
 
INFORME N° 024-2007/CDS-INDECOPI 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios.  
 
De  : Margarita Trillo Ramos 
   Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios. 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por la Sociedad 

Nacional de Industrias e Industrias del Espino S.A. para el 
inicio del procedimiento de examen por expiración de 
medidas al estar por cumplirse cinco años de la aplicación 
de derechos antidumping a las importaciones de aceites 
vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas, 
originarios de la República Argentina, producidos o 
exportados por las empresas Molinos Río de la Plata S.A., 
Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera 
Martínez S.A. 

 
Fecha  : 22 de noviembre de 2007 
 
 
I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 064-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Examen de derechos 

antidumping. 
Solicitante : Sociedad Nacional de Industrias e 

Industrias del Espino S.A. 
Producto investigado : Aceites vegetales refinados de 

soya, girasol y sus mezclas 
Empresas productoras o exportadoras 
investigadas 

: Molinos Río de la Plata S.A., 
Aceitera General Deheza S.A., 
Nidera S.A. y Aceitera Martínez 
S.A. 

País de origen  República Argentina  
Fecha de presentación de la solicitud : 28 de agosto de 2007 
Resolución que impuso derechos  Resolución Nº 062-2002/CDS-

INDECOPI. 
Expiración de las medidas vigentes : 1 de diciembre de 2007 
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II. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI publicada el 30 de 

noviembre de 2002 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI, a solicitud de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, 
dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus 
mezclas, originarios de la República de Argentina, producidos o 
exportados por las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera 
General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A. según el 
siguiente detalle (ver folio N° 196 del expediente): 

 
Cuadro Nº 1 

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

(Porcentaje sobre el valor FOB) 
 

Empresas Derechos 
antidumping 

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

 
 

2. El 07 de enero de 2003, la empresa Interloom S.A. presentó un recurso 
de apelación contra la Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI. 

 
3. Mediante Resolución Nº 0396-2003/TDC-INDECOPI publicada en el 

Diario Oficial “El Peruano” el día 05 de noviembre de 2003, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante la Sala) confirmó 
en todos sus extremos la Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI. 

 
4. Es importante señalar que, mediante Resolución Nº 063-2002/CDS-

INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de diciembre 
de 2002, la Comisión dio por concluido el procedimiento de investigación 
solicitado por la empresa Industrias del Espino S.A. por cuanto se 
determinó que existía coincidencia en cuanto al objeto de investigación, 
producto investigado y las empresas denunciadas con relación al 
expediente finalizado mediante Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI. 
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5. El 28 de agosto de 2007, la Sociedad Nacional de Industrias – SNI (en 
representación de sus asociadas las empresas UCISA S.A., Industrial 
Alpamayo S.A. y Alicorp S.A.A.) e Industrias del Espino S.A., presentaron 
una solicitud para el examen de los derechos antidumping definitivos 
impuestos, a fin que éstos se mantengan por un período adicional y no 
sean suprimidos al cumplirse el quinto aniversario de su imposición en 
virtud de lo establecido en los artículos 481 y 602 del Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM (en adelante el Reglamento), los cuales recogen lo 
dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (en adelante el Acuerdo Antidumping), el cual señala lo siguiente: 

 
Acuerdo Antidumping. Artículo 11.3. “No obstante lo dispuesto en 
los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será 
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la 
fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, 
realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera 
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en 
virtud del presente párrafo) salvo que las autoridades, en un examen 
iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una 
petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la 
rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha 
fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la 
continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho 
podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. ” 

 
6. La Sociedad Nacional de Industrias – SNI e Industrias del Espino S.A. 

cumplieron con adjuntar a su solicitud el comprobante de pago de la tasa 
por concepto de presentación de solicitud de inicio de investigación 
conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del INDECOPI. 

 

                                                        
1  Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. Artículo 48° Vigencia de los derechos antidumping o 

compensatorios.- “El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el 
tiempo que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no 
podrá exceder de 5 años”. 

