo contiene un enlace de éster en cada molécula. 

 
15   Según el Código Fiscal de los EE.UU. (U.S. Internal Revenue Code - US CODE), el biodiesel está definido 

como un ester monoalquílico de ácidos grasos de cadena larga derivados de materia vegetal o animal que 
debe cumplir los requerimientos de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales D6751. Public Law 108-
357 “American Jobs Creation Act 2004”. Título 26, sección 40A, punto (d). Traducción libre del siguiente texto: 
“The term “biodiesel” means the monoalkyl esters of long chain fatty acids derived from plant or animal matter 
which meet which meet—(…) (B) the requirements of the American Society of Testing and Materials D6751. En: 
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_ cong_public_laws&docid=f:publ357.108.pdf  

 
16  National Biodiesel Board. “Commercial Biodiesel Production Plants”. 29 de setiembre de 2008. En: 

www.biodiesel.org  
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(ASTM D97517); mientras que para las mezclas entre 5% y 20% de 
concentración (de B6 a B20) se debe cumplir con la norma ASTM D746718. 

 
14. Según información del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por 

sus siglas en ingles, “National Renewable Energy Laboratory”)19 del 
Departamento de Energía de los EE.UU20, en dicho país las mezclas de 
biodiesel usadas como combustibles en el mercado interno son las que 
contienen biodiesel en una proporción menor al 20% (particularmente, las B20, 
B5 y B2), pues éstas muestran un comportamiento muy similar al diesel, y no 
existe la necesidad de realizar ninguna modificación al motor diesel donde sea 
usado. Las mezclas superiores al B20 no son consideradas un reemplazo directo 
de los combustibles fósiles. En particular, el B100 y las mezclas con alto nivel de 
biodiesel (mayores a B50) son vendidas en el mercado estadounidense para su 
posterior mezcla con diesel a fin de alcanzar mezclas entre B2 y B20. Es común 
encontrar mezclas B99 y B99.9 (similares al B100), pues éstas, a pesar de la 
reducida cantidad de diesel que contienen (1% o 0.1%) califican para acceder a 
los créditos fiscales otorgados por el gobierno de EE.UU. a las mezclas de 
biodiesel y diesel21. 

 
15. Cabe precisar que el proceso de mezclar el biodiesel con el diesel es una 

operación relativamente sencilla que no conlleva una transformación 
fundamental del producto final, ni representa mayores costos para el mezclador. 
La mezcla se realiza comúnmente a través de los siguientes procedimientos22: 

 
(i) Salpicadura (“Splash blending”): El biodiesel se incorpora en un contenedor o 

tanque que contiene diesel. Debido a la mayor densidad del biodiesel, éste 
debe ser incorporado de una manera dispersa sobre la superficie del diesel, 
a fin de lograr la mezcla. La agitación posterior durante el transporte del 
combustible es usualmente suficiente para que el diesel y biodiesel logren 
mezclarse por completo. 

 
(ii) Mezcla en el tanque (“In-tank blending”): El biodiesel y el gasóleo se cargan 

en un contenedor por separado o simultáneamente por diferentes conductos. 
Para ello, la velocidad de llenada debe ser lo suficientemente alta para que 
los combustibles se mezclen sin necesidad de agitación.  

                                                           
17  ASTM D975 - 09a Standard Specification for Diesel Fuel Oils 
 
18  ASTM D7467 - 09 Standard Specification for Diesel Fuel Oil, Biodiesel Blend (B6 to B20).  

http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/B20_Specification_Nov2008.pdf  
 
19  NREL. “Biomass oil analysis” junio de 2004.En: www.eere.energy.gov/biomass/pdfs/34796.pdf        

 
NREL. “Biodiesel handling and use guide”. Septiembre de 2008.  
En: http://staging.okcommerce.gov/test1/ dmdocuments/Biodiesel_Hling_Use_Guide_Edition_1510082605.pdf 

 
20  El NREL es un laboratorio del Departamento de Energía de los Estados Unidos para la investigación y 

desarrollo de energía renovable. 
 
21  El  22 de Octubre de 2004, se aprobó la Ley de Creación de Empleo (“American Jobs Creation Act of 2004” - 

Public Law 108-357) , mediante la cual se establece el crédito a la mezcla de biodiesel. Dicho crédito se hizo 
efectivo a partir del 01 de enero de 2005 

 
22  U.S. Department of Transportation & Federal Transit Administration. “Biodiesel Fuel Management Best 

Practices for Transit”. Noviembre de 2007.  
En: http://www.fta.dot.gov/documents/Biodiesel_Fuel_Management_Best_Practices_Report.pdf 
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(iii) Mezcla en línea (“In-line blending”): El biodiesel es añadido a un flujo de 
diesel que viaja a través de un ducto o manguera. La mezcla se produce 
gracias al movimiento a lo largo del ducto, o una vez que el combustible se 
carga en el contenedor. 

 
16. De este modo, si bien no se dispone de información sobre el porcentaje del 

biodiesel mezcla que ingresa al mercado peruano, es claro que éste, a fin de ser 
utilizado por las refinerías nacionales para producir B2 y competir con el 
biodiesel producido por la RPN debe ser un biodiesel puro (B100) o una mezcla 
con alto nivel de biodiesel (mayor a B50). 
 
Producto producido localmente 
 

17. El producto producido localmente es un biodiesel puro (B100) que se obtiene a 
partir del aceite de palma (refinado o semi-refinado). El proceso productivo 
consiste en la transesterificación del aceite con metanol o etanol, así como con 
un catalizador (metilato de sodio) que ayuda a la reacción y a la formación del 
metil ester. Finalmente, el metil ester es transformado en biodiesel, luego de ser 
purificado a fin de separarlo de la glicerina (subproducto de la reacción).  
 

18. De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 2805423, “Ley de Promoción del 
Mercado de Biocombustible”, modificado por Decreto Supremo Nº 021-2007-EM 
del 20 de abril de 2007, se entiende por biodiesel al combustible compuesto de 
ésteres mono-alquílicos de ácidos grasos de cadenas largas derivado de 
recursos renovables tales como aceites vegetales y grasas renovables, para ser 
usados en motores de ciclo diesel24. El artículo 4 de dicho Reglamente establece 
que el biodiesel debe cumplir las características técnicas establecidas en 
Norma Técnica Peruana25, la cual fue aprobada por el INDECOPI en junio de 
200826.  
 

19. De este modo, la definición del biodiesel establecida por la legislación peruana, 
así como por la Norma Técnica Peruana, es idéntica a la contenida en la norma 
técnica de EE.UU. (ASTM D6751).   
 
Análisis de producto similar 

 
20. El producto objeto de investigación es el biodiesel puro (B100), así como las 

mezclas que puedan ser utilizadas para los mismos fines que el B100, es decir, 
aquellas que tengan una proporción mayor al 50% de biodiesel en su 
composición (mayores a B50); mientras que el producto producido 
nacionalmente es B100. Tanto el B100 producido por EE.UU. como el B100 

                                                           
23   Véase www.minem.gob.pe/archivos/dgh/legislacion/ds013-2005.pdf  
 
24  Para fines del presente Reglamento se entiende como una sustancia oleaginosa obtenida a partir del aceite del 

aceite de palma, higuerilla, piñón, soya, colza, girasol y otros vegetales oleaginosos, así como grasas animales 
y aceites comestibles usados.  

 
25   La Norma Técnica Peruana, al igual que la legislación peruana define al biodiesel como un combustible 

compuesto por ésteres mono-alquilicos de ácidos grasos de cadena larga derivado de aceites o grasas 
vegetales o animales 

 
26  Comisión de Reglamento Técnicos y Comerciales-INDECOPI. Norma Técnica Peruana Nº 321.125. 

Biocombustibles. Biodiesel. Especificaciones. 25 de junio de 2008.   
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producido por la RPN, son similares en la medida que ambos son producidos a 
través de un mismo proceso productivo de transesterificación y presentan las 
mismas características técnicas. En relación a la similitud entre el biodiesel 
mezcla originario de EE.UU. y el B100 producido por la RPN, se aprecia que si 
bien ambos productos presentan diferencias en sus composiciones, pues al 
primero se le ha incorporado un porcentaje de diesel, son similares en el sentido 
de que ambos son utilizados en el mercado peruano para el mismo propósito, 
esto es, producir una mezcla con diesel a fin de ser usado como combustible, tal 
como se ha explicado en los párrafos anteriores. Además, el procedimiento de 
mezclado no conlleva ningún costo o cambio fundamental en las propiedades del 
producto. 
 

21. De este modo, se ha determinado de manera preliminar que el biodiesel 
producido localmente y aquel importado desde EE.UU., pese a las posibles 
diferencias en cuanto a la materia prima utilizada para su producción o a las 
variaciones en el proceso de producción, tienen características físicas, químicas 
y técnicas muy similares y se utilizaban para los mismos fines.  

 
B.  REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL DEL PRODUCTO INVESTIGADO 
 
22. El artículo 21º del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias27, 

señala que las investigaciones destinadas a determinar la existencia de prácticas 
de Subvenciones se iniciarán previa solicitud hecha por una empresa o grupo de 
empresas que representen cuando menos el 25% de la producción nacional del 
producto de que se trate. Ello, en concordancia con lo establecido por el artículo 
11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones28. 
 

23. En su solicitud de inicio de investigación, Industrias del Espino presentó 
información del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) sobre la 
producción nacional de B100  por empresa productora29. Según se ha verificado de 
dicha información, además de la empresa solicitante, existen otras dos empresas 
productoras de biodiesel en el Perú: Heaven Petroleum Operators S.A.C. (en 
adelante, Heaven Petroleum)30 y Pure Biofuels del Peru S.A.C. (en adelante, Pure 

                                                           
27   REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 21°.- Inicio de la 

Investigación.-  (…) las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de 
dumping (…), así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán previa 
solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que representen cuando 
menos el 25% de la producción nacional total del producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente”. 
 

28   ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES. Artículo 11.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 
(…) 
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 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.” 

 
29  Véase foja 56 del expediente.  
 
30  Heaven Petroleum, es una empresa perteneciente al Grupo Herco, de capitales peruanos, que inauguró su 

planta procesadora de biodiesel en enero de 2008. En: MINEM (2009). Oportunidades y Retos relacionados 
con los combustibles fósiles. www.minem.gob.pe/archivos/dgh/publicaciones/presentacion _dgh.pdf  
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Biofuels)31. Estas dos empresas, al igual que la solicitante, iniciaron sus 
operaciones durante el año 2008, y las tres constituyen  la rama de producción 
nacional de biodiesel, según lo establecido en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre 
Subvenciones32. 
 

24. Además, en el Cuestionario presentado adjunto a su solicitud de inicio, la solicitante 
hace referencia a la existencia de una cuarta empresa productora de biodiesel: 
Biodiesel Perú Internacional S.A.C. (en adelante, Biodiesel Peru). No obstante, en 
esta etapa del procedimiento no se dispone de información sobre el nivel de 
producción u otros indicadores de dicha empresa33.  

 
25. Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la empresa solicitante ha tenido 

una participación de 45.6% en la producción nacional de B100 durante el periodo 
comprendido entre octubre de 2008 y febrero de 2009.  

 
Cuadro Nº 1 

Producción nacional de B100 por empresa productora  
Octubre de 2008 – Febrero de 2009 (en galones y toneladas) 

Empresas Galones Toneladas* Representatividad 
Industrias del Espino S.A. 782,731 2,582 45.6% 
Heaven Petroleum Operators S.A.C. 755,874 2,494 44.1% 
Pure Biofuels del Peru S.A.C. 176,530 582 10.3% 
Total 1,715,135 5,658 100% 

* La información fue presentada en galones, por lo que se convirtió a toneladas en base a la 
densidad especificada en la Norma Técnica Nacional 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
26. De esta forma, la solicitante cumple con el criterio de representatividad establecido 

en el artículo 21º del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, 
concordando con el artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones. De este modo, 
corresponde continuar con el análisis de los demás requisitos que deben cumplirse 
para dar inicio al procedimiento de investigación solicitado por Industrias del 
Espino. 

 
 
 
 

                                                           
31  Pure Biofuels es una subsidiaria de la empresa de capitales estadounidenses Pure Biofuels Corp, la cual, 

según se ha podido constatar de la información de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (“Securities and 
Exchange Commissión”), comenzó las obras para la construcción de una refinería de biodiesel en el puerto del 
Callao en mayo de 2007. Hasta la fecha, la empresa no ha generado ingresos significativos por la producción, 
transformación y distribución de biodiesel, habiendo iniciado sus operaciones en noviembre de 2008, con miras 
a estar operando a plena capacidad para mediados de 2009. En: United States Securities and Exchange 
Commissión. Pure Biofuels Corp. Informe Anual para el año fiscal concluido el 31 de diciembre de 2008.  
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1283193/000114420409017926/v144696_10k.htm  
 

32  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 16.- Definición de rama de producción nacional.- 
16.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá, con la 
salvedad prevista en el párrafo 2, en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los 
productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante 
de la producción nacional total de dichos productos (...). 

 
33  Cabe mencionar, sin embargo, que la empresa Biodiesel Perú aún no ha alcanzado un nivel importante de  

producción, pues según se ha podido constatar de los procesos de adquisición en los que dicha empresa se ha 
presentado para vender biodiesel a la empresa estatal Petróleos del Perú S.A. (en adelante, Petroperu), sólo 
ha podido ofrecer una pequeña porción de los requerimientos totales de Petroperu (ver cuadro Nº 17). 
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C.  DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DE LA 
SUBVENCIÓN 

 
27. Las prácticas de subvenciones denunciadas en la solicitud de inicio presentada 

por Industrias de Espino se enmarcan dentro de los planes federales de ayudas 
que el gobierno de EE.UU. otorga al combustible mezcla de biodiesel con diesel.   

 
28. De manera complementaria, además de la denuncia formulada por la solicitante, 

la Comisión analizó otro tipo de ayudas que también reciben los productores de 
biodiesel, en particular aquellas referidas a los planes federales que el gobierno 
otorga al biodiesel puro (B100) y a los pequeños productores de agro-biodiesel. 
Ello en cumplimiento de la obligación de la autoridad investigadora de incorporar 
en el análisis –y en la decisión que posteriormente emita– aquellos hechos o 
cuestiones que hayan surgido durante la tramitación del expediente, aun cuando 
éstos no hayan sido propuestos por las partes intervinientes en el procedimiento. 

