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investigación por presuntas prácticas de subvenciones en las 
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SUMILLA 
 
Expediente Nº     : 009-2014/CFD 
Materia de la solicitud    : Subvenciones 
Solicitante     : Industrias del Espino S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 03 de abril de 2014 
Producto denunciado    : Biodiesel  
Subpartida arancelaria referencial  : 3826.00.00.00 
País de origen del producto   : República Argentina 
 
        
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 03 de abril de 2014, Industrias del Espino S.A. (en adelante, Industrias del 

Espino) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
INDECOPI (en adelante, la Comisión) el inicio de un procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de subvenciones en las exportaciones al 
Perú de biodiesel (B100)1 originario de la República Argentina (en adelante, 
Argentina). La solicitud se sustentó en los siguientes argumentos: 

 
(i) El producto objeto de la solicitud es el biodiesel puro importado de 

Argentina (en adelante, producto argentino o biodiesel originario de 
Argentina). 
 

(ii) El producto fabricado por la industria nacional es similar al producto 
importado de Argentina. Así, aunque el producto nacional es obtenido a 
partir del aceite de palma y el producto argentino es obtenido a partir del 

                                                
1  Para determinar los diversos tipos de mezclas entre biodiesel y diésel, 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 10% de biodiesel se denominará B10; mientras que al biodiesel puro se hace referencia como B100, 
lo cual significa 100% de biodiesel. 
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aceite refinado de soya2, ambos productos tienen el mismo proceso de 
elaboración y uso. 

 
(iii) Industrias del Espino elabora el biodiesel observando las especificaciones 

establecidas en la Norma Técnica Peruana Obligatoria N° 321.125.2008 
(en adelante, Norma Técnica Peruana). 

 
(iv) Industrias del Espino representa más del 25% de la rama de producción 

nacional (en adelante, RPN) de biodiesel. 
 

(v) El gobierno de Argentina promueve la producción de biodiesel puro (B100) 
a través de los siguientes programas de ayuda:  

 
- Diferenciales entre los derechos de exportación aplicados a las ventas 

al exterior de biodiesel y de aceite crudo de soya. 
- Acuerdo de Abastecimiento de biodiesel para su mezcla con 

combustibles fósiles (en adelante, Acuerdo de Abastecimiento). 
- Beneficios fiscales para los productores argentinos de biodiesel, tales 

como, la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA); la 
amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias;  la reducción de 
la base imponible del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; la 
exoneración de la tasa de infraestructura hídrica; la exoneración del 
Impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural; y, la exoneración 
del impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la 
importación de gasoil. 

 
(vi) Como consecuencia del incremento de las importaciones de biodiesel 

originario de Argentina, así como por el nivel de precios al que ingresan 
estas importaciones al Perú, Industrias del Espino se ha visto seriamente 
perjudicada, pues ha incurrido en pérdidas en sus ventas de biodiesel, en 
tanto que su participación de mercado se ha reducido, siendo que a partir 
del mes de febrero de este año, la línea de producción de biodiesel de la 
empresa se encuentra paralizada.    

 
(vii) La industria nacional no es la única afectada con las exportaciones de 

biodiesel originario de Argentina. Así, la Unión Europea ha dispuesto la 
aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 
biodiesel argentino mediante Reglamento de Ejecución (UE) N° 1194/2013 
del Consejo de la Unión Europea del 19 de noviembre de 2013. 

 
(viii) Existe relación causal entre el ingreso de importaciones de biodiesel 

argentino a precios subvencionados y el daño experimentado por la RPN, 

                                                
2  Cabe señalar que, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, el término “soya” y “soja” son 

sinónimos, por lo que en este Informe se emplearan ambos términos indistintamente para ser referencia al 
mismo producto. 
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debido a la correlación existente entre el incremento de tales importaciones 
y el deterioro de los indicadores económicos de Industrias del Espino.  

 
2. Adicionalmente, Industrias del Espino solicitó la aplicación de derechos 

compensatorios provisionales, de conformidad con el artículo 49 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-
PCM (en adelante, Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias)3. Asimismo, solicitó que, en su oportunidad, se aplique 
derechos compensatorios definitivos retroactivos, al amparo del artículo 54 de 
dicho Reglamento. 
 

3. El 10 de abril de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la 
Secretaría Técnica) solicitó a otros tres productores nacionales de biodiesel 
conocidos, Heaven Petroleum Operators S.A. (en adelante, Heaven Petroleum), 
Pure Biofuels del Perú S.A.C. (en adelante, Pure Biofuels)4 y Nordtraube Perú 
S.A.C. (en adelante, Nordtraube)5, que proporcionen información sobre su 
volumen de producción de biodiesel para el periodo enero 2013 - febrero 2014. 

 
4. Por Oficio Nº 034-2014/CFD-INDECOPI del 11 de abril de 2014, la Secretaría 

Técnica solicitó a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas, información acerca de la producción nacional de biodiesel 
(B100), para el periodo comprendido entre enero 2013 y febrero 2014, así como 
la relación de productores nacionales de dicho producto.  

 
5. El 21 de abril de 2014, la Secretaría Técnica requirió a Industrias del Espino que 

presente diversa información complementaria a su solicitud, con relación al 
requisito de legitimación; la existencia y cuantía de las subvenciones; y, los 
indicadores económicos del solicitante. 

 
6. Por carta cursada el 23 de abril de 2014, reiterada el 28 de mayo del mismo año, 

la Secretaría Técnica solicitó a Manu Perú Holding S.A. (en adelante, Manu) que 

                                                
3  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 49º.- Aplicación de 

derechos antidumping o compensatorios provisionales.-  Sólo podrán aplicarse derechos antidumping o 
compensatorios provisionales si:  
i)  se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Supremo, se 

ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de 
presentar información y hacer observaciones; 

ii)  se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping o subvención y del 
consiguiente daño a una rama de producción nacional; y 

iii)  la Comisión juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la 
investigación. 

No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales antes de transcurridos sesenta (60) días 
desde la fecha de inicio de la investigación. En la aplicación de las medidas provisionales se tomarán en cuenta 
las disposiciones pertinentes del artículo 9º del Acuerdo Antidumping y del artículo 19º del Acuerdo sobre 
Subvenciones. 
 
Tales productores fueron identificados por Industrias del Espino en su solicitud de inicio de investigación. 
 

5  Dicho productor fue identificado en el marco de las acciones que permanentemente son realizadas por la 
Comisión para monitorear los mercados en los que existen medidas de defensa comercial vigentes. 
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proporcione información sobre su volumen de compras de biodiesel para el 
periodo enero 2013-marzo 2014. 

 
7. Mediante comunicación electrónica recibida el 25 de abril de 2014, 

complementada mediante escrito recibido el 20 de junio de 2014, Nordtraube 
remitió información detallada sobre su producción de biodiesel (B100), y 
manifestó su apoyo a una eventual solicitud de inicio de investigación a las 
importaciones de dicho producto originario de Argentina. 

 
8. El 29 de abril de 2014, Heaven Petroleum remitió información detallada sobre su 

producción de biodiesel (B100), y manifestó su apoyo a una eventual solicitud de 
inicio de investigación a las importaciones de biodiesel (B100) originario de 
Argentina. 

 
9. Mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2014, complementado el 10 de junio 

de 2014, Industrias del Espino presentó la información requerida por la 
Secretaría Técnica el 21 de abril de 2014. 

 
10. El 28 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica solicitó a Primax S.A. (en 

adelante, Primax) que proporcione información sobre su volumen de compras de 
biodiesel para el periodo enero 2013-abril 2014.  

 
11. El 28 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica solicitó a la Comisión de 

Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias (en 
adelante, la CNB) información sobre la Norma Técnica Peruana 321.125 – 2008 
“Biocombustibles. Biodiesel. Especificaciones” NTP 321.125 – 2008 (en 
adelante, la Norma Técnica Peruana)6.  

  
12. El 05 de junio de 2014, Primax remitió información detallada sobre su volumen 

de compras de biodiesel para el periodo enero de 2013-abril de 2014.  
 
13. El 05 de junio de 2014, la CNB brindó la información solicitada por la Secretaría 

Técnica sobre la Norma Técnica Peruana de biodiesel. 
 
14. El 11 de junio de 2014, la Comisión invitó a las autoridades del gobierno de 

Argentina, mediante comunicación cursada a la Embajada de dicho país en el 
Perú, a una reunión de consultas para el día 25 de junio de 2014, con relación a 
la solicitud presentada por Industrias del Espino para el inicio de una 
investigación por subvenciones a las importaciones de biodiesel argentino, de 

                                                
6   La citada Norma Técnica fue aprobada por la CNB mediante Resolución Nº 094-2008/CRT-INDECOPI, 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 julio de 2008. 
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conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (en adelante, ASMC)7. 

 
15. El 25 de junio de 2014 se llevó a cabo la reunión de consultas entre la Comisión 

y las autoridades del gobierno de Argentina. A dicha reunión asistieron también 
representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de Agricultura y Riego y Ministerio del Ambiente. 

 
16. En esa oportunidad, los representantes del gobierno de Argentina refirieron, 

entre otros aspectos, que los beneficios tributarios concedidos en el marco de la 
Ley 26.093 están relacionados exclusivamente con proyectos aprobados para 
las empresas productoras de bioetanol. Por otra parte, en cuanto al Acuerdo de 
Abastecimiento, indicaron que, del total de asignaciones establecidas en el 
marco de dicho Acuerdo, las empresas exportadoras han representado menos 
del 10% en 2013. 

 
17. El 01 de julio de 2014, la Secretaría Técnica solicitó a la  Embajada de Argentina 

información con relación a las medidas que regulan la producción y 
comercialización de biocombustibles en Argentina establecidas en la Ley 26.093, 
a fin de contar con respaldo documental en relación con las afirmaciones 
formuladas por los representantes de ese gobierno durante la reunión de 
consultas. Específicamente se solicitó lo siguiente: 

 
(i) Información sobre el volumen de producción nacional de bioetanol y biodiesel 

para el año 2013, precisando la fuente a partir de la cual se obtuvo dicha 
información. 

(ii) Información sobre el monto estimado de las exoneraciones tributarias 
concedidas a las empresas productoras de bioetanol en el marco de Ley 
26.093, precisando la razón social de la empresa productora de bioetanol 
beneficiada, el monto estimado de las exoneraciones tributarias concedidas y 
el dispositivo legal a través del cual se otorga a cada proyecto los beneficios 
concedidos en el año 2013; así como precisar la capacidad de producción, el 
volumen de producción y el volumen anual otorgado para abastecer el 
mercado interno a cada empresa beneficiaria durante el año 2013.  

(iii) Información sobre las asignaciones otorgadas a las empresas productoras de 
biodiesel en el marco del Acuerdo de Abastecimiento para el año 2013, 
precisando la razón social de la empresa productora, el grupo económico al 
que pertenece cada empresa, el volumen total asignado, el volumen real 
vendido a las empresas petroleras, la capacidad de producción y el volumen 
de producción. 

                                                
7   ASMC, 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.  



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                             Informe Nº 019–2014/CFD-INDECOPI 
 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                           6/106 

(iv) Explicar la metodología empleada para calcular los precios del biodiesel 
comercializado en el marco del Acuerdo de Abastecimiento durante el año 
2013, para cada una de las categorías de empresas (grande, grande no 
integrada, mediana y pequeña); así como proporcionar copia de toda aquella 
documentación que consideren pertinente para sustentar la metodología 
señalada. 

 
18. El 03 de julio de 2014, la Embajada de Argentina solicitó una prórroga para 

atender la solicitud cursada por la Secretaria Técnica, hasta el 16 de julio de 
2014. 

 
19. Mediante comunicación de fecha 08 de julio de 2014, la Secretaría Técnica 

informó a la Embajada de Argentina que se había dispuesto otorgar la prórroga 
solicitada hasta el 16 de julio de 2014. 

 
20. El 15 de julio de 2014, la Embajada de Argentina dio respuesta a la solicitud 

cursada por la Secretaría Técnica con fecha 01 de julio de 2014, presentando la 
siguiente información: 

 
(i) Nota S.E. N° 70 de fecha 08 de julio de 2014, por la cual la Secretaría de 

Energía refiere que el artículo 15 de la Ley 26.093 no ha sido 
implementado. 

(ii) Nota S.E. N° 69 de fecha 08 de julio de 2014, por la cual la Secretaría de 
Energía (Autoridad de Aplicación de la Ley 26.093) remite información 
sobre el volumen de producción de biodiesel y bioetanol para año 2013, 
así como información sobre las asignaciones otorgadas a las empresas 
productoras de biodiesel en el marco del Acuerdo de Abastecimiento para 
dicho año. 

(iii) Nota de la Secretaria de Política Económica y Planificación del Desarrollo 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de fecha 08 de julio de 
2014, por la cual se explica la metodología empleada para calcular los 
precios del biodiesel comercializado en el marco del Acuerdo de 
Abastecimiento durante el año 2013, para cada una de las categorías de 
empresas (grande, grande no integrada, mediana y pequeña).  

 
II.  ANÁLISIS 
 
16. Sobre la base de la información presentada por Industrias del Espino, según las 

pautas y criterios determinados por la Comisión en consideración a las 
disposiciones contenidas en el ASMC y el Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias; en el presente Informe se procederá a analizar 
los siguientes temas: 

 
A. Determinación del producto similar. 
B.  Requisito de Legitimación. 
C.   Contexto de la industria nacional de biodiesel. 
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D.  Determinación de la presunta existencia, naturaleza y cuantía de las 
subvenciones. 

E.  Determinación de la existencia de indicios de daño en la RPN. 
F.  Determinación de la existencia de indicios de relación causal entre las 

importaciones presuntamente subvencionadas y el daño invocado por la 
RPN. 

 
21. Para el análisis de la presunta existencia, naturaleza y cuantía de las 

subvenciones que se otorgarían a la producción de biodiesel en Argentina, se 
tomará en cuenta el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2013. 
Asimismo, para el análisis de la existencia del daño invocado por la RPN y de la 
relación de causalidad entre dicho daño y las presuntas importaciones 
subvencionadas, se tomará en cuenta el periodo comprendido entre enero de 
2009 y marzo de 20148. 

 
A.  DETERMINACION DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
22. La nota al pie de página 46 del artículo 15.1 del ASMC define el producto similar 

como aquél que es idéntico al producto objeto de investigación o, si no existe 
dicho producto, como aquél que tiene características muy parecidas a las del 
producto considerado9. Esa misma definición ha sido recogida por la legislación 
nacional, en el artículo 9 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias10. 
 

23. Al respecto, la publicación “Handbook on Antidumping Investigations” de la OMC 
hace referencia a algunos de los criterios más empleados por los países 
miembros de dicha Organización para la determinación del “producto similar” en 
los procedimientos por prácticas de dumping, entre los cuales se hallan las 
características físicas del producto; el grado de sustitución en el nivel comercial; 
los insumos empleados en su fabricación; los procesos productivos; los usos y 
funciones; las especificaciones técnicas del producto; el precio y la calidad; la 
clasificación arancelaria; los canales de distribución; la percepción del producto 

                                                
8   La información sobre los indicadores económicos de Industrias del Espino correspondiente al periodo 2009 - 

2010, obra en el Expediente Nº 058-2013/CFD, y ha sido incorporada al presente expediente mediante Razón 
de Secretaría de fecha 09 de julio de 2014. 

 
9  ASMC, Artículo 15.1- Nota al pie de página 46.- En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión 

"producto similar" ("like product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos 
los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado.  

 
10  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 9.- Definición de 

producto similar.- Se entenderá que la expresión “producto similar” significa un producto que sea idéntico, es 
decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto 
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
considerado. 
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por parte de los consumidores y productores; y, las marcas11. La evaluación de 
los criterios antes indicados debe efectuarse en función de las particularidades 
del producto objeto de investigación en cada procedimiento. 
 

24. Cabe señalar que, si bien la publicación antes citada versa sobre materia 
antidumping, resulta pertinente que sea tomada en cuenta en un caso de 
subvenciones como el presente, pues en este tipo de procedimiento también se 
efectúa un análisis de producto similar, en base a disposiciones que tienen el 
mismo tenor que aquellas contenidas en el Acuerdo Antidumping12 sobre esta 
materia. 

 
25. En la presente sección se analizará si, en esta etapa de evaluación inicial, el 

producto importado de Argentina puede ser considerado como similar al 
producto producido por Industrias del Espino, a fin de dar cumplimiento a la 
normativa de la OMC antes mencionada. 

 
A.1. Producto objeto de la solicitud de inicio de investigación  

 
26. El producto presuntamente objeto de subvención es el biodiesel puro o biodiesel 

100 (B100) originario de Argentina. A continuación se describirán las principales 
características del producto importado, conforme a la información de la que se 
dispone en esta etapa del procedimiento. 

 
● Proceso productivo 
 
27. De acuerdo a la información que se encuentra publicada en el portal de Internet 

de la Cámara Argentina de Biocombustible13, el biodiesel se elabora a través de 
un proceso químico llamado transesterificación, a través del cual la glicerina es 
separada de las grasas o de los aceites vegetales, luego de lo cual se procede a 
realizar la decantación y, posteriormente, la purificación. Este proceso determina 
dos productos: ésteres metílicos (el nombre químico del biodiesel) y glicerina (un 
subproducto generalmente usado en jabones y otros artículos). 
 
 
 

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

University Press. 2003, Páginas 11 y 12.  Traducción libre del siguiente texto: Members have applied different 
criteria in determining like product, including the following: (i) The physical characteristics of the merchandise; 
(ii) degree of commercial interchangeability of the products; (iii) raw materials used in manufacturing; (iv) 
manufacturing methods and technologies used in production of the merchandise; (v) the functions and end uses 
of the merchandise, (vi) industry specifications, (vii) pricing;  (viii) quality, (iv) tariff classification, (x) channels of 
distribution and marketing of the merchandise; (xi) the presence of common manufacturing facilities or use of 
common employees in manufacturing the merchandise; (xii) customer and producer perceptions of the 
products, and; (xiii) Commercial brand/commercial prestige. 

 
12  Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1994. 
 
13  Al respecto, cfr.: http://www.carbio.com.ar/es/?con=bio_biodiesel (Consulta: 06 de junio de 2014).   
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● Usos 
 
28. El biodiesel importado de Argentina es utilizado para producir una mezcla con 

diésel 2, a fin de ser usada como combustible en motores de ciclo diésel. 
 

● Insumos o materiales utilizados 
 
29. Según se ha podido constatar de la información contenida en las Declaraciones 

Aduaneras de Mercancías – DAM, el biodiesel importado de Argentina es 
elaborado en base a aceite de soya. 

 
● Clasificación arancelaria 

 
30. El biodiesel originario de Argentina ingresa al mercado peruano, de manera 

referencial, por la  subpartida arancelaria 3826.00.00.0014. 
 

A.2. Producto fabricado por el solicitante 
 
31. El producto fabricado por Industrias del Espino consiste también en biodiesel 

puro (B100). A continuación se describirán las principales características del 
producto fabricado por dicha empresa. 

 
● Proceso productivo 
 
32. El producto fabricado localmente es el biodiesel puro (B100) que se obtiene a 

partir del aceite de palma. El proceso productivo consiste en la 
transesterificación15 del aceite vegetal con metanol o etanol, y el empleo de un 
catalizador (metilato de sodio), a través del cual se separa la glicerina del aceite 
vegetal, luego de lo cual se procede a la decantación y, finalmente, la 
purificación, obteniéndose de esta forma el biodiesel.  

 
 
 
 
                                                
14   Cabe indicar que, el biodiesel importado de Argentina ingresó al mercado peruano de manera referencial hasta 

el 31 de diciembre de 2011 por la subpartida arancelaria 3824.90.99.99 y, a partir del 1 de enero de 2012, de 
manera referencial, por la subpartida 3826.00.00.00. 

 
15  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 
biodiesel. El biodiesel es un biocombustible derivado de aceites o grasas vegetales o animales, que puede ser 
usado en forma pura o mezclado con diésel 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.  

 
15 Al respecto cfr: 

http://www.landcoalition.org/sites/default/files/publication/709/07_Peru_Produccion_y_Uso_Biodiesel_JCoello.p
df (Consulta 14 de julio de 2014). 
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● Usos 
 

33. Al igual que el producto importado de Argentina, el biodiesel fabricado 
localmente es utilizado para producir una mezcla con diésel 2, a fin de ser usada 
como combustible en motores de ciclo diésel. 

 
● Insumos o materiales utilizados 

 
34. De acuerdo a la información proporcionada por Industrias del Espino, el  

biodiesel puro (B100) fabricado por dicha empresa se obtiene a partir del aceite 
de palma. 

 
● Clasificación arancelaria 

 
35. El biodiesel producido localmente se exporta, referencialmente, por la subpartida 

arancelaria  3826.00.00.00. 
 

A.3. Análisis del producto similar 
 
36. El producto para el cual se solicita el inicio de un procedimiento de investigación 

es el biodiesel puro (B100), originario de Argentina. Igualmente, el producto 
producido nacionalmente, que sería similar al producto importado, consiste 
también en biodiesel puro (B100).  
 

37. Ambos productos, es decir, el importado de Argentina y el de origen local, se 
fabrican siguiendo el mismo proceso productivo, esto es, un proceso de 
transesterificación, decantación y purificación. 

 
38. Asimismo, tanto el biodiesel originario de Argentina como el fabricado localmente 

tienen los mismos usos, pues se utilizan para producir mezclas con diésel 2, a fin 
de obtener un combustible para motores de ciclo diésel. 

 
39. De igual manera, ambos productos --el argentino y el nacional-- se clasifican 

referencialmente bajo la misma subpartida arancelaria: 3826.00.00.00. 
 
40. Si bien el biodiesel originario de Argentina y el fabricado localmente son 

obtenidos a partir de insumos distintos, pues el primero es elaborado en base a 
aceite de soya, mientras que el segundo a partir de aceite de palma, las 
similitudes en sus características fundamentales (proceso productivo y uso) 
prevalecen en este caso, debiendo considerarse, además, que ambos productos 
también se clasifican referencialmente bajo una misma subpartida arancelaria. 
 

41. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del ASMC y en 
el artículo 9 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, se 
concluye, de manera inicial, que el biodiesel producido por Industrias del Espino 
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puede ser considerado como un producto similar al biodiesel argentino que se 
exporta al Perú. 

 
B. REQUISITO DE LEGITIMACIÓN   
 
42. De acuerdo con el artículo 11.4 del ASMC16, para disponer el inicio de un 

procedimiento de investigación, la autoridad investigadora debe determinar que 
la solicitud haya sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional. 
Para tales efectos, debe verificar que la producción conjunta de los productores 
que apoyan la solicitud represente: (i)  al menos el 25% de la producción 
nacional total del producto similar; y, (ii) más del 50% de la producción total de 
los productores que hayan manifestado una posición respecto de la solicitud, ya 
sea de apoyo u oposición. 
 

43. En el mismo sentido, el artículo 21 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias17 dispone que las investigaciones destinadas a determinar la 
existencia 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. 

 
44. Como se puede apreciar de las normas antes citadas, para el inicio de una 

investigación por presuntas prácticas de subvenciones, la autoridad debe 
verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
(i) Que la producción conjunta de los productores que apoyan la solicitud 

represente al menos el 25% de la producción nacional total del producto 
similar; y, 
 

(ii) Que la solicitud esté apoyada por productores nacionales cuya 
producción conjunta represente más del 50% de la producción total del 
producto similar producido por la parte de la rama de producción 
nacional que manifestó su apoyo u oposición a la solicitud. 

 

                                                
16   ASMC, 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.” 

 
17   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 u objeto de subvención, 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”. 
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45. Con la finalidad de verificar el cumplimiento del primer requisito, corresponde 
determinar el grado de participación de Industrias del Espino en la producción 
nacional total de biodiesel. Para ello, considerando que no existen estadísticas 
oficiales sobre la producción nacional de dicho biocombustible18, la Secretaría 
Técnica cursó comunicaciones a las empresas productoras conocidas de 
biodiesel, solicitándoles que proporcionen información sobre sus volúmenes de 
producción para el periodo enero de 2013 – febrero de 2014. En particular, se 
cursaron comunicaciones a Heaven Petroleum19, Nordtraube20 y Pure Biofuels21, 
las cuales remitieron la información solicitada el 25 y el 30 de abril y el 7 de 
mayo de 2014, respectivamente.   

 
46. Así, en base a la información proporcionada por Industrias del Espino, Heaven 

Petroleum, Nordtraube y Pure Biofueles, se ha calculado, de manera inicial, que 
la producción nacional total de biodiesel ascendió a 16 255 toneladas entre 
enero de 2013 y febrero de 2014, representando Industrias del Espino el 88% de 
la misma, como puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 1 

Producción nacional estimada de biodiesel (B100)  
Enero de 2013 – Febrero de 2014  

(En toneladas) 
Empresa Toneladas Representatividad 

Industrias del Espino 14,297 88.0% 

Heaven Petroleum 889 5.5% 

Nordtraube 765 4.7% 

Pure Biofuels 304 1.9% 

Total 16,255 100.0% 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
47. De otro lado, con la finalidad de verificar el cumplimiento del segundo requisito 

de la solicitud (es decir, que los productores que apoyan la solicitud representen 
más del 50% de la producción conjunta de los productores que manifestaron su 
posición respecto a dicha solicitud), en las comunicaciones cursadas por la 

                                                
18   En efecto, según lo informado a esta Secretaría Técnica por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) mediante Oficios Nº 00140-2013-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGECOMTE y 
576-2014-MEM/DGH, respectivamente, ambas entidades no cuentan con información sobre la producción 
nacional de biodiesel. 

 
19  Heaven Petroleum, es una empresa perteneciente al Grupo Herco, de capitales peruanos, que inauguró su 

planta procesadora de biodiesel en enero de 2008. En: http://www.hpo.pe/web/home.php?idcat=2&idsubcat=5  
 
20  Nordtraube es una empresa perteneciente al grupo BioEnergy Perú SAC, la cual, según información remitida 

por la misma el 25 de abril de 2014, inauguró su planta procesadora de biodiesel en julio de 2013, contando 
con una capacidad de producción anual de 40,000 toneladas. 

 
21  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 Commission”), comenzó las obras para la construcción de una refinería de biodiesel en el puerto del 
Callao en mayo de 2007. En: http://www.purebiofuels.com 
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Secretaría Técnica a las empresas productoras conocidas de biodiesel, se les 
solicitó que indiquen si apoyarían o no una solicitud de investigación por 
presuntas prácticas de subvenciones en las exportaciones al Perú de biodiesel 
argentino. Al respecto, como se ha indicado en la sección de antecedentes de 
este Informe, Heaven Petroleum, Nordtraube y Pure Biofueles han manifestado 
su apoyo a la solicitud de inicio de investigación formulada por Industrias del 
Espino. Asimismo, es pertinente indicar que, en esta etapa del procedimiento, no 
se ha recibido información de alguna otra empresa productora nacional que haya 
manifestado su oposición a la solicitud. 
 

48. De acuerdo a lo señalado anteriormente, se concluye que los productores 
nacionales que han expresado su apoyo a la solicitud de inicio de investigación 
(Industrias del Espino, Heaven Petroleum, Nordtraube y Pure Biofueles) 
representan el 100% de la producción nacional producida por aquellos 
productores que han manifestado una posición sobre la referida solicitud. 

 
49. Por tanto, la solicitud presentada por Industrias del Espino cumple los requisitos 

establecidos en el artículo 11.4 del ASMC y en el artículo  21 del Reglamento 
sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, antes mencionados.  

 
50. En consecuencia, corresponde continuar con el análisis de los demás requisitos 

que deben cumplirse para dar inicio al procedimiento de investigación solicitado 
por Industrias del Espino, al haberse verificado que dicha empresa representa a 
la RPN en esta etapa del procedimiento. 

 
C. CONTEXTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE BIODIESEL 
 
● Política de promoción del uso del biodiesel 
 
51. 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. 
 

52. En el caso específico del biodiesel, en abril de 2007 se aprobó el Reglamento 
para la comercialización de biocombustibles (Decreto Supremo Nº 021-2007-
EM), que estableció la obligatoriedad de comercializar diésel Nº 2 mezclado con 
un porcentaje de biodiesel en todo el país. Dicha norma dispuso que, a partir del 
01 de enero de 2009, el porcentaje de biodiesel usado en la mezcla sería de 2% 
(es decir, estableció como obligatoria la comercialización de diésel B2 desde la 
referida fecha); y que, a partir del 01 de enero de 2011, el porcentaje de 
biodiesel usado en la mezcla sería de 5% (es decir, estableció como obligatoria 
la comercialización de diésel B5 desde la referida fecha, situación que se 
mantiene hasta la actualidad). 
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53. De este modo, el Reglamento para la comercialización de biocombustibles 
generó una demanda nacional de biodiesel a partir de enero de 2009, a fin de 
dar cumplimiento a la obligatoriedad de comercializar un combustible mezcla 
(diésel B2 entre 2009 y 2010, y diésel B5 a partir de 2011) en reemplazo del 
diésel N° 2. 

 
● Demanda nacional de biodiesel 

 
54. Como se ha señalado en párrafos previos, con la entrada en vigor de la 

normativa que dispone la obligatoriedad de mezclar diésel con un determinado 
porcentaje de biodiesel para su comercialización en el mercado interno, se ha 
generado en el país una demanda de este biocombustible desde el 01 de enero 
de 2009. 
 