 
2  Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. Artículo 60° Procedimiento de examen por haber 

transcurrido un período prudencial.- “Transcurrido el plazo previsto en el artículo 48º del 
presente Reglamento, la Comisión evaluará, por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional antes del 
vencimiento de dicho plazo, la necesidad de iniciar un procedimiento de examen a fin de 
determinar si la supresión de los derechos antidumping o compensatorios definitivos impuestos 
daría lugar a la continuación o repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir 
aplicándose a la espera del resultado del examen.” 
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7. La solicitud presentada por la Sociedad Nacional de Industrias – SNI e 
Industrias del Espino S.A. para que no se supriman los derechos vigentes 
se fundamentó en los siguientes puntos: 

 
 Señalan las empresas solicitantes que la aplicación de los derechos 

antidumping habría neutralizado la competencia desleal verificada en el 
mercado peruano por la importación de aceite vegetal refinado originario 
de Argentina. Esto trajo como consecuencia que mientras en el año 
2002 la producción nacional de aceite vegetal refinado fue de 173 867 t, 
al cierre del año 2006 la producción nacional ascendió a 202 003 t; 

 Asimismo, señalan que la aplicación de las medidas antidumping habría 
traído consigo un aumento de la capacidad instalada de las empresas 
aceiteras nacionales. En tal sentido, citaron que en el año 2002 la 
capacidad instalada fue de 296 984 t mientras que al final del año 2006, 
dicha capacidad se incrementó a 326 771 t;  

 En lo que se refiere a nuevas inversiones realizadas durante el periodo 
2002-2006, las empresas habrían invertido fuertes sumas de dinero no 
solo en ampliación de la capacidad instalada como en la modernización 
de equipos y procesos;  

 Adicionalmente, señalan que el desarrollo de la industria aceitera 
nacional originó un incremento significativo en el cultivo de la palma 
aceitera, hecho que repercutiría directamente en la generación de 
nuevos puestos de trabajo en el sector agrícola;  

 Como punto adicional, las empresas solicitantes señalan que la 
neutralización de la práctica desleal debido a la aplicación de las 
medidas tuvo un impacto significativo en la producción nacional de 
aceite crudo de palma en la amazonía peruana, cultivo que sería 
alternativo al de hoja de coca;  

 Ambas empresas solicitantes indican además que el mercado peruano 
de aceite vegetal refinado no sería ajeno a la competencia extranjera 
debido a la presencia de aceite vegetal refinado originario de Bolivia y 
Brasil;  

 Por otro lado, señalan que la fuerte competencia existente en el 
mercado local (debido a la presencia de siete empresas productoras de 
aceite vegetal refinado así como a la existencia de diversas 
importaciones procedentes de Bolivia y Brasil), habría producido un 
beneficio directo al consumidor nacional, pues los precios del aceite 
vegetal refinado no han evolucionado a la par del incremento del costo 
del principal insumo (aceite crudo de soy y aceite crudo de palma);  

 Finalmente, expresaron que el crecimiento de la producción nacional de 
aceite vegetal refinado habría redundado en beneficio directo de los 
trabajadores empleados por dicha Rama de la Producción Nacional así 
como de los agricultores productores de palma. 
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8. Mediante Carta Nº 098-2007/CDS-INDECOPI, de fecha 3 de Octubre de 

2007, la Comisión requirió a la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, e 
Industrias del Espino S.A. a fin que cumplan con absolver y proporcionar 
determinado información, solicitud que fue absuelta mediante escrito 
recibido por la Comisión el día 15 de Octubre de 2007. 

 
9. En la siguiente parte del informe se procederá a analizar los argumentos 

citados por las empresas solicitantes a fin de determinar si se justifica o 
no su pedido de inicio del procedimiento de examen de las medidas 
antidumping vigentes. 
 

 
III. ANÁLISIS 
 
10. Sobre la base de la información presentada por la empresa solicitante, la 

información estadística de SUNAT y otras fuentes de información 
consultadas por la Secretaría Técnica, las cuales obran en el expediente, 
se ha procedido a analizar los siguientes puntos: 

 
III.1  Solicitud de examen presentada al amparo del artículo 11.3 del 

Acuerdo Antidumping. 
III.2  Continuación o repetición del dumping y del daño. 