 
29. En efecto, el artículo 5 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General (aplicable a este tipo de procedimientos) establece que el contenido del 
acto administrativo, además de comprender todas las cuestiones de hecho y 
derecho planteadas por las partes, puede incorporar otras no propuestas por las 
partes y que hayan sido apreciadas por la autoridad administrativa34.  

 
30. En el mismo sentido, el principio de impulso de oficio, establecido en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General35, conlleva la obligación de la autoridad 
administrativa de dirigir e impulsar el procedimiento, ordenando la realización o 
práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones formuladas en el mismo.  

 
31. Conforme a las disposiciones señaladas, la autoridad administrativa puede 

integrar al análisis hechos adicionales a los propuestos por las partes en su 
solicitud de inicio del examen, en tanto éstos permitan una adecuada evaluación 
de la solicitud de inicio del procedimiento, a fin de determinar si la misma 
procede o no.  

 
C.1. Subvenciones al biodiesel 
 
32. El  22 de Octubre de 2004, se aprobó la Ley de Creación de Empleo (“American 

Jobs Creation Act” - Public Law 108-357)36, mediante la cual se establecen 
                                                           
34  LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 5.- Objeto o contenido del 

acto administrativo 
 (…) 

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, 
pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que 
otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor. 

 
35  LEY 27444, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 
1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 

ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias.  

 
36  Norma obtenida del portal en internet de la Oficina Gubernamental de Impresión de los EE.UU. (Government 

Printing Office - GPO).  
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diversas ayudas a la producción de biodiesel, consistentes en el establecimiento 
de un sistema de créditos sobre el impuesto especial (“Excise tax”)37 o sobre el 
impuesto a la renta (“Income tax”)38. Dichas ayudas, se hicieron efectivas a partir 
del 01 de enero de 2005, e inicialmente se estableció que las mismas estarían 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006. 
 

33. Posteriormente, en agosto de 2005, el sistema de ayudas fue modificado 
mediante la Ley de Política Energética (“Energy Policy Act” - Public Law 109-
58)39, la cual, entre otras cosas, amplió la vigencia de las ayudas al biodiesel 
hasta el 31 de diciembre de 2008. 

 
34. En octubre de 2008, mediante la Ley de Mejora y Ampliación Energética (Energy 

Improvement and Extension Act - Public Law 110-343, Division B)40 se realizaron 
nuevas modificaciones al sistema de ayudas al biodiesel, ampliándose la 
vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2009. 

 
35. El sistema de ayudas al biodiesel establecido en el año 2004 y las 

modificaciones posteriores que ha experimentado hasta el año 2008 se 
encuentran recogidas en la sección 40A del Título 26 del Código Fiscal de los 
Estados Unidos (“Internal Revenue Code”), que es la base jurídica del plan de 
créditos fiscales que reciben los productores, mezcladores, minoristas y usuarios 
finales de biodiesel. Estas ayudas, según ha sido establecido en la sección 38 
del Código Fiscal  se enmarcan dentro de que constituye un Crédito General 
para Negocios (“General business credit”). 

 
36. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingles: “Internal 

Revenue Service”) del Departamento del Tesoro (“Department of Treasury”) de 
los EE.UU. es responsable de la implementación del sistema de créditos fiscales 
al biodiesel41.  

 
37. En general, el régimen contempla tres programas de ayudas: i) crédito a la 

mezcla de biodiesel; ii) crédito al biodiesel; y, iii) crédito para pequeños 
productores de agro diesel. Cabe precisar que independientemente del tipo de 
crédito que se reclame, los individuos o corporaciones deben completar el 

                                                                                                                                                                          
 En: frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_cong_public_laws&docid=f:publ357.108.pdf 

  
37   Es un impuesto especial sobre la producción o venta de un producto producido en el país. En el caso de 

EE.UU., este tipo de impuesto para el biodiesel está regulado en el Capítulo 32 del Código Fiscal, 
correspondiente a los impuesto especiales para fabricantes (“Manufacturers Excise Taxes”).  

 
38  Según lo establece el Código Fiscal de los EE.UU., el impuesto a la renta (“Income tax”) es un impuesto que se 

impone para cada año sobre los ingresos imponibles de cada corporación. 
 
39  Norma obtenida del portal en internet del Departamento de Energía de los EE.UU. (U.S. Department of Energy) 

En: www.lgprogram.energy.gov/EPAof2005.pdf  
 
40  Véase: http://www.energy.wsu.edu/documents/library/EnergyAct2008Text.pdf 
 
41  En su Boletín de Rentas Internas (“Internal Revenue Bulletin”), el IRS ha publicado los siguientes avisos a fin 

de brindar una explicación más detallada de cómo operan las ayudas al biodiesel: Aviso  2005-4.  “Orientación 
sobre el impuesto al combustible”. 10 de enero de 2005 (www.irs.gov/irb/2005-02_IRB/ar14.html); Aviso 2005-
62. “Modificación del aviso 2005-4: Biodiesel y kerosene de aviación grado”.  29 de agosto de 2005 
(www.irs.gov/irb/2005-35_IRB/ar18.html);  y;  Aviso 2008-110. “Incentivo fiscal al biodiesel”. 22 de diciembre de 
2008 (www.irs.ustreas.gov/irb/2008-51_IRB/ar09.html). 
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Formulario 8864 “Crédito para el biodiesel y combustibles diesel renovables” 
(“Biodiesel and Renewable Diesel Fuels Credit”)42. 

 
38. A continuación se describen los tres programas de ayudas al biodiesel y sus 

respectivos mecanismos de funcionamiento.  
 

(i) Crédito a la mezcla de biodiesel 
 
39. El crédito es concedido al productor de mezclas calificadas, es decir, de aquellas 

mezclas de biodiesel y diesel que no contienen kerosene. Para acceder al 
crédito, el productor debe utilizar la mezcla como combustible, o debe venderla 
como combustible a otra persona. El crédito está disponible sólo para  el año en 
que la mezcla fue vendida o utilizada.  
 

40. Para reclamar el crédito es necesario que junto con el formulario  8864 “Crédito 
para el biodiesel y combustibles diesel renovables”, el productor adjunte un 
Certificado de Biodiesel (“Certificate for Biodiesel”) y, de ser el caso, una 
Declaración de Revendedor de Biodiesel (“Statement of Biodiesel Reseller”).  

 
•    Certificado de Biodiesel: El certificado deberá contener información 

sobre el productor, así como una descripción del producto (insumos 
usados para su elaboración, porcentaje de diesel y biodiesel que contiene, 
número de galones).  El número de identificación del certificado es 
determinado para el productor y debe ser único para cada certificado, es 
decir, un mismo productor de biodiesel puede ofrecer múltiples certificados 
separados con respecto a una venta en particular.  

 
•    Declaración de Revendedor de Biodiesel: Una persona que recibe un 

Certificado de Biodiesel y, posteriormente, vende la producción de 
biodiesel sin producir una mezcla de biodiesel, y sin reclamar el crédito 
para el biodiesel, cumple los requisitos para darle a su comprador un 
Certificado de Biodiesel y una Declaración de Revendedor de Biodiesel. La 
Declaración debe contener toda la información necesaria (información 
sobre el revendedor, fecha y lugar de la compra, volumen del biodiesel 
vendido, número de identificación del Certificado de Biodiesel) e ir 
acompañada del Certificado de Biodiesel. Un revendedor no puede hacer 
varias copias de un Certificado de Biodiesel para dividirlo entre múltiples 
compradores. Si un solo Certificado de Biodiesel aplica al biodiesel que un 
revendedor espera vender a varios compradores, el revendedor debe 
devolver el certificado (junto con las declaraciones proporcionadas por 
intervenir como revendedor) a los productores que puedan volver emitir 
para los revendedores múltiples Certificados de Biodiesel en volúmenes 
apropiados.  

 
41. De este modo, una empresa que produce una mezcla de biodiesel y diesel, 

podrá solicitar el crédito fiscal, siempre que proporcione el Certificado de 
Biodiesel con la documentación necesaria. Asimismo, las empresas que no 
producen B100 sino que lo compran a un productor o a un comercializador, y 
después lo mezclan, también pueden beneficiarse del crédito fiscal. Para ello, es 

                                                           
42  Form 8864 “Biodiesel and Renewable Diesel Fuels Credit”. Formulario obtenido del portal en internet del 

Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. En: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8864.pdf  
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necesario que obtengan del productor un Certificado de Biodiesel (y, de ser el 
caso, una Declaración de los revendedores que hayan intervenido), en el que 
éste declare que no ha solicitado el crédito fiscal. Es decir, la empresa que 
realiza la mezcla y solicita el crédito fiscal puede obtener el certificado de 
biodiesel, bien directamente del productor del biodiesel, bien indirectamente de 
un revendedor. Por lo tanto, este certificado es transferible y da a su titular 
derecho a un crédito fiscal otorgado a las mezclas. 
 

42. Este crédito adopta la forma de un crédito en el impuesto especial o, si la deuda 
tributaria de una empresa respecto del impuesto especial es inferior al crédito 
total que se concede por este concepto, la empresa puede solicitar el crédito 
restante como crédito reembolsable en el impuesto sobre la renta. Un crédito 
reembolsable en el impuesto sobre la renta es un crédito contra el impuesto 
sobre la renta del sujeto pasivo o un pago directo. Es reembolsable porque el 
exceso de crédito puede abonarse al sujeto pasivo como pago directo en 
efectivo si el crédito es mayor que la deuda tributaria individual. 

 
43. El monto del crédito fiscal actualmente vigente, según lo establecido en la Ley de 

Mejora y Ampliación Energética de 2008, es de US$ 1,00 por cada galón de 
biodiesel puro usado en la mezcla. Por lo tanto, el crédito que finalmente se 
concede depende de la proporción de biodiesel que contiene la mezcla. Según 
fue aclarado mediante Boletín de Rentas Internas de agosto de 200543, una 
"mezcla de biodiesel" es aquella que contiene  por lo menos 0.1 % (en volumen) 
de combustible diesel. Así, por ejemplo, una mezcla de 999 galones de biodiesel 
y 1 galón de combustible diesel es considerada como una mezcla de biodiesel 
factible de recibir el crédito. 
 

44. Cabe mencionar que antes del 01 de enero de 2009, como consecuencia de la 
modificación del sistema de créditos mediante la Ley de Mejora y Ampliación 
Energética, el monto del crédito otorgado era de un US$ 1.00 por galón de agro-
biodiesel44, o US$ 0.50 por cada galón de otros tipos de biodiesel utilizados en la 
mezcla de combustible. De este modo, la referida ley estableció un único monto 
para el crédito, independientemente si el biocombustible era agro-biodiesel y otro 
tipo de biodiesel. 

 
45. Dicha ley también limitó la práctica habitual hecha por los contribuyentes, 

mediante la cual el crédito podía ser otorgado aquellas mezclas exportadas 
hechas con biocombustibles producidos fuera de los EE.UU. Así, la sección 203 
de la Ley de Mejora y Ampliación Energética, añade un artículo mediante el cual 
se establece que ningún crédito contemplado en la sección 40A del Título 26 del 
Código Fiscal, podría ser aplicado a cualquier biodiesel que se produzca fuera 
de los EE.UU. para su uso como combustible fuera de dicho pasís45. 

                                                           
43  Boletín de Rentas Internas: 2005-35. Aviso 2005-62. Modificación de Aviso 2005-4: biodiesel y kerosene de 

Grado- aviación (“Biodiesel and Aviation-Grade Kerosene”). 29 de agosto de 2005.  
 

44  En el Código Fiscal de los EE.UU., el término “agro-biodiesel” (agri-biodisel) se refiere al biodiesel derivado 
exclusivamente de aceites vegetales vírgenes, incluidos los ésteres derivados de maíz, semillas de soja, 
semillas de girasol, semillas de algodón, canola, crambe, semillas de colza, cártamo, semillas de lino, salvado 
de arroz y semillas de mostaza, y de grasas animales.  

 
45  Ley de Creación de Empleo de 2008. Sección 206, Aclaración que los créditos para combustibles son 

diseñados para proveer un incentivo a la producción en EE.UU.  (“Clarification that credits for fuel are 
designed to provide an incentive for United States production”) 
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46. El incentivo puede solicitarse como un crédito contra la obligación tributaria en el 
impuesto especial o en el impuesto sobre la renta o como pago directo en 
efectivo. El importe total del incentivo sigue siendo el mismo (un dólar 
estadounidense por galón de biodiesel usado en la mezcla), con independencia 
de que se solicite como crédito fiscal contra el impuesto especial, crédito contra 
el impuesto sobre la renta, pago directo al sujeto pasivo o cualquier combinación 
de los anteriores. 

 
47. En general, cualquier crédito a la mezcla de biodiesel debe ser tomado en el 

anexo C del formulario 720 “Declaración federal trimestral de impuestos sobre 
artículos de uso y consumo” (“Quarterly Federal Excise Tax Return”)46. Para 
reclamar el crédito y el pago por el exceso del valor del crédito, cuando este se 
encuentre por encima del monto de los impuestos especiales, se debe llenar el 
formulario 8849 “Reclamación del reembolso de los impuestos sobre los artículos 
de uso y consumo” (“Claim for Refund of Excise Taxes”)47. Cuando se solicite un 
crédito sobre el impuesto a la renta se debe presentar el Formulario 4136 
“Crédito por impuestos federales pagados sobre combustibles” (“Credit for 
Federal Tax Paid on Fuels”)48 o  el Formulario 8864. 

 
48. Es necesario mencionar que la investigación realizada por la Comunidad 

Europea49, que condujo a la aplicación de medidas compensatorias provisionales 
en marzo de 2009 y de medidas definitivas en julio de 2009 al biodiesel originario 
de EE.UU., reveló que algunas de las empresas estadounidenses cargaban a 
sus ventas de B100 el crédito al mezclador, es decir, el crédito se vendía al 
comprador de B100. Por ese motivo, la Comunidad Europea concluyó que todo 
el biodiesel estaba subvencionado a través de este crédito fiscal, es decir, no 
sólo las mezclas sino también el biodiesel puro (B100).  
 
ii) Crédito al biodiesel 

 
49. El crédito es concedido a cualquier productor de biodiesel que no realice una 

mezcla con diesel. Para poder acceder al crédito es necesario que el productor 
cumpla con alguno de los siguientes requisitos durante el ejercicio fiscal: i) utilice 
el biodiesel como combustible en su actividad comercial o empresarial, o; ii) 
venda el biodiesel al por menor.  