55. En efecto, en 2009, los requerimientos de biodiesel por parte de las refinerías22 
para la producción de diésel B2 ascendieron a 79 mil toneladas; en tanto que, en 
2010 dicha demanda se incrementó hasta alcanzar las 85 mil toneladas. No 
obstante, la demanda nacional de biodiesel experimentó un notable incremento a 
inicios de 2011, año en el cual empezó a regir la obligatoriedad de usar un 
mayor porcentaje de biodiesel (5%) en la mezcla con diésel para la 
comercialización del combustible diésel B5 en el mercado peruano. Así, como 
puede apreciarse en el siguiente gráfico, entre 2010 y 2011, la demanda de 
biodiesel se incrementó de manera importante (182%), al pasar de 85 mil a 240 
mil toneladas.  

 
Gráfico Nº 1 

Demanda nacional de biodiesel* 
(En miles de toneladas) 
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*Demanda estimada a partir de las ventas de diésel B2 y diésel B5 a nivel nacional 
Fuente: MINEM  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 

                                                
22  De acuerdo a la información pública del Ministerio de Energía y Minas, en el Perú existen siete refinerías de 

petróleo: Refinería la Pampilla y 6 refinerías pertenecientes a la empresa Petroperu (Talara, Pucallpa, El 
Milagro, Iquitos, Conchán y Shiviyacu). A través de dichas refinerías, se abastece gran parte de la demanda 
total de combustibles del país. Estas refinerías procesan crudos nacionales e importados.  



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                             Informe Nº 019–2014/CFD-INDECOPI 
 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                           15/106 

56. Refinería la Pampilla y Petroperú son las principales distribuidoras de diésel en 
el mercado interno y, en tal sentido, son las mayores consumidoras de biodiesel 
a nivel nacional. En efecto, durante 2013, el volumen total de las importaciones y 
compras locales de biodiesel efectuadas por Refinería la Pampilla y Petroperú 
ascendió a 252 092 toneladas, cifra que representó el 98.5% de la demanda 
nacional de biodiesel dicho año.  
 

57. A partir de la información presentada por Industrias del Espino y Heaven 
Petroleum sobre sus ventas de biodiesel, se ha podido apreciar que las 
empresas Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. (en adelante, Maple Gas)23 y 
Manu Perú Holding S.A. (en adelante, Manu Perú)24 también han adquirido  
biodiesel durante el periodo de análisis. Durante 2013, Maple Gas ha adquirido 
un total de 2 341 toneladas de biodiesel a Industrias del Espino y Heaven 
Petroleum); mientras que Manu Perú adquirió un total de 14 591  toneladas a 
Industrias del Espino.  

 
58. Durante el año 2013, las compras totales de biodiesel efectuadas a productores 

locales (Industrias del Espino, Heaven Petroleum y Nordtraube) y extranjeros 
ascendieron a 272 931 toneladas. Como se aprecia en el siguiente cuadro, 
Petroperu y Refinería la Pampilla efectuaron, en conjunto, el 92.4% del total de 
compras de biodiesel a nivel nacional en 2013. En tercer lugar se ubicó Manu 
Perú, que tuvo una participación de 5.3% en el total de compras; mientras que el 
resto de empresas sólo concentraron el 2.3% de las compras.  
 

Cuadro N° 2 
Demanda nacional de biodiesel, por empresa – 2013  

Empresa Volumen  
(t) 

Participación  
(%) 

Petroperu 149,955 54.9% 
Refinería la Pampilla 102,137 37.4% 
Manu Perú 14,591 5.3% 
Maple Gas 2,341 0.9% 
Otros* 3,907 1.4% 
Total 272,931 100% 

* Corresponde a las importaciones de biodiesel efectuadas por NCH Peru 
S.A.C., Nordtraube y Pure Biofueles 
Fuente: SUNAT, Industrias del Espino, Heaven Petroleum y Nordtraube. 
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI 
 
 
 
 

                                                
23   Según información pública del Ministerio de Energía y Minas, Maple Gas se dedica, entre otros, a la 

distribución y comercialización de productos refinados en la selva central y en Lima, incluidos el diésel B5. 
 
24   Conforme la información presentada en la solicitud de inicio, la  empresa Manu Peru ha efectuado compras de 

biodiesel a la empresa solicitante Industrias del Espino, con el fin de vender dicho biocombustible a la empresa 
Primax, la cual lo utiliza para producir el diésel B5 que comercializa en el mercado interno. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                             Informe Nº 019–2014/CFD-INDECOPI 
 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                           16/106 

● Oferta nacional de biodiesel 
 

59. Debido a la reglamentación de la Ley Nº 28054, algunas empresas peruanas, 
entre ellas, Industria del Espino, realizaron importantes inversiones para 
incursionar en el mercado de biodiesel. 

    
60. Industrias del Espino pertenece al Grupo Palmas25, conglomerado de empresas 

dedicadas al cultivo de palma aceitera y a la industrialización del fruto. Dicha 
empresa, conforme a la información que obra en su solicitud, fabrica productos 
para el consumo masivo (aceites domésticos, mantecas, jabón de lavar), 
consumo industrial para alimentos (aceites y mantecas para frituras) y alimentos 
balanceados (grasa cálcica, tortas de palmiste) y biodiesel. 

 
Gráfico N° 2 

Organigrama del Grupo Palmas 
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 Cultivo de Palma aceitera Industrialización del fruto 
 

Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
61. De acuerdo con información contenida en la solicitud de inicio de investigación 

presentada por Industrias del Espino, para producir el aceite crudo de palma que 
es empleado como insumo en la fabricación de biodiesel, dicha empresa se 
abastece de racimos de fruta fresca (RFF) que es provista por su empresa 
relacionada Palmas del Espino. Adicionalmente, también adquiere directamente 
el aceite crudo de palma provisto por su empresa relacionada Industrias del 
Shanusi S.A., así como por pequeños y medianos productores agrícolas26. 

 
62. La mayor inversión realizada por Industrias del Espino estuvo orientada a la 

implementación de 7 000 hectáreas de palma aceitera, para lo cual destinó      
US$ 31.5 millones. Además, se requirió una inversión de US$ 11 millones, 

                                                
25  Las empresas Palmas del Espino, Palmas Shanusi y Palmas del Oriente se dedican al cultivo de palma 

aceitera y cacao; mientras que Industrias del Espino e Industrias Shanusi se encargan de la extracción, 
refinación, fraccionamiento y envasado del aceite de palma, manteca y otros productos derivados como jabón y 
cobertura de chocolate. 

 
26  Según la Confederación Nacional de Palmicultores y Empresas de Palma Aceitera (Conapal) existen 

aproximadamente 60 mil ha de cultivo de palma aceitera, localizadas en los departamentos de Ucayali, San 
Martín, Huánuco y Loreto, de las cuales 25.5 miles de ha pertenecen al Grupo Palmas. 
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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 
biodiesel27. Todas estas inversiones permitieron que Industrias del Espino 
alcance una capacidad productiva de 50 mil toneladas anuales de biodiesel 
desde el inicio de sus actividades. 

 
63. Cabe señalar que, además de Industrias del Espino, se tiene conocimiento de 

otras tres empresas productoras de biodiesel a nivel nacional: Heaven 
Petroleum, Nordtraube y Pure Biofuels. Al respecto, las empresas Heaven 
Petroleum y Nordtraube, según han manifestado, tienen una capacidad de 
producción anual de biodiesel de 150 000 y 40 000 toneladas, 
respectivamente28. Por su parte, según información contenida la página web de 
la empresa Pure Biofuels, se aprecia que la misma tiene una capacidad de 
producción anual de alrededor de 225 000 toneladas29. De esta manera, las 
cuatro (4) empresas productoras nacionales de biodiesel conocidas, tendrían 
una capacidad de producción anual de alrededor de 465 000 toneladas, cantidad 
suficiente para cubrir toda la demanda nacional de biodiesel (estimada en 
alrededor de 256 toneladas en 2013). 

 
64. No obstante, desde que empezó a regir la obligatoriedad de comercializar diésel 

Nº 2 mezclado con un porcentaje de biodiesel en 2009, las empresas 
productoras locales enfrentaron la competencia de biodiesel importado desde 
EE.UU. a precios por debajo del precio del producto local. Por ese motivo, en 
dicho año, Industrias del Espino solicitó a la Comisión el inicio de dos 
procedimientos de investigación para la aplicación de derechos antidumping y 
derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiesel originario de los 
EE.UU. 
 

65. En las investigaciones antes indicadas se analizó la existencia de daño por 
retraso importante en la creación de la industria nacional de biodiesel, debido a 

                                                
27   Sobre el particular, ver el Informe N° 027-2010/CFD-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2010, referido  al 

procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de biodiesel originario de 
los Estados Unidos de América (Expediente Nº 034-2009-CFD). 

 
28   Cabe señalar que, en la investigación tramitada bajo en Expediente Nº 034-2009-CFD, referida a un 

procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de biodiesel originario de 
los Estados Unidos de América, se corroboró que la empresa Heaven Petroleum (la cual formó parte de la RPN 
en dicho procedimiento) contaba con una capacidad de producción anual de biodiesel de 150 000 toneladas. 

 
29   En efecto, según la información contenida en la página web de la empresa Pure Biofuels (cfr. 

http://www.purebiofuels.com/business_biodiesel_refineries.php, consulta 9 de junio de 2014), la misma cuenta 
con una capacidad de producción de biodiesel de 67.5 millones de galones anuales. Para convertir dicha cifra 
en kilogramos, la misma debe ser multiplicada por 3.7854118 (un galón es equivalente a 3.7854118 litros) y por 
0.88 (densidad promedio del biodiesel). Así, 67.5 millones de galones equivale a 224 853 461 kilogramos 
(aproximadamente, 225 toneladas).  

 
Cabe precisar que, si bien Pure Biofuels cuenta con capacidad para fabricar biodiesel, entre enero de 2010 y 
marzo de 2014, dicha empresa ha efectuado importaciones de biodiesel por un volumen total de 10 713 
toneladas. 
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que la RPN tenía menos de un año de iniciadas sus operaciones en el mercado 
peruano de biocombustibles. Además, en el marco de tales investigaciones, la 
Comisión constató los siguientes hechos acaecidos durante el periodo de 
análisis del caso (octubre de 2008 – julio de 2009): 

 
(i) Las importaciones de biodiesel originario de EE.UU. representaron el 

84.3% del volumen total importado; mientras que el 15.7% restante fue 
importado desde Ecuador. 

 
(ii) El precio CIF de las importaciones de biodiesel originario de EE.UU. fue el 

más bajo del mercado peruano durante todo el periodo de análisis. Así, 
dicho precio fue 19% menor en relación con el precio del biodiesel 
ecuatoriano y 25% menor respecto al precio del producto fabricado por la 
RPN. 

 
(iii) En el periodo de análisis, la RPN no logró colocar volúmenes importantes 

de biodiesel en el mercado interno, habiendo registrado niveles altos de 
inventarios de entre el 87% y 252% (respecto al nivel de ventas). Ello 
generó que la RPN utilice solo el 5% de su capacidad instalada de 
producción entre octubre de 2008 y julio de 2009. 

 
(iv) Asimismo, la RPN efectuó ventas de biodiesel en el mercado peruano a un 

nivel de precios por debajo de sus costos de producción, por lo que 
registró un margen de utilidad negativo de 27%, en promedio, durante todo 
el periodo de análisis. 

 
(v) Se constató la existencia de nexo causal entre las importaciones 

estadounidenses a precios dumping y subsidiados, y el retraso en la 
creación de la RPN de biodiesel, pues se determinó que la RPN no podía 
competir en el mercado nacional al nivel de precios que registraba el 
biodiesel originario de Estados Unidos que ingresaba al país. 

 
D. DETERMINACIÓN INICIAL DE LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DE LAS 

PRESUNTAS SUBVENCIONES 
 
D.1 Prácticas de subvenciones objeto de la solicitud de inicio de investigación  
 
66. Las prácticas de subvenciones objeto de la solicitud de inicio de investigación 

presentada por Industrias de Espino, son las siguientes: 
 

(i) Acuerdo de abastecimiento; 
(ii) Beneficios fiscales para los productores argentinos de biodiesel; Y, 
(iii) Diferenciales entre los derechos de exportación aplicados a las ventas al 

exterior de biodiesel y de aceite crudo de soja. 
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67. Según señala el solicitante, dichas prácticas de subvenciones se fundamentan 
en un conjunto de dispositivos legales emitidos por el gobierno de Argentina con 
el propósito de lograr el desarrollo de la industria de biodiesel de dicho país, e 
incentivar la producción y uso de biocombustibles. 

 
Cuadro N° 3 

Base legal de las prácticas de subvenciones materia de la solicitud de inicio de 
investigación presentada por Industrias del Espino 

Base Legal Medidas gubernamentales 

Ley 26.093 
Decreto 109/2007 

Resolución 56/2012 

Acuerdo de Abastecimiento 
(Secretaría de Energía y empresas 

elaboradoras de biodiesel) 

Ley 26.093 
Decreto 109/2007 

Beneficios fiscales a la producción de 
biodiesel 

Resolución 1719/2012 
Resolución 1725/2012 

Diferencial de derechos de exportación 
(biodiesel y aceite crudo de soja) 

Fuente: InfoLEG Información legislativa y documental – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de 
Argentina. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
68. En este sentido, en este acápite del Informe se procederá a analizar las medidas 

aplicadas por el gobierno de Argentina que son materia de la solicitud de inicio 
de investigación presentada por Industrias del Espino. 
 

D.1.1 Descripción de las medidas aplicadas por el gobierno de Argentina a la 
producción y comercialización de biodiesel 

 
a) Acuerdo de Abastecimiento y Beneficios fiscales a la producción de 

biodiesel: Régimen de regulación y promoción de biocombustibles 
 
69. Las medidas que regulan la producción y comercialización de biocombustibles 

en Argentina fueron establecidas en la Ley 26.093 del 15 de mayo de 2006, 
relativa al régimen de regulación y promoción para la producción y uso 
sustentables de biocombustibles. En el marco de dicha ley se incluyeron, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 

 
(i) Obligación de mezclar biocombustibles con combustibles fósiles. En 

particular, se fijó en cinco por ciento (5%) el porcentaje de biodiesel en 
la mezcla con gasoil o diésel-oil, para la comercialización de este último 
en territorio argentino30; 
 

                                                
30 El porcentaje exigido para la mezcla de biodiesel con combustibles fósiles ha sido incrementado 

periódicamente hasta alcanzar un valor de 10 por ciento (10%) a partir de febrero de 2014 mediante la 
Resolución 390/2014 del 30 de abril de 2014, por la cual se ratificó la adenda al Acuerdo de Abastecimiento 
suscrito el 23 de enero de 2014. 
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(ii) Beneficios promocionales, por los cuales se otorga tratamiento 
preferencial a la industrial de biodiesel relativo al pago de determinados 
impuestos internos; y, 

 
(iii) Creación de la Autoridad de Aplicación31, cuyas funciones, entre otras, 

eran las siguientes: 
 

- Controlar la producción y el uso sustentables de biocombustibles. 
- Establecer los requisitos y criterios de selección para la 

presentación de proyectos que buscaran acogerse a los beneficios 
promocionales. 

- Determinar y  modificar los porcentajes de participación de los 
biocombustibles en sus mezclas con gasoil o nafta. 

- Solicitar a las destilerías y refinadoras sus estimaciones de 
demanda de biocombustibles. 

- Determinar las cuotas de distribución de la oferta de 
biocombustibles. 

- Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos 
y privados. 

- Publicar periódicamente los precios de referencia de los 
biocombustibles. 

- Ejercer las atribuciones que surjan de la reglamentación de la Ley 
26.093. 

 
70. De acuerdo con información contenida en el portal en internet “InfoLEG 

Información legislativa y documental” del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas de Argentina, a la cual ha podido tener acceso esta Secretaría Técnica 
en esta etapa inicial del procedimiento, se observa que el 09 de febrero de 2007 
se emitió el Decreto N° 109/2007, mediante el cual se reglamentó la Ley 26.093 
y se establecieron medidas relativas a la comercialización de biodiesel en el 
territorio argentino, de conformidad con las facultades otorgadas a la Autoridad 
de Aplicación. Según puede observarse en dicha fuente de información 
gubernamental, la referida norma reglamentaria se encontraría actualmente 
vigente32.  

                                                
31 De acuerdo con la información obtenida del portal en internet “InfoLEG Información legislativa y documental” 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, se observa que mediante el Decreto N° 
109/2007 se designó como Autoridad de Aplicación, a la Secretaría de Energía, adscrita al Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, excepto en las cuestiones de índole tributario o fiscal, para 
las cuales se designó al Ministerio de Economía y Producción (actualmente, Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas). Asimismo, mediante Resolución Conjunta N° 438/269/1001 del 07 de agosto de 2012, emitida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, se creó la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, adscrita al Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, con competencia para determinar el precio de venta interno del biodiesel y 
la alícuota del derecho de exportación aplicable al biodiesel argentino. 

 
32  Igualmente, se dictaron la Resolución General 2927/2010 del 30 de noviembre de 2010 y la Resolución 

General 2986/2010 del 13 de diciembre de 2010, relativas al régimen de Amortización Anticipada del Impuesto 
al Valor Agregado y de Depreciación Acelerada del Impuesto a las Ganancias, respectivamente. 
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71. Así, mediante Resolución 07/201033, el gobierno argentino ratificó el Acuerdo de 
Abastecimiento entre la Autoridad de Aplicación y las Empresas Elaboradoras de 
biodiesel, el cual estuvo vigente durante el año 2010. Posteriormente, dicho 
Acuerdo fue modificado y ha sido renovado periódicamente hasta abril de 2014, 
fecha en que fue ratificada su última versión, la cual se encuentra vigente a la 
fecha de elaboración de este Informe34. 
 

● Acuerdo de Abastecimiento 
 

72. El Acuerdo de Abastecimiento fue suscrito el 20 de enero de 2010 entre la 
Autoridad de Aplicación y un grupo de veintitrés (23) empresas argentinas 
elaboradoras de biodiesel35, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de 
biodiesel en el territorio argentino, para su mezcla con combustibles fósiles. 
Como ha sido señalado anteriormente en este Informe, dicho Acuerdo ha sido 
prorrogado y/o renovado periódicamente, estando vigente en la actualidad. 
 

73. En atención a dicho Acuerdo, el gobierno argentino, a través de la Autoridad de 
Aplicación, determina las cantidades de biodiesel que deben ser producidas 
mensualmente por cada empresa elaboradora, de forma que la provisión 
conjunta de todas las empresas sea suficiente para alcanzar el porcentaje 
requerido en la mezcla con combustibles fósiles36. En el Cuadro N° 4 se listan las 
empresas elaboradoras de biodiesel participantes del Acuerdo de 
Abastecimiento del 2010, 2011 y 201237. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
33 La Resolución 07/2010 del 04 de febrero de 2010, fue emitida por la Secretaría de Energía. 
 
34 Los dispositivos emitidos por la Secretaría de Energía, mediante los cuales se modifica y/o renueva la vigencia 

del Acuerdo de Abastecimiento, son los siguientes: Resolución 554/2010 del 12 de julio de 2010; Resolución 
1674/2010 del 31 de enero de 2011; Resolución 56/2012 del 09 de marzo de 2012; Resolución 450/2013 del 06 
de agosto de 2013; y, Resolución 390/2014 del 30 de abril de 2014. 

 
35 El Acuerdo de Abastecimiento fue ratificado mediante Resolución 07/2010 del 04 de febrero de 2010, y 

modificado mediante Resolución 554/2007 del 06 de julio de 2010. 
 
36 Como ha sido señalado anteriormente, el porcentaje exigido en la mezcla de combustibles fósiles con biodiesel 

es actualmente de 10% en Argentina. 
 
37  Si bien las Resoluciones 450/2013 de agosto de 2013 y 390/2014 de abril de 2014, publicadas por el gobierno 

de Argentina a través de su portal web InfoLEG, ratificaron la vigencia del Acuerdo de Abastecimiento entre los 
años 2013 y 2014, el cuadro de las asignaciones correspondientes a cada una de las empresas elaboradoras 
de biodiesel argentino que suscribieron dicho Acuerdo (anexo al citado documento) no ha sido publicado. 
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Cuadro N° 4 

Empresas elaboradoras de biodiesel y suministros asignados, según lo 
dispuesto en Acuerdos de Abastecimiento de Biodiesel del 2010, 2011 y 2012 

(En miles de toneladas) 
Empresa 2010* 2011** 2012*** 2013**** 

Asignación Asignación Asignación Asignación Venta Efectiva 
Unitec Bio S.A. 122.5 122.5 110.3 33.5 58.2 
Viluco S.A. 117.1 117.1 105.4 51.3 58.3 
T 6 Industrial S.A.   0.0 89.2 27.1 55.9 
Explora S.A. 93.9 93.9 84.5 25.7 53.2 
Diaser S.A. 83.2 83.2 83.2 46.0 52.9 
Maikop S.A. 40.0 40.0 72.0 52.5 25.9 
Renova S.A. 51.0 51.0 57.1 17.3 22.3 
Patagonia Bioenergía S.A. 49.2 49.2 55.2 16.7 10.4 
Vicentin S.A. 48.8 48.8 54.7 16.6 18.7 
Agrup. de Colaboración San Antonio   0.0 50.0 44.0 30.4 
Aripar Cereales S.A. 50.0 50.0 50.0 50.0 48.4 
Cremer y Asociados S.A.   0.0 50.0 47.8 42.9 
Energía Renovable S.A. (ENRESA)   0.0 50.0 50.0 49.9 
L.D.C Argentina S.A. (Dreyfus) 44.4 44.4 49.8 15.1 22.9 
Advanced Organic Materials S.A. 48.0 48.0 48.0 48.0 40.7 
Biomadero S.A. 45.3 45.3 48.0 48.0 25.6 
Molinos Río de la Plata S.A. 41.2 41.2 46.3 14.1 0.0 
Cargill S.A.C.I   0.0 46.3 14.1 18.8 
Rosario Bioenergy S.A. 36.0 36.0 38.4 50.0 50.6 
Energías Renovables Argentinas S.R.L 9.6 9.6 22.0 20.4 21.9 
Prochem Bio S.A.   0.0 20.0 2.7 0.0 
Pitey S.A. 18.0 18.0 18.0 1.2 0.0 
Colalao del Valle S.A.   0.0 18.0 13.2 14.5 
Soyenergy S.A. 18.0 18.0 18.0 13.9 8.7 
Héctor Bolzán y Cía. S.R.L. 10.8 10.8 10.8 14.4 14.5 
BH Biocombustibles S.R.L.   0.0 10.8 10.8 11.9 
Biocombustibles Tres Arroyos S.A.   0.0 6.6 0.2 0.0 
Diferoil 30.0 30.0   35.3 32.3 
New Fuel S.A. 10.0 10.0   1.8 0.0 
Ecofuel S.A. 45.4 45.4       
Ecopor S.A. 10.2 10.2       
Oil Fox S.A. 50.0 50.0       
Biobahía S.A.       17.9 17.9 
Bio Nogoyá S.A.       45.8 39.3 
Bio Ramallo S.A.       6.2 0.0 
Establecimiento El Albardón S.A.       21.8 10.7 
Noble Argentina S.A.       10.6 3.9 
Pampa Bio S.A.       36.8 22.7 

Total general 1,072.7 1,072.7 1,312.7 920.8 884.4 
(*)     Resolución 554/2010 del 6 de julio de 2010. 
(**)   Resolución 1674/2010 del 20 de diciembre de 2010. 
(***)  Resolución 56/2012 del 9 de marzo de 2012. 
(****) Información brindada por el gobierno de Argentina en el marco de la reunión de consultas efectuada el 25 de junio 
de 2014. 
Fuente: InfoLEG Información legislativa y documental – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
74. De la misma manera, de conformidad con el Acuerdo antes indicado, entre 2010 

y 2012, la Autoridad de Aplicación estableció mensualmente el precio a pagar 
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por las empresas mezcladoras a las empresas elaboradoras, utilizando la 
siguiente fórmula contemplada en el Acuerdo38: 
 
 

Precio por Tonelada = [A + B] x (1.06) + C + D x (0.155) + [E x F] + G 
 
 

Dónde: 
 
A: Costo de una tonelada de aceite crudo de soja 

desgomado (en pesos argentinos). 
B: Costo de transacción de la compra de una tonelada de 

aceite de soja. 
C: Costo de transporte de una tonelada de aceite de soja. 
D: Costo de una tonelada de metanol. 
E: Demás componentes del costo. 
F: Variación mensual acumulada del Índice de Precios 

Internos al por Mayor. 
G: Utilidad por tonelada de biodiesel. 

 
75. A partir de agosto de 2012, mediante Resolución Conjunta 438/2012, 269/2012 y 

1001/2012 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de 
Industria y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se 
creó la “Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo”, la que fue facultada por 
dicha Resolución para determinar el “precio de referencia” para la 
comercialización en el mercado interno del biodiesel argentino. De acuerdo con 
la Resolución 450/2013 de la Secretaría de Energía, fechada el 08 de agosto de 
2013, dicho precio debe ser publicado por la Autoridad de Aplicación (Secretaría 
de Energía). 
    

76. Por su parte, las empresas elaboradoras de biodiesel que son suscriptoras del 
Acuerdo de Abastecimiento se comprometen a suministrar, como mínimo, la 
cantidad mensual de biodiesel detallada en dicho Acuerdo, y en conjunto, las 
cantidades de biodiesel que sean necesarias para cumplir con el porcentaje 
exigido para su mezcla con combustibles fósiles. En 2013, dicho porcentaje fue 
de 8% de biodiesel en la mezcla con gasoil o diésel-oil, y en la actualidad dicho 
porcentaje de mezcla alcanza el 10%. Todo el biodiesel comercializado en el 
marco de dicho Acuerdo debe ser producción propia de las empresas 
elaboradoras. 

                                                
38 Al respecto, ver la Resolución 56/2012 del 16 de marzo de 2012, emitida por la Secretaría de Energía. La 

fórmula descrita determina el precio de una tonelada de biodiesel entregado en planta de elaboración, en pesos 
argentinos por tonelada. El costo de una tonelada de aceite crudo de soja desgomado (A) y la variación 
mensual acumulada del Índice de Precios Internos al por Mayor (F) son variables determinadas en base a 
información publicada periódicamente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y por el Banco de la 
Nación Argentina, respectivamente. Los demás componentes de la fórmula para la determinación del precio de 
venta interno de biodiesel son parámetros fijos establecidos por la Secretaría de Energía en el Acuerdo de 
Abastecimiento. 
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77. Igualmente, las empresas elaboradoras se comprometen a no comercializar 

biodiesel en cantidades superiores a las detalladas en el Acuerdo, sin previa 
autorización de la Autoridad de Aplicación. 
 

78. Según se dispone en las resoluciones que ratifican el Acuerdo de 
Abastecimiento, las pautas establecidas para el abastecimiento de biodiesel en 
el mercado argentino son de cumplimiento obligatorio para las empresas 
encargadas de realizar las mezclas de combustibles fósiles con biodiesel y para 
las empresas elaboradoras de biodiesel39. 
 

79. De esta manera, mediante el Acuerdo de Abastecimiento, el gobierno de 
argentino garantiza: (i) el volumen mensual de ventas de biodiesel de las 
empresas elaboradoras; y, (ii) el valor de dichas ventas, mediante la aplicación 
de una fórmula para la determinación del precio por tonelada de biodiesel. 
 

● Beneficios fiscales a la producción de biodiesel 
 

80. El artículo 15° de la Ley 26.093 establece un conjunto de beneficios 
promocionales que se otorgan a los proyectos de radicación de industrias de 
biocombustibles aprobados por la Autoridad de Aplicación, que cumplan con 
determinados requisitos. Tales beneficios consisten en tratamientos impositivos 
especiales respecto al pago de ciertos tributos internos, los cuales afectan de 
manera general a los combustibles comercializados en Argentina. 
 

81. Así, la Ley 26.093 dispone los siguientes beneficios promocionales: 
 
(i) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
(ii) Amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias. 
(iii) Reducción de la base imponible del Impuesto a la Ganancia Mínima 

Presunta. 
(iv) Exoneración de la Tasa de Infraestructura Hídrica. 
(v) Exoneración del Impuesto a los combustibles líquidos y al Gas Natural. 
(vi) Exoneración del impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, 

o sobre la importación de gasoil. 
 

82. La devolución anticipada del IVA permite que el impuesto al valor agregado 
facturado a las empresas productoras de biodiesel por sus compras de bienes de 
capital nuevos (excepto automóviles), o por la realización de obras de 
infraestructura (excepto obras civiles), les sea acreditado contra otros impuestos, 
o en su defecto, les sea devuelto, antes de que pueda ser absorbido por los 

                                                
39 Al respecto, ver el artículo 2 de la Resolución 56/2012 del 09 de marzo de 2012, y la Resolución 450/2013 del 

06 de agosto de 2013 y la Resolución 390/2014 del 30 de abril de 2014. 
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débitos fiscales generados por las ventas propias en el desarrollo de sus 
actividades40. 
 

83. Asimismo, las empresas productoras de biodiesel argentino pueden practicar, 
sobre sus inversiones en bienes de capital nuevos (excepto automóviles), o por 
la realización de obras de infraestructura (excepto obras civiles), la amortización 
acelerada del Impuesto a las Ganancias, conforme al régimen que se muestra en 
el Cuadro N° 5. Tanto el beneficio de la amortización acelerada del Impuesto a 
las Ganancias, como de la devolución anticipada del IVA, son excluyentes entre 
sí, de forma que una empresa productora de biodiesel argentino sólo puede 
acceder a uno de ellos41. 