 
III.1  Solicitud de examen presentada al amparo del artículo 11.3 del 

Acuerdo Antidumping 
 
11. El procedimiento de investigación llevado a cabo en el 2002 – que 

culminó con la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de 
aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas originarios de 
la República Argentina (en adelante Argentina), producidos o exportados 
por las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza 
S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A. – fue iniciado mediante 
Resolución Nº 009-2002/CDS-INDECOPI, publicada el día 6 de Marzo de 
2002 en el Diario Oficial “El Peruano”, y se desarrolló bajo los parámetros 
establecidos en el Acuerdo Antidumping y el Decreto Supremo Nº 043-97-
EF3. 

 
12. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping 

antes citado, todo derecho antidumping aplicado como consecuencia de 
una investigación iniciada con posterioridad al ingreso del país 

                                                        
3  Modificado por los Decretos Supremos Nº 144-2000-EF y 225-2001-EF. 
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denunciado a la OMC, en este caso Argentina4, deberá ser suprimido en 
un plazo de 5 años salvo que a raíz de una solicitud debidamente 
fundamentada y presentada con una debida antelación prudencial a la 
fecha de expiración de las medidas, la autoridad investigadora determine 
que la supresión de tales derechos daría lugar a la continuación o 
repetición del dumping y del daño.  

 
13. El día 30 de Noviembre de 2007 se cumplen cinco (05) años de la 

imposición de derechos antidumping definitivos a las importaciones de 
aceite vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas, y se ha recibido 
una solicitud de examen de dichas medidas hecha por la rama de 
producción nacional5.  Tal solicitud fue presentada con debida antelación 
(28 de agosto de 2007), en ese sentido se cumplen dos de los requisitos 
para que estos derechos no se supriman al cumplirse los cinco años, y 
por tanto corresponde pasar a evaluar el tercer requisito, que es, verificar 
si existen indicadores que lleven a determinar que la supresión de los 
derechos podría producir la continuación o repetición del dumping y del 
daño, cosa que analizaremos a continuación. 

 
 
III.2 Continuación o Repetición del Dumping y del Daño  
 
14. Para efectuar este análisis, en primer término, se verá el comportamiento 

de los volúmenes y precios de las importaciones de aceite vegetal 
refinado; en segundo término se evaluarán los volúmenes y precios de las 
importaciones de aceite vegetal originarias de Argentina a terceros países 
así como la capacidad exportadora de dicho país, para finalizar 
analizando los indicadores económicos de la Rama de Producción 
Nacional (RPN) tales como producción, ventas internas, precios ex 
fábrica, existencias, empleo, salarios promedios y el grado útil de la 
capacidad instalada, entre otros. Este análisis permitirá determinar si 
existe o no justificación para iniciar el procedimiento de examen de las 

                                                        
4  Cabe señalar que Argentina es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir 

del 1 de enero de 1995. 
 
5  El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping (cuyo texto puede apreciarse en el párrafo 5 del 

presente informe) establece que toda solicitud de inicio de procedimiento de investigación por 
examen de derechos antidumping deberá ser hecha “por o en nombre de la rama de producción 
nacional.”  Asimismo, el artículo 4 define al concepto “rama de producción nacional” como el 
conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya 
producción conjunta constituya “una proporción importante de la producción nacional total de 
dichos productos.”   En este caso, el conjunto de productores nacionales que han presentado la 
solicitud, (las empresas UCISA S.A., Industrial Alpamayo S.A., Alicorp S.A.A., e Industrias del 
Espino S.A.) de acuerdo a la información estadística de producción de aceites vegetales que 
brinda el Ministerio de Agricultura, representan alrededor del 90% de la producción total de aceite 
vegetal en el Perú, para los años 2005 y 2006.   
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medidas antidumping impuestas mediante Resolución Nº 062-2002/CDS-
INDECOPI. 