                                                                                                                                                                          
(5) Limitación del biodiesel con conexión a EE.UU..- Ningún crédito se determinará en virtud de esta sección 
con respecto a todo el biodiesel que se produce fuera de los Estados Unidos para su uso como combustible 
fuera de los Estados Unidos. Para efectos del presente apartado, el término 'Estados Unidos' incluye a 
cualquier posesión de los Estados Unidos. Traducción libre del texto: ‘‘(5) Limitation to Biodiesel with 
Connection to the United States.—No credit shall be determined under this section with respect to any biodiesel 
which is produced outside the United States for use as a fuel outside the United States. For purposes of this 
paragraph, the term ‘United States’ includes any possession of the United States”. 
 

46  Form 720 “Quarterly Federal Excise Tax Return”. En: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f720.pdf  
 
47  Form 8849 “Claim for Refund of Excise Taxes”. En: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8849.pdf  
 
48  Form 4136 “Credit for Federal Tax Paid on Fuels”. En: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4136.pdf  
 
49  Reglamento (CE) No 194/2009 de fecha 11 de marzo de 2009, mediante el cual la Comisión Europea impuso 

medidas compensatorios provisionales sobre las importaciones de biodiesel originarias de EE.UU. 
 
Reglamento (CE) No 598/2009 de fecha 07 de julio de 2009, mediante el cual la Comisión Europea impuso un 
derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de biodiesel originario de los EE.UU. 
En: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:179:0001:0025:ES:PDF  
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50. De este modo, para acceder al crédito es necesario que el productor de biodiesel 
actúe como minorista (vendiendo directamente el biodiesel al usuario final) o 
como usuario final (poniendo el biodiesel en su propio vehículo). Este crédito no 
está permitido para el biodiesel usado como combustible en un comercio o 
negocio en caso el mismo haya sido adquirido previamente en una venta al por 
menor, como la descrita anteriormente. 

 
51. El incentivo puede solicitarse únicamente como un crédito sobre el impuesto a la 

renta de la actividad empresarial para minoristas y usuarios finales de biodiesel 
puro (a diferencia del crédito a la mezcla, no aplica sobre los impuestos 
especiales). Dicho crédito es no reembolsable, pues si los créditos de la 
empresa son mayores que su deuda tributaria, el exceso de crédito no puede 
abonarse a la empresa como pago directo en efectivo. El monto de dicho crédito 
asciende a US$ 1.00 por galón de agro-biodiesel puro o de otros tipos de 
biodiesel puro. 

 
52. Al igual que en el caso del crédito para el biodiesel mezcla, para reclamar el 

crédito sobre el impuesto a la renta al biodiesel puro es necesario que junto con 
el formulario  8864 “Crédito para el biodiesel y combustibles diesel renovables”, 
el productor reclamante presente el Certificado de Biodiesel, en el cual conste 
los datos del productor, así como información sobre el producto producido 
(insumos, volumen).  

 
iii) Crédito para pequeños productores de agrodiésel 

 
53. Aplicable para aquellos pequeños productores de agro-biodiesel calificado. Un 

pequeño productor es cualquier persona cuya capacidad de producción anual no 
supera los 60 millones de galones de agro-biodiesel. 
 

54. Un productor de agro-biodiesel calificado es cualquiera que, durante el año 
fiscal, produzca y venda su agro-biodiesel a un tercero que los use para 
cualquiera de los siguientes fines: (i) producción de una mezcla calificada en el 
negocio o comercio de la persona (salvo ocasionales fuera de las explotaciones 
agrícolas); (ii) como combustible en su comercio o empresa, y; (iii) venta al por 
menor para que sea usado como combustible, al ser puesto directamente en el 
tanque de combustible del vehículo del comprador                
 

55. El crédito se otorga a los primeros 15 millones de galones (aproximadamente 50 
millones de toneladas) producidos de agro-biodiesel durante un año fiscal. Los 
mezcladores o comerciantes que compren biodiesel, pero no lo produzcan no 
pueden recibir el crédito.  
 

56. El incentivo puede solicitarse como un crédito en el impuesto sobre la renta de la 
actividad económica general no reembolsable. Si la deuda fiscal del solicitante 
es inferior al importe del crédito solicitado, la cantidad excedente puede 
trasladarse a los ejercicios fiscales siguientes El monto del crédito es de 10 
centavos de dólar por cada galón de agro-biodiesel producido. 

 
 
 
 



Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe No.  048–2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 
 
 
 

M-CFD-01/1A 16/46 

C.2. Naturaleza  de las subvenciones 
 
57. 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.” 

 
58. 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:  
a) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual 

actúe la autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a la 



Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe No.  048–2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 
 
 
 

M-CFD-01/1A 17/46 

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”. 

 
59. De este modo, se procede a evaluar en qué medida las ayudas otorgadas por 

EE.UU. al biodiesel constituyen una subvención en el sentido que lo establece el 
Acuerdo sobre Subvenciones. Dicho análisis, se realizará en base a la información 
contenida en el Código Fiscal de EE.UU., que contiene las normas que regulan el 
sistema de ayudas al biodiesel (según lo dispuesto por la Ley de Creación de 
Empleo de 2004, la Ley de Política Energética de 2005 y la Ley de mejora y 
ampliación energética de 2008), así como en la notificación hecha por EE.UU. a la 
OMC el 20 de mayo de 200950, mediante la cual informó sobre las subvenciones 

                                                           
50  OMC. Comité de Subvenciones y  Medidas Compensatorias. Notificación nueva y completa de conformidad con 

el párrafo 1 del artículo XVI  del GATT de 1994 y el artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones  y Medidas 
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que mantiene de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo XVI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994)51 y en el 
artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones52. 

 
• Existencia del subsidio 

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

otorgadas al biodiesel, establecidas en el Código Fiscal de los EE.UU., implican 
una transferencia directa a las empresas que operan dentro de la industria del 
biodiesel. Por tanto, dichas subvenciones se enmarcarían dentro de las 
definiciones de subvención contempladas en el artículo 1.1 del Acuerdo sobre 
Subvenciones.   

 
• Especificidad de la subvención 

 
61. Según lo establece el Artículo 2.1 del Acuerdo sobre Subvenciones, se 

considerará que una subvención es específica, cuando la misma este destinada 
a una rama de producción del país que la otorga. En el presente caso, la 
subvención es otorgada únicamente a aquellas empresas que trabajan en la 
industria de biodiesel, ya sea que produzcan biodiesel puro (B100) o mezclas de 
biodiesel con diesel. Además, estas empresas deben cumplir con los requisitos 
establecidos en las normas para acceder a los créditos, así como presentar la 
información pertinente. Por tanto, se considera una subvención específica en el 
sentido que lo estable el Acuerdo sobre Subvenciones. 
 

• Beneficios que otorga la subvención 
 
62. Para que una contribución financiera de un gobierno sea considerada como una 

subvención, ésta debe conferir un beneficio, según lo establecido en el Artículo 1.1 
del Acuerdo sobre Subvenciones.  
 

63. A fin de determinar preliminarmente la existencia de un beneficio a los 
productores/exportadores de biodiesel como consecuencia de la aplicación de las 
ayudas referidas en el acápite C.2 del presente documento, se tomarán en cuenta 

                                                                                                                                                                          
Compensatorias. Estados Unidos. G/SCM/N/155/USA. 20 de mayo de 2009. 

 
51  GATT de 1994, Artículo XVI.- Subvenciones.- 
 1. Si una parte contratante concede o mantiene una subvención, incluida toda forma de sostenimiento de los 

ingresos o de los precios, que tenga directa o indirectamente por efecto aumentar las exportaciones de un 
producto cualquiera del territorio de dicha parte contratante o reducir las importaciones de este producto en su 
territorio, esta parte contratante notificará por escrito a las PARTES CONTRATANTES la importancia y la 
naturaleza de la subvención, los efectos que estime ha de ocasionar en las cantidades del producto o de los 
productos de referencia importados o exportados por ella y las circunstancias que hagan necesaria la 
subvención. En todos los casos en que se determine que dicha subvención causa o amenaza causar un 
perjuicio grave a los intereses de otra parte contratante, la parte contratante que la haya concedido examinará, 
previa invitación en este sentido, con la otra parte contratante o las otras partes contratantes interesadas, o con 
las PARTES CONTRATANTES, la posibilidad de limitar la subvención 

 
52  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 25 .- Notificaciones.- 
 1. Los Miembros convienen en que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo XVI del GATT de 

1994, presentarán sus notificaciones de subvenciones no más tarde del 30 de junio de cada año, y en que 
dichas notificaciones se ajustarán a las disposiciones de los párrafos 2 a 6. 

 2 Los Miembros notificarán toda subvención que responda a la definición del párrafo 1 del artículo 1, que sea 
específica en el sentido del artículo 2 y que se conceda o mantenga en su territorio. 

 (…) 
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los criterios y pautas empleados por el Órgano de Apelación de la OMC en su 
Informe sobre el asunto Canadá- Brasil, Aeronaves Civiles53. 

 
64. 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. 

 
65. 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. 
 

66. En el presente Informe se ha verificado que los subsidios federales otorgados al 
biodiesel, ya sea a través de pagos en efectivo (cuando el crédito fiscal es mayor a 
la deuda) o de ingresos fiscales no percibidos (compensación de impuestos), 
constituyen una contribución financiera que coloca en una situación más favorable 
a los productores, mezcladores o consumidores de biodiesel que reúnan las 
condiciones establecidas para acceder a las ayudas.  

 
67. Cabe mencionar estos subsidios han sido establecidos con el objetivo de promover 

la sustitución del gasóleo por biodiesel en EE.UU., y que el productor que los 
percibe puede beneficiarse de los mismos, independientemente de si el producto 
es destinado a la venta en el mercado interno estadounidense o si es destinado a 
la exportación. 
 

68. Según consta en la notificación  hecha por EE.UU. a la OMC, durante el ejercicio 
fiscal de 2005 y 2006, el monto de las ayudas otorgadas por el gobierno 
estadounidense al biodiesel ascendió a US$ 30 y US$ 90 millones, 
respectivamente.    
 

69. Por lo tanto, se concluye que estos programas se enmarcan dentro de la definición 
de subvenciones establecidas en los artículos 1.1 y 1.2 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y al mismo tiempo tienen el carácter de recurribles54, en el sentido 
de que se tratan de contribuciones financieras otorgadas por el gobierno de 
Estados Unidos, las cuales implican una transferencia directa o indirecta de fondos 
a favor de una rama de producción específica.  

 
 
 
 
 

                                                           
53  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). 
 
54  Es decir, serán consideradas recurribles en tanto se logre demostrar que afectan a la RPN.  
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D. DETERMINACIÓN DE PRELIMINAR DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
 
70. Según lo establecido por el artículo 14 del Acuerdo sobre Subvenciones55, el 

cálculo de la cuantía de la subvención debe efectuarse en función del beneficio 
obtenido por el receptor. 

 
71. En esta etapa del procedimiento no es posible calcular la cuantía exacta de la 

subvención, pues no se dispone de información sobre el porcentaje de biodiesel 
usado en la mezcla exportada por EE.UU. al Perú. No obstante ello, se ha 
estimado el importe del beneficio que podrían recibir las empresas 
estadunidenses productoras, sobre la base de un dólar por galón de biodiesel 
puro vendido en el período de investigación, ya sea que el producto se hubiera 
vendido como biodiesel puro (B100) o en una mezcla. Para determinar el 
beneficio, se tuvo en cuenta la adición de gasóleo mineral a la mezcla al calcular 
el importe de la subvención. 
 

72. En el siguiente cuadro se presenta, de manera referencial, la cuantía del 
subsidio (expresada en US$ por tonelada y como porcentaje del precio FOB del 
producto investigado exportado al Perú) según los distintos porcentajes de 
mezcla.  

 
Cuadro Nº 2 

Cuantía aproximada de la subvención según el porcentaje de mezcla  
(En US$/TM y como porcentaje del precio FOB) 

B50 B70 B99 B100 
Monto del Subsidio (US$/TN) 

150.1 210.1 297.2 300.2 
Monto del Subsidio (porcentaje del precio FOB) 

24.5% 34.3% 48.6% 49.1% 
  Fuente: ADUANAS, Internal Revenue Code.   
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
73. Conforme a la información presentada en el cuadro Nº 2, se aprecia que el 

subsidio se ubicaría en un rango de entre US$ 150 y US$ 300 por tonelada, lo 
cual representa entre 24.5% y 49.1% del precio FOB de las importaciones de 
biodiesel originarias de EE.UU. Por ello, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 11.9 del Acuerdo sobre Subvenciones56, se ha determinado que la 
cuantía de la subvención no es de minimis, por lo cual corresponde seguir con el 
análisis del resto de factores. 
 

                                                           
55  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 14.- Cálculo de la cuantía de una subvención en función 

del beneficio obtenido por el receptor.- A los efectos de la Parte V, el método que utilice la autoridad 
investigadora para calcular el beneficio conferido al receptor a tenor del párrafo 1 del artículo 1 estará previsto 
en la legislación nacional o en los reglamentos de aplicación del Miembro de que se trate, y su aplicación en 
cada caso particular será transparente y adecuadamente explicada. 

 
56  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES. Artículo 11.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 

(…) 
9. La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la 
investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes de la subvención 
o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. Cuando la cuantía de la 
subvención sea de minimis o cuando el volumen de las importaciones reales o potenciales subvencionadas o el 
daño sean insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la investigación. A los efectos del presente párrafo, 
se considerará de minimis la cuantía de la subvención cuando sea inferior al 1 por ciento ad valorem.  
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E. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA 
DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
E.1. Consideraciones iniciales 
 
74. En los procedimientos sobre medidas compensatorias, al igual que en los 

procedimientos antidumping, el daño puede manifestarse en cualquiera de las 
siguientes formas: (i) daño importante sufrido por la RPN en un periodo 
determinado; (ii) amenaza de daño importante causado a la RPN; o, (iii) un retraso 
importante en la creación de la RPN. Ello se encuentra establecido en el Acuerdo 
sobre Subvenciones, el cual en la nota a pie de página Nº 45 del artículo 15 
dispone lo siguiente: 
 

ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de 
la existencia de daño.-  
Nota al pie Nº45: “En el presente Acuerdo se entenderá por "daño", 
salvo indicación en contrario, un daño importante causado a una rama 
de 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”. 