 
Cuadro N° 5 

Régimen para la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias 
Para inversiones 

realizadas durante 
En bienes muebles 

amortizables 
En obras de infraestructura 
iniciadas en dicho periodo 

El primer año de 
vigencia de la ley 

Mínimo 3 cuotas anuales 
vigentes consecutivas 

Reducción de la  
vida útil en 50% 

El segundo año de 
vigencia de la ley 

Mínimo 4 cuotas anuales 
vigentes consecutivas 

Reducción de la  
vida útil en 60% 

El tercer año de 
vigencia de la ley 

Mínimo 5 cuotas anuales 
vigentes consecutivas 

Reducción de la 
 vida útil en 70% 

Fuente: InfoLEG Información legislativa y documental – Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas de Argentina. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
84. Igualmente, a partir de la fecha de aprobación de los proyectos de inversión en 

biodiesel, los bienes relativos a dichos proyectos no integran la base imponible 
del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, hasta el tercer ejercicio fiscal 
posterior al inicio de actividades de la empresa productora de biodiesel. 
 

85. Finalmente, según lo dispuesto en la Ley 26.093, el biodiesel producido por las 
empresas autorizadas por la Autoridad de Aplicación no está afecto al pago de 
los siguientes tributos: tasa de infraestructura hídrica, impuesto sobre los 
combustibles líquidos y el gas natural, e impuesto sobre la transferencia o la 
importación de gasoil. 

 
 
 
                                                
40 Las disposiciones del artículo 15° de la Ley 26.093, respecto de la devolución anticipada del IVA, fueron 

complementadas por la Resolución General 2986/2010 del 30 de noviembre de 2010, y la Ley 25.924 del 18 de 
agosto de 2004.  

 
41 En el caso de los proyectos de inversión cuya producción sea exclusivamente para la exportación, los 

beneficios de amortización acelerada y devolución anticipada no serán excluyentes entre sí. Al respecto, véase 
La Ley 25.924. 
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c) Diferencial de derechos de exportación 
 
86. Los derechos de exportación aplicados por el gobierno de Argentina se 

establecen como un porcentaje sobre el valor FOB de las ventas al exterior de 
los productos gravados (derecho ad-valorem), descontado del valor CIF de las 
mercancías importadas que pudieran haber sido incorporadas en la elaboración 
de dichos productos42. 

 
87. Los derechos de exportación en Argentina se fijan mediante dispositivos emitidos 

por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A partir de 2002, el gobierno 
de Argentina aplica derechos de exportación a todas las posiciones arancelarias 
de la Nomenclatura Común del Mercosur (en adelante, NCM)43, los cuales han 
sido modificados periódicamente. De acuerdo con el último Examen de Políticas 
Comerciales de Argentina ante la Organización Mundial del Comercio44, en 2012, 
las tasas variaban entre 5% y 100%. La tasa de aplicación general fue de 5% 
(97.5% del universo arancelario); mientras que, el resto de mercancías fueron 
gravadas con tasas de 10%, 13%, 15%, 20%, 23%, 30%, 32%, 35%, 40%, 45% 
y 100%. 

 
88. Asimismo, los derechos de exportación son una fuente importante de recursos 

tributarios en Argentina. Así, entre 2013 y 2014, los ingresos fiscales recaudados 
por ese país por concepto de derechos de exportación representaron el 7.9% y 
8.1% de la recaudación tributaria total de Argentina, y el 2.6% y 2.7% del PBI 
argentino en dichos años (ver siguiente cuadro). 

 
Cuadro N° 6 

Importancia de los derechos de exportación en los  
ingresos fiscales recaudados por Argentina entre 2010 y 2014 

Derechos de exportación 2010 2011 2012 2013 2014 

Total recaudado (millones de pesos) 43,116.7 57,030.6 62,658.0 68,863.2 88,536.1 

Var% 34.7% 32.3% 9.9% 9.9% 28.6% 

Participación en los ingresos tributarios 12.2% 10.5% 9.3% 7.9% 8.1% 

Porcentaje en el PIB 3.5% 3.2% 2.9% 2.6% 2.7% 

Fuente: Estimación de los Recursos Tributarios, en: Presupuesto Resumen 2010-2014 del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas de Argentina. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

                                                
42 Al respecto, ver la Ley 21.453 de 1976. 
 
43  Al respecto, ver la Resolución 11/2002 del 04 de marzo de 2002. La Resolución 11/2002 fijó en 10% la alícuota 

del derecho de exportación aplicable a una lista de 413 posiciones arancelarias de la NCM detalladas en su 
Anexo; en tanto que, fijó en 5% la alícuota aplicable a la exportación de las mercancías comprendidas en la 
NCM no consignadas en dicho Anexo. En este sentido, todo el universo arancelario quedó gravado con 
derechos de exportación de 10% o 5%. 

 
44  Al respecto, ver el Examen de Políticas Comerciales de Argentina 2013 (Informe WT/TPR/277 del 13 de febrero 

de 2013, de la Secretaria de la OMC). 
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89. En particular, la tasa del derecho de exportación aplicada por el gobierno de 
Argentina al biodiesel se fija en un nivel igual o menor al de la tasa del derecho 
aplicada al aceite crudo de soja. Como puede observarse en el Cuadro N° 7, el 
derecho de exportación aplicado al aceite crudo de soja se mantuvo fijo en 32% 
durante todo 201345; en cambio, la tasa del derecho de exportación aplicada al 
biodiesel argentino en ese mismo año no superó el 32%. Así, entre enero y julio 
de 2012, la tasa del derecho aplicado al biodiesel fue de 20%46, 
incrementándose posteriormente a 32% en agosto de ese mismo año47; para 
luego ser modificada hasta alcanzar un valor de 23.63%48 a partir de octubre de 
2012.  
 

Cuadro N° 7 
Derechos de exportación vigentes durante los años 2011 y 2012 

aplicados al biodiesel y aceite crudo de soja 
 

Aceite crudo de Soja Biodiesel 
Diferencia de 

tasas Resolución Vigencia Derecho de 
exportación Resolución Vigencia Derecho de 

exportación 

126/2008 Hasta mayo 
de 2014 32% 

126/2008 Hasta 
06-ago-2012 20.00% 12% 

1339/2012 A partir de 
07-ago-2012 32.00% 0% 

1719/2012 A partir de 
19-set-2012 Variable* Variable 

(*) De acuerdo con la Resolución 1725/2012 del 01 de octubre de 2012, el derecho de exportación vigente a 
partir de dicha fecha es equivalente a 23.63%.  
Fuente: InfoLEG Información legislativa y documental – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de 
Argentina. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
90. Como puede apreciarse, el gobierno de Argentina fija la tasa del derecho de 

exportación del biodiesel manteniéndola en un nivel inferior a la tasa del derecho 
de exportación aplicada a su principal insumo (el aceite crudo de soja). Teniendo 
en consideración que, a partir de octubre de 2012, la alícuota del derecho de 
exportación del biodiesel fue de 23.63%49, la diferencia entre las tasas de los 

                                                
45 Establecida por Resolución 369/2007 del 12 de noviembre de 2007, emitida por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. 
 
46  Dicha tasa fue establecida por Resolución 126/2008 del 21 de marzo de 2008, emitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 
 
47 Dicha tasa fue establecida por Resolución 1339/2012 del 07 de agosto de 2012, emitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 
 
48 Dicha tasa fue establecida por Resolución 1725/2012 del 01 de octubre de 2012, emitida por la Secretaría de 

Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
 
49 Resolución 1719/2012 del 19 de setiembre de 2012. Según lo dispuesto en la Resolución 1719/2012, la 

“Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo”, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
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derechos de exportación aplicados a ambos productos pasó de 12% en enero de 
2012 a 8.4% a octubre de ese mismo año. 
 

D.2 Naturaleza de las presuntas subvenciones 
 
91. Los artículos 1.1 y 1.2 del ASMC establecen que existirá una subvención cuando 

haya una contribución financiera (o alguna forma de sostenimiento de ingresos o 
precios) de un gobierno o de cualquier organismo público que sea específica y 
que genere un beneficio. 

 
ASMC, Artículo 1, Definición de Subvención.-  
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”. 
 
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. 
 

92. Los artículos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del ASMC refieren los principios que deben 
considerarse para determinar si una subvención es específica: 

 
                                                                                                                                          

implementó una fórmula para la determinación del derecho de exportación aplicable al biodiesel, el cual es 
comunicado quincenalmente a las instancias gubernamentales pertinentes. Posteriormente a dicha Resolución, 
el gobierno de Argentina sólo ha hecho pública la alícuota del derecho de exportación aplicable al biodiesel 
para la primera quincena de octubre de 2012, establecida por Resolución 1725/2012 del 01 de octubre de 
2012, y equivalente a 23.63%. 
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ASMC, Artículo 2, Especificidad.- 
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 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 aun 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. 

 
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”. 
 
2.3. Toda subvención comprendida en las disposiciones del artículo 3 se 
considerará específica. 
 
2.4. Las determinaciones de especificidad que se formulen de conformidad con 
las disposiciones del presente artículo deberán estar claramente fundamentadas 
en pruebas positivas. 

 
93. De lo anterior se desprende que, a fin de determinar si una medida 

gubernamental puede dar lugar a la aplicación de medidas compensatorias, 
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debe verificarse, en primer lugar, que la misma califique como “subvención”, es 
decir, que se trate de una contribución financiera, o alguna forma de 
sostenimiento de ingresos o precios, otorgada por un gobierno o un organismo 
público, directa o indirectamente, y que confiera un beneficio, según lo 
establecido en el artículo 1.1 del ASMC. Adicionalmente, de conformidad con el 
artículo 1.2 del ASMC, debe verificarse que la subvención cumpla con ser 
específica para una empresa o rama de producción, o un grupo de empresas o 
ramas de producción, según los criterios establecidos en los artículos 2.1, 2.2, 
2.3 y 2.4 del ASMC. 

 
94. Conforme ha sido explicado en la sección X.1 del presente Informe, las prácticas 

de subvenciones objeto de la solicitud de inicio de investigación presentada por 
Industrias del Espino, son: (i) Acuerdo de Abastecimiento; (ii) determinados 
beneficios fiscales; y, (iii) diferenciales entre los derechos de exportación 
aplicados al biodiesel y al aceite crudo de soja argentinos. Al respecto, el 
solicitante ha señalado que, tanto el Acuerdo de Abastecimiento como los 
beneficios fiscales, establecidos por el gobierno de Argentina y vigentes durante 
el periodo enero-diciembre de 2013, constituyen subvenciones bajo la forma de 
contribuciones financieras, según lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 1.1.a 
del ASMC. 

 
95. Asimismo, en su solicitud, Industrias del Espino ha indicado que la aplicación de 

derechos de exportación diferenciados constituye un mecanismo de 
sostenimiento de ingresos o precios, por lo cual, dicha medida calificaría como 
una subvención según lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 1.1.a del ASMC. 

 
96. Por ello, a continuación se analizará si las medidas aplicadas por el gobierno de 

Argentina con relación a la producción de biodiesel, y que son materia de la 
solicitud de inicio de investigación, constituyen “subvenciones específicas” 
conforme a lo establecido en el ASMC. 

 
97. Para efectuar dicho análisis se utilizará las siguientes normas: las Resoluciones 

N° 1719/2012 y N° 1725/2012, así como la Ley 26.093 y el Decreto 109/2007. 
Dichas normas fueron proporcionadas por Industrias del Espino adjuntas a su 
solicitud de inicio de investigación, y con motivo de procedimiento de 
investigación tramitado bajo Expediente Nº 058-2013/CFD (incorporado al 
presente expediente mediante Razón de Secretaría de fecha 09 de julio de 
2014), habiéndose verificado que las mismas han estado vigentes durante el 
periodo de análisis, según la consulta realizada en el portal en internet 
Información Legislativa y Documental - InfoLEG, del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de Argentina. 
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D.2.1 Contribución financiera 
 
a) Acuerdo de Abastecimiento 
 
98. Los literales i) a iii) del artículo 1.1.a.1 del ASMC prevén determinadas acciones 

gubernamentales que pueden ser consideradas como subvenciones, tales como: 
(i) transferencia directa de fondos; (ii) condonación de ingresos públicos; y, (iii) 
provisión de bienes o servicios, o la compra de bienes. 

 
99. En lo que respecta a las disposiciones contenidas en el literal iv) del artículo 

1.1.a.1 del ASMC, estas resultan aplicables cuando un gobierno realiza alguna 
de las funciones contempladas en los literales precedentes de dicho artículo, 
pero no directamente, sino a través de una entidad privada, a la cual le 
encomienda u ordena llevar a cabo tales funciones. 

 
100. En relación con la interpretación de las disposiciones del literal iv) antes 

mencionado, el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso “Estados Unidos – 
DRAM” señaló que el literal iv) del artículo 1.1.a.1 del ASCM es, en esencia, una 
clausula anti-elusión, que tiene por objeto asegurar que los gobiernos no eludan 
sus obligaciones en el marco del ASMC, utilizando a entidades privadas para 
adoptar medidas que estarían comprendidas en el ámbito del artículo 1.1.a.1, si 
las adoptaran ellos mismos50. 

 
101. En el citado caso, el Órgano de Apelación precisó el significado de las palabras 

“encomienda” y “orden” contenidas en el literal iv) del artículo 1.1.a.1 del ASMC. 
Así, dicho organismo señaló que la palabra “encomienda” denota la acción de un 
gobierno de dar a una entidad privada la responsabilidad de "llevar a cabo" una 
de las funciones enumeradas en los literales i) a iii) del artículo 1.1.a.1 del 
ASMC. Con relación a la palabra “orden”, el  Órgano de Apelación señaló que 
dicho vocablo denota autoridad ejercida sobre alguien; en el contexto del literal 
iv) del artículo 1.1.a.1 del ASMC, esa autoridad es ejercida por un gobierno 
sobre una entidad privada51. 

 
102. En el caso en autos, conforme se ha explicado en la sección X.1.1 del presente 

Informe, por medio del Acuerdo de Abastecimiento, el gobierno de Argentina 
determina el volumen de biodiesel que será vendido por las empresas 
elaboradoras a las empresas mezcladoras, así como el precio a pagar por las 
ventas de dicho producto. 
 

103. Así, las empresas mezcladoras de biodiesel con combustibles fósiles se ven 
obligadas a comprar las cantidades de biodiesel requeridas por el gobierno 

                                                
50 Informe del Órgano de Apelación en el caso “Estados Unidos – DRAM” (documento WT/DS296/AB/R del 27 de 

junio de 2005), párrafo 113. 
 
51 Informe del Órgano de Apelación en el caso “Estados Unidos – DRAM” (documento WT/DS296/AB/R del 27 de 

junio de 2005), párrafos 110 y 11. 
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argentino, y a pagar el precio determinado mensualmente por la Autoridad de 
Aplicación. En este sentido, el gobierno de Argentina ordena, a las empresas 
mezcladoras, comprar el biodiesel producido por las empresas elaboradoras, en 
cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Abastecimiento. 

 
104. Por lo tanto, en esta etapa de evaluación inicial, y conforme a la información 

disponible, se puede concluir que las disposiciones del Acuerdo de 
Abastecimiento implicarían una contribución financiera en el sentido del literal iv), 
concordado con el literal iii), del artículo 1.1.a.1 del ASMC. Ello, en tanto 
implicarían una orden del gobierno a las empresas mezcladoras para la compra 
de un bien (biodiesel) a las empresas elaboradoras de dicho producto. 

 
b) Determinados beneficios fiscales a la producción de biodiesel 
 
105. Conforme se ha indicado en la sección X.1.1 del presente Informe, mediante la 

Ley 26.093, el gobierno de Argentina estableció un conjunto de beneficios 
fiscales para la promoción de la producción de biodiesel52. 

 
106. Al respecto, los beneficios fiscales dirigidos a reducir la base imponible del 

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, así como aquellos que disponen la 
exoneración del pago de la tasa de infraestructura hídrica, del impuesto sobre los 
combustibles líquidos y el gas natural, y del impuesto sobre la transferencia o 
importación de gasoil; implican que el gobierno de Argentina deje de recaudar 
ingresos públicos. Por ello, en esta etapa de evaluación inicial, y conforme a la 
información disponible, se puede concluir que los beneficios fiscales antes 
mencionados constituirían una contribución financiera, en el sentido del literal ii) 
del artículo 1.1.a.1 del ASMC. 

 
107. En cambio, la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada del 

Impuesto a las Ganancias, implican un diferimiento del pago de ambos 
impuestos, y no una exoneración del pago de los mismos, debido a que el monto 
total de los tributos a pagar por parte del beneficiario se reduce en los años en 
que el beneficio tributario se obtiene, para luego incrementarse en años 
posteriores53. Por lo tanto, en esta etapa de evaluación inicial, y conforme a la 
información disponible, no se aprecia que exista evidencia que permita concluir 
que dichos beneficios califiquen como una contribución financiera, según lo 
dispuesto en el literal ii) del artículo 1.1.a.1 del ASMC. 
 
 
 

                                                
52  Dichos beneficios son los siguientes: (i) devolución anticipada del IVA y amortización acelerada del Impuesto a 

las Ganancias, (ii) reducción de la base imponible del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, y (iii) 
exoneración del pago de la Tasa de infraestructura hídrica, del Impuesto sobre los combustibles líquidos y el 
gas natural, y del Impuesto sobre la transferencia o sobre la importación de gasoil. 

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

2013, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                             Informe Nº 019–2014/CFD-INDECOPI 
 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                           33/106 

 
D.2.2 Mecanismos de sostenimiento de ingresos o precios 
 
108. En su solicitud de inicio de investigación, Industrias del Espino afirma que la 

aplicación de derechos de exportación diferenciados por parte del gobierno de 
Argentina, sobre las ventas al exterior de biodiesel y aceite crudo de soja, 
constituye un mecanismo de sostenimiento de ingresos o precios y, por lo tanto, 
calificaría como una subvención en el sentido del numeral 2) del artículo 1.1.a 
del ASMC. 

 
109. Con relación a las disposiciones contenidas en el numeral 2) del artículo 1.1.a 

del ASMC, se ha revisado la información contenida en los documentos de la 
OMC que sistematizan los criterios adoptados por el Órgano de Apelación y los 
Grupos Especiales54, en el marco de disputas resueltas entre países miembros, 
relativas a la aplicación del ASMC. No obstante, se ha observado que en tales 
documentos no se registran pronunciamientos en los que se hayan abordado las 
disposiciones del numeral 2) del artículo 1.1.a del ASMC. En cambio, son 
numerosos los asuntos entre países miembros de la OMC resueltos, ya sea por 
Órgano de Apelación o por los Grupos Especiales, relativos a la interpretación de 
las disposiciones del numeral 1) del artículo 1.1.a del ASMC. 

 
110. Teniendo en cuenta que el artículo 1.1.a del ASMC, referido a la definición de 

una subvención, está conformado tanto por su numeral 1) como por su numeral 
2), en esta etapa de evaluación inicial resulta pertinente tomar en consideración 
los elementos conceptuales recogidos por los órganos de la OMC al resolver 
controversias relativas a la aplicación del numeral 1) del artículo 1.1.a del ASMC, 
a fin de interpretar el contenido y alcances del numeral 2) del mencionado 
artículo. 

 
111. Por ello, a continuación se expondrán los criterios que corresponden ser 

considerados para la determinación de la existencia de una subvención con 
relación al concepto de “sostenimiento de ingresos o precios”, contenido en el 
numeral 2) artículo 1.1.a del ASMC. Para ello, se tomará en consideración la 
jurisprudencia de la OMC relativa a la interpretación del numeral 1) del artículo 
1.1.a del ASMC. 

  
112. El párrafo a) del artículo 1.1 del ASMC, establece dos conceptos para la 

determinación de la existencia de una subvención. Una medida gubernamental 
puede ser calificada como “contribución financiera”, conforme lo estipulado en el 
numeral 1) del párrafo a), o como “alguna forma de sostenimiento de los 
ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del Acuerdo General 
sobre Comercio y Aranceles de 1994 (en adelante, GATT de 1994)”, conforme lo 
estipulado en el numeral 2) del mismo párrafo. 

                                                
54 Al respecto, ver los documentos “WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice” (3ra Edición, 

Cambridge University Press), y “WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries 1995-2011” (Edición 
2012, WTO Publications, World Trade Organization). 
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113. Con relación a la diversidad de medidas gubernamentales que pueden ser 

calificadas como una subvención de conformidad con ambos conceptos, el 
Órgano de Apelación de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Madera blanda 
IV”, consideró que la variedad de medidas gubernamentales susceptibles de 
otorgar una subvención bajo el concepto de "contribución financiera" del numeral 
1) del párrafo a) del artículo 1.1 del ASMC, es ampliada aún más con el concepto 
de "sostenimiento de ingresos o precios" contenido en el numeral 2) del referido 
párrafo55. 
 

114. No obstante, teniendo en cuenta que ambos conceptos se encuentran 
contenidos en el mismo párrafo del artículo 1.1, referido a la definición de una 
subvención en el marco del ASMC, resulta pertinente considerar que, cualquier 
interpretación que pudiera hacerse sobre los conceptos “contribución financiera” 
y “alguna forma de sostenimiento de ingresos o precios” no debería ser 
contradictoria, pues de esa forma se contravendría la finalidad del ASMC. 

 
115. Esta consideración es consistente con el pronunciamiento del Grupo Especial de 

la OMC en el caso “Estados Unidos – Limitaciones de las exportaciones”. En el 
Informe de dicho caso, al pronunciarse sobre los alegatos de Canadá relativos a 
la interpretación del artículo 1 del ASMC, el Grupo Especial consideró que el 
análisis de dicho artículo debía ser realizado sobre la base de su contenido, en 
su contexto y teniendo en cuenta el objeto y propósito del ASMC 56. 

 
116. Por otra parte, el numeral 2) del párrafo a) del artículo 1.1 del ASMC señala que 

se considerará que existe una subvención cuando haya “alguna forma de 
sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del 
GATT de 1994”. La sección A del artículo XVI del GATT de 1947, parte 
integrante del GATT de 1994 (Anexo A1 del Acuerdo de la OMC)57, establece las 
disposiciones aplicables a las subvenciones en general contenidas en dicho 
Acuerdo: 

 
“Artículo XVI: Subvenciones 

Sección A – Subvenciones en general 
 
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 

                                                
55 Informe del Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos – Madera blanda IV (documento WTDS257/AB/R 

del 19 de enero de 2004), párrafos 51 y 52. 
 
56 Informe del Grupo Especial en el caso Estados Unidos – Limitaciones de las exportaciones (documento 

WT/DS194/R del 29 de junio de 2001), párrafo 8.18. 
 
57 En el marco del Acuerdo de la OMC, el GATT de 1994 (Anexo 1A) incluye las disposiciones del GATT de 1947, 

las disposiciones de los instrumentos jurídicos acordados en el marco del GATT de 1947, anteriores al Acuerdo 
de la OMC, los Entendimientos relativos a la interpretación del GATT, y el protocolo de Marrakesh. 
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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” 

 
117. Con relación a la interpretación del artículo XVI del GATT de 1947, en su Informe 

sobre Subsidios del 23 de marzo de 1960, el Grupo sobre Subsidios y Comercio 
de Estado examinó las circunstancias bajo las cuales aquellas medidas 
gubernamentales por las cuales se fijan los precios domésticos que reciben los 
productores en un nivel superior al precio internacional, podrían ser 
consideradas como subsidios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1947. 
En su Informe, el Grupo sobre Subsidios y Comercio de Estado señaló que 
podrían haber casos en los cuales un gobierno mantiene un precio fijo sin 
recurrir a un subsidio, es decir, sin incurrir en una “pérdida para el gobierno”58. 
 

118. Así, según lo manifestado por el Grupo sobre Subsidios y Comercio de Estado 
en su Informe sobre Subsidios, una medida gubernamental destinada a fijar los 
precios sería un subsidio si el gobierno que aplica dicha medida incurre en una 
pérdida de recursos. 
 

119. En este sentido, el ámbito de las medidas gubernamentales que podrían ser 
calificadas como “alguna forma de sostenimiento de ingresos o precios”, en el 
sentido del artículo XVI del GATT de 1994, es limitado. Incluso, la fijación 
explicita del precio doméstico de un producto por parte de un gobierno podría no 
constituir un subsidio en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994, a menos 
que el gobierno que aplica dicha medida incurra en una pérdida de recursos. 
 

120. El concepto de “pérdida para el gobierno”, desarrollado por el Grupo sobre 
Subsidios y Comercio de Estado en su interpretación del artículo XVI del GATT 
de 1947, como requisito para calificar como subvenciones a medidas de fijación 
de precios internos, se aplica en una situación en la cual un gobierno interviene 
directamente en el mercado, incurriendo en pérdidas de recursos. Sin embargo, 
en el marco del ASMC, es posible calificar como subvenciones también a 
aquellas medidas gubernamentales por las cuales los gobiernos actúan 
indirectamente a través de entidades privadas. 
 

                                                
58 Informe sobre Subsidios del Grupo sobre Subsidios y Comercio de Estado (documento L/1160 del 23 de marzo 

de 1960), párrafo 11. 
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121. En efecto, conforme ha sido señalado anteriormente en el presente Informe, las 
disposiciones del literal iv) del artículo 1.1.a.1 del ASMC buscan evitar que los 
gobiernos eludan sus obligaciones en materia de subsidios, utilizando entidades 
privadas para otorgar subvenciones. En este sentido, el literal iv) del artículo 
1.1.a.1 del ASMC permite calificar como subvenciones, aquellas medidas por las 
cuales un gobierno encomienda u ordena a entidades privadas llevar a cabo 
determinadas funciones, las cuales incluyen: (i) trasferencias directas de fondos; 
(ii) condonación de ingresos públicos; y (iii) provisión de bienes o servicios. 
 

122. En este sentido, al analizar la aplicación de las disposiciones contenidas en el 
numeral 2) del párrafo a) del artículo 1.1 del ASMC, es pertinente considerar, 
como propósito del ASMC en esta materia específica, que los gobiernos no 
eludan sus compromisos en materia de subsidios involucrando a entidades 
privadas en la provisión de los mismos. 

 
123. Por otra parte, la frase “en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994”, 

contenida en el numeral 2) del párrafo a) del artículo 1.1 del ASMC, sugeriría 
que, al considerar si una medida constituye una forma de sostenimiento de 
ingresos o precios susceptible de ser calificada como subvención, dicha medida 
debiera propiciar un incremento de las exportaciones (o una reducción de las 
importaciones) del producto beneficiado. En este sentido, dicha frase hace 
referencia al “efecto” de la medida gubernamental analizada. 

 
124. En relación al “efecto” de una medida gubernamental como criterio para la 

determinación de la existencia de una subvención en el marco del ASMC, el 
Órgano de Apelación de la OMC ha resaltado, en diversos pronunciamientos, la 
importancia de la naturaleza de una medida gubernamental, antes que sus 
efectos o resultados, como criterio para la interpretación de las disposiciones 
contenidas en el ASMC. 

 
125. En efecto, en el caso “Estados Unidos – Madera blanda IV”, el Órgano de 

Apelación señaló que no todas las medidas gubernamentales capaces de 
conferir beneficios constituirían subvenciones dentro de lo estipulado en el 
artículo 1.1.a del ASMC; es decir, no todas las medidas gubernamentales que 
confieren beneficios, per se, serían subsidios. En el mismo sentido, en el caso 
“Canadá – Aeronaves civiles”, el Órgano de Apelación consideró que, a fin de 
calificar una medida gubernamental como una subvención “de facto” a las 
exportaciones en el sentido del artículo 3.1.a del ASMC, no basta con demostrar 
únicamente que el gobierno que otorgó la subvención consideró que sus 
acciones darían lugar a exportaciones, señalando que ello no prueba que la 
concesión de la subvención está vinculada a la exportación59. 

  

                                                
59 Informe del Órgano de Apelación en el caso Canadá – Aeronaves civiles (documento WT/DS70/AB/R del 20 de 

agosto de 1999), párrafos 170 a 172. 
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126. En este punto, resultan pertinentes las consideraciones del Grupo Especial en el 
caso “Estados Unidos – Limitaciones de las exportaciones”, relativas al criterio 
utilizado por Estados Unidos para calificar la aplicación de limitaciones a las 
exportaciones como una subvención, bajo la forma de una “contribución 
financiera”, basado en los efectos o resultados que pudieran generar tales 
restricciones60: 

 
“8.33 (…) Así pues, según los Estados Unidos, en el caso de una limitación de 
las exportaciones, la existencia de una contribución financiera depende por 
completo de la reacción de los productores del producto sometido a limitación, y 
más concretamente de la medida en que dichos productores aumenten sus 
ventas del producto en el mercado nacional, debido a la limitación. Por 
consiguiente, con el planteamiento de los Estados Unidos la existencia de una 
contribución financiera en el caso de una limitación de las exportaciones no 
puede en realidad determinarse a partir de la naturaleza de esa acción (la 
limitación de las exportaciones). 
 
8.34 Nosotros entendemos que no es posible que la naturaleza de la medida 
adoptada por un gobierno Miembro en el contexto del Acuerdo SMC deba 
determinarse únicamente con arreglo a la reacción de los afectados por dicha 
medida. La existencia de una contribución financiera de un gobierno debe 
probarse por referencia a la acción del gobierno. Determinar si existe una 
contribución financiera con arreglo al inciso iv) basándose únicamente en la 
reacción de las entidades afectadas significaría, en la práctica, que con arreglo a 
esta disposición se aplicaría una norma distinta a la de los incisos i) a iii), que 
prescribe la consideración previa de la acción del gobierno. Tampoco vemos 
cómo la reacción de las entidades privadas a una determinada medida 
gubernamental puede servir de base para determinar si el Miembro ha cumplido 
las obligaciones derivadas de su pertenencia a la OMC”. 