  
III.2.1. Evolución del volumen de las importaciones de aceite vegetal 

refinado originario de Argentina  
 
15. Las importaciones de aceite vegetal refinado argentino, tal y como se 

aprecia en el Cuadro Nº 2, presentaron una tendencia a la baja desde el 
año 2003, es decir, a partir de la aplicación de las medidas antidumping 
en noviembre de 2002. 

  
Cuadro Nº 2 

    Volumen de importaciones de aceite vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas 
 por países  (en t) 

 
16. En términos porcentuales el volumen de la importación de aceite vegetal 

refinado originario de Argentina pasó de un 71% en el año 2001 a 17% en 
el año 2003, hasta llegar a 0% en el año 2007.  Esto se puede apreciar en 
el Cuadro Nº 3. 

 
 

Cuadro Nº 3 
Participación de cada país, en el Volumen Total Importado de aceite vegetal refinado 

de soya, girasol y sus mezclas (en porcentaje) 
 

 
 
 
 
 

País de Origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Argentina 31 485 17 821 4 445 885 485 171 18
Bolivia 7 158 14 064 12 685 9 178 15 055 13 953 11 255
Brasil 3 172 6 061 7 100 8 641 6 696 4 367 2 883
Estados Unidos 1 187 887 1 361 19 198 7 2
Otros b/

1 578 105 - 66 604 0 30
Total 44 581 38 937 25 592 18 790 23 039 18 497 14 189
a/ Enero - Agosto
b/ Chile, Ecuador, España y Países bajos.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de Origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Argentina 71% 46% 17% 5% 2% 1% 0%
Bolivia 16% 36% 50% 49% 65% 75% 79%
Brasil 7% 16% 28% 46% 29% 24% 20%
Estados Unidos 3% 2% 5% 0% 1% 0% 0%
Otros b/

4% 0% - 0% 3% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a/ Enero - Agosto
b/ Chile, Ecuador, España y Países bajos.

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI



 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe Nº 024-2007-CDS-INDECOPI 

 

M-CDS-01/B 
 

8/12

III.2.2. Evolución del precio de las importaciones de aceite vegetal 
refinado originario de Argentina  

 
17. En lo que se refiere a la evolución de los precios de las importaciones de 

aceite vegetal refinado originario de Argentina, tal como se aprecia en el 
Cuadro Nº 4, los precios FOB expresados en US$ por t han sufrido un 
aumento de 35% desde el año 2001 hasta el año 2006. 
 
 

Cuadro Nº 4 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de aceite vegetal refinado 

(soya, girasol y sus mezclas) por países  
(en US$ por t) 

 
 
18. Por otro lado, al revisar los precios nacionalizados (CIF + arancel + 

derechos antidumping), se constató que el precio de las importaciones 
originarias de Bolivia resultaban los más bajos a partir del año 2002.  Esa 
situación se puede haber dado porque dicho país está liberado del 100% 
del pago del arancel correspondiente6. 

 
 

Cuadro Nº 5 
Precios Nacionalizados (CIF+Arancel+Derechos Antidumping) de las 

importaciones de aceite vegetal refinado por países 
(en US$ por t) 

 

                                                        
6  El arancel fue de 12% hasta el  día 13.10. 2007, en que pasó a ser 9%. 

País de Origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Argentina 543 591 666 758 701 735 1 054
Bolivia 521 616 695 757 702 691 798
Brasil 514 577 652 727 662 680 795
Estados Unidos 713 780 794 1 005 1 078 1 225 1 241
Otros b/ 602 598 - 846 639 603 1 379
Promedio 544 602 683 744 692 689 799
a/ Enero - Agosto
b/ Chile, Ecuador, España y Países bajos.