 
75. En el presente caso, la solicitante alega que la industria nacional viene sufriendo un 

daño significativo, el cual se agravaría en el futuro de mantenerse el ingreso al 
mercado de biodiesel subvencionado originario de EE.UU. De este modo, la 
denuncia de la existencia de daño se refiere a un daño actual, que podría 
agravarse en el futuro si las prácticas de subvenciones continúan. 
 

76. Sin embargo, y sin perjuicio de los argumentos formulados por la empresa 
solicitante en su denuncia sobre el tipo de daño alegado, es necesario tener en 
consideración que la industria nacional de biodiesel se ha constituido recién 
durante el año 2008, a raíz de la entrada en vigencia en nuestro país de la 
obligatoriedad de usar B2 en reemplazo del diesel Nº2 desde el 01 de enero de 
2009, lo que ha tenido lugar como consecuencia de las Leyes aprobadas a fin de 
fomentar el uso de biocombustibles a nivel nacional. En tal sentido, el daño 
presente alegado por la empresa solicitante se fundamenta en que ésta no ha 
venido mostrado los resultados esperados desde el inicio de sus actividades, en 
relación al nivel de ventas y ganancias proyectadas. Es decir, la empresa ha venido 
registrando pérdidas desde el inicio de sus operaciones, lo cual contrasta con los 
resultados esperados de la actividad.  

 
77. En vista de las características particulares del presente caso, no resulta factible 

evaluar un daño presente, pues los alegatos sobre el mismo se basan en 
proyecciones de la solicitante sobre los rendimientos esperados de la actividad de 
producción de biodiesel, no existiendo un periodo de análisis previo sobre el cual 
realizar una comparación con la situación actual. Tampoco resulta posible evaluar 
la existencia de una amenaza de daño importante57, pues desde su 

                                                           
57  El análisis que debe efectuarse a fin de llegar a una determinación sobre la existencia de una amenaza de 

daño, se encuentra regulada en el artículo 15.7 del Acuerdo sobre Subvenciones, que establece lo siguiente: 
 

ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de la existencia de daño.- 
(…) 
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establecimiento, la industria ha venido enfrentando resultados económicos 
desfavorables, en relación a los proyectados, lo que ha sido atribuible por la 
solicitante al ingreso de las importaciones de biodiesel estadounidense 
subvencionado. En tal sentido, no es posible analizar una situación en la cual la 
subvención amenace con causar un daño a la industria en el futuro, tal como lo 
establece el Acuerdo sobre Subvenciones, pues dicha industria está enfrentando 
una situación desfavorable que estaría impidiendo que la misma alcance los 
resultados económicos proyectados en esta primera etapa inmediata a su creación.     

 
78. De este modo, dada la reciente aparición de la RPN, no resulta factible realizar una 

evaluación de daño importante presente, ni de amenaza de daño importante, en el 
sentido que establece el Acuerdo sobre Subvenciones. No obstante ello, la 
normativa sobre subvenciones establece un tercer tipo de daño: el retraso 
importante en la creación de la RPN. Si bien no existe regulación alguna en el texto 
del Acuerdo sobre Subvenciones, ni en el Reglamento sobre Medidas Antidumping 
y Compensatorias sobre cuándo debe realizarse el análisis de dicho tipo de daño, 
la publicación de la OMC titulada “A Handbook on Antidumping Investigations” (en 
adelante, el Handbook) establece algunas pautas que la autoridad investigadora 
puede tener en consideración para ello, al señalar lo siguiente58:  

 
 “El concepto de retraso importante es distinto al de daño importante y 
amenaza de daño importante. Dicho concepto, es aplicable en los casos 
en los que no existe una industria nacional produciendo el producto 
similar, y los esfuerzos para establecer dicha industria, han sido 
afectados sustancialmente como resultado de las importaciones objeto 
de dumping. Puede aplicarse en los casos en los que ha habido alguna 
producción del producto similar, pero dicha producción no ha alcanzado 
un nivel suficiente para permitir el examen de daño importante o 

                                                                                                                                                                          
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 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 sólo 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.  

58  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 
University Press. 2003, Página 276.  Traducción libre del siguiente texto: 

 
“The concept of material retardation is distinct from both material injury and threat of material injury. It would 
apply in cases where there is not an existing domestic industry producing a like product, and efforts to 
establish such an industry have been materially hindered as a result of the dumped imports. It may arise in 
cases where there has been some production of the like product, but such production has not reached a 
sufficient level to allow consideration of injury or threat of injury to an existing domestic industry, or it may 
arise in cases where production of the like product has not even begun in the importing Member. 
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amenaza de daño a una rama de producción nacional, o puede 
aplicarse en los casos en que la producción del producto similar ni 
siquiera ha comenzado en el Miembro importador. 
 

79. Si bien las referidas pautas han sido desarrolladas en el marco de las  
investigaciones antidumping, es pertinente aplicarlas en aquellos casos por 
prácticas de subvenciones, pues las disposiciones sobre daño contenidas en el 
Acuerdo Antidumping así como en el Acuerdo sobre Subvenciones son similares. 
Tal es así que, el Grupo Especial de la OMC en sus distintos pronunciamientos 
relacionados con la determinación de daño en aquellos casos por subvenciones, se 
basa en pronunciamientos anteriores desarrollados en el marco de casos por 
prácticas de dumping59.    
 

80. De conformidad con lo establecido en el Handbook, el concepto de daño 
entendido como un retraso importante en la creación de la RPN es distinto al 
daño presente y a la amenaza de daño. El primer tipo de daño puede ser 
analizado en aquellos casos en los que aún no existe producción del producto 
investigado, así como en aquellos en los que, si bien ha habido alguna 
producción, la misma no ha alcanzado un nivel suficiente para permitir el examen 
de los otros dos tipos de daño. En el presente caso, se ha registrado producción 
nacional, pero ésta aún es reducida, pues la RPN comenzó a producir desde 
hace menos de un año como resultado de las leyes aprobadas que fomentan el 
uso de biocombustible. De este modo, el análisis de daño a realizar en el 
presente caso debe orientarse como un retraso importante en la creación de la 
industria nacional de biodiesel, la cual, si bien ya se encuentra establecida y 
produciendo, aún no ha alcanzado el nivel de desarrollo proyectado.  
 

81. En relación a los factores que la autoridad investigadora debe tener en 
consideración al evaluar el daño definido como el retraso importante en la 
creación de la RPN, tampoco existen criterios establecidos en la normativa sobre 
subvenciones, ni pronunciamientos por parte del Órgano de Apelación o Grupo 
Especial de la OMC. No obstante ello, el Handbook60 establece lo siguiente: 

 
 (...). Así, el primer paso sería determinar si existe ya una rama de 
producción nacional. Para ello, se consideran pertinentes los siguientes 

                                                           
59  Al respecto se puede consultar el Informe del Grupo Especial en el caso Estados Unidos – Investigación en 

materia de derechos compensatorios sobre los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio 
(DRAM) procedentes de Corea (documento WT/DS296/R del 21 de febrero de 2005), así como el Informe del 
Grupo Especial en el caso México – Medidas compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva procedente de 
las Comunidades Europeas (documento WT/DS341/R del 4 de septiembre de 2008). 

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

University Press. 2003, Página 276.  Traducción libre del siguiente texto: 
 (…). Thus, the first step would be to determine whether there is already an established domestic industry. The 
following criteria have been considered relevant in this regard by one Member`s investigating authorities. 
• When/if domestic industry commenced production; 
• If production has not yet commenced, whether there is a sufficient and genuine commitment to production to 

allow consideration of whether the establishment of a domestic industry has been materially retarded; 
• Whether there has been steady production, or only start-and-stop production; 
• The amount of domestic production as compared to the size of the domestic market as a whole; 
• Whether the domestic industry has achieved a reasonable “break-even point”; and 
• Whether the production activities constitute a new industry, or merely a new product line of an established 

firm. 
Where it is considered that an industry is not yet “established”, further considerations may involve whether the 
performance of the industry was impeded as a result of the dumped imports, or whether poor performance by 
the fledgling industry merely reflected normal start-up difficulties”. 
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criterios a ser tomados en cuenta la autoridad investigadora del país 
miembro: 
 
• Cuando ha comenzado a producir la industria nacional o si ésta ya ha 

empezado a producir; 
• Si la producción no ha comenzado aún, si existe un compromiso 

suficiente y genuino a producir que permita considerar si el 
establecimiento de una rama de producción nacional se ha retrasado 
sustancialmente;  

• Si la producción ha sido constante, o si empieza y se detiene;  
• El volumen de producción nacional en comparación con el tamaño 

del mercado nacional en su conjunto;  
• Si la industria nacional ha logrado un "punto de equilibrio ", y;  
• Si las actividades de producción constituyen una nueva industria, o 

simplemente una nueva línea de productos de una empresa 
establecida.  

 
Cuando se considere que la industria no está "establecida" aún, además 
las consideraciones pueden incluir si el desempeño de la industria ha 
sido obstaculizado como consecuencia de las importaciones objeto de 
dumping, o si los malos resultados mostrados por la incipiente industria 
simplemente reflejan las dificultades normales de la puesta en marcha”. 
[Subrayado propio] 

 
82. De otro lado, a título referencial, es pertinente traer a colación la normativa en 

materia de subvenciones que se aplica a nivel subregional en el marco de la 
Comunidad Andina de Naciones, de la que el Perú forma parte. En particular, 
respecto a los factores que la autoridad investigadora debe tener en 
consideración para determinar la existencia de un retraso importante en la 
creación de la RPN, el artículo 28 de la Decisión 457 establece lo siguiente:   
 

DECISION 457 “Normas para prevenir o corregir las distorsiones en 
la competencia generadas por prácticas de subvenciones en 
importaciones de productos originarios de Países Miembros de la 
Comunidad Andina” 
Artículo 28.- Para la determinación de la existencia de un retraso 
importante en la creación de una producción nacional, se deberá 
evaluar el potencial de producción nacional para el momento en que 
comenzaron o se hicieron inminentes las importaciones supuestamente 
subvencionadas, a fin de establecer si tales importaciones tuvieron un 
efecto negativo en lo que debió haber sido el desarrollo de ese 
potencial. A tal efecto, se deberán considerar, entre otros, los siguientes 
factores: 
a) Proyecciones de resultados frente al resultado real; 
b) La utilización de la capacidad productiva; 
c) El estado de los pedidos y las entregas; 
d) La situación financiera; y 
e) Cualquier otro factor relevante. 

 
83. En vista de que existe un vacío en el Reglamento sobre Medidas Antidumping y 

Compensatorias y en el Acuerdo sobre Subvenciones respecto al análisis del 
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daño definido como un retraso importante en la creación de la RPN, las 
disposiciones contenidas en la normativa andina, así como aquellas establecidas 
en el Handbook resultan un buen marco referencial para el análisis que debe 
aplicarse en el presente caso.  
 

84. Respecto a los factores que deben tomarse en consideración para analizar si la 
RPN está sufriendo un retraso importante en su desarrollo, el Handbook 
establece los siguientes: (i) desde cuándo viene produciendo la industria 
nacional; (ii) si la producción ha sido constante; (iii) el volumen de producción 
nacional en comparación con el tamaño del mercado nacional, y; (iv) si la 
industria ha alcanzado un punto de equilibrio (“break-even point”), esto es, si el 
ingreso total por volumen de ventas de la RPN es igual a los costos totales en 
los incurre la empresa.  

 
85. Asimismo, en el presente caso resulta pertinente evaluar los siguientes factores 

establecidos por la normativa andina: (i) resultados proyectados en comparación 
con los que viene mostrando la RPN; (ii) la utilización de la capacidad instalada, 
y; (iii) la situación financiera actual de la RPN, en particular en relación al 
endeudamiento y liquidez de las empresas luego de la puesta en marcha del 
negocio.   
     

86. Finalmente, es necesario señalar que, independientemente del tipo de daño que 
se analice, existen parámetros comunes aplicados tanto al análisis de daño 
presente, a la amenaza de daño y al retraso en la creación de la RPN. Al 
respecto, en el caso: Egipto – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las 
barras de acero procedentes de Turquía, el Grupo Especial de la OMC señaló lo 
siguiente61: 

 
“(…) cuando el término "daño" aparece en el Acuerdo Antidumping sin 
calificación, abarca todas las formas de daño -el daño importante 
efectivo o la amenaza de daño importante- así como el retraso 
importante en el establecimiento de una rama de producción”. Párrafo 
7.92 
 
“(...) resulta claro que toda investigación de daño, ya se trate de daño 
importante efectivo, amenaza de daño o retraso importante 
"comprenderá un examen objetivo:  a) del volumen de las importaciones 
objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos 
similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de 
esas importaciones sobre los productores nacionales de esos 
productos" (sin cursivas en el original).  Por otro lado, es el párrafo 4 del 
artículo 3 el que rige "el examen de la repercusión de las importaciones 
objeto de dumping sobre la rama de producción nacional".  En resumen, 
por lo tanto, los factores del párrafo 4 del artículo 3 deben examinarse 
en cada investigación, independientemente de la manifestación o forma 
particular de daño que sea objeto de una investigación determinada”. 
Párrafo 7.93 [Subrayado propio]. 

 

                                                           
61  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: Egipto – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras 

de acero procedentes de Turquía.  (Código del documento: WT/DS211/R). 8 de agosto de 2002. 
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87. De este modo, a fin de evaluar el daño entendido como un retraso importante en 
la creación de la RPN, se procederá a analizar, en primer lugar, las condiciones 
que motivaron establecimiento de la industria nacional, así como el tamaño de 
mercado actual de la industria y su potencial de desarrollo en base a 
proyecciones de consumo de biodiesel para los próximos años y de la 
disponibilidad de materias primas a nivel nacional para la producción de dicho 
biocombustible. Ello, con el fin de determinar en qué medida la industria naciente 
tiene un potencial de desarrollo que podría verse afectado por el ingreso de 
importaciones de biodiesel subsidiado originarias de EE.UU. 
 