 
127. Es decir, para calificar una medida gubernamental como una subvención en el 

sentido del literal iv) del artículo 1.1.a.1 del ASMC, dicha medida debe evaluarse 
a partir de su naturaleza. Asimismo, la naturaleza de una medida gubernamental 
a la que se pretende calificar como una subvención, bajo la forma de una 
contribución financiera, no puede determinarse solamente en base a la reacción 
de las entidades privadas a las cuales afecta. En este sentido, en el marco del 
ASMC, las acciones de los gobiernos deben ser evaluadas en función a la 
naturaleza de tales acciones, y no solamente con relación a la reacción que 
pudieran generar en los participantes del mercado del producto restringido. De 
esta forma, se garantizaría que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
ASMC por parte un gobierno sea analizado en base a las acciones de dicho 
gobierno. 

 
128. En este sentido, una medida gubernamental no podría ser calificada como una 

subvención meramente por los efectos que pueda generar su aplicación, o 

                                                
60 Informe del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos – Limitaciones de las exportaciones” (documento 

WT/DS194/R del 29 de junio de 2001). 
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solamente por los resultados que pueda tener la intervención gubernamental 
investigada. De ser ese el caso, se estaría contraviniendo las disposiciones del 
ASMC 61. 

 
129. En conclusión, para que una medida gubernamental pueda ser calificada como 

una subvención de acuerdo con el numeral 2) del artículo 1.1.a del ASMC, dicha 
medida debería consistir en alguna forma de sostenimiento de ingresos o 
precios. Sin perjuicio de ello, la calificación de dicha medida gubernamental 
como subsidio, no podría hacerse exclusivamente en base a los efectos de la 
misma, ni tampoco contravenir los objetivos de las disposiciones del ASMC. 

 
130. Considerando lo antes expuesto, a continuación se analizará si la imposición de 

derechos de exportación diferenciados por parte del gobierno de Argentina, 
aplicados sobre el biodiesel y el aceite crudo de soja, pueden ser consideradas 
como subvenciones en el sentido del numeral 2) del artículo 1.1.a del ASMC, 
según lo manifestado por Industrias del Espino, en su solicitud de inicio de 
investigación. 

 
Diferencial de derechos de exportación 

 
131. Conforme a lo señalado en la sección X.1.1 de este Informe, la aplicación de 

derechos de exportación al biodiesel y al aceite crudo de soja es un componente 
de la política tributaria de Argentina, que permite gravar los ingresos 
provenientes de la venta al exterior de dichos productos. 

 
132. Siendo ello así, los derechos de exportación al biodiesel y al aceite crudo de soja 

constituyen una fuente de ingresos fiscales para dicho país. Por ello, no resulta 
razonable inferir, en esta etapa de evaluación inicial, que la imposición de tales 
derechos califique como un mecanismo de sostenimiento de ingresos o precios, 
o constituya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios de 
dichos productos en el sentido del ASMC. 

 
133. Por otra parte, en su solicitud de inicio de investigación, Industrias del Espino 

señala que la imposición de derechos diferenciados a la exportación de biodiesel 
y aceite crudo de soja argentinos, tendría por efecto incrementar el suministro 

                                                
61 Con relación a la posibilidad de que la aplicación de derechos de exportación diferenciados tenga algún efecto 

sobre una industria en particular, la literatura económica relativa a los efectos de las restricciones a la 
exportación sobre el comercio de bienes señala que la magnitud de dichos efectos dependería de varios 
factores, tales como el horizonte temporal analizado (corto o largo plazo), el tamaño del país que aplica dichas 
medidas (país pequeño tomador de precios internacionales, o país grande que determina el precio mundial del 
producto restringido), entre otros. Más aún, cuando concurren diversos factores en la determinación del precio 
del producto restringido, podrían existir problemas de atribución con respecto a la causalidad entre las 
restricciones a la exportación y los efectos observados en el mercado del producto analizado. Al respecto, los 
siguientes documentos compendian dicha literatura: “Export Controls: An overview of Their Use, Economic 
Effects, and Treatment in the Global Trading System” (USITC - Office of Industries Working Paper N° ID-23, de 
agosto de 2009), y “Food Export Restrictions: Review of the 2007-2010 Experience and Considerations for 
Disciplining Restrictive Measures” (FAO - Commodity and Trade Policy Research Working Paper N° 32, de 
mayo de 2011). 
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doméstico de aceite crudo de soja (principal insumo de producción del biodiesel 
argentino), reduciendo su precio en el mercado interno. 

 
134. En este sentido, el solicitante manifiesta que la aplicación de derechos de 

exportación diferenciados por parte del gobierno de Argentina, constituiría un 
mecanismo de sostenimiento de ingresos o precios, que resultaría beneficioso 
para los productores argentinos de biodiesel y, por tanto, a su juicio, calificaría 
como una subvención conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 1.1.a 
del ASMC. 

 
135. No obstante, considerando lo expuesto anteriormente en el presente Informe, 

una medida gubernamental no podría ser calificada como un subsidio 
simplemente por los efectos que pudiera tener en el mercado. En este sentido, el 
sólo hecho de que la aplicación de derechos de exportación diferenciados 
tuviera por efecto incrementar la provisión de aceite crudo de soja en el mercado 
doméstico, no podría constituir, en sí mismo, elemento suficiente para calificar 
dicha medida como un subsidio en el sentido del artículo 1.1.a del ASMC. 

 
136. En este punto, resultan pertinentes las consideraciones del Grupo Especial de la 

OMC en el caso “Estados Unidos – Limitaciones de las exportaciones”. En esa 
ocasión, Estados Unidos sostenía que una limitación de las exportaciones 
constituía una orden para proporcionar bienes a compradores nacionales cuando 
puede demostrarse, como una cuestión de hecho, que existe una relación causal 
entre la limitación de las exportaciones y el comportamiento de los productores 
del bien objeto de la limitación, considerando que tal relación causal sólo podría 
determinarse caso por caso. El Grupo Especial señaló las dificultades que 
generaba el criterio expuesto por Estados Unidos para interpretar el literal iv) del 
artículo 1.1.a.1 del ASMC en base a los efectos de una medida como la 
evaluada en ese caso. Para ello, utilizó el siguiente ejemplo: 

 
“8.37 (…) Supongamos que un gobierno impone aranceles muy altos a las 
importaciones de carbón, con la consiguiente alza del precio del carbón 
importado en el mercado nacional y, quizás, el descenso del suministro. A los 
usuarios nacionales de carbón en fases más adelantadas de la producción, 
como son los productores de acero, les resultaría seguramente más 
económico comprar el carbón a los productores nacionales, cuyo volumen de 
ventas aumentaría en consecuencia y que conseguirían probablemente 
mejores condiciones de venta. Una acción gubernamental -la imposición de 
un elevado arancel al carbón- habría beneficiado así a los productores de 
carbón haciendo que los usuarios de este producto en una fase más 
adelantada de producción comprasen a los productores nacionales una 
proporción del producto mayor que a los productores extranjeros, en 
comparación con la situación anterior a la imposición de los aranceles.  Es 
evidente que no puede decirse que, en esta situación, el gobierno 
"encomienda u ordena" a una entidad privada (los usuarios del carbón) que 
compren productos en el sentido del inciso iii) -ni que "encomienda u ordena" 
a una entidad privada (productores de carbón) que suministren productos en 
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el sentido del inciso iii))- y que en consecuencia se hace una contribución 
financiera, aunque este es precisamente el resultado que daría la aplicación 
del criterio estadounidense de los "efectos". En este caso, los aranceles 
constituirían contribuciones financieras y, dado que confieren 
necesariamente un beneficio a algunos agentes del mercado, constituirían 
también subvenciones en el sentido del artículo 1 del Acuerdo SMC.” 

 
137. En aquella oportunidad, el Grupo Especial concluyó que una interpretación del 

numeral iv) del artículo 1.1.a.1 del ASMC basada en los “efectos”, tendría 
consecuencias que serían contrarias al alcance y el contenido del ASMC, pues, 
en la práctica, dicha interpretación excluiría del artículo 1 el requisito de la 
“contribución financiera”62. 
 

138. En este caso, una interpretación del numeral 2) del artículo 1.1.a del ASMC 
basada en los “efectos” de la aplicación de derechos de exportación, conduciría 
a calificar dicha medida como una subvención, por el sólo hecho de que tal 
medida pudiera tener por resultado la provisión de aceite crudo de soja hacia el 
mercado doméstico. Ello contravendría el propósito de las disposiciones 
incluidas en el numeral 1) del mismo artículo, relativas al concepto de 
“contribución financiera” y, consecuentemente, excluirían, en la práctica, el 
concepto de “contribución financiera” del alcance y contenido del ASMC. 

 
139. Por lo tanto, en esta etapa de evaluación inicial, y conforme a la información 

disponible, se puede concluir que la aplicación de derechos de exportación 
diferenciados por parte del gobierno de Argentina, sobre las ventas al exterior de 
biodiesel y de aceite crudo de soja, no constituye una subvención en el sentido 
del numeral 2) del artículo 1.1.a del ASMC. 

 
D.2.3 Beneficio conferido 
 
140. A fin de determinar de manera inicial la existencia de un beneficio a los 

productores de biodiesel como consecuencia de la aplicación de las medidas 
mencionadas en el acápite anterior, las cuales calificarían como subvenciones 
en los términos del artículo 1.1.a.1 del ASMC, se tomarán en cuenta los criterios 
y pautas empleados por el Órgano de Apelación de la OMC, en su Informe sobre 
el caso “Canadá - Aeronaves Civiles”63. 

 
141. Dicho 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 

                                                
62 Informe del Grupo Especial en el caso Estados Unidos – Limitaciones de las exportaciones (documento 

WT/DS194/R del 29 de junio de 2001), párrafos 8.37 a 8.44. 
 
63 Al respecto, ver el Informe del Órgano de Apelación para el caso Canadá - Medidas que afectan a la 

exportación de Aeronaves Civiles (documento WT/DS70/AB/R del 02 de agosto de 1999). 
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puede haber un “beneficio” para el receptor a menos que el subsidio lo coloque 
en una situación más favorable que la que habría tenido de no existir dicha 
contribución. 

 
142. Asimismo, el Informe agrega que, cuando el ASMC 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 subvención pueden ser 
identificados determinando si el receptor que la ha recibido, lo ha hecho en 
condiciones más favorables que las ofrecidas por el mercado. 

 
143. En el caso de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Abastecimiento, el 

beneficio se puede traducir en las mejores condiciones de venta que el gobierno 
de Argentina garantizaría a las empresas elaboradoras de biodiesel por la venta 
doméstica de sus productos, las cuales se reflejarían en el mayor nivel de 
precios determinados por la Autoridad de Aplicación respecto de aquellos 
precios que ofrecería el mercado, en ausencia de la intervención gubernamental. 
Igualmente, los volúmenes de biodiesel que el gobierno determina para su venta 
en el mercado interno garantizarían un nivel de ingresos a las empresas 
elaboradoras, colocándolas en una mejor posición que la que habrían ocupado 
en el mercado, de no existir el Acuerdo de Abastecimiento. 

 
144. En el caso de las exoneraciones tributarias concedidas por el gobierno de 

Argentina a la industria de biodiesel, el beneficio se puede traducir en el monto 
de los impuestos que el gobierno argentino dejaría de recaudar al exonerar al 
sector de biodiesel del pago de determinados tributos internos. Dichas 
exoneraciones conferirían un beneficio, en tanto tendrían el efecto de disminuir 
la carga tributaria que afrontan tales empresas en el desarrollo de sus 
actividades productivas, facilitándoles una mayor disponibilidad de recursos 
financieros y favoreciendo su posicionamiento en el mercado. 

 
145. Por tanto, en esta etapa de evaluación inicial, y conforme a la información 

disponible, se puede concluir que las medidas aplicadas por el gobierno de 
Argentina, analizadas en esta sección (Acuerdo de Abastecimiento y beneficios 
tributarios), constituirían subvenciones de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1.1 del ASMC, en la medida que conferirían un beneficio a las empresas 
argentinas productoras del biodiesel. 

 
D.2.4 Especificidad 
 
146. De acuerdo con el artículo 2.1 del ASMC, una subvención se considerará 

específica cuando la misma esté limitada a una empresa o a una rama de 
producción, o a un grupo de empresas o ramas de producción (denominados en 
el ASMC como “determinadas empresas”). 
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147. En particular, según las disposiciones contenidas en el literal a) del artículo 2.1 
del ASMC, una subvención puede calificarse como especifica (“de jure”) cuando 
la autoridad otorgante, o la propia legislación por la cual actúa la autoridad 
otorgante, limita explícitamente el acceso a la subvención a “determinadas 
empresas”. 

 
148. En el presente caso, las medidas gubernamentales materia de la solicitud de 

inicio de investigación de Industrias del Espino, que calificarían como 
subvenciones en los términos del artículo 1.1.a.1 del ASMC según la evaluación 
efectuada en los acápites X.2.1 y X.2.2 precedentes, son el Acuerdo de 
Abastecimiento y los beneficios tributarios concedidos a la industria argentina de 
biodiesel. 

 
149. En el caso del Acuerdo de Abastecimiento, éste determina expresamente las 

cantidades de biodiesel que deben ser suministradas por cada empresa 
elaboradora a las empresas encargadas de realizar la mezcla con combustibles 
fósiles, fijando los precios a ser pagados mediante la aplicación de una fórmula 
estipulada en el mencionado Acuerdo. Así, los precios de venta doméstica de 
biodiesel para su mezcla con combustibles fósiles son determinados de manera 
mensual por la Autoridad de Aplicación, en base a la fórmula indicada. 

 
150. En el caso de los beneficios tributarios, la ley 26.093 dispone que los beneficios 

promocionales (exoneraciones del pago de determinados tributos internos) se 
otorgan a los proyectos de radicación de industrias de biocombustibles (entre 
ellos, el biodiesel), una vez aprobados por la Secretaría de Energía. 
 

151. De esta manera, según lo explicado en los párrafos precedentes, el Acuerdo de 
Abastecimiento y los beneficios tributarios otorgados a la industria argentina de 
biodiesel implicarían ayudas particulares para los productores de dicho producto, 
no disponibles para otros sectores productivos. A partir de ello, resulta razonable 
inferir que las medidas aplicadas por el gobierno de Argentina serían específicas 
a la rama de producción de biodiesel de ese país, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.1 del ASMC. 

 
D.3 Cuantía de las presuntas subvenciones otorgadas a la producción de 

biodiesel argentino 
 

152. El ASMC establece la necesidad de estimar la cuantía de las subvenciones a 
partir del beneficio recibido por el receptor, en este caso, las empresas 
elaboradoras de biodiesel argentino. En este sentido, a continuación se 
estimará, considerando la información disponible en esta etapa de evaluación 
inicial, la cuantía de las subvenciones que otorgaría el gobierno de Argentina a 
las empresas elaboradoras de biodiesel, en función del beneficio que recibirían 
como resultado de las disposiciones contenidas en el Acuerdo de 
Abastecimiento, y de los beneficios tributarios concedidos a dichas empresas. 
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153. Como se ha señalado en el presente Informe, mediante el Acuerdo de 
Abastecimiento, el gobierno de Argentina garantiza el volumen y el valor de las 
ventas domésticas de biodiesel de las empresas elaboradoras. En este sentido, 
el Acuerdo de Abastecimiento permite a dichas empresas obtener un beneficio a 
través de un mecanismo de diferencia de precios. El valor de las ventas 
domésticas de biodiesel de tales empresas será mayor, en tanto el precio interno 
del biodiesel determinado por el gobierno se incremente. De este modo, las 
empresas elaboradoras obtendrían un beneficio en la medida que el precio que 
fija el gobierno argentino sea superior al que pudiera ofrecer el mercado en 
ausencia de la intervención gubernamental. 

 
154. A continuación se presentan las cantidades de biodiesel asignadas por el 

gobierno argentino para su mezcla con combustibles fósiles en el Acuerdo de 
Abastecimiento vigente durante los años 2010 a 2013. La información 
correspondiente a los años 2010 a 2012 ha sido obtenida del portal en internet 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (InfoLEG), y aquella 
correspondiente a 2013 fue proporcionada por el gobierno de Argentina en el 
marco de la reunión de consultas efectuada en junio de 2014. 

 
Cuadro N° 8 

Asignaciones de biodiesel establecidas en el 
Acuerdo de Abastecimiento (miles de toneladas) 

Tamaño de empresa* 2010 2011 2012 2013**
Grande 303 303 449 142
Grande no integrada 266 266 250 180
Mediana 332 332 490 490
Pequeña 56 56 124 0
n.d. 116 116 72
Total general 1,073 1,073 1,313 884  
(*) Clasificación de acuerdo a la información disponible en el portal en internet de la Secretaría 
de Energía de la República de Argentina (http://www.energia.gov.ar/). 
(**)Información correspondiente a las ventas internas de biodiesel argentino efectivamente 
realizadas durante 2013, proporcionada por el gobierno de Argentina en el marco de la reunión 
de consultas efectuada el 25 de junio de 2014. 
Fuente: Resoluciones 554/2010, 1674/2010 y 56/2012. Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y Secretaría de Energía de Argentina. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

155. Asimismo, los precios de venta internos fijados por el gobierno de Argentina se 
han obtenido del portal en internet de la Secretaría de Energía, en el que se 
publican mensualmente los precios por tonelada de biodiesel que las empresas 
mezcladoras deben pagar a las empresas elaboradoras. 
 

156. El precio de mercado que se utilizará para estimar el beneficio recibido por parte 
de las empresas elaboradoras de biodiesel se ha obtenido de las estadísticas de 
exportaciones mensuales de biodiesel registradas en la base de datos 

http://www.energia.gov.ar/
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Veritrade64. Considerando la evolución de los derechos de exportación aplicados 
por el gobierno de Argentina al biodiesel, se puede calcular el precio de mercado 
como el precio FOB promedio de exportación de biodiesel argentino, 
descontando la alícuota del derecho de exportación correspondiente. 

 
Gráfico N° 3 

Precio interno fijado por la Secretaría de Energía 
y precio de libre mercado (periodo febrero 2010 a marzo 2014)* 
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(*) Entre febrero de 2010 y octubre de 2012, la Secretaría de Energía publicó un precio único para la venta 
doméstica de biodiesel argentino. En cambio, a partir de noviembre de 2012, la Secretaría de Energía publicó 
un precio de venta doméstico diferenciado según el tamaño de las empresas elaboradoras. Así, a partir de 
noviembre de 2013, el precio de venta interno se calcula como un promedio ponderado según la participación 
de cada categoría (grande, grande no integrada, mediana y pequeña) en el total de la venta doméstica de 
biodiesel argentino. 
Fuente: Secretaría de Energía de Argentina/Veritrade. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
157. Así, en esta etapa de evaluación inicial, el beneficio que habrían recibido las 

empresas argentinas elaboradoras de biodiesel entre 2010 y 2013 será 
calculado multiplicando (i) el volumen de las ventas de biodiesel garantizado por 
el Acuerdo de Abastecimiento, por (ii) la diferencia entre el precio de venta 
interno publicado por la Secretaría de Energía y el precio de mercado, estimado 
en base al precio FOB promedio de exportación de biodiesel argentino. 

 
 
 
 
 
 

                                                
64 Fuente de información comercial que recoge estadísticas de comercio exterior procedentes de las Aduanas de 

Estados Unidos, China, India, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, entre otros. 
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Cuadro N° 9 
Beneficio conferido a las empresas argentinas elaboradoras de biodiesel 

por aplicación del Acuerdo de Abastecimiento (2010-2013) 
Derechos de exportación Unidad 2010 2011 2012 2013**

Precio Interno Biodiesel* US$ / Ton. 911 1,221 1,092 958

Precio de Mercado (precio FOB de 
exportación / 1 + Dex)

US$ / Ton. 747 1,024 906 689

Diferencial US$ / Ton. 163 196 186 269

Asignación Acuerdo de Abastecimiento Ton. Miles 1,073 1,073 1,313 884

Beneficio Generado US$ Millones 175 211 244 238
 

(*) Entre febrero de 2010 y octubre de 2012, la Secretaría de Energía publicó un precio único para la venta 
doméstica de biodiesel argentino, por lo que el precio anual de venta interno del biodiesel argentino fue 
calculado como un promedio simple de los precios mensualmente publicados. En cambio, entre noviembre 
de 2012 y diciembre de 2013, la Secretaría de Energía publicó un precio de venta interno diferenciado según 
el tamaño de las empresas elaboradoras. Así, para el 2013, el precio de venta interno se calcula como un 
promedio ponderado según la participación de cada una de dichas categorías (grande, grande no integrada, 
mediana y pequeña) en el total de la venta doméstica de biodiesel argentino. 
(**) Información correspondiente a las ventas internas de biodiesel argentino efectivamente realizadas 
durante 2013. De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno de Argentina, durante 2013, a 
pesar que el gobierno determinó un volumen total de asignaciones de biodiesel para su venta interna 
equivalente a 921 miles de toneladas, el volumen total de las ventas internas realizadas en el marco del 
Acuerdo de Abastecimiento alcanzó sólo 884 miles de toneladas. 
Fuente: Secretaría de Energía, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Veritrade. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
158. Por otra parte, de acuerdo con la información contenida en el portal en internet 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, a la cual ha 
podido tener acceso esta Secretaría Técnica en esta etapa inicial del 
procedimiento, se observa que el monto de las exoneraciones tributarias 
concedidas por el gobierno argentino al sector de biocombustibles es registrado 
anualmente como gastos tributarios65. A continuación se presentan los gastos 
tributarios relativos al sector de biocombustibles argentino para el periodo 2010 a 
2013. 
 
 
 
 
 

                                                
65 El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas denomina Gasto Tributario al monto de ingresos que el fisco 

deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la 
legislación tributaria. Para estimar dichos montos, se toma como referencia la estructura de cada impuesto 
establecida en su respectiva legislación, señalándose luego los casos en los cuales se aplica un tratamiento 
especial, ya sea por disposiciones de la ley de cada tributo, o por la aplicación de disposiciones contenidas en 
la legislación de los diversos regímenes de promoción económica. Al respecto, ver el documento Estimación de 
los Gastos Tributarios en la República de Argentina, Años 2011-2013, del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. 
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Cuadro N° 10 
Gastos tributarios relativos al sector de biocombustibles en Argentina 

(En millones de pesos argentinos) 
Concepto 2010 2011 2012 2013

En normas del impuesto

N.D. 851.4 0.0 0.0

En regímenes de promoción económica

973.5 427.3 793.1 1,007.1

No gravabilidad del Impuesto sobre los 
Combustibles (Ley 23966)

565.6 394.8 732.8 930.5

Exención del Impuesto sobre el Gasoil y 
el GLP (Ley 26422)

389.0 N.D. N.D. N.D.

No gravabilidad del Impuesto sobre las 
Naftas y el GNC (Ley 26181)

18.9 32.5 60.3 76.6

Reducción del Impuesto sobre los 
Combustibles (Ley 23966) por incorporación 
al gasoil de biodiesel no gravado.

Régimen para la proudcción y uso 
sustentable de los biocombustibles (Leyes 
26093 y 26334)

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
159. Como puede apreciarse, en el portal en internet del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de Argentina se divulga información sobre las exoneraciones 
que han sido concedidas por el gobierno argentino entre los años 2010 y 2013, 
respecto al pago del Impuesto a los combustibles líquidos y gas natural, en 
conformidad con la ley que regula dicho impuesto (Ley 23.966); así como 
información sobre las exoneraciones concedidas respecto al pago del Impuesto 
a los combustibles líquidos y gas natural, el Impuesto sobre Gasoil y GLP y el 
Impuesto sobre las Naftas y el GNC (Tasa de Infraestructura Hídrica), en el 
marco de las disposiciones establecidas en el régimen de promoción para la 
producción y uso sustentables de biocombustibles (Ley 26.093)66. 
 

160. Es pertinente señalar que, las exoneraciones al pago del Impuesto a los 
combustibles líquidos y gas natural, y del Impuesto sobre las Naftas y el GNC 
(Tasa de Infraestructura Hídrica), que son beneficios promocionales regulados 
por la Ley 26.093 y que constituirían prácticas de subvenciones de acuerdo con 
el análisis efectuado en el presente Informe, resultan aplicables al biodiesel y al 
bioetanol67. En este sentido, es posible entender que, los gastos tributarios 

                                                
66  La Ley 23.966 del 15 de agosto de 1991 estableció el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural; 

mientras que la Ley 26.181 del 19 de diciembre de 2006 creó el Fondo Hídrico de Infraestructura, por el cual se 
estableció el impuesto sobre la transferencia o importación de naftas y gas natural. 

 
67 El artículo 15 de la Ley 26.093 señala que los beneficios promocionales aplicables al biodiesel y al bioetanol 

son: (i) la reducción de la base imponible del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; (ii) la exoneración del 
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registrados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina 
concernientes al régimen de la Ley 26.093, se refieren a exoneraciones 
tributarias que beneficiarían a las industrias de biodiesel y de bioetanol. 
 

161. Al respecto, durante la reunión de consultas sostenida el 25 de junio de 2014, las 
autoridades del gobierno de Argentina manifestaron que las exoneraciones 
tributarias concedidas en el marco de la Ley 26.093 a los proyectos de 
radicación de industrias de biocombustibles, habrían beneficiado únicamente a 
los proyectos relacionados con la producción de bioetanol, no habiéndose 
aprobado proyectos relacionados con la producción de biodiesel. 
 

162. Posteriormente, mediante escrito de fecha 15 de julio de 2014, el gobierno de 
Argentina remitió la Nota S.E. N° 70 de fecha 08 de julio de 2014, por la cual la 
Secretaría de Energía (Autoridad de Aplicación de la Ley 26.093) refiere que el 
artículo 15 de la Ley 26.093 no ha sido implementado. Debido a ello, indica, no 
existen empresas productoras de biodiesel que hayan gozado o gocen de los 
beneficios promocionales establecidos en dicha Ley.  

 
163. Como se aprecia, con relación a este tema, el gobierno de Argentina señala, por 

una parte, que el artículo 15 de la Ley 26.093 no ha sido implementado, lo que 
es inconsistente con la información publicada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de dicho país, en la que se hace referencia a gastos 
tributarios por concepto de exoneraciones concedidas en el marco de la Ley 
26.093, desde 2010. Por otra parte, el gobierno de Argentina señala también que 
los proyectos de producción de bioetanol han sido los únicos beneficiados con 
las exoneraciones tributarias previstas en la Ley 26.093, lo que resulta 
inconsistente con la afirmación de que el artículo 15 de la Ley 26.093 no ha sido 
implementado68. 
 

164. En este punto, es pertinente tomar en cuenta que, de acuerdo con la información 
contenida en el portal en internet “InfoLEG Información legislativa y documental” 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, a la cual ha 
podido tener acceso esta Secretaría Técnica en esta etapa inicial del 
procedimiento, se observa que la Ley 26.093 cuenta con una norma 
reglamentaria emitida el 09 de febrero de 2007 (Decreto N° 109/2007), la misma 
que establece medidas relativas a los beneficios tributarios contemplados en el 
artículo 15 de la Ley 26.093. Asimismo, los artículos 16 y 17 del Decreto N° 
109/2007 establecen requisitos que deben cumplir los proyectos de radicación 
de plantas de producción de biocombustibles para acceder a los beneficios 
tributarios, así como los alcances de dichos beneficios.  

 

                                                                                                                                          
pago del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural; y (iii) la exoneración del pago de la Tasa 
de Infraestructura Hídrica; y, (iv) la exoneración del pago del Impuesto Sobre la transferencia a título oneroso o 
gratuito, o sobre la importación de gasoil. 

 
68  El artículo 15 de la Ley 26.093 establece beneficios promocionales aplicables al biodiesel y al bioetanol. 
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165. Ahora bien, en base a la información de la que se dispone en esta etapa del 
procedimiento (información proporcionada por el gobierno de Argentina e 
información pública obtenida de fuentes oficiales de ese país), se puede apreciar 
lo siguiente: 

 
• El biodiesel representa la mayor parte de la producción argentina de los 

biocombustibles que están sujetos a los beneficios promocionales 
establecidos en el artículo 15° de la Ley 26.093 (biodiesel y bioetanol), los 
cuales calificarían como subvenciones sujetas a las disciplinas del ASMC, de 
acuerdo al análisis efectuado en este informe. En efecto, en base a la 
información presentada por el gobierno de Argentina mediante escrito de 
fecha 15 de julio de 2014, se observa que el volumen de la producción 
argentina de biodiesel (1 997 miles de toneladas) representó el 87% de la 
producción total conjunta de biodiesel y bioetanol (2 294 miles de toneladas) 
en 2013; mientras que la producción de bioetanol (297 mil toneladas) 
representó el 13% restante. 

 
• De manera similar, se ha constatado que, el valor estimado de la producción 

argentina de biodiesel (US$ 1 888 millones) y de bioetanol (US$ 369 
millones)69 representó el 83.6% y el 16.4% del valor estimado de la 
producción argentina de ambos productos (US$ 2 257 millones) en 2013, 
respectivamente. 
 

• Como ha sido referido anteriormente en este Informe70, se observa que a 
través de su portal en internet, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
de Argentina (MECON) reporta anualmente los gastos tributarios nacionales, 
incluyendo aquellos referidos a las exoneraciones tributarias concedidas 
desde 2010 en el marco de la Ley 26.093, la cual, como ya se ha explicado, 
comprende proyectos de producción de biodiesel y bioetanol. Así, conforme 
se aprecia de dichos reportes, el monto de las exoneraciones tributarias 
concedidas en 2013 asciende a US$ 181 millones (1 007 millones de pesos), 
lo que equivale al 9.7% y 49.5% del valor estimado de la producción argentina 
de biodiesel (US$ 1 888 millones) y bioetanol (US$ 369 millones) en 2013, 
respectivamente. Es decir, en caso las exoneraciones tributarias únicamente 
hubieran beneficiado a los proyectos de producción de bioetanol, el monto de 
las mismas equivaldría a casi la mitad del valor de la producción beneficiada. 