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de Origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Argentina 686 765 897 1 009 1 012 1 017 1 356
Bolivia 677 703 746 793 740 734 844
Brasil 627 709 826 930 887 872 974
Estados Unidos 982 1 184 1 046 1 281 1 353 1 588 1 602
Otros b/

685 672 - 982 790 936 1 581
Promedio 688 743 811 868 795 770 873
a/ 

Enero - Agosto
b/ Chile, Ecuador, España y Países bajos.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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III.2.3. Evolución del volumen de importaciones de aceite vegetal refinado 
originario de Argentina, por empresas 

 
19. Considerando que los derechos antidumping fueron impuestos a cuatro  

empresas productoras argentinas como son Molinos Río de la Plata S.A., 
Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A., es 
necesario efectuar también un análisis de las exportaciones verificadas 
con destino al Perú por parte de cada una de dichas empresas. 

 
20. En el Cuadro Nº 6, se ve como las empresas productoras argentinas 

afectas al pago de derechos antidumping dejaron de realizar 
exportaciones a nuestro país a partir del año 2003. Igualmente, se ha 
verificado que a partir del año 2003, las exportaciones de aceite vegetal 
refinado producido por otras empresas no comprendidas en las medidas 
impuestas, desde la Argentina, representan en promedio el 5% del 
volumen total importado. 

 
Cuadro Nº 6 

Evolución del volumen de importaciones de aceite vegetal refinado originario de 
Argentina por empresas 

(en t) 

 
 
III.2.4. Evolución del precio de las importaciones de aceite vegetal 

refinado originario de Argentina, por empresas 
 
21. Los precios FOB expresados en US$ por t de las exportaciones de aceite 

vegetal refinado producido por las empresas afectas al pago de los 
derechos antidumping fueron los más bajos registrados durante los años 
2001 y 2002 en comparación con las otras empresas proveedoras del 
producto en cuestión. Esto se aprecia en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 

Empresas argentinas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Aceitera General Deheza S.A. 7 582 4 770 - - - - -
Aceitera Martinez S.A. 99 25 - - - - -
Molinos Río de la Plata S.A. 6 722 - - - - - -
Nidera S.A. 9 417 1 467 - - - - -
Otros exportadores b/ 7 666 11 559 4 445 885 485 171 18
Total 31 485 17 821 4 445 885 485 171 18
a/ Enero - Agosto
b/ Alimentaria S.A., Axis Logística S.A., Cía. Argentina de Levaduras SAIC, Concordia Agriservices Ltd., Disa S.A., Germaiz S.A., Molino Cañuelas S.A., Molinos Alas S.A., 
    Molinos International S.A. y Tanoni Hnos. S.A.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro Nº 7 
Precios FOB de las importaciones de aceite vegetal refinado originario de 

Argentina por empresas 
(en US$ por t) 

 
 
III.2.5. Capacidad exportadora de la industria aceitera Argentina  

 
22. De acuerdo con la información de Comtrade7 (Commodity Trade Statistics 

Database) de las Naciones Unidas, y considerando el periodo 2003-2006, 
Argentina ocupa el primer lugar en el mundo como exportador de aceite 
de girasol y de pepa de algodón (crudo y refinado), el quinto lugar como 
exportador de aceite refinado de soya (después de Brasil, Holanda, 
EE.UU. de América y Alemania), el tercer lugar como exportador de 
semilla de soya (insumo con el que se fabrica el aceite, los primeros 
lugares los ocupan EE.UU. de América y Brasil), y el cuarto lugar mundial 
como exportador de semillas oleaginosas (ver folios 205 a 208).  

 
23. Es decir, Argentina, es uno de los principales productores del mundo de 

aceite de soya y girasol, y cultiva en sus tierras el insumo principal para la 
elaboración de ese producto. Argentina, tiene una capacidad productiva y 
exportadora muy importante, que permitirían, de ser suprimidos los 
derechos antidumping, la posible continuación o repetición del dumping y 
el consecuente daño a la rama de producción nacional, el cual se daría a 
través del ingreso del aceite vegetal refinado argentino al mercado 
peruano. 

 
24. En el año 2006, Argentina ha exportado aceite de soya y girasol a 

diversos destinos, entre los cuales están: Angola, República de Sudáfrica, 
Italia, Países Bajos, Israel, Turquía, China, Trinidad y Tobago, Argelia, 
Francia, Uruguay, Panamá, Haití, entre otros (información tomada de la 
base de datos Comtrade, folios 209 a 216). 