88. En segundo lugar, de conformidad con lo señalado por el Grupo Especial de la 
OMC, independientemente del tipo de daño que se trate, resulta necesario 
realizar una evaluación del volumen de las importaciones objeto de subvención y 
del efecto de éstas sobre los precios internos, así como de la consiguiente 
repercusión de tales importaciones sobre la situación de la RPN.  

 
89. Finalmente, en el mismo sentido que lo establecido en el Handbook y en la 

normativa comunitaria, se analizan los principales indicadores económicos de la 
RPN, en particular los siguientes: (i) inversiones realizadas para la puesta en 
marcha del proyecto; (ii) indicadores de producción (volumen, periodicidad, 
capacidad instalada y utilización de la misma); (iii) nivel de ventas de la RPN (en 
comparación con el tamaño del mercado interno y respecto al nivel proyectado 
antes del inicio de la actividad); (iv) nivel de inventarios; (v) factores que afectan 
los precios del producto en el mercado interno; (vi) utilidades en la venta del 
producto investigado; y, (vii) la situación financiera de la RPN (utilidades 
generadas por la venta del producto, endeudamiento, fuentes y plazos del 
financiamiento para la puesta en marcha del negocio, entre otros).   

 
E.2. Industria nacional de biodiesel 
 
 Promoción para el uso de biodiesel 
 
90. El Reglamento de la Ley Nº 28054, “Ley de Promoción del Mercado de 

Biocombustibles” (Decreto Supremo Nº 013-2005-EM), aprobado en marzo de 
2005, estableció el marco general para el desarrollo del mercado de los 
biocombustibles en el Perú, al promover las inversiones para la producción y 
comercialización de los mismos. 
 

91. En relación a la promoción del uso de biodiesel, el referido Reglamento 
estableció como regla que el diesel Nº2 comercializado en el Perú debía 
contener un porcentaje de biodiesel, el cual fue fijado inicialmente en 5% (B5). 
Esta regla entraría en vigencia a partir del 01 de enero de 2008 para 
determinadas regiones, y a partir del 01 de enero de 2009 para todo el país. 

 
92. En abril de 2007 se aprobó el Reglamento para la comercialización de 

biocombustibles (Decreto Supremo Nº 021-2007-EM), el cual modificó algunas 
de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 013-2005-EM. Así, 
estableció nuevos plazos para la entrada en vigencia de la obligatoriedad de 
comercializar diesel Nº2 mezclado con un porcentaje de biodiesel y modificó 
los porcentajes establecidos inicialmente. Según quedó establecido, y es lo 
que se viene aplicando en la actualidad, a partir del 01 de enero de 2009 la 
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comercialización de B2 sería obligatoria en todo el país, en reemplazo del 
diesel Nº2. Asimismo, a partir del 01 de enero de 2011 se incrementará el 
porcentaje de biodiesel usado en la mezcla de 2% hasta 5%, estableciendo 
como obligatorio la comercialización de B5 en todo el país.    

 
93. A partir de la reglamentación de la Ley Nº 28054 algunas empresas, entre ellas 

la solicitante, realizaron importantes inversiones para incursionar en el mercado 
de biodiesel en vista de las posibilidades y potencialidades existentes62.   

 
Demanda nacional actual y proyectada de biodiesel 
 

94. A efectos de determinar la demanda nacional de biodiesel en el Perú, se procede 
a analizar el nivel de consumo de diesel Nº2 a nivel nacional, pues el consumo 
de dicho combustible afecta directamente la demanda de biodiesel, en la medida 
que para comercializar el primero es obligatorio mezclarlo con un porcentaje de 
biodiesel (2% desde el 01 de enero de 2009 y 5% a partir del 01 de enero de 
2011). 

   
95. El diesel Nº 2 es el combustible que más se consume en el país, habiendo 

representado el 31% de producción total y el 47% de las ventas totales de 
combustibles derivados del petróleo en 2008. Dicho combustible se utiliza 
principalmente en el transporte y la industria; mientras que en el rubro de 
generación termoeléctrica su consumo ha sido mayormente desplazado por el 
gas63. 
 

96. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2002 y 2008, el consumo 
aparente (producción + importaciones) de diesel Nº 2 se ha incrementado en 
62%, al pasar de 2 449 a 3 964 miles de toneladas64. Las importaciones han 
mostrado una tendencia oscilante, habiendo experimentado una caída 
importante en 2005 y 2006, para luego recuperarse en 2007 y 2008. Por su 
parte, la producción nacional ha crecido sostenidamente, al pasar de 1 637 a 2 
583 miles de toneladas, mostrando así un crecimiento de 58% en el periodo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62  Según información del MINEM, las inversiones realizadas por las empresas Industrias del Espino, Pure Biofuels 

y Heaven Petroleum para el inicio de sus operaciones en la producción de biodiesel, ascienden a 
aproximadamente a US$ 287 millones. En: MINEM (2009). Oportunidades y Retos relacionados con los 
combustibles fósiles. www.minem.gob.pe/archivos/dgh/publicaciones/presentacion _dgh.pdf 

 
63  MINEM. Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2008. Obtenido del portal en internet del MINEM. En:   

www.minem.gob.pe/hidrocarburos/pub_anuario_2008.asp  
  
64  El consumo aparente se calcula como la suma entre la producción y las importaciones menos las 

exportaciones de un determinado producto. En el presente caso no se han registrado exportaciones peruanas 
de diesel Nº2 en el periodo analizado. 
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Gráfico Nº 1 
Consumo aparente (producción + importaciones) de diesel Nº2 

(En miles de toneladas) 
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Fuente: MINEM “Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2008” 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
97. Las únicas productoras de diesel Nº 2 en el Perú son la empresa estatal 

Petroperu y la empresa de capitales españoles Repsol YPF, las cuales–según 
estadísticas del MINEM- produjeron el 57% y 43% del total de diesel Nº2 
producido en 2008, respetivamente. La primera posee 5 refinerías, siendo las 
principales las ubicadas en Talara y Conchán; mientras que la segunda produce 
el total de diesel en su Refinería la Pampilla S.A (en adelante, Refinería la 
Pampilla). De este modo, Repsol YPF y Petroperu son las principales 
demandantes de biodiesel en el Perú, pues a efectos de comercializar el diesel 
Nº2 que producen deben mezclarlo con dicho biocombustible.  
 

98. Refinería la Pampilla y Petroperu también son las principales importadoras de 
diesel Nº2 en el país, habiendo tenido una participación de 46% y 33% en el total 
importado de dicho combustible en 2008, respectivamente (según información 
estadística de Aduanas). El resto de las importaciones (21%) corresponde a la 
empresa Manu Peru Holding S.A. (en adelante, Manu Peru), que es propiedad 
de la empresa estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (en adelante, 
ENAP). 
 

50. En caso hubiera existido la obligatoriedad de comercializar B2 en reemplazo del 
diesel Nº2 en 2008, se aprecia que dicho año la demanda estimada de biodiesel 
hubiera sido de 80 904. Ello, asumiendo que el total de diesel Nº2 producido a 
nivel nacional e importado fue mezclado con un 2% de biodiesel. Entre enero y 
abril de 2009, los requerimientos de biodiesel han sido aproximadamente de      
22 247 toneladas, volumen necesario para producir B2 dado un nivel de diesel 
Nº2 de    1 090 090 toneladas. 
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Cuadro Nº 3 
Demanda estimada de biodiesel 2008 y 2009 (enero – abril) 

(En miles de toneladas) 
2008 2009 (Enero - Abril) 

   Producción 
de diesel 

Importa-
ciones 

de diesel 

Total 
diesel 

Demanda 
biodiesel

Producción 
de B2 

Importa-
ciones 

de diesel

Total 
diesel* 

Demanda 
biodiesel 

Petroperu 1,472.5 462.0 1,934.5 39.5 583.7 0.0 572.0 11.7 
Refinería 
la Pampilla 1,110.8 632.7 1,743.5 35.6 383.6 57.0 461.1 9.4 

Manu Perú 0.0 286.2 286.2 5.8 0.0 85.1 57.0 1.2 

Total 2,583.3 1,381.0 3,964.3 80.9 967.4 142.1 1,090.1 22.2 
* Los datos presentados en esta columna corresponden a la suma entre el 98% de la producción de B2 (esto 
es, el volumen de B2 menos el contenido de biodiesel que es de un 2%) y las importaciones de diesel. 
Fuente: ADUANAS, MINEM “Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2008” 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
51. Tal como se aprecia en el cuadro Nº 3, en el año 2008 los mayores 

requerimientos de biodiesel hubieran sido hechos por las empresas Petroperu 
(49%) y Refinería la Pampilla (44%), las cuales en conjunto habrían demandado 
el 93% del biodiesel requerido en el mercado interno. Esta tendencia se ha 
mantenido durante los primeros meses del 2009, apreciándose que entre enero y 
abril de dicho año, el 95% de la demanda total de biodiesel requerido para 
producir B2 (21 084 toneladas), corresponde a Petroperu (53%) y a Refinería la 
Pampilla (42%).  

 
Gráfico Nº 2 

Requerimientos estimados de biodiesel entre enero y abril de 2009, por empresa  
(En toneladas) 

Petroperu
11,674

53%
La Pampilla

9,409
42%

Manu Peru
1,163

5%

 
Fuente: MINEM, ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
52. Según estimaciones del MINEM65, el consumo de diesel Nº 2  se incrementará a 

una tasa promedio anual de 2.1%. Si bien esta cifra parece moderada, es 
necesario tener en consideración que el diesel Nº 2 viene siendo desplazado por 
el gas natural. Considerando dicha estimación, se ha proyectado el consumo 
aparente de diesel Nº2 para los próximos tres años, a partir de lo cual se ha 
podido estimar la demanda de biodiesel. Tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro, la demanda estimada de biodiesel para producir B2 sería de 82 603 y 84 

                                                           
65  MINEM. Plan Referencial de Hidrocarburos 2007-2016. Capítulo 1. Consumo de los Combustibles Derivados 

de los Hidrocarburos: Proyección al año 2016. Obtenido del portal en internet del MINEM. En:  
http://www.minem.gob.pe/archivos/dgh/publicaciones/plan2006/cap1.pdf   
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338 toneladas en 2009 y 2010, respectivamente66. En 2011, año en el cual 
empezará a regir la obligatoriedad de comercializar B5 en lugar de diesel Nº2, la 
demanda estimada de biodiesel se incrementaría en 163% en relación al año 
anterior, alcanzando las 222 070 toneladas. 

 
Cuadro Nº 4 

Demanda de biodiesel estimada entre 2009 y 2011 para producir B2 
(En toneladas) 

  2009 2010 2011 
Tasa de crecimiento promedio anual 
del consumo de diesel. 2.10% 2.10% 2.10% 

Consumo aparente de diesel Nº 2  4,047,544 4,132,543 4,219,326 
Demanda estimada de biodiesel 82,603 84,338 222,070 

Fuente: ADUANAS, MINEM 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
53. De este modo, si bien entre 2009 y 2010 la demanda de biodiesel se mantendrá 

en un nivel de alrededor de 80 mil toneladas, a partir del 2011 se espera un 
crecimiento importante de la misma, lo cual contribuirá al crecimiento de la 
industria nacional de biodiesel. 
 

 Disponibilidad de materia prima para la elaboración de biodiesel 
 
54. La disponibilidad de materias primas nacionales es un factor que afecta 

directamente la competitividad de la industria nacional de biodiesel, pues la 
dependencia de materias primas importadas tiende a incrementar los costos, 
dada la alta volatilidad del precio de las mismas (aceites vegetales brutos, 
principalmente).  
 

55. En el Perú, la cantidad de materias primas (aceites y grasas vegetales y 
animales) disponibles para producir biodiesel es limitada aún para satisfacer una 
posible demanda a gran escala, como la proyectada para el año 2011 (que 
ascenderá a 222 mil toneladas aproximadamente). En el siguiente cuadro se 
muestra la producción nacional de aceites brutos en comparación con las 
importaciones, pudiéndose apreciar que el Perú es un importador neto de aceites 
brutos. En caso se destinará el 100% de  la producción nacional de aceites 
vegetales para la elaboración de biodiesel, el insumo sería insuficiente para 
alcanzar los requerimientos proyectados al 2011. Además, es necesario tener en 
consideración que los aceites brutos son destinados a otras industrias 
(principalmente para la producción de aceites refinados para el consumo 
humano). No obstante ello, es necesario tener en consideración que existen 
proyectos en marcha para el desarrollo de cultivos destinados a la producción de 
aceite crudo a ser usado como insumo en la elaboración de biodiesel. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 
66  Para llegar a dicho resultado se asume que el volumen total de la producción e importaciones de diesel Nº2 fue 

mezclado con un 2% de biodiesel, aún cuando el producto final (B2) no sea vendido en su totalidad.  
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Cuadro Nº 5 
Producción nacional vs. importaciones de aceites vegetales 

(En toneladas y porcentajes) 
2004 2005 2006 2007 2008 

  
TM % TM % TM % TM % TM % 

Importaciones 242,453 62.8% 276,691 61.8% 296,665 59.7% 311,129 60.3% 308,919 61.7%
Producción 143,339 37.2% 171,000 38.2% 200,670 40.3% 204,476 39.7% 191,781 38.3%
Total 385,792 100% 447,363 100% 497,335 100% 515,605 100% 500,700 100%

 Fuente: ADUANAS, MINAG “Estadística Agraria Mensual”. 
 

56. En el caso de la empresa solicitante, el principal insumo utilizado para la 
producción de biodiesel es el aceite de palma aceitera proveniente de las 
plantaciones que la empresa posee en el Departamento de San Martín. Según 
señala la empresa, para producir una tonelada de biodiesel se requiere poco 
más de una tonelada de aceite crudo de palma (1.02459 toneladas).  
 

57. Durante el año 2008, la empresa tuvo una producción de 160 824 toneladas de 
fruto de palma, que fue obtenida de un total de 7 357 hectáreas sembradas en 
etapa productiva. Con ello, Industrias del Espino es la principal productora de 
palma en el Perú, teniendo una participación de 65% en la producción nacional 
total, lo cual de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – INEI, fue de 246 420 toneladas en 2008.  