 

                                                
69   El valor de la producción argentina de biodiesel y bioetanol durante 2013, se estimó multiplicando el volumen 

de producción de cada biocombustible por su precio promedio de venta interno fijado por la Secretaría de 
Energía. En el caso del biodiesel, el valor de la producción se estimó considerando un volumen de producción 
de 1 997 miles de toneladas y un precio promedio de 5 218.5 pesos por tonelada; mientras que en el caso de 
bioetanol, se consideró un volumen de producción de 297 mil de toneladas y un precio promedio de 6 857 
pesos por tonelada. Cabe señalar que,  si bien el precio promedio del bioetanol reportado por la Secretaría de 
Energía fue de 5.4 pesos por litro en 2013, dicho precio fue transformado en pesos por tonelada, considerando 
un factor de conversión de  0.794 kilogramos por litro que corresponde a la densidad de dicho biocombustible. 

 
70  Al respecto, ver el párrafo 157 del presente Informe. 
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166. Considerando que el biodiesel concentra la mayor parte de la producción 
argentina de los biocombustibles sujetos a los beneficios establecidos en el 
artículo 15 de la Ley 26.093, y que en esta etapa del procedimiento no ha sido 
posible obtener información precisa sobre los receptores de los importes 
estimados por el MECON por concepto de exoneraciones tributarias concedidas 
en el marco de la Ley 26.093, se carece de elementos sustentatorios razonables 
para afirmar que las exoneraciones tributarias en cuestión no han beneficiado a 
los proyectos relacionados con la producción argentina de biodiesel. 
 

167. Es pertinente señalar que, en esta etapa del procedimiento, se trató de obtener 
mayor información sobre las exoneraciones tributarias concedidas en el marco 
de la Ley 26.093. Así, mediante Carta N° 899-2014/CFD-INDECOPI de fecha 30 
de junio de 2014, se solicitó al gobierno de Argentina que proporcione, entre 
otros datos, el monto estimado de las exoneraciones tributarias concedidas a las 
empresas productoras de bioetanol en el marco de Ley 26.093, lo que hubiese 
permitido identificar a los receptores de los importes estimados por el MECON por 
concepto de exoneraciones tributarias concedidas en el marco de la Ley 26.093. 
No obstante, dicha información no ha sido puesta al alcance de la Comisión. 
 

168. En tal sentido, a fin de aproximar el monto de las exoneraciones tributarias que 
habrían sido concedidas por el gobierno de Argentina a la producción de 
biodiesel, se procederá a ponderar el monto de los gastos tributarios que habrían 
sido efectuados por el gobierno argentino en el marco de la Ley 26.093 durante 
el periodo 2010-2013, por la participación del biodiesel en el total de la 
producción conjunta de biodiesel y bioetanol de Argentina durante el referido 
periodo. 
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Cuadro N° 11 
Beneficio conferido a las empresas argentinas elaboradoras de biodiesel por 

concepto de exoneraciones tributarias 2010-2013 
(En millones de pesos argentinos) 

Concepto 2010 2011 2012 2013
En normas del impuesto

N.D. 851.4 0.0 0.0

En regímenes de promoción económica

973.5 427.3 793.1 1,007.1

No gravabilidad del Impuesto sobre los 
Combustibles (Ley 23966)

565.6 394.8 732.8 930.5

Exención del Impuesto sobre el Gasoil y el 
GLP (Ley 26422)

389.0 N.D. N.D. N.D.

No gravabilidad del Impuesto sobre las 
Naftas y el GNC (Ley 26181)

18.9 32.5 60.3 76.6

% Biodiesel / Biocombustibles (87%) 508.8 372.0 690.4 876.7

Total de exoneraciones tributarias 508.8 372.0 690.4 876.7

Tipo de cambio promedio anual (pesos por US$) 3.91 4.13 4.55 5.48

Total de exoneraciones tributarias (US$ millones) 130.1 90.1 151.7 160.1

Reducción del Impuesto sobre los 
Combustibles (Ley 23966) por incorporación 
al gasoil de biodiesel no gravado.

Régimen para la proudcción y uso sustentable de 
los biocombustibles (Leyes 26093 y 26334)

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de la República de Argentina. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
169. Así, en base a la información presentada en los párrafos anteriores, se ha 

estimado la cuantía de las subvenciones que habrían sido concedidas a la 
producción de biodiesel argentino en el marco del Acuerdo de Abastecimiento y 
de los beneficios tributarios, para los años 2010 a 2013, según el detalle 
siguiente: 
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Cuadro N° 12 
Cuantía de las subvenciones otorgadas por el gobierno de Argentina 

a la industria de biodiesel (2010-2013) 
Concepto Unidad 2010 2011 2012 2013

Total de exoneraciones tributarias US$ Millones 130.1 90.1 151.7 160.1

Beneficio generado por el Acuerdo de 
Abastecimiento

US$ Millones 175.2 210.6 244.2 237.7

Total de subsidios al biodiesel US$ Millones 305.2 300.6 395.9 397.8

Producción Total de Biodiesel* TM. miles 2,378.5 2,731.0 2,847.3 1,997.3

Cuantía de las subvenciones US$ por tonelada 128.3 110.1 139.1 199.2
 

(*) Para los años 2010 a 2012, la producción total de biodiesel en Argentina se calculó como la suma de (i) 
las cantidades de biodiesel asignadas para la mezcla con combustibles fósiles, contenida en las 
resoluciones que ratifican el Acuerdo de Abastecimiento en los años 2010 a 2012, más (ii) las 
exportaciones argentinas totales de biodiesel (NCM 3824.90.00 y 3826.00.00) para dicho periodo, 
reportadas por Veritrade. Para el año 2013, la información del volumen de producción de biodiesel 
argentino corresponde al volumen reportado por el gobierno de Argentina en el marco de la reunión de 
consultas llevada a cabo el 25 de junio de 2014. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
170. Por tanto, en esta etapa de evaluación inicial, y conforme a la mejor información 

de la que dispone esta Secretaría Técnica, se ha estimado que la cuantía de las 
subvenciones al biodiesel que el gobierno de Argentina habría otorgado durante 
el año 2013 mediante los programas Acuerdo de Abastecimiento y beneficios 
tributarios, ascendería a US$199.2 por tonelada. 

 
E.  DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DAÑO EN LA RAMA 

DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 

171. De conformidad con el artículo 15.1 del ASMC, para determinar la existencia del 
daño en las investigaciones sobre subvenciones, la autoridad investigadora debe 
realizar un examen de los siguientes aspectos: (i) del volumen de las 
importaciones subvencionadas, (ii) del efecto de dichas importaciones sobre el 
precio de la RPN; y, (iii) del efecto de las mismas en el desempeño de la RPN. 

 
ASMC, Artículo 15.- Determinación de la existencia de daño.- 
15.1. La determinación de la existencia de daño a los efectos del 
artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y 
comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las 
importaciones subvencionadas y del efecto de éstas en los 
precios de productos similares46 en el mercado interno y b) de la 
repercusión consiguiente de esas importaciones sobre los 
productores nacionales de tales productos. (Subrayado y resaltado 
añadido) 
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172. En lo que respecta al examen del volumen de las importaciones 
subvencionadas, el artículo 15.2 del Acuerdo establece que la autoridad 
investigadora deberá determinar si ha habido un aumento significativo de tales 
importaciones, en términos absolutos o en relación con la producción o el 
consumo del país importador.  

 
173. Con relación al efecto de las importaciones subvencionadas sobre los precios de 

la RPN, el artículo 15.2 del ASMC dispone que la autoridad investigadora tendrá 
en cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de las 
importaciones subvencionadas en comparación con el precio del producto similar 
producido en el país importador, o bien si el efecto de tales importaciones 
subvencionadas ha sido de hacer bajar los precios en medida significativa o 
impedir en medida significativa la subida del mismo que en otro caso se hubiera 
producido. 

 
174. En cuanto al examen de la repercusión de las importaciones subvencionadas 

sobre el desempeño de la RPN, el artículo 15.4 del ASMC establece que la 
autoridad deberá evaluar todos los factores e índices económicos pertinentes 
que influyan en el estado de la rama de producción nacional, incluyendo una lista 
no exhaustiva de factores, entre los cuales se encuentran la disminución real y 
potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación 
en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización 
de la capacidad, los factores que afecten a los precios internos, el empleo y los 
salarios. 

 
175. Cabe precisar que, conforme a los criterios contenidos en diversos 

pronunciamientos de la OMC71, en la etapa de evaluación de inicio de un 
procedimiento de investigación no es necesario que la autoridad cuente con 
pruebas en el volumen y calidad de aquéllas que son requeridas para la 
determinación final del procedimiento de investigación, pues es durante el 

                                                
71

  En efecto, en relación con la suficiencia y pertinencia de las pruebas necesarias para iniciar una investigación, 
el Grupo Especial de la OMC, en el caso: “Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento Portland 
procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), estableció lo siguiente: 

 
7.64.  “En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se hace al "dumping" ha de 

entenderse como una referencia al dumping tal como se define éste en el artículo 2.  Esto no significa, 
desde luego, que el volumen y la calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan de ser los 
que serían necesarios para hacer una determinación preliminar o definitiva de la existencia de dumping 
(…)”. [Subrayado agregado] 

  
De igual manera, el Grupo Especial de la OMC, en el caso: “Argentina – Derechos Antidumping Definitivos 
sobre los Pollos Procedentes del Brasil” (código del documento WT/DS241/R), señaló lo siguiente: 
 

7.61.    “(…) no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de contar en el momento en que inicia 
una investigación con pruebas de la existencia de dumping, en el sentido del artículo 2, en la cantidad y 
de la calidad que serían necesarias para apoyar una determinación preliminar o definitiva. Una 
investigación antidumping es un proceso en el que se llega gradualmente a la certidumbre de la 
existencia de todos los elementos necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la 
investigación. No obstante, es necesario que las pruebas sean de tal calidad que una autoridad 
investigadora imparcial y objetiva pueda determinar que existen pruebas suficientes de dumping en el 
sentido del artículo 2 que justifican la iniciación de una investigación (…)”. [Subrayado agregado] 
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transcurso del mismo que la autoridad llegará gradualmente a la certidumbre de 
la existencia de tales elementos72. De esta manera, en esta etapa del 
procedimiento, la evaluación sobre la existencia de daño a la RPN se efectuará 
sobre la base de la información pública de Aduanas y aquella proporcionada por 
Industrias del Espino, así como información obtenida de fuentes secundarias.  

 
E.1. Análisis del volumen de las importaciones  

 
176. En el presente acápite se analizará, sobre la base de información estadística de 

importaciones proporcionada por la SUNAT, la evolución que han experimentado 
las importaciones de biodiesel para el periodo comprendido entre enero de 2009 
y marzo de 2014. Para el caso particular de las importaciones de biodiesel 
originario de Argentina, se analizará la evolución de las mismas tanto en 
términos absolutos como en relación con la producción nacional y el consumo de 
biodiesel en el mercado interno, durante el periodo comprendido entre enero de 
2010 y marzo de 2014, pues durante el 2009 no ingresaron importaciones de 
dicho producto al mercado peruano.  

 
177. Cabe precisar que, la codificación y descripción de la subpartida arancelaria por 

la que ingresa el biodiesel al mercado peruano, sufrió una modificación en 2012. 
Así, entre los años 2009 y 2011, las importaciones peruanas de biodiesel 
ingresaban por la subpartida arancelaria 3824.90.99.99, que correspondía a las 
“demás mezclas que contengan derivados perhalogenados de hidrocarburos 
acíclicos”. No obstante, a partir de 2012, las importaciones peruanas de biodiesel 
ingresan al mercado peruano a través de la subpartida arancelaria 
3826.00.00.00, que corresponde a “Mezclas sin aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso o contenido inferior al 70% en peso”. 
 

● Evolución del volumen de las importaciones originarias de Argentina en 
términos absolutos 
 

178. La demanda peruana de biodiesel mostró un gran dinamismo a partir de 2011, lo 
que se explica por el cambio producido ese año en la obligatoriedad de 
comercializar diésel B5 en lugar de diésel B2. En línea con el crecimiento de la 
demanda peruana por dicho producto, las importaciones totales de biodiesel 
también registraron un incremento significativo en 2011 (ver siguiente gráfico). 
Así, mientras que, entre 2009 y 2010, las importaciones totales de biodiesel 
aumentaron 23.1%; entre 2010 y 2011, dichas importaciones crecieron en 180%. 

                                                
72  Cabe señalar que, este criterio ha sido recogido en recientes casos tramitados por la Comisión, entre ellos, los 

siguientes:   
 

•   Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de subvenciones en las exportaciones al Perú de 
algodón en fibra, sin cardar, ni peinar, originario de los Estados Unidos de América (Expediente Nº 019-
2012/CFD). 

•   Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de prendas y 
complementos de vestir confeccionados con tejidos de punto y tejidos planos originarias de la República 
Popular China (Expediente N° 026-2012/CFD). 
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En el periodo posterior (2011-2013), las importaciones de biodiesel registraron 
un incremento de 5%. 

 
Gráfico N° 4 

Importaciones peruanas totales de biodiesel  
(En toneladas)  
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
179. En relación a la evolución anual de las importaciones de biodiesel argentino, se 

aprecia que las mismas pasaron de niveles nulos en 2009, a alcanzar un 
volumen de 51 330 toneladas en 2010, año a partir del cual Argentina se ha 
mantenido como el principal abastecedor extranjero de biodiesel del mercado 
peruano. En 2011, como consecuencia del incremento de la demanda nacional 
de dicho biocombustible, las importaciones de biodiesel argentino 
experimentaron un crecimiento de 263%. Así, entre 2009 y 2013, se aprecia que 
dichas importaciones experimentaron un crecimiento acumulado de 263.4%, 
tendencia que se mantuvo durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual 
las mismas se incrementaron 173%. 
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Cuadro Nº 13 
Evolución anual de las importaciones totales de biodiesel 

 (En toneladas) 

Origen 2009 2010 2011 2012 2013   Enero-Marzo 
  2013 2014 

Argentina 0 51,330 186,451 165,536 186,587   25,598 69,881 
Ecuador 5,338 583 285 8,375 48,583   14,453 0 
Indonesia 0 0 44,923 38,204 9,203   9,203 0 
Trinidad y Tobago 0 0 0 20,402 4,855   0 0 
EE.UU. 69,239 10,523 0 1,395 0   0 0 
Resto 0 24,821 7,683 4,986 5,336   5,336 0 
Total 74,577 87,257 239,343 238,898 254,565   54,590 69,881 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
180. Durante el segundo semestre de 2013, el volumen de las importaciones de 

biodiesel argentino se expandió de manera significativa. En efecto, entre el 
primer y el segundo semestre de 2013, dichas importaciones registraron un 
crecimiento de 93.6%, alcanzado el volumen semestral más alto del periodo 
analizado. Esta tendencia creciente de las importaciones se mantuvo durante el 
primer trimestre de 2014, periodo en el cual las importaciones de biodiesel 
argentino se incrementaron 173% en relación al mismo periodo del año anterior, 
apreciándose que Argentina se consolidó como el único abastecedor extranjero 
de biodiesel del mercado peruano. 
 

Cuadro Nº 14 
Evolución semestral de las importaciones totales de biodiesel 

(En toneladas) 

2013 2014
A rgent ina 30,88 2 2 0,448 8 5,324 101,128 61,08 3 104 ,452 62,97 8 12 3,610 25 ,598 69,88 1
Ecuado r 5,338 583 285 8,375 29,056 19,528 14,453

Indonesia 22,393 22,530 38,204 9,203 9,203

Trinidad y Tobago 20,402 4,855

EE.UU. 22,794 46,445 10,523 1,395

Resto 8,232 16,589 4,095 3,588 4,986 5,336 1 5,336

T o tal 28,13 2 46,44 5 50,219 37,0 37 111,812 12 7,531 104 ,274 134 ,624 111,427 14 3,138 5 4,590 69,88 1

Origen 200 9- I 2009- II 2 010- I 2010- II 2 013- II2011- I 2011- II 20 12- I 2012- II 2 013- I Enero-Marzo

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
181. De otro lado, con respecto a las importaciones procedentes de terceros países, 

se aprecia que, durante el periodo de análisis, Indonesia y Ecuador se ubicaron 
como el segundo y el tercer abastecedor de biodiesel en el mercado peruano, 
respectivamente. En el caso de Indonesia, entre 2011 y 2012 se registraron 
envíos superiores a las 35 mil toneladas anuales; sin embargo, durante 2013, los 
envíos desde dicho país se redujeron a menos de 10 mil toneladas. Por su parte, 
entre 2009 y 2012, Ecuador registró volúmenes de envíos al Perú que no 
superaron las 9 mil toneladas anuales, pero durante 2013, tales envíos se 
incrementaron hasta alcanzar casi las 50 mil toneladas. 
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182. Como se aprecia en el siguiente gráfico, a partir del primer semestre de 2011, 
han ingresado al mercado peruano importaciones de biodiesel argentino en 
volúmenes considerablemente mayores a los registrados por las importaciones 
originarias de terceros países, alcanzado un nivel máximo durante el segundo 
semestre de 2013. Así, mientras que las importaciones originarias de Argentina 
fluctuaron en niveles de entre 61 mil y 123 mil toneladas entre el primer semestre 
de 2011 y el segundo semestre de 2013, las importaciones originarias de 
Ecuador e Indonesia fluctuaron en niveles de entre 0.3 mil y 38 mil toneladas, no 
habiendo sido constantes durante el periodo de análisis. Asimismo, es pertinente 
señalar que, en la parte final y más reciente del periodo de análisis, las 
importaciones originarias de terceros países han experimentado una tendencia 
decreciente. En efecto, durante el segundo semestre de 2013, las importaciones 
de biodiesel ecuatoriano se redujeron 33% en relación al semestre anterior; 
mientras que las importaciones de biodiesel originario de Indonesia fueron nulas. 
Esta situación se acentuó durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual 
únicamente ingresaron importaciones de biodiesel originario de Argentina. 

 
Gráfico Nº 5 

Evolución semestral de las importaciones totales de biodiesel 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
183. En términos de participación en el volumen total importado, las importaciones de 

biodiesel argentino han mantenido una participación mayoritaria desde 201073 
(ver siguiente gráfico). Entre 2010 y 2013, la participación de dichas 
importaciones se incrementó 14.5 puntos porcentuales (de 58.8% a 73.3%); 

                                                
73 Cabe señalar que, durante el año 2009, EE.UU. fue el principal origen de las importaciones peruanas de 

biodiesel. No obstante, a partir de 2010 las importaciones biodiesel estadounidense comenzaron a disminuir 
significativamente, habiéndose observado el ingreso al mercado peruano biodiesel importado desde otros 
países, principalmente Argentina y Canadá. Ello, coincide con la imposición de derechos antidumping medidas 
compensatorias definitivas sobre las importaciones de biodiesel estadounidense en ese año. 
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mientras que, durante 2014 (enero – marzo), Argentina se consolido como el 
único proveedor extranjero de biodiesel en el mercado peruano. El resto de 
proveedores extranjeros han tenido una participación fluctuante a lo largo del 
periodo de análisis. Así, si bien la participación de Ecuador se mantuvo en 
niveles de entre 0.1% y 7.2% en el periodo 2009-2012, durante 2013 alcanzó un 
nivel de 19.1%, ubicándose como el segundo proveedor extranjero del mercado 
nacional. Por su parte, Indonesia se ubicó como el segundo proveedor extranjero 
en 2011 y 2012, registrando una participación de 18.8% y 16%, respectivamente. 
No obstante, en 2013 su participación cayó a niveles de 3.6%. 

 
Gráfico Nº 6 

Evolución anual del volumen de las importaciones totales de biodiesel 
(En porcentaje) 
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184. De manera semestral, se aprecia que la participación de las importaciones de 

biodiesel argentino en el total importado se incrementó 24.9 puntos porcentuales 
entre el primer semestre de 2010 y el segundo semestre de 2013, alcanzado un 
nivel de 100% en 2014 (enero –marzo). Como se observa en el siguiente gráfico, 
la participación de las importaciones originarias de Argentina se incrementó 
significativamente durante el segundo semestre de 2013, alcanzado un nivel 
superior en 30 puntos porcentuales al registrado en el semestre anterior.  
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Gráfico Nº 7 
Evolución semestral del volumen de las importaciones totales de biodiesel 

(En porcentaje) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
● Evolución del volumen de las importaciones originarias de Argentina en 

términos relativos 
 

185. A continuación se analizará la evolución de las importaciones del producto 
argentino en relación al nivel de producción de la RPN, así como al tamaño del 
mercado interno, el cual ha sido estimado como la suma de las importaciones 
totales y las ventas internas de la RPN. 
 
Evolución de las importaciones en relación a la producción de la RPN 

 
186. En términos relativos a la producción de la RPN, el volumen de las importaciones 

de biodiesel argentino se incrementó 375 puntos porcentuales entre 2010 y 
2013, al pasar de 887% a 1 262%, lo que representa un crecimiento de 30%. 
Durante el primer trimestre de 2014, la participación de las importaciones 
originarias de Argentina alcanzó un nivel máximo de 8 379% en relación a la 
producción de la RPN, lo que se explica por la paralización de la producción de 
biodiesel de la RPN en febrero y marzo de 2014, debido al cese de las compras 
de su principal cliente, lo que será explicado más adelante.  
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Gráfico Nº 8 
Evolución anual de las importaciones originarias de Argentina en relación con la 

producción de la RPN (en porcentaje) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
187. Al analizar la evolución semestral de la participación de las importaciones de 

biodiesel argentino respecto a la producción de la RPN, se aprecia que la misma 
registró un crecimiento de 645 puntos porcentuales entre el primer semestre de 
2010 y el segundo semestre de 2013 (crecimiento de 59%). La participación de 
dichas importaciones alcanzó el nivel más alto durante el segundo semestre de 
2013, periodo en el cual registró un aumento de 914 puntos porcentuales en 
relación al nivel alcanzado el semestre anterior (crecimiento de 111%).  
 

Gráfico Nº 9 
Evolución semestral de las importaciones originarias de Argentina en relación con la 

producción de la RPN (en porcentaje) 

1091% 692%
1409% 1299% 678%

1701%
822%

1736%

8547%

-4000%

-2000%

0%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

201 0-I 2010-II 201 1-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014
(En e-Mar)

A. Importaciones de biodiesel argentino B. Producción de la RPN A/B (%)
 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Evolución de las importaciones en relación a la demanda interna 
 

188. En términos relativos a la demanda interna, entre 2009 y 2013, la participación 
de las importaciones de biodiesel argentino se incrementó 13.6 puntos 
porcentuales, al pasar de 55.4% a 69%, lo que representa un crecimiento de 
24.5%. Durante el primer trimestre de 2014, la participación de mercado de 
dichas importaciones alcanzó un nivel máximo de 98.6%, habiéndose constituido 
Argentina prácticamente en el único proveedor del mercado interno en dicho 
periodo. En contraste, la RPN apenas registró una participación de mercado de 
1.4% y no se registraron importaciones de biodiesel originario de terceros 
países. 

 
Gráfico Nº 10 

Participación anual de las importaciones de biodiesel originario de Argentina en el 
mercado interno (en porcentaje) 
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Fuente: RPN y SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
189. Al analizar la evolución semestral de la participación de las importaciones de 

biodiesel argentino respecto al mercado interno, se aprecia que la misma se 
incrementó 24.9 puntos porcentuales, al pasar de 61.5% a 86.4% entre el primer 
semestre de 2010 y el segundo semestre de 2013, lo que representa un 
crecimiento de 40.5%. Como se observa en el siguiente gráfico, durante el 
segundo semestre de 2013, las importaciones de biodiesel argentino alcanzaron 
la participación más alta en relación al resto de semestres analizados, habiendo 
experimentado un incremento de 29.9 puntos porcentuales en relación al nivel 
registrado el semestre anterior, lo que representa un crecimiento de 59%. 
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Gráfico Nº 11 

Participación semestral de las importaciones de biodiesel originario de 
Argentina en el mercado interno (en porcentaje) 
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 Fuente: RPN y SUNAT (VERITRADE) 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

Resumen del análisis del volumen de las importaciones de biodiesel 
argentino  

 
190. De acuerdo al análisis efectuado en esta sección del Informe, entre 2010 y 2011 

se produjo un cambio estructural en el mercado peruano de biodiesel que 
conllevó una notable expansión en los volúmenes demandados, los cuales 
pasaron de 85 mil a 241 mil toneladas anuales en el mencionado periodo. Dicha 
expansión de la demanda fue motivada por el incremento del porcentaje de 
biodiesel utilizado en la mezcla con diésel. 
 

191. En esa línea, entre 2010 y 2013, las importaciones de biodiesel argentino 
experimentaron un crecimiento significativo (264%) en términos absolutos. Al 
revisar lo ocurrido en la parte final y más reciente del periodo de análisis, se 
aprecia que las importaciones de biodiesel argentino experimentaron 
nuevamente un fuerte dinamismo a partir del segundo semestre de 2013, al 
registrar un incremento de 93.6% en relación al semestre previo. Dicha 
tendencia se mantuvo durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual las 
importaciones de biodiesel argentino se incrementaron significativamente en 
relación al mismo periodo del año anterior (173%), con lo cual Argentina se 
posicionó como el único abastecedor extranjero del mercado peruano. 

 
192. En relación al total de importaciones, se ha constatado que Argentina se ha 

mantenido como el principal abastecedor extranjero del mercado peruano 
durante el periodo de análisis, habiendo registrado una participación semestral 
de entre 55.2% y 86.4% en el total importado durante el periodo 2010 – 2013. 
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Asimismo, se aprecia que, durante el primer trimestre de 2014, Argentina ha 
registrado una participación de 100% en el total importado, siendo el único 
abastecer extranjero de biodiesel del mercado peruano, como se indicó en el 
párrafo anterior. 

 
193. Por otra parte, al revisar la evolución de las importaciones de biodiesel originario 

de Argentina en términos relativos a la producción nacional y al mercado interno, 
se ha podido apreciar que las mismas han experimentado un crecimiento 
significativo durante el periodo de análisis. Así, en relación a la demanda interna, 
la participación de las importaciones de biodiesel argentino se incrementó de 
55.4% a 69% entre 2010 y 2013, alcanzado un nivel máximo de 98.6% durante 
el primer trimestre de 2014, en un contexto en el cual la RPN tuvo que paralizar 
su producción en febrero de 2014. En términos relativos a la producción de la 
RPN, el volumen de las importaciones de biodiesel argentino se incrementó de 
887% a 1262% entre 2010 y 2013, registrando un nivel máximo de 8 379% 
durante el primer trimestre de 2014. 

 
E.1.2 Efecto de las importaciones de biodiesel argentino sobre los precios de la 

RPN  
  
194. Entre 2009 y 2013, el precio promedio FOB y nacionalizado de las importaciones 

totales de biodiesel experimentó una tendencia fluctuante. Así, entre 2009 y 
2011, el precio FOB y nacionalizado de dichas importaciones se incrementó 
91.1% y 84.8%, respectivamente; mientras que, entre 2011 y 2013, el precio 
FOB y nacionalizado se redujo 23.1% y 22.4%, respectivamente.  

 
195. Como se aprecia en el cuadro siguiente, el precio promedio de las importaciones 

registrado en 2009 estuvo influenciado principalmente por las importaciones 
originarias de EE.UU., las cuales ingresaban al mercado peruano a precios 
dumping y subsidiados, lo que conllevó que en junio y agosto de 2010 se 
aplicaran derechos antidumping y medidas compensatorias sobre tales 
importaciones, respectivamente. A partir de enero de 2010 empezó a registrarse 
el ingreso de importaciones de biodiesel originario de Argentina, habiéndose 
mantenido dicho país como el principal proveedor extranjero de biodiesel en el 
mercado interno entre 2010 y 2014 (enero – marzo). 
 

196. Los precios promedio FOB y nacionalizado de las importaciones originarias de 
Argentina también experimentaron una tendencia fluctuante durante el periodo 
de análisis (enero de 2010 - marzo de 2014), habiendo registrado un crecimiento 
de 38.7% y 37% entre 2010 y 2011, respectivamente. Sin embargo, en el 
periodo posterior (enero de 2011 – marzo de 2014), los precios promedio FOB y 
nacionalizado de dichas importaciones han registrado una reducción de 30% y 
28.2%, respectivamente.   

 
197. Por su parte, los precios promedio FOB y nacionalizado de las importaciones de 

biodiesel originario de Ecuador (segundo proveedor en importancia durante el 
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periodo de análisis) se incrementaron 24% y 17.2% entre 2010 y 2011, 
experimentando una reducción de 13.8% y 16.2% entre 2011 y 2013, 
respectivamente. La misma tendencia registraron los precios promedio FOB y 
nacionalizado de las importaciones originarias de Indonesia entre 2011 y 2013, 
apreciándose que los mismos se redujeron 12.3% y 12.2%, respectivamente 

 
Cuadro Nº 15 

Precio FOB y precio nacionalizado (CIF + Arancel*) de las importaciones totales de 
biodiesel (en US$ por tonelada) 

Origen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(Ene-Mar) 

Precio FOB 
Argentina   976 1,354 1,177 999 947 
Ecuador 828 898 1,293 1,264 1,114   
Indonesia     1,223 1,213 1,072   
Trinidad y Tobago       1,243 957   
EE.UU. 687 752   1,511    
Precio promedio 697 917 1,332 1,195 1,024 947 

Precio nacionalizado 
Argentina   1,038 1,423 1,248 1,073 1,022 
Ecuador 885 988 1,383 1,313 1,159   
Indonesia     1,336 1,329 1,173   
Trinidad y Tobago       1,323 1,027   
EE.UU. 754 813   1,541     
Precio promedio 763 987 1,410 1,273 1,094 1,022 
* El arancel NMF para los productos comprendidos bajo la subpartida arancelaria 
3826.0000.00 es de 0% 
Fuente: RPN y SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
198. Durante el año 2010, el precio FOB del biodiesel argentino se ubicó 8.6% por 

encima del precio promedio del biodiesel originario de Ecuador, pese a lo cual el 
volumen de las importaciones originarias de Argentina fue 88 veces mayor al 
volumen importado desde Ecuador dicho año. De manera similar, en 2011, el 
biodiesel argentino registró un precio superior en 4.7% y 10.8% al precio del 
biodiesel ecuatoriano e indonesio, pese a lo cual el volumen de las 
importaciones originarias de Argentina fue 654 y 4.2 veces mayor al volumen 
importado desde Ecuador e Indonesia, respectivamente. 