 
 

                                                        
7  http://comtrade.un.org/db 

País de Origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Aceitera General Deheza S.A. 505 544 - - - - -
Aceitera Martinez S.A. 533 538 - - - - -
Molinos Río de la Plata S.A. 561 - - - - - -
Nidera S.A. 527 601 - - - - -
Otros exportadores b/ 583 609 666 758 701 735 1 054
Promedio 543 591 666 758 701 735 1 054
a/ Enero - Agosto
b/ Alimentaria S.A., Axis Logística S.A., Cía. Argentina de Levaduras SAIC, Concordia Agriservices Ltd., Disa S.A., Germaiz S.A., Molino Cañuelas S.A., Molinos Alas S.A., 
    Molinos International S.A. y Tanoni Hnos. S.A.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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III.2.6. Principales indicadores económicos de la Rama de Producción 

Nacional 
 

25. En el Cuadro Nº 8 se muestran algunos indicadores de la rama de 
producción nacional (RPN). Se observa que para el 2006, la producción 
se incrementó en 18% y las ventas en 15% con respecto al año 2002, año 
en que se impusieron los derechos antidumping al aceite argentino. Otros 
indicadores como empleo, salarios promedio y grado de utilización de la 
capacidad instalada, muestran también una evolución favorable entre el 
2002 y 2006.  

 
 

Cuadro Nº 8 
Evolución de los principales indicadores de la RPN 

 
 
 
26. Finalmente, las cuatro empresas nacionales solicitantes han realizado 

inversiones entre el 2003 y 2007 (agosto) por un monto superior a 30 
millones de dólares (106 millones de soles) para la ampliación de sus 
plantas, modernización de maquinarias así como ampliación de la frontera 
agrícola, que demuestran su intención de aumentar la producción junto 
con la expansión del mercado y de aumentar también su productividad y 
competitividad. 

 
 
IV.  CONCLUSIONES 
 
27. Se ha podido constatar que la República Argentina, es uno de los 

principales productores del mundo de aceite de soya y girasol, y que 
dicho país tiene una capacidad productiva y exportadora muy importante, 
que permitirían, de ser suprimidos los derechos antidumping, la posible 
continuación o repetición del dumping y el consecuente daño a la rama de 
producción nacional, por lo que se tienen suficientes elementos que 

Indicadores económicos 2002 2003 2004 2005 2006 Var. 2002-2006
Producción (en t) 153 192 165 383 164 270 161 150 180 088 18%
Ventas internas (en T) 157 468 168 264 169 996 163 014 181 475 15%
Precios ex fábrica (en US$ por t) 824 948 1 077 949 955 16%
Existencias (en t) 6 464 5 159 4 056 5 573 4 940 -24%
Empleo (Nº de trabajadores) 2 182 2 151 2 236 2 469 2 625 20%
Salario promedio (en US$) 5 727 5 609 5 655 5 908 5 823 2%
Grado de util. de la Cap. Inst. (en %) 52% 54% 51% 49% 55% 3%
Fuente: Industrias Alpamayo S.A., UCISA S.A., Alicorp S.A. e Industrias del Espino S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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justifican el inicio de un procedimiento de examen por expiración de 
medidas o “sunset review”. 

 
28. Las cuatro empresas nacionales solicitantes que en conjunto representan 

alrededor del 90% de la producción nacional de aceite vegetal en el Perú, 
han invertido del año 2003 a agosto de 2007, 106 millones de soles para 
la ampliación de sus plantas, modernización de maquinaria y equipo, así 
como para la ampliación de la frontera agrícola (cultivo de palma aceitera 
en la selva), que demuestran su producción para atender la demanda del 
mercado, así como para aumentar su productividad y competitividad. 

 
 
 

 
__________________________ 

Margarita Trillo Ramos 
Secretaria Técnica  

Comisión de Fiscalización  
de Dumping y Subsidios 

 
 