 
58. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, la producción de aceite crudo de 

palma por parte de la empresa ha sido fluctuante entre 2005 y 2008, ubicándose 
en un nivel de 51 643 toneladas el último año. El total de aceite producido por 
Industrias del Espino es destinado a las diferentes líneas de producción que la 
empresa posee (aceites refinados comestibles, manteca, jabones) 

 
Cuadro Nº 6 

Industrias del Espino: Eficiencia productiva de la plantación 
  2005 2006 2007 2008 

Área productiva (HA) 6,778 7,011 7,366 7,357 
Fruto de palma (TM) 148,099 169,806 158,958 160,824 
Aceite crudo (TM)* 45,173 52,348 49,396 51,643 

* Aceite crudo de palma y palmiste. 
Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

59. En el año 2006, la empresa invirtió para la ampliación de su frontera agrícola, 
teniendo en la actualidad 7 000 hectáreas comprometidas para el proyecto de 
biodiesel que ya fueron sembradas. No obstante ello, la palma aceitera toma tres 
años desde que se siembra hasta iniciar su proceso productivo. Según 
proyecciones de la empresa, una vez que toda el área comprometida este en su 
etapa productiva en los próximos años, rendirá alrededor de 45 000 toneladas de 
aceite crudo de palma, con lo cual se podrá abastecer entre el 90 y 95% de los 
requerimientos industriales de la planta de refinación y transesterificación para la 
obtención de biodiesel.   
 

60. El incremento del cultivo de palma aceitera en los próximos años permitirá a 
Industrias del Espino abastecerse de materia prima suficiente para la elaboración 
de biodiesel, sin distraer insumos para otros negocios de la empresa. Según 
proyecciones de la empresa, su producción total de aceite crudo de palma 
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(empleado en sus distintas ramas de producción) se incrementará a una tasa 
promedio anual de 16%, pasando de 51 mil toneladas a 126 mil toneladas entre 
2009 y 2015 (ver siguiente cuadro).  

 
Cuadro Nº 7 

Proyecciones de producción de aceite crudo de palma aceitera 
(En toneladas) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
51,233 61,353 81,276 90,764 106,893 116,380 125,868 

 Fuente: Industrias del Espino S.A. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
61. Para el inicio de la producción de biodiesel, la empresa ha debido realizar 

importaciones de materia prima. A partir de junio de 2008, según información de 
ADUANAS, se han registrado importaciones de aceite de palma en bruto por 
parte de Industrias del Espino, no habiéndose registrado importaciones años 
anteriores. Entre junio de 2008 y mayo de 2009, Industrias del Espino ha 
importado un total de 7 313 toneladas de aceite de palma en bruto, con lo cual 
es posible producir alrededor de 7 138 toneladas de biodiesel. Cabe precisar que 
dichas importaciones se han registrado en el periodo de junio y octubre de 2008 
(ver siguiente cuadro). 

 
Cuadro Nº 8 

Industrias del Espino: Importaciones de aceite crudo de palma  
(En toneladas) 

Jun-08 Jul-08 Ago-08 Oct-08 Total 
2,100 1,714 2,000 1,500 7,314 

Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
62. De otro lado, la empresa Pure Biofuels, según se ha podido constatar de 

información de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.67, tiene planeado 
desarrollar el  cultivo de árboles Jatropha, que pueden ser sembrados y 
cosechada en menos tiempo que la palma. Para ello, la empresa ha 
presupuestado que se requerirían cerca de US$ 16 millones destinados a plantar 
aproximadamente 12.000 hectáreas de árboles. Según los estudios de la 
empresa, ello producirá alrededor de 3 toneladas métricas de aceite por hectárea 
en el año 2012, una vez que las plantas alcancen la madurez. Con ello, la 
empresa podrá abastecer cerca del 8% de sus requerimientos de materia prima, 
y en el largo plazo esperan ser 100% autosuficiente. En una primera instancia la 
empresa tiene planeado abastecerse de aceite crudo de soya provisto por la 
empresa Cargill.  
 

63. De este modo, en el Perú la disponibilidad de insumos para la producción de 
biodiesel son limitados. En el caso particular de la empresa solicitante, si bien es 
una de las principales productoras nacionales de aceite crudo de palma, su 
producción actual aún no le permite cubrir el total de requerimientos para la 
producción de biodiesel, pues el insumo es utilizado principalmente en las otras 
líneas de producción de la empresa, habiendo tenido que realizar importaciones 

                                                           
67  United States Securities and Exchange Commissión. Pure Biofuels Corp. Informe Anual para el año fiscal 

concluido el 31 de diciembre de 2008.  
En: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1283193/000114420409017926/v144696_10k.htm  
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de aceites brutos para la producción de biodiesel. No obstante ello, se han 
realizado inversiones en la ampliación de la frontera agrícola, lo que en los 
próximos años contribuirá a un incremento de la producción de aceite bruto. 

 
E.3. Volumen y precio de las importaciones de biodiesel 
 
64. En el presente acápite se analiza, sobre la base de información estadística de 

ADUANAS, el comportamiento que han mostrado los volúmenes y precios de las 
importaciones de biodiesel originarias de EE.UU. para el periodo comprendido 
entre diciembre de 2008 y marzo de 2009. Cabe precisar que el producto objeto 
de investigación ingresa al mercado peruano a través de la subpartida 
arancelaria 3824.9099.99 “Demás mezclas que contengan derivados 
perhalogenados de hidrocarburos acíclicos”. 
 
Volumen de las importaciones 
 

65. Como consecuencia de la entrada en vigencia la obligatoriedad de comercializar 
B2 en reemplazo del diesel Nº2, se aprecia que han empezado a registrarse 
importaciones de biodiesel a partir de diciembre de 2008. Desde entonces hasta 
marzo de 2009, el volumen de las importaciones totales ha sido de 22 765 
toneladas (ver siguiente cuadro). Dicho volumen resulta relativamente alto, 
teniendo en consideración que los requerimientos de biodiesel estimados entre 
enero y abril de 2009 fueron de 22 247 toneladas (ver sección E.2). 

 
Cuadro Nº 9 

Volumen de las importaciones totales de biodiesel 
(En toneladas) 

Dic-08/Mar-09 
  Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 

TM % 
Ecuador 2,493 0 2,988 2,350 7,832 34.4% 
EE.UU. 4,985 5,010 0 4,939 14,934 65.6% 
Total 7,478 5,010 2,988 7,289 22,765 100.0% 

Fuente: ADUANAS (VERITRADE) 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
64. Entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, el 65.6% de las importaciones fueron 

originarias de EE.UU.; mientras que el 34.4% restante fueron de Ecuador. Las 
importaciones originarias de Ecuador son hechas por la empresa La Fabril Perú 
S.A.C. (en adelante, La Fabril Peru)68, quien adquiere el producto desde su 
matriz en Ecuador (La Fabril S.A.). Por su parte, las importaciones originarias de 
EE.UU. son hechas por Refinería la Pampilla, que importa el producto desde una 
empresa relacionada, Repsol YPF Trading, la cual adquiere el producto en 
EE.UU.  
 

65. De este modo, puede afirmarse que, como consecuencia de la promoción del 
uso de biodiesel en el país, han venido ingresando volúmenes importantes de 
importaciones de biodiesel al merc 

 
 

                                                           
68  La Fabril Perú S.A.C., según información de la SUNAT, es una empresa que inicio sus actividades en el 15 de 

setiembre de 2008. La actividad económica de dicha empresa corresponde al CIIU 7499 “Otras actividades 
empresariales NCP”.  
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 Precio de las importaciones 
 
66. Entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, el precio FOB y CIF promedio de las 

importaciones totales de biodiesel se ha ubicado en 686.2 US$/TM y 762 
US$/TM, respectivamente. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el precio  
de las importaciones originarias de EE.UU. se ha ubicado bastante por debajo 
del precio del biodiesel originario de Ecuador a lo largo del periodo analizado. En 
promedio, el precio FOB y el precio CIF del biodiesel estadounidense fue menor 
en 27.2% y 23.5% al del biodiesel ecuatoriano, respectivamente.   

 
Cuadro Nº 10 

Precio FOB y CIF de las importaciones totales de biodiesel  
(En US$ por tonelada) 

  Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Dic-08/Mar-09 
Precio FOB  

Ecuador 828.8 - 819.5 838.3 828.1 
EE.UU. 526.6 614.2 - 695.1 611.7 
Precio promedio 627.4 614.2 819.5 741.3 686.2 

Precio CIF  
Ecuador 914.0 - 884.9 884.9 894.1 
EE.UU. 626.5 694.1 - 758.1 692.7 
Precio promedio 722.3 694.1 884.9 799.0 762.0 

 Fuente: ADUANAS (VERITRADE) 
   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Efecto de los precios del producto investigado sobre los precios de la RPN 
 
67. Durante el periodo analizado, el precio nacionalizado de las importaciones de 

biodiesel originarias de EE.UU. se ha ubicado bastante por debajo del precio de 
venta ex – fábrica de Industrias del Espino. En dicho periodo, el precio promedio 
del biodiesel estadounidense ha sido 20% menor al precio de venta del biodiesel 
producido por la solicitante. Por el contrario, el precio nacionalizado promedio del 
biodiesel ecuatoriano se ha ubicado 4.8% por encima del de la RPN.    

 
Gráfico Nº 3 

Precio Nacionalizado (CIF + Arancel*) de las importaciones totales de biodiesel vs. 
Precio Ex – fábrica de Industrias del Espino  

(En US$ por tonelada) 
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* El arancel NMF para los productos comprendidos bajo la subpartida arancelaria 3824.9099.99 es de 0%. 
Fuente: Industrias del Espino, ADUANAS (VERITRADE) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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68. De este modo, se evidencia la importante diferencia existente entre el precio de 
venta ex – fábrica de la RPN y el de las importaciones denunciadas. Con ello, un 
ingreso masivo de importaciones de biodiesel subvencionado originarias de 
EE.UU. tendría como consecuencia una caída de los precios internos a un nivel 
tal, que la RPN no podría colocar su producto en el mercado interno. Ello, más 
aún si se tiene en consideración que actualmente, la empresa solicitante se 
encuentra vendiendo a un nivel de precios por debajo de sus costos totales de 
producción, tal como se verá en un acápite posterior. 
 

69. Adicionalmente, es necesario resaltar que EE.UU. es, después de la Unión 
Europea, el principal productor de biodiesel a nivel mundial69, teniendo así una 
gran capacidad de exportación en relación al tamaño del mercado peruano. 
Según información de la Administración de Información de Energía del gobierno 
de los EE.UU.70, dicho país produjo 683 millones de galones de biodiesel 
(aproximadamente 2 274 mil toneladas) y exportó 667.4 millones de galones       
(2 223 mil toneladas) en 200871. Por tanto, los requerimientos estimados de 
biodiesel a nivel nacional (alrededor de 80 mil toneladas)  representan cerca del 
0.0036% de la producción y exportaciones totales de EE.UU.   

 
E.4 Indicadores económicos de la RPN 
 
70. En esta sección se presentan los principales indicadores económicos de la rama 

de producción nacional de biodiesel, sobre la base de la información 
suministrada por la empresa solicitante, así como información secundaria 
recopilada por la Secretaría Técnica de la Comisión de fuentes oficiales (MINEM, 
MINAG, CONASEV, clasificadoras de riesgo, entre otras). El análisis está 
orientado evaluar la situación actual de la industria en comparación con los 
resultados esperados.  
 

a. Inversión realizada para la puesta en marcha de la actividad 
 

71. El proyecto para la producción de biodiesel se inició en el año 2006 con la 
puesta en marcha del proyecto Shanusi, el cual se puede dividir en dos 
componentes. El primero, a cargo de la empresa subsidiaria Agropecuaria del 
Shanusi S.A., consiste en la ampliación del área cultivada de palma aceitera a 
través de nuevos terrenos en Yurimaguas, con la finalidad de dotar de un mayor 
autoabastecimiento de aceite de crudo de palma a Industrias del Espino. El 
segundo componente, a cargo de Industrias del Espino, tiene como objetivo la 
producción de biodiesel en base al aceite crudo de palma72. 

                                                           
69  Según documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por 

sus siglas en ingles: “Food and Agriculture Organization), durante el año 2008, se produjeron aproximadamente 
12 300 millones de litros de biodiesel a nivel mundial. De dicho total, la Unión Europea tuvo una participación 
de 54%, seguido por EE.UU con una participación de 16%. “Increased Biofuel Producction in the coming 
decade: to what extent will it affect global freshwater resources?” Cuadro Nº 1 “Biofuel projections” En: 
www.fao.org/nr/water/docs/wwf5/water_for_food/Hoogeveen-et-al_Biofuel.pdf  

 
70  Energy Information Administration. “Short Term Energy Outlook Supplement: Biodiesel Supply and 

Consumption in the Short�Term Energy Outlook”. Abril de 2009. Table 3. Annual U.S. Biodiesel Production 
(página 3). En: www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/special/pdf/2009_sp_03.pdf  

 
71  El consumo interno de biodiesel prácticamente es cubierto por las importaciones de biodiesel, que ascendieron 

a  315 millones de galones en 2008 (Energy Information Administration). 
 
72  Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. Informe de Clasificación. Palmas del Espino S. A. y Subsidiarias. 
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72. Industrias del Espino ha destinado una inversión total de US$ 42.5 millones para 
la puesta en marcha del negocio de biodiesel. La mayor inversión que ha 
realizado la empresa ha sido para la expansión de la frontera agrícola, con la 
implementación de 7 000 hectáreas de palma aceitera, para lo cual se destinó un 
monto de US$ 31.5 millones. Según consta en un informe de clasificación de 
riesgo73, la empresa actualmente posee 7,000 Has de terreno y tiene planeado 
sembrar 7,000 Has con palma aceitera en campañas de 1,000 Has por año, con 
lo cual a partir del año 2012 la producción integrada de biodiesel llegaría a las 
50,000 toneladas. 