 
199. No obstante, se observa que, en 2012, el precio del producto argentino registró 

una tendencia decreciente, con lo cual pasó a ubicarse 3%, 5.3% y 6.8% por 
debajo del precio de las importaciones originarias de Indonesia, Trinidad y 
Tobago y Ecuador, respectivamente. En 2013, el precio de las importaciones de 
biodiesel argentino  se mantuvo por debajo del precio del biodiesel ecuatoriano e 
indonesio, en niveles de 10.3 y 6.8%, respectivamente; aunque se ubicó 4.4% 
por encima del precio de las importaciones originarias de Trinidad y Tobago. En 
2014 (enero – marzo), el precio FOB de las importaciones originarias de 
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Argentina registró una caída de 5.3% en relación a los niveles del año anterior, 
no habiéndose registrado envíos de biodiesel de algún otro proveedor extranjero. 
 

Gráfico Nº 12 
Precio FOB de las importaciones de biodiesel, por principales abastecedores  

(En US$ por tonelada) 
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Fuente: RPN y SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

200. Al analizar la evolución semestral del precio FOB de las importaciones de 
biodiesel argentino, se observa que el mismo registró un aumento de 50.6% 
entre el primer semestre de 2010 y el primer semestre de 2011, al pasar de US$ 
949 a US$ 1,429 por tonelada, con lo cual se ubicó por encima del precio 
registrado por las importaciones originarias de Ecuador e Indonesia en dicho 
periodo. No obstante, en el periodo posterior, el precio FOB del biodiesel 
argentino experimentó una caída sostenida, registrando una reducción 
acumulada de 33.8% entre el primer semestre de 2011 y el primer trimestre de 
2014, al pasar de US$ 1,429 a US$ 947 por tonelada. Si bien entre el primer 
semestre de 2010 y segundo semestre de 2011, el precio FOB del biodiesel 
argentino registró niveles superiores al precio FOB del biodiesel ecuatoriano e 
indonesio; en el periodo posterior (2012-I – 2013-II), el precio del producto 
argentino se ubicó por debajo del precio del producto originario de Ecuador, 
Indonesia y Trinidad y Tobago (con excepción de este último país, en 2013-I). 
 

201. Cabe destacar que, durante el segundo semestre de 2013, el precio del biodiesel 
argentino registró una caída de 8%; mientras que el precio del biodiesel 
originario de Ecuador (el otro proveedor extranjero que registró envíos al 
mercado peruano en ese periodo) se incrementó 7.5%, con lo cual el primero 
pasó a ubicarse 16.5% por debajo del segundo.   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                             Informe Nº 019–2014/CFD-INDECOPI 
 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                           65/106 

Gráfico Nº 13 
Precio FOB de las importaciones de biodiesel, por principales abastecedores 

(En US$ por tonelada) 
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Fuente: RPN y SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
202. Por su parte, el precio nacionalizado de las importaciones de biodiesel argentino 

ha seguido la misma tendencia que el precio FOB. Así, entre 2010 y 2011, el 
precio nacionalizado de dichas importaciones se incrementó 37%, habiéndose 
ubicado 3% y 6.5% por encima del precio nacionalizado del biodiesel 
ecuatoriano e indonesio, respectivamente. Sin embargo, en contraste con ello, 
en 2012 y 2013, el precio del biodiesel argentino registró una caída de 12.3% y 
14%, respectivamente. Así, en 2012, el precio del producto argentino llegó a 
ubicarse 5% y 6.1% por debajo del precio de Ecuador e Indonesia; mientras que 
en 2013, el precio del biodiesel argentino se ubicó 7.4% y 8.5% por debajo del 
precio del biodiesel ecuatoriano e indonesio, respectivamente. 

 
203. Cabe precisar que, la diferencia de costos de transporte entre las importaciones 

originarias de distintos destinos incide en el nivel de precios al que finalmente es 
nacionalizado el producto importado. En el caso de las importaciones originarias 
de Ecuador, el costo de transporte (flete) promedio se ha ubicado en un nivel de 
US$ 46 por tonelada entre 2010 y 201374, cifra 34% menor que el costo de 
transporte promedio de las importaciones originarias de Argentina (US$ 46 por 
tonelada). Aun así, el precio nacionalizado del biodiesel argentino se ubicó 4.9% 
y 7.4% por debajo del precio nacionalizado del biodiesel ecuatoriano en 2012 y 
2013, respectivamente. Por el contrario, en el caso de las importaciones 
originarias de Indonesia y Trinidad y Tobago, el costo de transporte promedio del 
periodo ha sido 61.7% y 11.3% superior al costo de transporte del producto 
argentino. Así, en 2012 y 2013, el precio nacionalizado promedio del biodiesel 

                                                
74   Cabe señalar que, durante el primer trimestre de 2014, no se registraron importaciones de biodiesel 

ecuatoriano, sino solamente de origen argentino. 
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argentino se ubicó 6.1% y 8.5% por debajo del precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de Indonesia, respectivamente. A partir de ello, se 
puede apreciar que el menor costo de transporte que enfrentan las 
importaciones de biodiesel argentino en relación al biodiesel indonesio, genera 
que la diferencia de precios entre ambos se incremente.  

 
Gráfico Nº 14 

Precio nacionalizado de las importaciones de biodiesel, por principales abastecedores  
(En US$ por tonelada) 
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204. Al analizar la evolución semestral del precio nacionalizado de las importaciones 

de biodiesel argentino, se observa que el mismo ha seguido la misma tendencia 
que el precio FOB. Así, entre el primer semestre de 2010 y el primer semestre de 
2011, el precio nacionalizado de dichas importaciones se incrementó 46.3%, al 
pasar de US$ 1,018 a US$ 1,489 por tonelada. De manera contraria, en el 
periodo posterior dicho precio mostró una tendencia decreciente, 
experimentando una caída acumulada de 36.4% entre el primer semestre de 
2011 y el primer trimestre de 2014, al pasar de US$ 1,489 a US$ 947 por 
tonelada.  
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Gráfico Nº 15 
Precio Nacionalizado de las importaciones de biodiesel, por principales abastecedores  

(En US$ por tonelada) 
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Fuente: RPN y SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
● Subvaloración del precio de las importaciones en relación con el precio de 

la RPN 
 
205. Como se aprecia en el siguiente gráfico, a lo largo del periodo analizado (enero 

de 2010 – marzo de 2014), las importaciones de biodiesel argentino han 
ingresado al territorio nacional a precios nacionalizados por debajo del precio de 
venta ex – fábrica de la RPN, siendo el margen de subvaloración promedio de -
11%. El margen de subvaloración promedio pasó de -20% a -7% entre 2010 y 
2013, alzando un nivel de -18% durante el primer trimestre de 2014.  
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Gráfico Nº 16 
Evolución anual del precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones 

originario de Argentina y del precio Ex – fábrica de la RPN (en US$ por tonelada) 
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Fuente: SUNAT, Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
206. Al analizar la evolución semestral del margen de subvaloración, se aprecia que 

el mismo fluctuó en niveles de entre -1% y -21.5% durante el periodo de análisis. 
Como se observa en el siguiente gráfico, entre el primer semestre de 2010 y el 
primer semestre de 2013, el precio nacionalizado del biodiesel argentino y el 
precio ex – fábrica de la RPN siguieron la misma tendencia, apreciándose que el 
margen de subvaloración se redujo de -17.2% a -1% en dicho periodo. No 
obstante, a partir del segundo semestre de 2013, ambos precios registraron una 
tendencia opuesta. Así, en 2013-II, el precio de la RPN se incrementó 4.2%, en 
tanto que el precio del producto argentino se redujo 7%, con lo cual el margen de 
subvaloración alcanzó un nivel de -11.5% (cifra 10.6 puntos porcentuales inferior 
al margen registrado durante el semestre anterior). De igual manera, durante el 
primer trimestre de 2014, el precio de la RPN se incrementó 5.7%, mientras que 
el precio de las importaciones de biodiesel argentino se redujo 2.3%, con lo cual 
se registró un margen de subvaloración de -18.2%75. 
 
 
 
 
 

                                                
75  Conforme se explicará en el acápite E.5 de este Informe, la evolución del precio del biodiesel está influenciado 

por el precio de la materia prima empleada en su elaboración. En el caso del biodiesel nacional fabricado por 
Industrias del Espino, la materia prima empleada es el aceite crudo de palma; mientras que, en el caso de las 
importaciones de biodiesel argentino, la materia prima empleada para la elaboración de dicho producto es el 
aceite crudo de soya. 
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Gráfico Nº 17 
Evolución semestral del precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones 
originario de Argentina vs. Precio Ex – fábrica de la RPN (en US$ por tonelada) 
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Fuente: SUNAT, Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
207. Entre el primer semestre de 2010 y el segundo semestre de 2012, el margen de 

subvaloración fluctuó en niveles de entre -3.3% y -21.5%. Si bien en el semestre 
siguiente (enero-junio de 2013) el margen de subvaloración registró niveles casi 
nulos (de -1%), a partir del segundo semestre de 2013 dicho indicador alcanzó 
nuevamente un nivel mayor de -11.5%. Esta tendencia se mantuvo durante el 
primer trimestre de 2014, periodo en el cual el margen de subvaloración reportó 
un nivel de -18.2% 
 

● Efecto de las importaciones sobre el precio de venta interno de la RPN 
 
208. A lo largo del periodo analizado, el precio de venta de la RPN ha mostrado una 

tendencia mixta, habiendo evolucionado en línea con el costo total de fabricación 
(ver siguiente gráfico)76. No obstante, debe notarse que dicho precio se ha 

                                                
76   En su solicitud de inicio de investigación, Industrias del Espino presentó información sobre sus costos totales 

correspondientes al periodo 2011 – 2013. En el caso del costo de adquisición de la materia prima, se consideró 
el precio promedio de las compras de materia prima (fruto de palma y aceite crudo de palma) efectuadas para 
abastecer a todas las líneas de producción (aceite refinado, jabones, mantecas y biodiesel).  

 
Posteriormente, mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2014, en atención a un requerimiento cursado por la 
Secretaría Técnica, Industrias del Espino efectuó una modificación de la información de costos inicialmente 
reportada, específicamente aquella referida al costo de adquisición de la materia prima. Según indicó Industrias 
del Espino, dicho costo debía ser determinado en función a los precios cancelados por la adquisición de aceite 
crudo de palma de terceros, y no de su empresa relacionada Palmas del Espino, pues la implementación de la 
línea de producción de biodiesel conllevó a que se realizaran compras de la referida materia prima a terceros 
en mayores volúmenes, en la medida  que las líneas tradicionales de la empresa se abastecían principalmente 
con el insumo que ordinariamente se adquiría de forma directa a Palmas del Espino. 
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ubicado por debajo del costo de producción la mayor parte del periodo 
analizado, lo cual ha generado que la RPN registre márgenes de utilidad 
negativos en dicho periodo (con excepción del año 2013).  
 

Gráfico Nº 18 
Precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones originario de Argentina 

vs. Precio Ex – fábrica y costo de producción de la RPN 
En US$ por tonelada) 
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Fuente: SUNAT, Industria del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
209. Entre 2009 y 2011, el precio de la RPN se incrementó 54.4% (US$ 527 por 

tonelada), en línea con el aumento de los costos totales de fabricación, los 
cuales crecieron 31.7% (US$ 378 por tonelada). Así, en dicho periodo, debido a 
que los precios se incrementaron en mayor magnitud que los costos, el margen 
de utilidad de la RPN registró un aumento de 18 puntos porcentuales, aunque se 
mantuvo en niveles negativos. Cabe señalar que, durante 2009, la RPN registró 

                                                                                                                                          
No obstante, en el presente Informe se efectuará el análisis correspondiente empleando la información de 
costos de producción reportada inicialmente por Industrias del Espino en su solicitud, debido a que en esta 
etapa del procedimiento no se dispone de la información contable y financiera pertinente que permita verificar 
si, durante el periodo 2011 - 2013, Industrias del Espino elaboró biodiesel utilizando exclusivamente materia 
prima adquirida de terceros.  
 
Adicionalmente, cabe señalar que, los costos correspondientes al periodo enero – marzo de 2014 serán  
estimados a partir de la información proporcionada por Industrias del Espino sobre sus costos de insumos y/o 
materiales, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, gastos de operación y gastos financieros. El costo 
de adquisición de la materia prima se estimará a partir del precio internacional del aceite de palma, el cual será 
empleado considerando un rezago de dos meses. Es decir, para estimar el costo de materia prima del periodo 
enero - marzo de 2014 se empleará el precio promedio internacional del aceite crudo de palma correspondiente 
al periodo noviembre de 2013 - enero de 2014. Ello, debido a que, en base a la información que obra en el 
expediente relativa a las compras mensuales de aceite crudo de palma efectuadas por Industrias del Espino en 
2013, se ha verificado que el precio de adquisición de materia prima del solicitante es fijado en función al precio 
internacional del aceite de palma registrado dos meses antes de efectuada la compra. 
 
Finalmente, en cuanto al periodo 2009 – 2010, se empleará el costo que en su oportunidad reportó Industrias 
del Espino en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 058-2013/CFD.  
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el margen de utilidad más bajo del periodo, el cual fue obtenido en un contexto 
en el cual no se registraron importaciones de biodiesel argentino en el mercado 
peruano, habiendo sido EE.UU. prácticamente el único proveedor del mercado 
peruano en dicho año. En 2010, cuando Argentina se posicionó como el principal 
abastecedor del mercado peruano, si bien el margen de utilidad de la RPN se 
incrementó en 12 puntos porcentuales en relación a los niveles registrados en 
2009, se mantuvo en niveles negativos. 

 
210. Entre 2011 y 2013, el precio de la RPN se redujo 22.5% (US$ 336 por tonelada); 

mientras que el costo de producción lo hizo en 27.3% (US$ 429 por tonelada). 
Así, en la medida que los costos se redujeron en mayor magnitud que los 
precios, el margen de utilidad se incrementó 6 puntos porcentuales, alcanzado 
un nivel positivo, aunque cercano a 0%. No obstante, debe resaltarse que el 
margen de utilidad positivo alcanzado en 2013 se explica por el desempeño de 
la RPN durante el primer semestre de dicho año, pues en el segundo semestre 
este indicador ha mostrado nuevamente signos de deterioro. En efecto, en 2013-
I, el precio de la RPN se ubicó por encima del costo total (en US$ 31 por 
tonelada); mientras que, durante 2013-II, dicho precio se ubicó ligeramente por 
debajo del costo total (en US$ 2 por tonelada).  
 

211. La tendencia negativa registrada durante el segundo semestre de 2013 se ha 
mantenido durante el primer trimestre de 2014, apreciándose que en dicho 
periodo el margen de utilidad de la RPN experimentó una reducción de 7.1 
puntos porcentuales en relación a los niveles registrados durante 2013. Ello, 
debido a que, entre ese último año y el primer trimestre de 2014, el precio de la 
RPN se incrementó US$ 91 por tonelada, en tanto que los costos aumentaron 
casi el doble (US$ 183 por tonelada). 

 
Resumen del análisis sobre el efecto de las importaciones de biodiesel 
argentino sobre los precios de la RPN 
 

212. Desde que empezaron a ingresar al territorio nacional importaciones de biodiesel 
argentino en 2010, dicho producto registró precios inferiores al precio del 
producto local, habiéndose reportado un margen de subvaloración promedio de 
11% entre 2010 y 2014 (enero - marzo). Durante dicho periodo, el margen de 
subvaloración fluctuó en niveles de entre -20% y -5%. 
 

213. Al analizar la evolución semestral del margen de subvaloración, se observa que 
el mismo registró una tendencia decreciente entre el primer semestre de 2010 y 
el primer semestre de 2013, habiendo pasado de niveles de -17.2% a -1% en 
dicho periodo. No obstante, durante el segundo semestre de 2013, dicho margen 
se incrementó de manera importante, alcanzado un nivel de -11.5%. Este 
tendencia se mantuvo durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual el 
margen de subvaloración se incrementó a niveles de -18.2%. 
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214. Con relación al efecto de las importaciones del producto argentino sobre el 
precio de la RPN, se ha observado que este último ha registrado un 
comportamiento mixto durante el periodo de análisis, mostrando la misma 
tendencia seguida por los costos de producción. Así, entre 2009 y 2011, el 
precio de venta y los costos se incrementaron 54.4% y 29.4%, respectivamente; 
mientras que, entre 2011 y 2013, el precio y los costos se redujeron 22.5% y 
26%, respectivamente. De igual manera, durante el primer trimestre de 2013, el 
precio de venta de la RPN aumentó 8%; mientras que el costo lo hizo en 16%. 

 
215. Finalmente, se ha constado que en la mayor parte del periodo de análisis (enero 

de 2009 – marzo de 2014), la RPN efectuó ventas de biodiesel en el mercado 
peruano a precios por debajo de sus costos de producción, obteniendo 
márgenes de utilidad negativos (en niveles de entre 23% y 5%). Si bien entre 
2009 y 2013, el margen de utilidad se incrementó, alcanzado niveles positivos en 
el último año, dicha tendencia se revirtió durante el primer trimestre de 2014, 
periodo en el cual dicho indicador experimentó una caída de 7 puntos 
porcentuales en relación a los niveles registrados en 2013. Asimismo, debe 
notarse que el nivel positivo alcanzado en 2013 ha sido cercano a 0% y refleja el 
desempeño de la RPN durante el primer semestre de 2013, pues en el segundo 
semestre se registró nuevamente una utilidad negativa.  

 
E.5. Repercusión de las importaciones de biodiesel argentino sobre la situación 

económica de la RPN 
 
216. Como se ha señalado anteriormente, a efectos de determinar la existencia de 

daño a la RPN, se debe efectuar también un análisis del impacto de las 
importaciones subvencionadas sobre la evolución de los indicadores económicos 
pertinentes que influyen en la situación de la RPN. Al respecto, el artículo 15.4 
del ASMC establece lo siguiente: 

 
ASMC, Artículo 15.- Determinación de la existencia de daño.- 
(…) 
15.4. El examen de la repercusión de las importaciones subvencionadas 
sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que 
influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la 
disminución real y potencial de la producción, las ventas, la participación 
en el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a 
los precios internos; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo 
de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el 
crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión y, en el caso de 
la agricultura, si ha habido un aumento del costo de los programas de 
ayuda del gobierno. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. 
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217. En tal sentido, en esta sección del Informe se analizarán los principales 
indicadores económicos de la industria nacional de biodiesel, sobre la base de la 
información suministrada por la empresa Industrias del Espino, que en esta 
etapa del procedimiento representa a la RPN. Para ello, se empleará los datos 
correspondientes a los indicadores económicos de la RPN del período 
comprendido entre enero de 2009 y marzo de 2014. 
 

a.  Producción 
 
218. Entre 2009 y 2011, el volumen de producción de la RPN se incrementó 144% 

(8,174 toneladas), debido a la mayor demanda nacional de biodiesel, generada 
por el aumento del porcentaje de biodiesel utilizado en la mezcla con diésel (de 
2% a 5%) a partir de 2011. En el periodo posterior al incremento de la mezcla, la 
producción de la RPN experimentó un crecimiento de 6.8% (941 toneladas). 
Debe notarse que, el volumen de producción alcanzado en el último año (2013), 
fue 2.4% menor que el registrado en 2012. Dicha tendencia decreciente se 
acentuó durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual la producción se 
redujo 82.5% (3 851 toneladas) en relación al mismo periodo de 2013. 
 

219. La caída de la producción de la RPN durante el primer trimestre de 2014 se 
explica por el hecho de que Industrias del Espino paralizó su producción de 
biodiesel a partir de febrero de ese año, pues su principal cliente (Manu Perú) 
dejó de efectuar compras de dicho producto77.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
77   Cabe precisar que, entre 2009 y enero de 2014, Manu Perú efectuó compras de biodiesel a Industrias del 

Espino, a fin de mezclar dicho biocombustible con diésel importado para obtener diésel B2 y diésel B5 que 
comercializa en el mercado interno. No obstante, a partir del 01 de febrero de 2014, Manu Perú dejó de adquirir 
biodiesel a Industrias del Espino, debido a que su cliente Primax tomó la decisión de adquirir el combustible 
diésel B5 directamente de un proveedor local (Petroperu). En efecto, según comunicación de fecha 13 de enero 
de 2014, enviada por Manu Perú a Industrias del Espino, la primera indicó lo siguiente: “(...) la empresa Primax 
estará adquiriendo diésel B5 a otro proveedor local. Dicho cambio de proveedor, nos obliga a dar término al 
acuerdo de suministro de biocombustible B100 que tenemos con ustedes”.  

 
De acuerdo a información obtenida de ADUANAS, se ha verificado que los volúmenes de diésel importados por 
Manu Peru entre febrero y marzo de 2014 han sido prácticamente nulos (475 kilogramos en febrero y nulos en 
marzo); mientras que, el promedio de importación mensual de dicha empresa entre enero de  2011 y enero de 
2014, fue de 23.3 toneladas. 
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Gráfico Nº 19 
Evolución anual de la producción de la RPN 

(En toneladas) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
220. Al analizar la evolución semestral de la producción, se aprecia que, entre el 

primer semestre de 2011 y el segundo semestre de 2013,  periodo posterior al 
incremento de la mezcla, la producción experimentó una tendencia mixta. En 
efecto, entre el primer semestre de 2011 y el primer semestre de 2012, dicho 
indicador se incrementó 48.7%; mientras que en el periodo posterior (primer 
semestre de 2012 - segundo semestre de 2013), la producción se contrajo 21%. 
Así, en el último semestre del periodo analizado, la producción experimentó una 
caída de 7.1% (543 toneladas) en relación al semestre anterior.  
   

Gráfico Nº 20 
Evolución semestral de la producción de la RPN 

(En toneladas) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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b. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
221. En línea con la evolución del volumen de producción, entre 2009 y 2011 la tasa 

de utilización de la capacidad instalada promedio anual de la RPN experimentó 
un crecimiento de 16 puntos porcentuales, debido al aumento de la demanda 
nacional de biodiesel a partir de 2011. En el periodo posterior (2011 – 2013), la 
tasa de utilización experimentó un crecimiento más moderado (de 1.9 puntos 
porcentuales). Durante el primer trimestre de 2014, se observa una contracción 
de dicho indicador, el cual experimentó una caída de 31 puntos porcentuales en 
relación a los niveles registrados durante el primer trimestre de 2013. 

 
Gráfico Nº 21 

Evolución anual de la tasa de utilización de la capacidad instalada 
(En porcentaje) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
222. Analizando la evolución semestral de la tasa de utilización de la capacidad 

instalada, se aprecia que, a partir del segundo semestre de 2012, luego de 
producido el incremento de la mezcla, dicho indicador experimentó una 
tendencia decreciente. Así, en el último semestre del periodo analizado, la tasa 
de utilización de la capacidad instalada experimentó una caída de 2.2 puntos 
porcentuales en relación al semestre anterior, situación que se acentuó durante 
el primer trimestre de 2014, periodo en el cual la tasa de utilización registró el 
nivel más bajo del periodo (inferior a 10%).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                             Informe Nº 019–2014/CFD-INDECOPI 
 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                           76/106 

 
Gráfico Nº 22 

Evolución semestral de la tasa de utilización de la capacidad instalada 
(En porcentaje) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
223. Cabe señalar que, la tasa de utilización de la capacidad instalada ha 

permanecido en niveles por debajo del 30% durante el periodo de análisis, lo 
cual evidencia que la RPN ha mantenido una amplia capacidad libremente 
disponible para la producción de biodiesel, pese a la importante expansión de la 
demanda interna registrada en el periodo de análisis. En efecto, como se 
explicará más adelante, la demanda interna se incrementó 241% (179 988 
toneladas) entre 2009 y 2013, apreciándose que en dicho periodo la RPN 
contaba con una capacidad libremente disponible de 43 574 toneladas. No 
obstante que la RPN pudo haber atendido el 24% del incremento de la demanda 
interna, sólo cubrió el 4.5% de la misma. 

 
c. Inventarios 
 
224. Entre 2009 y 2013, el volumen de inventarios (en toneladas) de la RPN al final 

de cada periodo se incrementó en 28.1% (139 toneladas); no obstante, en 
relación a las ventas, la participación de los inventarios se redujo de 7% a 4% en 
dicho periodo, debido al incremento del volumen de las ventas motivado por la 
mayor demanda nacional de biodiesel a partir de 2011. Durante el primer 
trimestre de 2014 se observa una caída de 76% (1 571 toneladas) en el volumen 
de los inventarios, debido a que la RPN contrajo su producción a partir de enero 
de 2014, por lo que parte de las ventas efectuadas fueron cubiertas por 
inventarios. 
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Gráfico Nº 23 
Evolución anual de los inventarios 

(En toneladas) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
225. Al analizar la evolución semestral, se observa que el volumen de inventarios se 

mantuvo estable entre el primer semestre de 2009 y el segundo semestre de 
2013, experimentando una ligera reducción 2.2%. En relación al volumen de 
ventas, los inventarios pasaron de representar el 16.2% al 8.5% en dicho 
periodo, lo que se explica por el mayor volumen de ventas a partir del primer 
semestre de 2011, producto del aumento de la demande nacional de biodiesel. 
En el primer trimestre de 2014, el volumen de inventarios se redujo 76%, 
pasando de representar el 58.4% al 49.8% de las ventas, debido a que la 
producción se contrajo en mayor magnitud que las ventas internas en dicho 
periodo. 

 
Gráfico Nº 24 

Evolución semestral de los inventarios 
(En toneladas) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 
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d. Ventas internas 
 
226. Entre 2009 y 2013, las ventas internas de la RPN se incrementaron 121%, lo que 

representó un aumento de 8 238 toneladas. Como se aprecia en el siguiente 
gráfico, el mayor incremento se produjo en 2011, debido al aumento de la 
demanda originado por el incremento del porcentaje de biodiesel en la mezcla 
con diésel. En el periodo posterior al incremento de la mezcla (2011 – 2013), las 
ventas internas registraron un crecimiento más moderado de 7% (994 
toneladas). Cabe destacar que, entre 2012 y 2013, las ventas internas 
registraron un ligero aumento de 1.2%; mientras que la demanda interna se 
expandió en mayor magnitud (6.2%). Durante el primer trimestre de 2014, las 
ventas internas se contrajeron 73% (2 545 toneladas) en relación a los niveles 
registrados en el mismo periodo del año anterior.  

 
Gráfico Nº 25 

Evolución anual de las ventas de la RPN 
(En toneladas) 
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Fuente: SUNAT, Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

227. Al analizar la evolución semestral de las ventas internas, se observa que en el 
periodo posterior al incremento de la mezcla (entre el primer semestre de 2011 y 
el segundo semestre de 2013), las mismas se incrementaron 19.7% (1 229 
toneladas). No obstante, durante el último semestre del periodo analizado (junio-
diciembre de 2013) se observa una reducción de 2% de las ventas internas, 
mientras que la demanda interna registró un crecimiento de 26.5%. Como se ha 
señalado previamente, la contracción de las ventas internas se acentuó durante 
el primer trimestre de 2014, periodo en el cual dicho indicador se contrajo 73%. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                             Informe Nº 019–2014/CFD-INDECOPI 
 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                           79/106 

Gráfico Nº 26 
Evolución semestral de las ventas de la RPN 

(En toneladas) 
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Fuente: SUNAT, Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

e. Tamaño y participación de mercado 
 
228. El mercado interno de biodiesel será estimado como la suma de las ventas 

internas de Industrias del Espino y de las importaciones en el periodo de análisis 
(enero de 2009 a junio de 2013), asumiendo que la totalidad del biodiesel 
importado fue comercializado en el referido periodo. 
 

229. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el volumen de las ventas totales 
(importaciones + ventas de Industrias del Espino) experimentó un importante 
crecimiento a partir de 2011, motivado por el incremento del porcentaje de 
biodiesel utilizado en la mezcla con diésel. Así, a partir de 2011, el mercado 
interno demandó 161 mil toneladas más de biodiesel, en relación con el volumen 
demandado el año anterior. En el periodo posterior al incremento de la mezcla 
(2011 – 2013), el mercado interno creció 6.4% (15 068 toneladas). 
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Gráfico Nº 27 
Evolución anual de las ventas de biodiesel en el mercado local 

(En toneladas) 
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230. En línea con la evolución del mercado interno, las importaciones originarias de 

Argentina registraron un importante incremento de 263% (135 122 toneladas) 
entre 2010 y 2011, cubriendo así el 84% del incremento de la demanda nacional 
de biodiesel; mientras que la RPN sólo cubrió el 5.4% de dicha demanda, pese a 
contar con una amplia capacidad de producción libremente disponible. En el 
periodo posterior al incremento de la mezcla (2011 – 2013), las importaciones de 
biodiesel argentino se mantuvieron estables; mientras que las ventas de la RPN 
se expandieron 7%, en línea con el aumento de la demanda en dicho periodo 
(6.4%).  
 