 
73. Para la implementación de la planta de industrialización, se requirió una 

inversión de US$ 11 millones, destinados a la construcción de una planta de 
refinación (con una capacidad de 200 toneladas por día) y otra de 
transesterificación (con una capacidad de 150 toneladas por día) para la 
transformación de los insumos y producción de biodiesel. Ambas plantas, que 
tienen una capacidad de producción de biodiesel de aproximadamente de         
50 000 toneladas anuales,  se encuentran actualmente operando.      

 
Cuadro Nº 11 

Industrias del Espino: Inversiones ejecutadas para la implementación del negocio 
(En US$ millones) 

Proyecto ejecutado Monto  

Expansión de la frontera agrícola 31.5 
Planta industrial (refinación y transesterificación) 11 
Total 42.5 

 Fuente: Industrias del Espino S.A. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
74. La empresa señala que los resultados esperados del proyecto, era satisfacer el 

70% de la demanda de biodiesel para producir el B2 exigido por la Ley, y a partir 
de 2011 satisfacer el 26% de la demanda para producir B5.   
 

b. Indicadores de producción 
 
75. Según información del MINEM, son tres las empresas productoras de biodiesel 

en el Perú: Industrias del Espino, Heaven Petroleum y  Pure Biofuels. Entre 
octubre de 2008 y febrero de 2009, estas empresas han producido de manera 
conjunta aproximadamente 5 736 toneladas de biodiesel, de las cuales, la 
empresa Industrias del Espino representa cerca de la mitad (ver cuadro Nº 1). 
 

76. En el caso particular de Industrias de Espino, se aprecia que su nivel de 
producción ha sido oscilante entre octubre de 2008 y marzo de 2009, no 
habiendo registrado producción en los meses de febrero y marzo de 2009. A lo 
largo del periodo analizado, la producción total de la empresa ha sido de 2 582 
toneladas.  

 
 

 
                                                                                                                                                                          

Lima, Perú 29 de mayo de 2009 
 
73   Pacific Credit Rating – PCR. Palmas del Espino S.A. y Subsidiarias. Informe con Estados Financieros 

Auditados al 31 de Diciembre del 2008. 29 de mayo de 2009. En:www.ratingspcr.com  
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Gráfico Nº 4 
Industrias del Espino: Producción de biodiesel  

(En toneladas) 
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 Fuente: MINEM 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

77. La capacidad instalada para la producción de biodiesel por parte de Industrias 
del Espino asciende a 1 350 000 galones mensuales, lo cual representa 
alrededor 4 500 toneladas. De este modo, se aprecia que entre octubre de 2008 
y marzo de 2009, la empresa ha estado en la capacidad de producir 27 000 
toneladas de biodiesel. Sin embargo, sólo se han producido 2 582 toneladas, 
siendo la utilización de la capacidad instalada de alrededor de 9.6%.  

 
 
c. Ventas y participación de mercado74 
 
78. A partir de diciembre de 2008 se iniciaron las ventas de biodiesel en el mercado 

interno peruano, siendo los principales demandantes de dicho combustible 
Petroperu y Refinería la Pampilla, tal como se señaló en la sección precedente. 
Entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, el tamaño del mercado interno ha 
sido de aproximadamente 27 mil toneladas. Las ventas de la RPN han tenido 
una participación de mercado de aproximadamente 16.3%; mientras que las 
importaciones originarias de EE.UU. (55.1%) y Ecuador (28.6%) representan el 
83.7% restante (ver siguiente cuadro).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74  Los datos presentados en esta sección no necesariamente coinciden con los datos mostrados en el acápite E.2 

sobre demanda estimada de biodiesel, pues en el primer caso corresponden a las ventas efectivamente 
realizadas de la RPN y al total de importaciones (que no necesariamente se han consumido en su totalidad en 
el periodo analizado); mientras que en el segundo corresponden a estimaciones basadas en el volumen de 
diesel consumido en el mercado.   
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Cuadro Nº 12 
Participación del mercado 

(En porcentajes) 
  Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Total  

Dic-08 - Mar-09 
RPN 10.5% 28.3% 25.5% 7.0% 16.3% 
Industrias del Espino 5.5% 4.6% 17.7% 7.0% 7.5% 
Heaven Petroleum* 5.0% 23.7% 7.9% 0.0% 8.8% 
Importaciones 89.5% 71.7% 74.5% 93.0% 83.7% 
EE.UU 60.1% 71.7% 0.0% 63.0% 55.1% 
Ecuador 29.4% 0.0% 74.5% 30.0% 28.7% 
Mercado interno*  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

* Los datos corresponde a información de Petroperu sobre la adquisición, entre diciembre de 
2008 y enero de 2009, de 18,000 barriles (2,382 TM) de biodiesel a Heaven (Informe Técnico 
Nº GOPC-TE-881-2008). 
Fuente: Industrias del Espino S.A., PETROPERU, ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

79. Durante los primeros meses en que empezó a regir la obligatoriedad de mezclar 
el diesel con biodiesel, se aprecia que la mayor parte de los requerimientos del 
mercado han sido cubiertos por importaciones, principalmente aquellas 
originarias de EE.UU. que captaron más de la mitad del mercado. La empresa 
Industrias del Espino, con una capacidad de producción de 4 500 toneladas 
mensuales hubiera estado en la capacidad de abastecer el 66.3% del mercado 
(al haber podido producir cerca de 18 000 toneladas de biodiesel para un 
mercado de alrededor de 27 mil toneladas). No obstante ello, la empresa sólo 
alcanzó una participación en el mercado de 7.5%, principalmente por las ventas 
realizadas a la empresa Manu Perú, y en menor medida a Petroperu. Ello, según 
señala la solicitante, es atribuible al ingreso de importaciones de biodiesel 
subsidiado originarias de EE.UU.  
 
Ventas de biodiesel por empresa demandante y ofertante 
 

80. Básicamente son dos las empresas que adquieren biodiesel en el Perú para 
producir B2, Refinería la Pampilla y Petroperu. La primera ha adquirido, entre 
diciembre de 2008 y marzo de 2009, la totalidad del biodiesel originario de 
EE.UU. (ver siguiente cuadro).  

 
Cuadro Nº 13 

Importaciones de biodiesel por empresa importadora y país de origen  
(En toneladas) 

Empresa 
importadora 

País de 
origen Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Total  

La Fabril Perú S.A.C. Ecuador 2,436   2,988 2,350 7,774 
Refinería La Pampilla EE.UU. 5,014 5,010    4,939 14,963 
TOTAL 7,450 5,010 2,988 7,289 22,737 

Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
81. Por su parte, Petroperu se abastece de biodiesel, normalmente, mediante la 

modalidad de adquisición directa, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de dicha empresa, aprobado por 
Resolución Nº 171-2008-CONSUCODE/PRE75. De este modo, Petroperu 

                                                           
75   Según se ha podido constatar de los distintos informes de adquisiciones de Petroperu, entre diciembre de 2008 
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establece las bases técnicas para la adquisición de biodiesel, y selecciona como 
proveedor a la empresa, ya sea productora nacional o importadora, que presente 
la oferta más económica y se ajuste a los requerimientos de las bases técnicas 
de la adquisición (en relación al volumen, calidad, tiempo de entrega y 
condiciones de transporte). 
 

82. Entre diciembre de 2008 y febrero de 2009, Petroperu ha comprado, mediante 
adquisición directa, alrededor de 15,194 toneladas de biodiesel (114 796 
barriles) para abastecer a sus refinerías hasta abril de 2009 (ver siguiente 
cuadro). De este total, más de la mitad (51.7%) fue adquirido de la empresa La 
Fabril Perú S.A.C. (en adelante, La Fabril)76, la cual ha importado el total del 
biodiesel que vende en el mercado interno peruano desde su matriz en Ecuador 
(La Fabril S.A.). Un 44% fue adquirido de las empresas del grupo Herco (Herco 
Combustibles y su subsidiaria Heaven Petroleum). Industrias del Espino sólo 
pudo atender un 4% de los requerimientos de Petroperu, pues a pesar de 
cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en las bases para la 
adquisición del biodiesel, en la mayoría de casos ofreció un precio unitario 
superior al de sus competidores,  y en un caso en particular (adquisición directa 
de 17,000 barriles para la Refinería Talara) no pudo ofrecer los volúmenes 
totales requeridos (sólo ofreció 8,000 barriles).  

                                                                                                                                                                          
y marzo de 2009, esta empresa se ha abastecido de biodiesel bajo la modalidad de adquisición directa, según 
lo dispuesto por los numerales 9.3.3 y 9.3.4 de su Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones: 

 
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. 9.3.- Criterios para las Adquisiciones 
y Contrataciones Directas.- Se aplica cuando se presente uno o más de los siguientes casos: 
(…) 
9.3.3 Cuando como resultado de una declaración de desierto o una resolución de contrato, el tiempo 
previsto para la realización de los procesos por competencia afecte la oportunidad de entrega del bien, 
servicio u obra. En estos casos, PETROPERÚ podrá adquirir o contratar directamente lo necesario 
para atender sus necesidades dependiendo de la naturaleza de la adquisición o contratación, en tanto 
se desarrolle el proceso correspondiente, hasta un máximo de un año. 
9.3.4 Cuando la continuidad del suministro de un bien o la ejecución de un servicio ya contratado 
generan un beneficio para PETROPERÚ, que no se obtendría de convocarse a un proceso por 
competencia, teniendo como marco de comparación el análisis previo del mercado y siempre que se 
mantengan las condiciones originales o se mejoren éstas, hasta por un plazo máximo igual al del 
contrato original.  
(…) 
 

76  La Fabril Peru S.A.C es una empresa que tiene como actividad el comercio exterior (importador/exportador) y 
que inició sus actividades en setiembre de 2008, según se ha podido verificar de la información de acceso 
público de la SUNAT. 
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Cuadro Nº 14 
Cuadro resumen de los procesos de adquisición directa de biodiesel por parte de Petroperu  

(Periodo: enero – abril de 2009) 
Empresas proveedoras de biodiesel  
(producido localmente o importado) 

Nº Proceso de 
adquisición 

Plazo de 
entrega 

Para-
metro de 

evaluación 
La 

Fabril 
Peru¹ 

Heaven 
Petro-
leum² 

Indus-
trias 
del 

Espino

Pure-
biofuels 

Peru 

BPI 
Bio-

diesel 
Peru 

Herco 
Combus-

tibles² 

Resultados  

Precio 
(US$/Barril) 149.8 - 171.4 - - - 

1 

Adquisición directa 
17,000 BLS (2,250 

TM) - refinería Talara 
(Informe Técnico TL-

DCOM-36-2008). 

Diciembre 
de 2008 Volumen 

(barriles) 17,000 - 8,000 - - - 

Se escoge a La Fabril 
Peru, por ser la única 
que cumplía con lo 
requerido. Industrias del 
Espino ofertó menos 
cantidad, a mayor precio 
y con transporte a la 
Refinería de Conchán.  

Precio 
(US$/Barril) 162.2 - - - - - 

2 

Adquisición directa 
2,400 BLS (318 TM)- 

refinería Iquitos 
(Informe Técnico 

OPS-TCO-095-2008). 

Diciembre 
2008 - 
Enero 
2009 

Volumen 
(barriles) 2400 - - - - - 

Se escoge a La Fabril 
Peru, ser la oferta más 
económica y cumplir las 
características técnicas 
solicitadas. 

Precio 
(US$/Barril) 158 - 181.3 - - - 

3 

Adquisición directa 
500 BLS (66 TM) - 
refinería El Milagro 
(Informe Técnico 
OPOL-882-2008). 

Diciembre 
2008 - 
Enero 
2009 

Volumen 
(barriles) 500 - 500 - - - 

Se escoge a La Fabril 
Peru, pues tiene el mejor 
precio y satisface los 
plazos y volúmenes de 
entrega. 

Precio 
(US$/Barril) 154.70 152.15 171.40 186.24 183.50 - 

4 

Adquisición directa 
18,000 BLS (2,382 

TM) refinería 
Conchán (Informe 

Técnico GOPC-TE-
881-2008). 

Diciembre 
2008 - 
Enero 
2009 

Volumen 
(barriles) 18,000 18,000 18,000 9,000 2,500 - 

Se escoge a Heaven 
Petroleum, pues tiene el 
mejor precio y satisface 
los plazos y volúmenes 
de entrega. 

Precio 
(US$/Barril) 167.64 144.99 142.25 - 164.70 141.99 

5 

Adquisición directa 
32,482 BLS (4,300 

TM)- refinería 
Conchán (Informe 

Técnico GOPC-TE-
136-2009). 

Febrero-
abril de 
2009 Volumen 

(barriles) 32,482 32,482 32,482 - 8,570 32,482 

Se escoge a Herco 
Combustibles, pues 
tiene el mejor precio y 
satisface los plazos y 
volúmenes de entrega. 

Precio 
(US$/Barril) 153.7 - 150 - - - 

6 

Adquisición directa 
39,414 BLS (5,217 

TM)- refinería Talara 
(Informe Técnico TL-
DCOM-001-2009). 

Febrero -
abril de 
2009 Volumen 

(barriles) 39414 - 39414 - - - 

Se escoge a La Fabril 
Peru, pues tiene el mejor 
precio y satisface los 
plazos, volumen y lugar 
de entrega. El precio de 
Industrias del Espino se 
incrementa por los costos 
de transporte (no lleva el 
producto a Talara). 

Precio 
(US$/Barril) - - 150 - - - 

7 

Adquisición directa 
5,000 BLS (662 TM) - 

refinería Iquitos 
(Informe Técnico 

OPS-TCO-009-2009). 

Febrero -
abril de 
2009 Volumen 

(barriles) 5,000 - 5,000 - - - 

Se escoge a Industrias 
del Espino, pues resulta 
la oferta más económica, 
satisface los plazos  y 
volumen de entrega. 

¹ La Fabril Peru importa todo el biodiesel que vende en el mercado interno desde su matriz en Ecuador, La Fabril S.A.  
² Heaven Petroleum es una empresa subsidiaria de Herco Combustibles. 
Fuente: Petroperu. Informes Técnicos Nº TL-DCOM-36-2008; Nº OPS-TCO-095-2008; Nº OPOL-882-2008; Nº GOPC-TE-881-2008; Nº GOPC-
TE-136-2009; Nº TL-DCOM-001-2009; OPS-TCO-009-2009. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

83. De este modo, se aprecia que, entre diciembre de 2008 y abril de 2009, la 
pérdida de ventas por parte de la empresa solicitante a Petroperu no ha sido 
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consecuencia del ingreso de importaciones subsidiadas originarias de EE.UU. La 
empresa estatal Petroperu se ha abastecido de biodiesel principalmente con 
importaciones originarias de Ecuador, así como con el biodiesel producido y 
vendido por empresas del Grupo Herco, las cuales forman parte de la RPN. No 
obstante ello, Refineria la Pampilla ha adquirido el total de biodiesel importado 
desde los EE.UU., lo cual ha significado una pérdida de mercado para la 
industria nacional de más del 50%. 
 

84. Finalmente, es necesario señalar que si bien durante el periodo de análisis 
Petroperu no ha realizado importaciones del producto investigado originario de 
EE.UU., está situación habría cambiado en mayo de 2009. Dicho mes, según se 
ha podido verificar de la información de ADUANAS, Petroperu ha importado un 
total de 7 950 toneladas de biodiesel estadounidense77. De este modo, si bien 
estas importaciones se han realizado con posterioridad a la presentación de la 
solicitud de inicio por parte de la solicitante, constituyen un hecho importante que 
la autoridad investigadora debe tener en consideración a efectos de determinar 
si corresponde o no disponer el inicio de la investigación 

 
d. Inventarios  
 
85. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, durante los primeros cuatro meses 

que la empresa Industrias del Espino ha registrado ventas de biodiesel, el nivel 
de inventarios que ha mostrado al final de cada mes ha sido bastante alto 
(habiendo representado entre el 101% y 566% del nivel de ventas). Si bien entre 
febrero y marzo de 2009 se aprecia una caída en el nivel de inventarios de la 
empresa, ello es atribuible a que la empresa no ha producido durante esos 
meses.  

 
Gráfico Nº 5 

Nivel mensual de inventarios  
(Como porcentaje del nivel de ventas) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
 

                                                           
77  Véase Declaración de Aduanas Nº 028-2009-10-000011-00 y Nº 118-2009-10-122330-00. En: 

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informli/ildua.htm  
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e.  Factores que afectan los precios 
 

86. La materia prima (aceites brutos) es uno de los principales costos para la 
producción de biodiesel. Según consta en la estructura de costos presentada por 
el solicitante, dicho insumo adquirido localmente representa alrededor del 83% 
de los costos de fabricación y 66.7% de los costos totales.  

 
87. No obstante ello, si la materia prima no es obtenida localmente, sino que es 

importada, los costos totales se incrementan considerablemente. Tal como se ha 
podido constatar de la información de ADUANAS, entre junio y octubre de 2008, 
el precio CIF de las importaciones de aceite crudo de palma realizados por 
Industrias del Espino (ascendentes a 7 313 toneladas)  ha sido de US$ 1 240 por 
tonelada. Con ese nivel de precios, los costos totales de la empresa para la 
producción de una tonelada de biodiesel se incrementan en 42%, y la materia 
prima pasaría a representar el 89% de los costos de fabricación y el 77% de los 
costos totales. 

 
f.  Beneficios 
 
88. Al nivel de precio ex – fábrica promedio que la empresa ha mostrado entre 

diciembre de 2008 y marzo de 2009, considerando la estructura de costos 
presentada, se aprecia que la empresa viene incurriendo en pérdidas en sus 
ventas de biodiesel. En caso el producto haya sido producido con materia prima 
nacional, el precio de venta resulta menor al costo total de producción en 25%; 
mientras que si la materia prima ha sido importada (a un precio de  US$ 1 240 
por tonelada) el precio de venta resulta menor en 47%.  

 
g. Indicadores financieros 
 
89. Para financiar las inversiones realizadas, que ascienden a US$ 42.5 millones, 

Industrias del Espino ha utilizado diferentes fuentes de financiamiento: (i) 
generación de recursos propios; (ii) líneas de crédito en diferentes bancos del 
sistema financiero nacional; (iii) papeles comerciales; y, (iv) emisión de bonos a 
través del sistema financiero. Los instrumentos financieros están comprometidos 
a plazos diferentes (corto, mediano y largo) hasta por siete años a partir de las 
primeras emisiones del financiamiento (2006 – 2007).  
 

90. De este modo, la empresa ha incrementado su deuda financiera (bancos, 
papeles comerciales y bonos corporativos) de manera importante. Según consta 
en informe de clasificación de riesgo78 de la empresa79, la deuda de la misma en 
la actualidad (incluidos todos los negocios de la empresa) asciende a US$ 70 
millones (S/.214.8 millones), con lo cual el ratio de endeudamiento de la empresa 
se ha elevado (a 0.84 veces a diciembre de 2008) y el ratio de liquidez general 
ha caído a un nivel de 0.66 a diciembre de 2008. De este modo, la capacidad de 
la empresa para pagar sus deudas es reducida, lo cual se complica aún más 
teniendo en consideración que las ventas del producto investigado se han venido 

                                                           
78  Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. “Informe de Clasificación Palmas del Espino S. A. y Subsidiarias”. 

Lima, Perú 29 de mayo de 2009.En: www.equilibrium.com.pe/Palmas.pdf  
 
79   La información sobre el endeudamiento de la empresa es de Palmas del Espino S.A. y sus subsidiarias 

(Industrias del Espino, Agrícola del Chira S.A., Agropecuaria del Shanusi S.A. y Negocios Agrícolas y 
Ganaderos Don Manolo S.A.). 
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realizando a pérdidas, siendo el resto de líneas de producción de la empresa los 
que estarían generando ingresos a la misma. 

 
h. Nivel de empleo 
 
91. En relación al empleo generado para la puesta en marcha del producto, se 

aprecia que en el frente agrícola, el trabajo requerido para preparar los terrenos 
y sembrar 7 000 hectáreas de palma ha sido de aproximadamente 800 
trabajadores por día durante los tres años posteriores al inicio del proyecto (2006 
– 2009). Para el desarrollo del proyecto industrial se ha requerido un total de    
26 000 jornales entre 2006 y 2008, para la construcción de obras civiles, 
montajes, instalaciones, entre otras. 
 

92. En los próximos años, se espera que el proyecto genere alrededor de 50 puestos 
de trabajo de manera directa, así como una serie de puestos de manera indirecta 
(transportistas, personal técnico especializado en servicios diversos de la 
industria, incremento de la frontera agrícola, entre otros). 
 

 Conclusiones sobre los indicadores económicos de la empresa 
 
93. Se ha podido apreciar que la empresa solicitante ha realizado importantes 

inversiones y ha generado varios puestos de trabajo para la puesta en marcha 
del negocio de biodiesel. No obstante ello, de la revisión de los principales 
indicadores de la empresa, se aprecia que los resultados económicos obtenidos 
por la misma durante los primeros meses de la puesta en marcha del negocio no 
han sido favorables. 

 
94. Respecto al nivel de producción entre octubre de 2008 y marzo de 2009, se 

observa que el mismo se encuentra muy por debajo de la capacidad de 
producción, siendo la utilización de dicha capacidad de menos del 10%. Además, 
entre febrero y marzo de 2009, la empresa ha paralizado la producción de 
biodiesel. 
 

95. Al analizar el mercado interno (ventas de la RPN + importaciones) entre 
diciembre de 2008 y marzo de 2009, se observa que las importaciones de 
biodiesel subsidiado originario de EE.UU. han tenido la mayor participación de 
mercado (55.1%); mientras que las ventas de la RPN apenas alcanzaron una 
participación de 16.3%. El total de importaciones estadounidenses registradas 
durante el periodo de análisis han sido hechas por la Refinería la Pampilla, la 
cual junto con Petroperu, son las principales demandantes de biodiesel en el 
Perú. Por su parte, la mayor cantidad del biodiesel adquirido por Petroperu ha 
sido provisto por la empresa La Fabril, la que importa el total de biodiesel que 
comercializa en el mercado interno desde Ecuador. De este modo, se observa 
que, durante el periodo analizado, la pérdida de mercado generada por las 
importaciones originarias de EE.UU. básicamente corresponde a las compras 
que realiza Refinería la Pampilla.  

 
96. Como consecuencia del reducido nivel de ventas de la empresa solicitante, se 

observan niveles muy altos de inventarios, lo que ha motivo la paralización de la 
producción desde febrero del presente año, pues la empresa ha estado 
vendiendo el producto que tenía en stock.  
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97. El precio del biodiesel se ve básicamente afectado por el precio de su principal 

insumo (aceite de palma en bruto), que representa la mayor parte de los costos 
totales de producción. En aquellos casos en los que la materia prima no es 
adquirida localmente sino que es importada, los costos tienden a incrementarse. 
Ello, en vista de que la empresa aún no dispone de suficiente materia prima para 
la producción de biodiesel (destinando la mayor parte de insumos a sus otras 
ramas de producción), ha afectado negativamente la competitividad de la 
empresa en la producción del biodiesel. 

 
98. Desde el inicio de las ventas, la empresa ha venido experimentado pérdidas por 

tonelada de biodiesel vendido en el mercado interno, mostrando así un margen 
de utilidad negativa. En general, el precio se ha ubicado entre 25% y 47% por 
debajo de los costos totales de producción, dependiendo de si la materia prima 
es importada o adquirida localmente.  

 
99. Finalmente, la empresa muestra un nivel alto de endeudamiento y una reducida 

capacidad para pagar sus deudas, situación que podría empeorar teniendo en 
cuenta que la rama de producción de biodiesel viene generando pérdidas. 

 
F.  DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN 

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

 
100. La existencia de indicios de relación causal entre las prácticas de subvenciones  

y el daño a la RPN se refleja principalmente en el hecho de que las 
importaciones subvencionadas originarias de EE.UU. han copado más de la 
mitad del mercado interno entre diciembre de 2008 y marzo de 2008, 
particularmente en aquella porción de mercado correspondiente a las compras 
de Refinería la Pampilla. Por su parte,  la empresa solicitante, a pesar de tener 
una capacidad de producción (4500 toneladas mensuales) que le permitiría 
abastecer la mayor parte del mercado, apenas ha conseguido una participación 
de mercado de sólo 7.5%. Con la pérdida de participación de mercado a favor de 
las importaciones subvencionadas, el nivel de existencias de la empresa ha sido 
bastante alto, lo que ha motivado la paralización de la producción durante 
febrero y marzo de 2009.  
 

101. Considerando el reducido nivel de precios al que ingresa el biodiesel 
estadounidense al mercado peruano, el cual se sitúa bastante por debajo del 
precio de las importaciones originarias de Ecuador, e incluso a un nivel inferior al 
precio de su principal insumo, no resulta posible para la empresa solicitante 
competir con dicho producto a un nivel de precios que le permita recuperar sus 
costos. 

  
102. De este modo, a pesar de existir una importante demanda actual de biodiesel a 

nivel nacional, producto de las leyes de promoción para el uso de dicho 
biocombustible, se aprecia que una de las principales empresas de la RPN que 
ha destinado importantes inversiones para el desarrollo del negocio, no está 
obteniendo los resultados que tenía proyectados en relación al nivel de 
producción, ventas y beneficios. Además, es necesario tener en consideración 
que esta situación podría agravarse, teniendo en consideración que en mayo del 
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presente año Petroperu también ha comenzado a importar biodiesel subsidiado 
originario de EE.UU. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
103. Se ha determinado que el biodiesel (ya sea puro o mezclas con una proporción 

de biodiesel superior al 50%) originario de EE.UU., es similar al biodiesel 
producido por la industria nacional (B100), pues ambos son producidos a través 
del mismo proceso productivo de transesterización, y a pesar de las ligeras 
diferencias en sus composiciones, ambos tienen los mismos usos (ser 
mezclados con diesel Nº 2 a fin de producir B2). Adicionalmente, se ha verificado 
que la empresa solicitante representa el 46% de la producción nacional 
correspondiente al periodo octubre de 2008 – febrero de 2009, cumpliéndose así 
con el requisito de representatividad establecido en el Acuerdo sobre 
Subvenciones para el inicio de un procedimiento de examen. 
 

104. Se ha podido verificar que, los subsidios que el gobierno de EE.UU. otorga al 
biodiesel constituye una transferencia de fondos al productor y mezclador de 
biodiesel y cumplen con el supuesto de especificidad establecido en el Acuerdo 
sobre Subvenciones. 

 
105. Del análisis de la industria nacional de biodiesel, se verificó que actualmente 

existe una demanda importante de dicho biocombustible a nivel nacional, 
producto de la entrada en vigencia de dispositivos legales que obligan a 
consumir B2 a partir del presente año. Asimismo, a partir del 2011 se espera un 
incremento sustancial de tal demanda debido a que se hará exigible la 
obligatoriedad de consumir B5, teniendo esta industria importantes perspectivas 
de crecimiento. En vista de ello, ha surgido una rama de producción nacional de 
biodiesel que ha realizado importantes inversiones para la puesta en marcha del 
negocio durante el año 2008, la cual, sin embargo, viene enfrentando 
condiciones desfavorables desde el inicio de sus actividades.  

 
106. Se ha verificado de manera inicial la existencia de indicios suficientes que 

permiten inferir la presencia de daño en la rama de producción nacional, pues la 
empresa no ha mostrado los resultados proyectados con la puesta en marcha 
del proyecto, evidenciándose una reducida participación de la misma en el 
mercado interno. El reducido nivel de ventas de la empresa, ha significado que la 
misma venga operando sólo al 10% de su capacidad instalada, y presente altos 
niveles de inventarios. Además, se aprecia que la empresa posee un alto nivel 
de endeudamiento con una capacidad reducida de pago de deudas, y viene 
realizando sus ventas a un nivel de precios que no le permite siquiera recuperar 
sus costos.  

 
107. Se ha encontrado suficientes indicios de la existencia de  relación causal entre el 

subsidio y el daño que experimenta la naciente rama de producción nacional, 
evidenciada en una reducida participación de esta última en el mercado interno 
como consecuencia del ingreso de las importaciones subsidiadas del producto 
investigado. 

 
108. Como consecuencia del análisis efectuado, se ha determinado de manera 

preliminar que existen indicios suficientes que demuestran la existencia de 
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subvenciones, daño y relación causal, se recomienda disponer el inicio del 
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de subvenciones en las 
exportaciones al Perú de biodiesel originario de EE.UU.   
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