231. Debe notarse que, en el año más reciente (2013), las importaciones de biodiesel 
argentino se expandieron 12.7% (21 051 toneladas) en relación a 2012, 
cubriendo así prácticamente todo el incremento de la demanda en dicho año 
(6.2%); mientras que las ventas de la RPN registraron un incremento de 1.2% 
(174 toneladas), con lo cual cubrieron solamente el 1.1% de la mayor demanda. 
Esta situación se acentuó durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual 
las importaciones de biodiesel argentino se incrementaron 173% en relación al 
mismo periodo del año anterior; mientras que las ventas de la RPN se 
contrajeron 72.2%. 

 
232. Como se observa en el siguiente gráfico, el volumen semestral de las 

importaciones de biodiesel argentino ha seguido la misma tendencia que la 
demanda interna de dicho biocombustible; mientras que las ventas de la RPN se 
han mantenido estables. Cabe destacar que, la evolución positiva registrada por 
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las importaciones originarias de Argentina en 2013, se explica por el dinamismo 
que registraron las mismas durante el segundo semestre de dicho año. Así, 
durante el segundo semestre de 2013, dichas importaciones se incrementaron 
96.3% en relación a los niveles registrados el semestre anterior; mientras que las 
ventas internas de la RPN experimentaron una reducción de 2%. Dicha 
tendencia se mantuvo durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual las 
importaciones de biodiesel argentino aumentaron 173%; mientras que las ventas 
de la RPN disminuyeron 72%. 

 
Gráfico Nº 28 

Evolución semestral de las ventas de biodiesel en el mercado local 
(En toneladas) 
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Fuente: SUNAT, Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI  

 
233. Con relación a la participación de mercado, se observa que, entre 2009 y 2013, 

la participación de la RPN disminuyó en 2.8 puntos porcentuales. Cabe señalar 
que, en 2009 la RPN alcanzó el nivel de participación más alto del periodo, 
apreciándose que en dicho año no se registraron importaciones originarias de 
Argentina, pero sí de Estados Unidos de América. A partir de 2010, la 
participación de mercado de la RPN se mantuvo estable en niveles de alrededor 
de 6%. No obstante, durante el primer trimestre de 2014, la participación de 
mercado de la RPN se redujo hasta alcanzar niveles por debajo de 2%. 
 

234. Por su parte, la participación de mercado de las importaciones originarias de 
Argentina registró una tendencia creciente entre 2010 (primer año en que 
empezaron a registrarse tales importaciones) y 2013, pasando de 55.4% a 
69.2% en ese periodo. Dicha tendencia creciente se mantuvo durante el primer 
trimestre de 2014, periodo en el cual Argentina registró una participación cercana 
al 100%, siendo prácticamente el único abastecedor de biodiesel del mercado 
interno. 
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Gráfico N° 29 

Participación anual de las ventas de biodiesel en el mercado local  
(En porcentaje) 
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235. Al analizar la evolución semestral de la participación de mercado, se aprecia 

que, en el último semestre del periodo analizado, la participación de mercado de 
la RPN registró una reducción de 1.6 puntos porcentuales en relación al 
semestre anterior (lo que representa una caída de 14.4%); mientras que, la 
participación de mercado del biodiesel argentino se incrementó en cerca de 30 
puntos porcentuales (lo que representa un crecimiento de 53%), tendencia que 
se profundizó durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual Argentina 
se consolidó prácticamente como el único abastecedor del mercado interno. 
 

Gráfico N° 30 
Participación semestral de las ventas de biodiesel en el mercado local  

(En porcentaje) 
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Fuente: SUNAT, Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 
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f. Nivel de empleo y salario promedio 
 
236. Entre 2009 y 2013, el número de trabajadores promedio anual de la RPN registró 

un crecimiento de 12.4%, no obstante, durante el primer trimestre de 2014, dicho 
indicador se contrajo 16.3%, en relación a los niveles registrados en el mismo 
periodo del año anterior. Cabe indicar que, la producción de biodiesel, en tanto 
corresponde a una industria altamente tecnificada, no requiere el uso intensivo 
de mano de obra, por lo cual el número de trabajadores de la RPN orientados a 
la producción de biodiesel es reducido. Así, pequeñas variaciones en el número 
de trabadores incide de manera importante en la evolución de este indicador. 

 
Gráfico Nº 31 

Empleo (en número de trabajadores) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
237. Entre 2009 y 2013, el salario promedio por trabajador experimentó una caída de 

37.5%. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, la mayor caída del salario se 
produjo en 2013, año en el cual dicho indicador se contrajo 31.4% en relación a 
los niveles alcanzados el año 2012. Durante el primer trimestre de 2014, el 
salario se mantuvo estable en relación al mismo periodo del año anterior, 
registrando un ligero aumento de 3.2%. 

 
Gráfico Nº 32 

Salario promedio por trabajador (en US$) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 
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g. Productividad 
 

238. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la productividad promedio 
mensual de la RPN. Dicho indicador es calculado a partir del ratio entre el 
volumen promedio mensual de la producción y el número de empleados. 
 

Gráfico Nº 33 
Productividad promedio mensual 

(En toneladas producidas por trabajador) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
239. Como se aprecia, este indicador ha experimentado un comportamiento mixto 

durante el periodo de análisis. En efecto, entre 2009 y 2011, la productividad 
promedio mensual aumentó 227%, como consecuencia del incremento de la 
demanda nacional de biodiesel a partir de 2011. En tanto, entre 2011 y 2013, la 
productividad semestral cayó 29.4%, debido a una menor producción en un 
contexto de incremento del número de trabajadores. Esta tendencia decreciente 
de la productividad se mantuvo durante el primer trimestre de 2014, periodo en el 
cual dicho indicador experimentó una reducción de 79% en relación al mismo 
periodo del año anterior, lo cual se explica porque en febrero de 2014 la RPN 
paralizó su producción. 
 

h. Inversión 
 
240. Según la información que obra en el expediente, Industria del Espino invirtió 

aproximadamente US$ 42.5 millones para iniciar el negocio de producción de 
biodiesel. El grueso de las inversiones fue destinado a la expansión de la 
frontera agrícola de palma aceitera y, en menor medida, a la construcción de las 
plantas de refinación y de biodiesel. 
 

241. Según lo reportado por Industrias del Espino, la empresa no prevé realizar 
inversiones en los próximos años, debido a que la capacidad instalada existente 
mantiene una tasa de utilización reducida, habiendo llegado a niveles inferiores 
al 10% durante el primer trimestre de 2014. 
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i. Factores que afectan los precios internos 
 
242. La materia prima (aceites crudos) representa uno de los principales costos para 

la producción de biodiesel. Según consta en la estructura de costos presentada 
por Industrias del Espino, dicho insumo representa alrededor del 80% de los 
costos de fabricación (materia prima e insumos nacionales, mano de obra directa 
y gastos indirectos de fabricación) y cerca del 70% del costo total (costos de 
fabricación + gastos administrativos, de ventas y financieros), correspondiente a 
la línea de producción de biodiesel. 
 

243. Para la producción de biodiesel, Industrias del Espino utiliza aceite crudo de 
palma. Parte de ese insumo es producido por Industrias del Espino utilizando el 
fruto de palma adquirido a la empresa relacionada Palmas del Espino, y otra 
parte es adquirido de productores no relacionados. El precio del aceite crudo de 
palma, al ser considerado un alimento “commodity” y estar influenciado por las 
variaciones del crudo de petróleo, fluctúa de manera importante78. 

 
244. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, los costos de materia prima (aceite 

crudo de palma) reportados por Industrias del Espino, han seguido la misma 
tendencia que el precio internacional de dicho insumo entre 2009 y 2014 (enero - 
marzo)79, habiéndose ubicado en niveles muy similares. 

 
Gráfico Nº 34 

Evolución anual del costo de materia prima de la RPN y el precio internacional FOB 
del aceite crudo de palma (en US$ por tonelada) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
(Ene-Mar)

Costo de materia prima reportado por Industrias del Espino

Precio internacional (FOB) del aceite palma (2 rezagos)  
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                
78  Los aceites vegetales crudos son considerados alimentos “commodities”, por lo que sus precios son 

determinados en el mercado internacional. El precio de dichos “commodities” es altamente sensible a las 
variaciones internacionales del precio del petróleo, debido a la mayor demanda internacional de aceites 
vegetales crudos para la producción de biocombustibles, los que se han vuelto sustitutos del crudo de petróleo. 
Para un mayor análisis sobre la relación existente entre el precio del petróleo y el de otros alimentos 
“commodities” consultar la página web del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org 

 
79   Conforme información que obra en el Expediente, el costo al que Industrias del Espino adquiere la materia 

prima, registra un rezado de dos meses en relación al precio internacional del aceite crudo de palma, lo cual se 
evidencia al analizar la evolución mensual de las compras de aceite crudo de palma efectuadas por dicha 
empresa en 2013. En tal sentido, para efectos del análisis efectuado en esta sección del Informe, el precio 
internacional de la materia prima tiene un rezago de dos meses. 
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245. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del precio internacional del aceite 
crudo de palma y del precio de venta del biodiesel de la RPN entre enero de 
2009 y enero de 2014 (la RPN no registró ventas de biodiesel en febrero y marzo 
de 2014). Como se puede apreciar, el precio de venta de la RPN ha seguido la 
misma tendencia que el precio de la materia prima a lo largo del periodo 
analizado, habiéndose estimado un coeficiente de correlación de 0.91 entre 
ambos precios durante el periodo analizado. 

 
Gráfico Nº 35 

Evolución mensual de la cotización internacional del aceite crudo de palma 
(En US$ por tonelada) 
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j. Rentabilidad 

 
246. La información financiera proporcionada por Industrias del Espino permite 

efectuar un análisis de la rentabilidad global obtenida por dicha empresa en 
todas sus líneas de producción. Sin embargo, un análisis de ese tipo no resulta 
útil en el presente caso, pues, en el periodo de análisis (enero de 2009 – marzo 
de 2014), la línea de producción de biodiesel ha representado alrededor del 12% 
de la producción total de la empresa, así como el 13% del total de sus ingresos 
por ventas. 
 

247. En tal sentido, para los fines del análisis que se realiza en el presente Informe, 
resulta pertinente analizar el margen de utilidad unitario referido específicamente 
a la línea de producción de biodiesel. 

 
Margen de utilidad de la línea de biodiesel 

 
248. Como se aprecia en el siguiente gráfico, en la mayor parte del periodo analizado 

(enero de 2009 - marzo de 2014), Industrias del Espino ha incurrido en pérdidas 
en sus ventas de biodiesel. Si bien se puede observar una paulatina reducción 
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del nivel de pérdidas entre 2009 y 2013 y que en este último año se registró 
resultados positivos, es importante notar que esta tendencia se revierte durante 
el primer trimestre de 2014, periodo en el cual el margen de utilidad registró una 
caída de 7 puntos porcentuales en relación a los niveles observados en 2013. 
Asimismo, cabe precisar que, si bien en 2013 se alcanzó un margen de utilidad 
positivo, el mismo se ha encontrado en niveles cercanos a 0%. 

 
Gráfico Nº 36 

Margen de utilidad (en porcentajes) 
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Fuente: Industrias del Espino 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
249. Entre 2009 y 2011, la reducción de las pérdidas de la RPN se ha producido en 

un contexto de incremento de los precios de venta en una mayor proporción que 
el aumento experimentado por los costos de producción. En efecto, en dicho 
periodo, los precios de la RPN aumentaron 54%, mientras que los costos totales 
de producción en términos unitarios lo hicieron en 31%.  

 
250. Por otra parte, entre 2011 y 2013, la reducción de las pérdidas fue explicada 

porque los precios de la RPN se redujeron en menor medida que los costos de 
producción. En efecto, en dicho periodo, el costo de producción se redujo 27.3% 
(lo que estuvo motivado principalmente por la caída del precio internacional del 
aceite crudo de palma), mientras que el precio de venta experimentó una 
reducción de 22.5%.  

 
251. Durante el primer trimestre de 2014, la reducción del margen de utilidad se 

produjo en un contexto en que el costo de producción de la RPN se incrementó  
en mayor magnitud (16%) que el incremento del precio promedio de venta 
(7.9%). Cabe señalar que, en dicho periodo, la mayor parte del aumento de los 
costos totales fue explicada por el incremento de 14.5% del costo de adquisición 
de la materia prima. 
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E.5.   Balance sobre los indicadores económicos de la RPN 
 

252. De acuerdo a la evaluación efectuada en esta sección del Informe, los 
indicadores económicos de la RPN, representada en esta etapa del 
procedimiento por Industrias del Espino, han mostrado la siguiente evolución 
durante el período de análisis comprendido entre enero de 2009 y marzo de 
2014:  

 
● La demanda interna de biodiesel ha mostrado un importante dinamismo, 

habiéndose expandido 241% entre 2009 y 2013, lo que se explica por el 
crecimiento del porcentaje de biodiesel empleado en la mezcla con diésel 
(de 2% a 5%) a partir de 2011. En el periodo posterior al incremento del 
porcentaje de biodiesel en la mezcla con diésel (2011 – 2013), la demanda 
interna también registró un crecimiento (6.3%), aunque en menor magnitud 
que en el periodo anterior, apreciándose que la tendencia creciente se 
mantuvo durante el primer trimestre de 2014. 

 
● La producción se expandió de manera importante entre 2009 y 2013, 

registrando una tasa de crecimiento de 144%, lo que se explica 
principalmente por el incremento del porcentaje de biodiesel empleado en 
la mezcla con diésel en 2011. No obstante, en el periodo posterior al 
incremento del porcentaje de biodiesel en la mezcla con diésel (2011 – 
2013), la producción experimentó un crecimiento bastante más moderado 
(6.8%), habiendo registrado una contracción en la parte final del periodo de 
análisis. Así, en el segundo semestre de 2013, la producción se contrajo 
7.1%, situación que se acentuó durante el primer trimestre de 2014, 
periodo en el cual la producción se contrajo 82.5%. 

 
● En línea con la evolución de la producción, la tasa de utilización de la 

capacidad instalada se expandió de manera importante entre 2009 y 2011, 
registrando una tasa de crecimiento de 16 puntos porcentuales, debido al 
aumento de la demanda nacional de biodiesel. Entre 2011 y 2013, dicho 
indicador experimentó un crecimiento bastante más moderado (de 1.9 
puntos porcentuales), apreciándose que, durante el segundo semestre de 
2013, empezó a mostrar signos de deterioro (al experimentar una caída de 
2.2 puntos porcentuales). Esta situación se profundizó durante el primer 
trimestre de 2014, periodo en el cual se registró una tasa de utilización 
inferior al 10%. Se ha podido apreciar también que, a lo largo del periodo 
de análisis, se ha mantenido una importante capacidad de producción 
libremente disponible (de entre 70% y 90%), pese a la importante 
expansión de la demanda interna a partir de 2011. 

 
● Las ventas internas se incrementaron de manera importante entre 2009 y 

2011, registrando una tasa de crecimiento de 121%, debido a la expansión 
del mercado interno de biodiesel. No obstante en el periodo posterior al 
incremento del porcentaje de biodiesel en la mezcla con diésel (2011 – 
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2013), el crecimiento fue bastante más moderado (7%), apreciándose una 
desaceleración en la parte final del periodo de análisis. En efecto, durante 
el segundo semestre de 2013, las ventas internas se contrajeron 2% en un 
contexto en el cual la demanda interna registró un apreciable crecimiento 
(26.5%). Esta situación se acentuó durante el primer trimestre de 2014, 
periodo en el cual las ventas internas se contrajeron 73%, a pesar de que 
la demanda interna se expandió 22%. 

 
● La participación de mercado de la RPN, pese al incremento de las ventas 

internas, experimentó una caída de 3 puntos porcentuales entre 2009 y 
2011, al pasar de 9.2% a 6.2% (reducción de 32.6%), lo cual contrasta con 
lo ocurrido en la participación de mercado de Argentina, que experimentó 
un crecimiento de 19 puntos porcentuales entre 2010 y 2011, al pasar de 
58.8% a 77.9% (aumento de 32.5%). En el periodo posterior (2011 – 
2013), la participación de la RPN se mantuvo estable (en niveles de 
alrededor de 6%), aunque se ha podido observar una desaceleración en la 
parte final del periodo de análisis. En efecto, durante el segundo semestre 
de 2013, la participación de mercado de la RPN se contrajo 1.6 puntos 
porcentuales, al pasar de 6.8% a 5.2% en relación al nivel reportado en el 
semestre anterior (caída de 23.5%); mientras que, la participación de 
Argentina se incrementó 30 puntos porcentuales, al pasar de 56.5% a 
86.4% (crecimiento de 53%). Durante el primer trimestre de 2014, la 
participación de la RPN registró el nivel más bajo del periodo (1.4%); en 
tanto que Argentina alcanzó una participación de 98.6%, habiéndose 
consolidado prácticamente como el único proveedor del mercado interno. 

 
● Entre 2009 y 2013, el volumen de inventarios (en toneladas) de la RPN al 

final de cada periodo experimentó una tendencia creciente. No obstante, 
en el periodo posterior al incremento del porcentaje de biodiesel en la 
mezcla con diésel (2009 – 2011), dicho indicador registró una caída de 
6.6%, tendencia que se mantuvo durante el primer trimestre de 2014. Esta 
tendencia decreciente de los inventarios al final del periodo analizado, se 
produjo debido a que la producción de la RPN cayó en mayor magnitud 
que sus ventas, por lo que parte de estas últimas se efectuaron empleando 
el stock disponible.  

 
● El empleo evolucionó de manera favorable entre 2009 y 2013, en un 

contexto de fuerte expansión de la demanda interna. No obstante, durante 
el primer trimestre de 2014, el empleo se contrajo 16.3%, lo que se explica 
por la paralización de la producción de la RPN en febrero de ese año.  Con 
relación a este indicador, debe tomarse en cuenta que la industria nacional 
de biodiesel, al ser altamente tecnificada, no es intensiva en mano de obra. 

 
● El salario promedio por trabajador experimentó una tendencia decreciente 

entre 2009 y 2013, habiéndose mantenido estable durante el primer 
trimestre de 2014.   
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● En el periodo 2009 – 2011, como consecuencia del aumento de la 

demanda nacional de biodiesel, la productividad promedio mensual registró 
un crecimiento significativo (227%); no obstante, en el periodo posterior 
(2011 – 2013), la productividad semestral cayó 29.4%, tendencia que se 
mantuvo durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual dicho 
indicador experimentó una importante reducción (79%). 

 
● El margen de utilidad de la RPN obtenido por las ventas de biodiesel, 

registró resultados negativos la mayor parte del periodo analizado (enero 
de 2009 –marzo de 2014). En 2013, si bien se alcanzó un margen positivo, 
este se ubicó en un nivel bastante cercano a 0%. Durante el primer 
trimestre de 2014, este indicador mostró nuevamente un desempeño 
negativo, al experimentar una caída de 7 puntos porcentuales en relación a 
los niveles registrados el año anterior80.  

 
253. En síntesis, se ha podido apreciar que, en un contexto de fuerte expansión de la 

demanda nacional de biodiesel entre 2009 y 2011, los principales indicadores 
económicos de la RPN (producción, ventas internas, tasa de utilización de la 
capacidad instalada y margen de utilidad) experimentaron una evolución 
positiva; mientras que la participación de mercado se contrajo en dicho periodo, 
pese a las mayores ventas. En el periodo posterior (2011 – 2013), los principales 
indicadores de la RPN registraron un crecimiento más moderado, mostrando 
signos de un importante deterioro en la parte final y más reciente del periodo de 
análisis (segundo semestre de 2013 y primer trimestre de 2014).   

 
254. Asimismo, se ha verificado que, pese al incremento demanda nacional de 

biodiesel, la RPN ha mantenido una elevada capacidad de producción 
libremente disponible a lo largo del periodo de análisis, habiendo podido cubrir 
sólo el 4.5% del crecimiento de la demanda entre 2009 y 2013, pese a 
encontrarse en capacidad de cubrir el 24% de dicho incremento. 
 

F. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE 
LAS IMPORTACIONES Y EL DAÑO A LA RPN 

 
255. El artículo 15.5 del ASMC establece que debe determinarse la existencia de una 

relación causal entre las importaciones subsidiadas y el daño registrado por la 
RPN: 
 

                                                
80   Cabe señalar que, en la investigación por prácticas de dumping efectuada por la UE contra las importaciones 

de biodiesel argentino, se determinó que un beneficio del 15% es una cantidad razonable que puede obtener la 
industria de biodiesel en Argentina, pues la misma requiere mucho capital y es relativamente nueva. De igual 
manera, se consideró que un margen de beneficio del 15% del volumen de negocios podía considerarse el 
nivel apropiado que la industria de la UE podía esperar obtener en ausencia de dumping perjudicial (Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) N°1194/2013 de 19 de noviembre de 2013, por el que se establece un derecho 
antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones 
de biodiesel originario de Argentina e Indonesia). 
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ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de la 
existencia de daño.-  
(…) 
5. Habrá de demostrarse que, por los efectos de las subvenciones, las 
importaciones subvencionadas causan daño en el sentido del presente 
Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
subvencionadas y el daño a la rama de producción nacional se basará en 
un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las 
autoridades.  Éstas examinarán también cualesquiera otros factores de que 
tengan conocimiento, distintos de las importaciones subvencionadas, que al 
mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños 
causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las 
importaciones subvencionadas (…). 

 
256. Como puede apreciarse de la norma antes citada, a efectos de determinar la 

existencia de una relación causal, es obligación de la autoridad investigadora, en 
primer lugar, verificar que las importaciones subvencionadas han causado un 
daño importante a la RPN; y, en segundo lugar, analizar todos aquellos otros 
factores de que se tenga conocimiento, distintos a las importaciones 
subvencionadas, que al mismo tiempo puedan haber perjudicado a la RPN. 
 

257. A modo de referencia, el artículo 15.5 del ASMC81 menciona diversos factores 
que pueden ser pertinentes de analizar para la determinación de la relación 
causal, tales como, la contracción de la demanda interna, el volumen y los 
precios de las importaciones de terceros países no subvencionadas, entre otros.  

 
F.1. Relación causal entre las presuntas importaciones objeto de dumping y el 

daño invocado por la RPN 
 

258. De acuerdo a la evaluación efectuada en el presente Informe, se ha verificado 
que las importaciones de biodiesel argentino aumentaron de manera significativa 
entre 2010 y 2014 (enero – marzo), tanto en términos absolutos como en 
relación al mercado interno y a la producción de la RPN.  
 

259. Entre 2010 y 2013, las importaciones de biodiesel argentino se incrementaron 
263%, lo que fue motivado principalmente por el incremento del porcentaje de 
biodiesel utilizado en la mezcla con diésel en 2011. En el periodo posterior al 
incremento de la mezcla (2011-2013), si bien dichas importaciones se 
mantuvieron estables, durante el segundo semestre de 2013 experimentaron un 
sustancial aumento de 93.6%, tendencia que se mantuvo en 2014 (enero -   
marzo), periodo en el cual Argentina se consolidó como el único abastecer 

                                                
81  ASMC, Artículo 15.- Determinación de la existencia de daño.- 

(…) 
15.5. (…) Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los 
precios de las importaciones no subvencionadas del producto en cuestión, la contracción de la 
demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los 
productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología 
y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional. 
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extranjero de biodiesel. Así, se observa que, en la parte más reciente del periodo 
de análisis, las importaciones de biodiesel argentino registraron un importante 
crecimiento. 
 

260. Asimismo, en términos relativos al mercado interno y a la producción nacional, 
las importaciones de biodiesel argentino se incrementaron 13.6 puntos 
porcentuales (de 55.4% a 69%) y 375 puntos porcentuales (de 887% a 1262%) 
entre 2010 y 2013, respectivamente. Dicha tendencia creciente se ha mantenido 
durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual las importaciones del 
producto argentino alcanzaron una participación máxima de 98.6% y 8 379% en 
el  mercado interno y en la producción de la RPN, respectivamente. 
 

261. Como se observa en el siguiente gráfico, la participación de mercado de las 
importaciones de biodiesel argentino se incrementó de 55.4% a 98.6% entre 
2010 y 2014 (enero – marzo). En contraste con ello, se ha podido apreciar que, 
en el mismo periodo, la RPN redujo su participación de mercado de 5.8% a 
1.4%. Cabe notar que, la RPN alcanzó la participación de mercado más alta en 
2009, año en el cual no se registraron importaciones originarias de Argentina. 

 
Gráfico N° 37 

Evolución anual de la participación de las importaciones de biodiesel argentino y 
las ventas de la RPN en el mercado interno (en porcentajes) 
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Fuente: SUNAT, RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
262. Cabe resaltar que, en la parte más reciente del periodo de análisis, la 

participación de mercado de las importaciones de biodiesel argentino 
experimentó un mayor dinamismo. En efecto, durante el segundo semestre de 
2013, dicha participación se incrementó 29.9 puntos porcentuales en relación a 
los niveles registrados el semestre anterior (lo que representa un aumento de 
53%); mientras que, la participación de mercado de la RPN registró una caída de 
1.6 puntos porcentuales (lo que significa una contracción de 24%). Esta situación 
se acentuó durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual la 
participación de las importaciones de biodiesel argentino registró el mayor nivel 
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del periodo (cerca de 100%); mientras que la participación de la RPN cayó a un 
nivel de 1.4%, con lo cual Argentina se consolidó prácticamente como el único 
abastecedor del mercado interno.  

 
Gráfico N° 38 

Evolución semestral de la participación de las importaciones de biodiesel argentino y las 
ventas de la RPN en el mercado interno (en porcentajes) 
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263. De otro lado, se ha verificado también que las importaciones de biodiesel 

argentino han ingresado al mercado peruano registrando un precio nacionalizado 
inferior al precio de venta de la RPN, observándose un nivel de subvaloración 
promedio de 11% durante el periodo enero de 2010 – marzo de 2014. Este 
comportamiento de las importaciones subvencionadas coincidió con el hecho de 
que la RPN registró un margen de utilidad negativo a lo largo del periodo ante 
sindicado (con excepción de 2013, en el que alcanzó un margen positivo de 1%). 

 
264. Lo anterior sugiere que el importante incremento de las importaciones de 

biodiesel argentino entre enero de 2010 y marzo de 2014, a precios menores a 
los de la RPN (subvaloración), ha influido en el precio de venta de esta última, al 
no haber podido colocar el biodiesel en el mercado interno a un nivel de precios 
que le permita recuperar sus costos. Únicamente en el año 2013, la RPN pudo 
registrar un margen de utilidad positivo; sin embargo el nivel del mismo fue 
cercano a 0% y experimentó una caída de 7 puntos porcentuales en el periodo 
inmediatamente posterior (primer trimestre de 2014). 

 
265. Por lo antes expuesto, en base a la información disponible en esta etapa del 

procedimiento, existen indicios consistentes con la inferencia, de manera inicial, 
de que las importaciones presuntamente subvencionadas originarias de 
Argentina han perjudicado a la RPN. En tal sentido, con la finalidad de 
determinar la existencia de indicios de relación causal en esta etapa de 
evaluación inicial, corresponde examinar otros factores de los que se tiene 
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conocimiento, que al mismo tiempo podrían haber perjudicado a la RPN, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 15.5 del ASMC. 

 
266. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente analizar la evolución de otros factores 

adicionales, señalados en el artículo 15.5 del ASMC, a fin de determinar si 
podrían haber influido en la situación de deterioro de la RPN durante el periodo 
de análisis (enero 2009 – marzo 2014). 

 
F.2. Análisis de otros factores 
 
267. Además de las importaciones subvencionadas de biodiesel argentino, se 

analizarán los siguientes factores mencionados en el ASMC, que podrían haber 
contribuido al deterioro experimentado por la RPN entre enero de 2009 y marzo  
de 2014: (i) ingreso de importaciones de terceros países; y, (ii) evolución de la 
demanda interna. 

 
268. Adicionalmente, se revisaran otros factores no listados en el artículo 15.5 del 

ASCM que podrían incidir en el desempeño de la RPN, tales como: (i) la 
diferencia de precios entre el aceite crudo de soya (insumo empleado para la 
producción de biodiesel argentino) y el aceite crudo de palma (insumo usado por 
la RPN para la producción de biodiesel; (ii) las características técnicas del 
biodiesel fabricado por la RPN; (iii) el régimen arancelario; y , (iv) la evolución del 
tipo de cambio. 

 
F.2.1. Importaciones de terceros países 

 
269. Entre 2010 y 2014 (enero – marzo), Argentina se ha mantenido como el principal 

proveedor extranjero de biodiesel en el mercado interno, habiendo concentrado, 
en promedio, el 74% del total de importaciones registradas en dicho periodo. Las 
importaciones originarias de Argentina incrementaron su participación en el total 
importado de 61% a 86% entre el primer semestre de 2010 y el segundo 
semestre de 2013, alcanzando una participación de 100% durante el primer 
trimestre de 2014.  
 

270. En relación a las importaciones originarias de terceros países, se observa que 
Ecuador e Indonesia ocuparon el segundo y tercer lugar como proveedores 
extranjeros de biodiesel, respectivamente. No obstante, las importaciones 
originarias de dichos países no han sido constantes y han experimentado una 
tendencia decreciente al final del periodo analizado, habiendo sido desplazadas 
por las importaciones de biodiesel argentino. 
 

271. En el caso de Ecuador, se observa que, entre 2009 y 2012, su participación en el 
total importado fue reducida, habiendo fluctuado en niveles de entre 0.1% y 
7.2%. En 2013, si bien la participación del biodiesel ecuatoriano en el total 
importado alcanzó un nivel de 19.1%, dicho resultado fue explicado por la 
participación registrada durante el primer semestre de 2013 (26%), la cual 
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experimentó una reducción de 46% durante el segundo semestre de dicho año 
(registrando un nivel de 14%). Por su parte, en el caso de Indonesia, se observa 
que los envíos desde dicho país se redujeron de manera considerable entre 
2011 (primer año en que se registraron importaciones de biodiesel indonesio) y 
2013, al pasar de tener una participación de 18.8% a tan sólo 3.6%. Asimismo, 
debe notarse que, durante el primer trimestre de 2014, no se han registrado 
importaciones de biodiesel ecuatoriano e indonesio, habiendo sido Argentina el 
único proveedor extranjero de dicho biocombustible. 

 
Cuadro N°16 

Evolución semestral de las importaciones peruanas de biodiesel, 
por principales proveedores (En toneladas métricas) 

2013 2014
Argentina 0% 0% 61% 55% 76% 79% 59% 78% 57% 86% 47% 100%
Indonesia 0% 0% 0% 0% 20% 18% 37% 0% 8% 0% 17% 0%
Ecuador 19% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 6% 26% 14% 26% 0%
Resto 81% 100% 37% 45% 4% 3% 5% 16% 9% 0% 10% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2013-I 2013-II
Enero-Marzo

Origen 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
272. De otro lado, se observa que, en la parte más reciente del periodo de análisis, el 

precio nacionalizado de las importaciones de biodiesel argentino se ha ubicado 
por debajo del precio nacionalizado de las importaciones originarias de Ecuador 
e Indonesia. En efecto, en 2012 y 2013, el precio del biodiesel argentino se ubicó 
5% y 7.4% por debajo del precio del biodiesel ecuatoriano, respectivamente; 
apreciándose que, durante el segundo semestre de 2013, la diferencia de 
precios alcanzó un nivel máximo de 16.5%. De igual manera, en 2012 y 2013, el 
precio de las importaciones argentinas se ubicó 6.1% y 8.5% por debajo del 
precio del biodiesel indonesio, respectivamente. 

 
273. Por tanto, no se observa la existencia de algún otro proveedor extranjero, 

además de Argentina, que haya dirigido volúmenes importantes de biodiesel al 
mercado peruano a lo largo del periodo analizado. En efecto, las importaciones 
originarias de terceros países, como Ecuador e Indonesia, no han sido 
constantes y corresponden a volúmenes reducidos en comparación con los 
volúmenes originarios de Argentina. 

 
F.2.2. Evolución de la demanda interna 
  
274. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2013, la demanda 

interna de biodiesel (calculada como las importaciones totales, más las ventas 
internas de la RPN representada por Industrias del Espino en esta etapa del 
procedimiento) experimentó un significativo crecimiento de 241%, explicado 
principalmente por el incremento del porcentaje de biodiesel empleado en la 
mezcla con diésel (de 2% a 5%) a partir de 2011. En el periodo posterior al 
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incremento de la mezcla (2011 – 2013), la demanda interna de biodiesel 
experimentó un crecimiento de 6.4%, tendencia que se mantuvo durante el 
primer trimestre de 2014, periodo en el cual la demanda se expandió 22% en 
relación al mismo periodo del año anterior. 
 

Cuadro N° 17 
Evolución del mercado interno de biodiesel, por principales proveedores 

(En toneladas) 

  2009 2010 2011 2012 2013  Enero - Marzo 

 2013 2014 

Ventas RPN 6,826 5,371 14,069 14,889 15,063  3,523 978 

Argentina 0 51,330 186,451 165,536 186,587  25,598 69,881 

         Demanda Interna 74,577 87,257 239,343 238,898 254,565  58,113 70,859 
  Fuente: SUNAT, RPN. 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
275. Entre 2010 y 2013, la mayor parte del crecimiento registrado por la demanda 

interna (167 308 toneladas) fue cubierto por el incremento de las importaciones 
de biodiesel argentino. En efecto, en dicho periodo, las importaciones originarias 
de Argentina cubrieron el 81% (135 257 toneladas) del incremento de la 
demanda interna; mientras que, las ventas internas de la RPN apenas cubrieron 
el 5.7% (9 692 toneladas), a pesar de que Industrias del Espino cuenta con una 
capacidad de producción (54 000 toneladas anuales) que le hubiera permitido 
cubrir hasta el 27% del incremento de la demanda interna. 
 

276. Este comportamiento se ha acentuado en el primer trimestre de 2014, periodo en 
el cual la demanda interna experimentó un crecimiento de 22% (12 746 
toneladas) respecto al mismo periodo del año anterior, el cual ha sido cubierto 
exclusivamente por las importaciones del producto argentino, pues las mismas 
se incrementaron 173% (44 283 toneladas) en dicho periodo. A diferencia de 
ello, las ventas internas de la RPN y las importaciones originarias de terceros 
países se redujeron 72.2% (2 545 toneladas) y 100% (28 992 toneladas), 
respectivamente. 
 

277. De este modo, se aprecia que la demanda interna de biodiesel ha registrado un 
importante crecimiento durante el periodo de análisis, explicado 
fundamentalmente por el crecimiento de las importaciones del producto 
argentino, por lo que no constituye un factor que pueda afectar la situación 
económica de la RPN. 

 
F.2.3. Diferencia de precios entre el aceite crudo de soya y el aceite crudo de 

palma 
 
278. Como ha sido explicado en la sección E.5 de este Informe, la materia prima 

(aceite crudo) representa uno de los principales costos para la producción de 
biodiesel, apreciándose que, en el caso particular de la RPN, dicho insumo 
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representó alrededor del 70% del costo total de producción entre 2009 y 2014 
(enero – marzo).  En vista de ello, las fluctuaciones en el costo de la materia 
prima pueden incidir de forma importante en el precio de comercialización del 
biodiesel.  
 

279. Sobre el particular, debe notarse que el biodiesel de la RPN es fabricado a partir 
de aceite crudo de palma; mientras que el biodiesel importado desde Argentina 
se elabora a partir de aceite crudo de soya. En la medida que ambos productos 
se fabrican a partir de distintos insumos, pueden existir diferencias en los costos 
de producción de los mismos que afecten el precio final al que son 
comercializados en el mercado interno.  

 
280. Considerando ello, a continuación se procederá a revisar la evolución del precio 

del aceite de soya y del aceite de palma durante el periodo comprendido entre 
enero de 2009 y marzo de 2014, a fin de evaluar en qué medida las diferencias 
en el costo de ambos insumos, podrían explicar la diferencia de precios entre el 
biodiesel argentino y el biodiesel fabricado por la RPN. 
 

281. En el siguiente gráfico se puede apreciar que, a lo largo del periodo de análisis, 
el precio internacional del aceite crudo de palma se ha ubicado por debajo del 
precio internacional del aceite crudo de soya, en niveles de entre 7.3% y 29.8%, 
habiéndose registrado una diferencia de precios de 15.1%, en promedio, durante 
dicho periodo.  
 

Gráfico N° 39 
Precio internacional FOB del aceite crudo de palma y del aceite crudo de soya (en 

US$ por tonelada) 
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Fuente: Fondo Monetario Internacional 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

282. Considerando ello, se puede inferir que el biodiesel elaborado en base a aceite 
crudo de palma enfrenta costos de adquisición de materia prima más 
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competitivos que el biodiesel elaborado a partir de aceite crudo de soya. No 
obstante, aun cuando el biodiesel argentino es elaborado a partir de aceite de 
soya, dicho producto ha registrado precios por debajo del precio de la RPN (que 
fabrica biodiesel de palma) a lo largo del periodo de análisis. 
 

283. En este punto, es importante notar que el precio FOB al que han ingresado las 
importaciones de biodiesel argentino al mercado peruano entre 2010 y marzo de 
2014, se ha ubicado en niveles muy cercanos a los del precio internacional FOB  
de la materia prima empleada en su fabricación (aceite crudo de soya). Como se 
observa en el siguiente gráfico, incluso durante el primer semestre de 2013, el 
precio del biodiesel argentino se ubicó por debajo del precio del aceite crudo de 
soya. 

 
Gráfico N° 40 

Evolución semestral del precio FOB de las importaciones peruanas de biodiesel 
argentino vs. precio internacional FOB del aceite crudo de soya 

 
Fuente: SUNAT,  Fondo Monetario Internacional 

 
284. De este modo, no se observa que la diferencia de costos de materia prima entre 

el biodiesel de la RPN y el biodiesel argentino, sea un factor que afecte la 
competitividad del producto fabricado localmente en relación al producto 
importado desde Argentina.  

 
F.2.4. Especificaciones técnicas del biodiesel producido por la RPN 
 
285. En el marco de un procedimiento antidumping tramitado por la Comisión entre 

2009 y 2010 (Expediente N° 034-2009-CFD), referido a las importaciones de 
biodiesel originario de los EE.UU.82, las empresas importadoras Petroperu y 
Refinería La Pampilla señalaron que el biodiesel fabricado por Industrias del 
Espino carecía de ciertos requisitos técnicos adicionales a los especificados en 

                                                
82  Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de biodiesel originario 

de los Estados Unidos de América (Expediente Nº 034-2009-CFD). 
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la Norma Técnica Peruana83. En opinión de ambas empresas, ello sería la causa 
del daño registrado por la RPN en el periodo de análisis, pues la carencia de 
dichos parámetros constituía un impedimento para que el producto local pueda 
ser usado en zonas de bajas temperaturas y sería la razón por la cual habrían 
decidido no adquirir el biodiesel nacional. 

 
286. En esa oportunidad, en el Informe N° 027-2010/CFD-INDECOPI que sustentó la 

decisión final adoptada por la Comisión, se explicó detalladamente que, para 
comercializar biodiesel a nivel nacional, los fabricantes de dicho producto debían 
cumplir las especificaciones contenidas en la Norma Técnica Peruana del 
Biodiesel, en tanto dicha norma técnica constituía el instrumento que contiene 
los parámetros de calidad y especificaciones técnicas aplicables al biodiesel a 
nivel nacional, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento para la 
Comercialización de Biocombustibles84. 

 
287. Atendiendo a que en la investigación antes mencionada se abordó el tema 

referido a las especificaciones técnicas del biodiesel de origen nacional como un 
supuesto factor causante de daño a la RPN, corresponde efectuar una 
evaluación de dicho aspecto en base a la información de la que se dispone en 
esta etapa del procedimiento. 

 
288. En el presente caso, según la información contenida en la solicitud de inicio de 

investigación, Industrias del Espino elabora biodiesel en base a aceite crudo de 
palma, observando las especificaciones establecidas en la Norma Técnica 
Peruana. 

 
289. Sobre el particular, debe indicarse que la Norma Técnica Peruana del biodiesel 

se encuentra vigente en la actualidad, no habiendo sufrido molificación alguna 
desde su aprobación en 200885. En tal sentido, como se indicó en el marco de la 

                                                
83   De acuerdo a lo señalado por ambas empresas, el producto nacional no cumpliría con los siguientes requisitos 

adicionales: 
 

• En el caso de Petroperú: Filtrabilidad de impregnado en frío - CSF y Contenido de monoglicéridos, 
diglicéridos y triglicéridos. 

 

• En el caso de Refinería La Pampilla: Densidad a 15º C, Contenido de éster, Contaminación por partículas y 
Punto de obstrucción de filtro en frío – POFF. 

 
84  Al respecto, en el pronunciamiento final emitido en el marco del procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 

034-2009-CFD, la Comisión concluyó que el biodiesel fabricado por las empresas que integraban la RPN 
(Industrias del Espino y Heaven Petroleum) cumplía con las especificaciones previstas en la Norma Técnica 
Peruana del Biodiesel durante el período de investigación (octubre de 2008 - junio de 2009). Siendo ello así,  
no se justificaba alegar, como causa del daño registrado por la RPN, la presunta falta de observancia de 
determinados requisitos en el producto nacional que no estaban contemplados en la norma técnica antes 
mencionada. 

 
85    Cabe precisar que, de acuerdo a una comunicación remitida por la CNB a esta Secretaría Técnica el 05 de 

junio de 2014, la Norma Técnica Peruana del Biodiesel se encuentra en un proceso de revisión y evaluación. 
Una vez culminado dicho proceso, el proyecto respectivo deberá ser sometido a discusión pública por un plazo 
de sesenta (60) días, según lo dispuesto en el Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de 
la OMC. Al respecto, debe indicarse que, en esta etapa del procedimiento no se conoce el contenido del 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                             Informe Nº 019–2014/CFD-INDECOPI 
 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                           100/106 

investigación tramitada bajo el Expediente N° 034-2009-CFD, dicha norma 
técnica constituye el instrumento que establece los parámetros de calidad y 
especificaciones técnicas aplicables al biodiesel a nivel nacional, los cuales 
deben ser cumplidos por los fabricantes nacionales para poder comercializar 
biodiesel a nivel nacional.  

 
290. De acuerdo a ello, no resulta exigible que el biodiesel producido y comercializado 

por Industrias del Espino a nivel nacional presente requisitos distintos o 
adicionales a los previstos en la Norma Técnica Peruana del biodiesel. Así, en 
tanto que el producto sea elaborado observando las especificaciones previstas 
en la citada Norma Técnica, el mismo será apto para ser comercializado en el 
mercado nacional, a fin de obtener un combustible diésel B5.  

 
291. De este modo, en la medida que la producción de biodiesel de Industrias del 

Espino observa los requisitos establecidos en la Norma Técnica vigente que 
regula la calidad de dicho biocombustible comercializado a nivel nacional, el 
hecho de que ese producto no reúna propiedades técnicas adicionales no puede 
ser considerado como un factor que haya afectado el desempeño de la RPN en 
el periodo de análisis de este caso (enero de 2009 - marzo de 2014). 

 
F.2.5. Aranceles 

 
292. Los aranceles inciden directamente en el precio al que los productos importados 

ingresan al país. No obstante, en el caso del biodiesel, desde que dicho producto 
empezó a ingresar al mercado nacional hacia finales de 2008, las importaciones 
del mismo han estado gravadas con un arancel de 0%. 

 
293. En efecto, desde el 1 abril de 2007, con la entrada en vigencia del Arancel de 

Aduanas 200786, el derecho arancelario correspondiente a la subpartida 
3824.90.99.99, por la cual ingresaron de manera referencial las importaciones de 
biodiesel al mercado peruano entre 2009 y 2011, es de 0%.  

 
294. A partir de 2012, las importaciones peruanas de biodiesel ingresan al mercado 

peruano a través de la subpartida arancelaria 3826.00.00.00, para la cual el 
Arancel de Aduanas 201287 también estableció un arancel de 0%88.  

                                                                                                                                          
proyecto de norma elaborado por el Subcomité Técnico de Biocombustibles del Comité Técnico de 
Normalización de Petróleo y Derivados, pues como se ha indicado, dicho proyecto no ha sido aprobado aún por 
la CNB, ni ha sido prepublicado como paso previo a su entrada en vigencia, de conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

 
86  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-EF. 
 
87  Aprobado por Decreto Supremo N° 238-2011-EF. 
 
88  Entre los años 2009 y 2011, las importaciones peruanas de biodiesel ingresaban por la subpartida arancelaria 

3824.90.99.99 “demás mezclas que contengan derivados perhalogenados de hidrocarburos acíclicos”; mientras 
que a partir de 2012, ingresan a través de la subpartida arancelaria 3826.00.00.00 “Mezclas sin aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso o contenido inferior al 70% en peso”. 
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295. En ese sentido, dado que en esta etapa del procedimiento, el periodo de 
evaluación de daño abarca desde enero de 2009 hasta marzo de 2014, no se 
podría inferir que la evolución de los aranceles que se aplican a las 
importaciones de biodiesel sea un factor que pudiera haber afectado el 
desempeño de la RPN. 

 
F.2.6. Tipo de cambio 
 
296. Entre 2009 y el primer trimestre de 2014, el tipo de cambio ha sufrido variaciones 

en el país, habiendo fluctuado en niveles de entre S/. 2.6 y S/. 3.1 por US$ (ver 
siguiente gráfico). No obstante, las variaciones en el tipo de cambio no podrían 
haber generado efectos sobre el desempeño de la RPN, pues de acuerdo a la 
información que obra en el expediente, tanto las ventas efectuadas por 
Industrias del Espino en el mercado interno, como las importaciones de biodiesel 
argentino, se realizan en dólares americanos. Asimismo, Industria del Espino 
adquiere el aceite crudo de palma, principal materia prima utilizada en la 
elaboración de biodiesel, en dólares americanos. 

 
Gráfico N° 41 

Evolución del tipo de cambio promedio 
(Nuevos Soles por US$). 
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III.     CONCLUSIONES 
  
297. De acuerdo al análisis efectuado en este Informe, en esta etapa de evaluación 

inicial se evidencia que el biodiesel producido localmente y el biodiesel originario 
de Argentina pueden ser considerados como productos similares en los términos 
del artículo 15.1 del ASMC. 

 
298. Se ha determinado también, en esta etapa de evaluación inicial, que la 

producción registrada entre enero de 2013 y febrero de 2014 por Industrias de 
Espino, empresa solicitante del inicio de la investigación, representó el 89% de la 
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producción nacional total en dicho periodo. Asimismo, la solicitud presentada por 
Industrias de Espino cuenta con el apoyo de otros tres (3) productores 
nacionales conocidos de biodiesel, de forma que la producción conjunta de los 
productores que han manifestado apoyo a la solicitud representa el 100% de la 
producción total de los productores que han manifestado su posición sobre la 
misma. Por tanto, la solicitud presentada por Industrias del Espino cumple los 
requisitos establecidos en el artículo 11.4 del ASMC. 

 
299. Con relación a las presuntas prácticas de subvenciones objeto de la solicitud de 

inicio de investigación presentada por Industrias del Espino, se ha verificado, con 
base en la información disponible en esta etapa de evaluación inicial, que el 
gobierno de Argentina concedería subvenciones a la producción de biodiesel de 
ese país, instrumentalizadas mediante disposiciones contenidas en el Acuerdo 
de Abastecimiento, y a través de determinados beneficios fiscales otorgados a 
las empresas argentinas elaboradoras de biodiesel. 

 
300. Conforme a la mejor información de la que se dispone en esta etapa del 

procedimiento, se ha estimado que la cuantía de las subvenciones que otorgaría 
el gobierno de Argentina a la producción de biodiesel, habría ascendido a       
US$ 199.2 por tonelada en el año 2013. 

 
301. A partir de un análisis conjunto de los indicadores de daño establecidos en las 

disposiciones del ASMC, se han encontrado indicios razonables que permiten 
inferir que la RPN, representada en este caso por Industrias del Espino, habría 
experimentado daño importante en el período objeto de análisis (enero de 2009 
– marzo de 2014), en los términos establecidos en el artículo 15 del ASMC, a 
consecuencia del ingreso de importaciones de biodiesel argentino. Esta 
determinación inicial, formulada en base a la información de la que se dispone 
en esta etapa del procedimiento, se sustenta en las siguientes consideraciones: 

 
(i) Las importaciones de biodiesel argentino han experimentado un 

crecimiento significativo entre enero de 2010 y marzo de 2014, tanto en 
términos absolutos como en relación al mercado interno y a la producción 
nacional, apreciándose que Argentina se ha mantenido como el principal 
abastecedor extranjero del mercado peruano durante dicho periodo. Así, 
se ha observado lo siguiente: 

  
• En términos absolutos, las importaciones originarias de Argentina 

aumentaron 263.5% entre 2010 y 2013, en línea con el incremento del 
porcentaje de biodiesel empleado en la mezcla con diésel a partir de 
2011. De manera similar, en la parte más reciente del periodo de 
análisis, dichas importaciones experimentaron un fuerte dinamismo, al 
registrar un incremento de 93.6% durante el segundo semestre de 2013 
en relación al semestre anterior, en un contexto en el cual el porcentaje 
de mezcla se mantuvo en el mismo nivel establecido en 2011. Esta 
tendencia creciente se ha acentuado durante el primer trimestre de 
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2014, periodo en el cual las importaciones de biodiesel argentino se 
incrementaron 173% en relación al mismo periodo del año anterior, 
apreciándose que Argentina se ha consolidado como el único 
abastecedor extranjero de biodiesel del mercado nacional. 
 

● En términos relativos al consumo nacional, la participación de las 
importaciones de biodiesel argentino se incrementó 13.6 puntos 
porcentuales entre 2010 y 2013, al pasar de 55.4% a 69% (lo que 
representa un crecimiento de 24.5%), alcanzando un nivel máximo de 
98.6% durante el primer trimestre de 2014, en un contexto en el cual la 
RPN tuvo que paralizar su producción a partir de febrero de 2014. De 
manera similar, en términos relativos a la producción de la RPN, el 
volumen de las importaciones de biodiesel argentino aumentó 375 
puntos porcentuales entre 2010 y 2013, al pasar de 887% a 1 262%(lo 
que representa un crecimiento de 42.3%), registrando un nivel 84 veces 
superior al volumen de producción de la RPN durante el primer trimestre 
de 2014. 
 

• El precio del biodiesel argentino se ubicó por debajo del precio del 
producto nacional durante todo el periodo de análisis, registrándose un 
margen de subvaloración promedio de -11% entre enero de 2010 y 
marzo de 2014. Si bien dicha diferencia de precios se redujo entre 2010 
y 2013 (de -20% a -7%); durante el segundo semestre de 2013, el 
precio de las importaciones de biodiesel argentino registró un margen 
de subvaloración de -11.5% respecto al precio de la RPN, habiéndose 
alcanzado un nivel de subvaloración de -18% durante el primer trimestre 
de 2014, habiéndose alcanzado un nivel de subvaloración de -18% 
durante el primer trimestre de 2014. 

 
(ii) Además, se ha observado también que, en la parte más reciente del 

periodo de análisis, el biodiesel argentino ha registrado precios más bajos 
que las importaciones originarias de terceros países. En efecto, entre 2012 
y 2013, el precio del biodiesel argentino se ubicó entre 5% y 8.5% por 
debajo del precio del biodiesel ecuatoriano e indonesio. En ese contexto, 
las importaciones de biodiesel originario de Indonesia y Ecuador cesaron a 
partir del segundo semestre de 2013 y el primer trimestre de 2014, 
respectivamente, habiendo registrado únicamente el ingreso de biodiesel 
argentino al mercado peruano. 

 
(iii) Se ha constado que la RPN registró precios de venta por debajo de sus 

costos de producción la mayor parte del periodo de análisis. Si bien en 
2013, la RPN obtuvo un margen de utilidad positivo (lo que coincidió con la 
contracción del costo total de producción en 20%), dicho margen se ubicó 
en un nivel cercano a 0%. Asimismo, se observa que, durante el segundo 
semestre de 2013, la RPN volvió a registrar un margen de utilidad 
negativo, situación que empeoró durante el primer trimestre de 2014, 
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periodo en el cual dicho indicador experimentó una caída de 7 puntos 
porcentuales en relación a los niveles registrados en 2013. 

 
(iv) En un contexto de fuerte expansión de la demanda interna, se ha 

constatado que los principales indicadores económicos de la RPN han 
registrado un desempeño negativo durante el periodo de análisis (enero de 
2009 – marzo de 2014), mostrando signos de un importante deterioro en la 
parte más reciente del periodo de análisis (segundo semestre de 2013 y 
primer trimestre de 2014). Así, se ha observado lo siguiente: 

  
• Entre 2009 y 2013, la demanda nacional de biodiesel se expandió 

significativamente (241%) en respuesta al incremento del porcentaje de 
biodiesel empleado en la mezcla con diésel a partir de 2011, lo cual 
incidió en que la producción y la tasa de utilización de la capacidad 
instalada de la RPN también se expandieran de forma apreciable 
(registrando tasas de crecimiento de 160%). No obstante, al revisar el 
periodo posterior al incremento de la mezcla, se ha podido apreciar que, 
entre 2011 y 2013, ambos indicadores reportaron tasas de crecimiento 
bastante más moderadas (del orden del 6.8%), y que incluso en el 
último semestre del periodo de análisis (julio-diciembre de 2013) 
registraron una evolución negativa (al contraerse 7%), situación que se 
agravó durante el primer trimestre de 2014, periodo en el cual la 
producción y la tasa de uso de la capacidad instalada se contrajeron 
82.5%. 
 

• Se ha podido apreciar también que la RPN ha mantenido una amplia 
capacidad de producción libremente disponible (de entre 70% y 90%) 
durante el periodo de análisis, pese a la importante expansión 
registrada por la demanda interna entre 2009 y 2013 (241%). Así, aun 
cuando la RPN se encontró en capacidad de cubrir el 24% del 
incremento de la demanda interna, sólo logró atender el 4.5% de dicho 
incremento. 

 
• Las ventas internas también se incrementaron considerablemente entre 

2009 y 2011 (121%), debido a la mayor demanda nacional de biodiesel. 
Sin embargo, en el periodo posterior (2011 – 2013), dichas ventas 
registraron un crecimiento bastante más moderado (7%), 
experimentando un apreciable retroceso en la parte más reciente del 
periodo de análisis. En efecto, en el segundo semestre de 2013 y el 
primer trimestre de 2014, a pesar de que la demande interna se 
expandió 26.5% y 22%, respectivamente; las ventas internas de la RPN 
se  contrajeron 2% y 73%, respectivamente. 

 
• La participación de mercado de la RPN experimentó una contracción de 

2.8 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 8.4% a 5.6% (lo 
que representa una caída de 32.6%), manteniéndose en niveles de 
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alrededor de 6% en el periodo posterior (2011 – 2013). Por el contrario, 
la participación de mercado de Argentina experimentó un crecimiento de 
13.6 puntos porcentuales  entre 2010 y 2013, al pasar de 55.4% 69% (lo 
que representa un incremento de 24.5%). Si bien durante el primer 
semestre de 2013 la participación de la RPN registró un nivel promedio 
de 6.8%, durante el segundo semestre de ese año dicho indicador 
registró un evolución negativa, mostrando una caída de 1.6 puntos 
porcentuales en relación al semestre previo, al pasar de 6.8% a 5.2% (lo 
que representa una reducción de 23.5%); mientras que, la participación 
de Argentina se incrementó cerca de 30 puntos porcentuales, al pasar 
de 56.6% a 86.4% (lo que representa una caída de 52.7%). Esta 
situación ha empeorado durante el primer trimestre de 2014, periodo en 
el cual la participación de la RPN ha registrado su nivel más bajo 
(1.4%); mientras que Argentina se ha consolidado prácticamente como 
el único proveedor del mercado interno. 

 
• El margen de utilidad de la RPN obtenido por las ventas de biodiesel, se 

ubicó en niveles negativos la mayor parte del periodo de análisis (enero 
de 2009 –marzo de 2014), apreciándose que únicamente en 2013 dicha 
rama registró un margen positivo. No obstante, el margen alcanzado 
ese último año se ubicó en un nivel cercano a 0% y se explica por el 
desempeño mostrado durante el primer semestre de dicho año, pues en 
el segundo semestre la RPN volvió a registrar un margen negativo. 
Dicha situación se agravó durante el primer trimestre de 2014, periodo 
en el cual dicho indicador se contrajo 7 puntos porcentuales en relación 
a los niveles registrados en 2013. 

  
302. Se han encontrado también indicios razonables que permiten inferir, de manera 

inicial, una relación de causalidad entre las importaciones de biodiesel argentino 
objeto de las presuntas práctica de subvenciones verificadas en esta etapa del 
procedimiento, y la situación de deterioro que habría experimentado la RPN en el 
periodo de análisis. Ello, pues el significativo incremento de las importaciones del 
producto argentino ha coincidido con la pérdida de participación de mercado 
sufrida por la RPN, habiéndose constatado que dichas importaciones han 
ingresado al mercado interno registrando amplios niveles de subvaloración, en 
un contexto en el cual la RPN registró márgenes de utilidad negativos durante 
casi todo el periodo de análisis al no haberle sido posible colocar su producto en 
el mercado interno a un nivel de precios que le permitiera recuperar sus costos. 

 
303. En aplicación del artículo 15.5 del ASCM, se han evaluado en este Informe otros 

factores que podrían haber influido en la situación económica de la RPN durante 
el periodo de análisis (enero de 2009 – marzo de 2014), tales como, las 
importaciones de biodiesel originario de terceros países, la diferencia de precios 
entre el aceite crudo de soya y el aceite crudo de palma, las características 
técnicas del biodiesel fabricado por la RPN, el tipo de cambio y los aranceles. 
Sin embargo, no se ha encontrado evidencia que permita inferir que dichos 
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factores hayan contribuido al deterioro que habría experimentado la RPN en el 
periodo de análisis. 

 
304. En síntesis, de acuerdo a las consideraciones anteriormente expuestas, en esta 

etapa de evaluación inicial, existen indicios razonables que evidencian pruebas 
suficientes sobre presuntas prácticas de subvenciones en las exportaciones al 
Perú de biodiesel originario de Argentina, así como sobre posible daño en la 
RPN a causa del ingreso al país de dicho producto. 

 
305. Por tanto, se recomienda disponer el inicio del procedimiento de investigación 

por presuntas prácticas de subvenciones en las exportaciones al Perú de 
biodiesel originario de Argentina. 

 
306. Finalmente, para los fines del procedimiento de investigación que se recomienda 

iniciar, resulta pertinente que se tome en consideración el periodo comprendido 
entre enero y diciembre de 2013 para la determinación de la existencia del 
subsidio; y, el periodo comprendido entre enero de 2009 y junio de 2014, para la 
determinación de la existencia del daño y la relación causal. Ello, teniendo en 
cuenta referencialmente las recomendaciones establecidas por los órganos 
técnicos de la OMC. 

 
 
 

 
 

 
 

       ____________________________ 
Luis Alberto León Vásquez 

Secretario Técnico 
 

 
 
 
 

__________________________ 
Sandra Queija de la Sota 

Asistente Económico 

 
 

 

 

 
 

____________________________ 
Eliana Castillo Mar 

Asistente Legal 
 

 
 

 

 
 

___________________________ 
Diego Fuentes Lomparte 

Asistente Económico 
 

 
 


