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 SUMILLA 

 
Expediente Nº : 019-2009-CFD 
Materia de la solicitud : Subvenciones 
Solicitante 
Fecha de presentación de la solicitud 

: 
: 

Industrias del Espino S.A. 
26 de marzo de 2009 

Fecha de inicio de la investigación : 26 de agosto de 2009 
Producto investigado : Biodiesel puro (B100) y mezclas que 

contengan una proporción mayor al 50% 
de biodiesel (B50) 

País de origen 
Subpartida referencial 

: 
: 

Estados Unidos de América 
3824.90.99.99 

 
I. ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 26 de marzo de 2009, la empresa Industrias del Espino S.A. (en adelante, 

Industrias de Espino) solicitó a la Comisión el inicio de un procedimiento de 
investigación para la aplicación de derechos compensatorios sobre las 
importaciones de biodiesel originarias de los EE.UU.1. Los principales 
fundamentos de su pedido fueron los siguientes: 
 
(i) El producto denunciado es la mezcla de 99% de biodiesel y 1% de diesel 

fósil (en adelante, B99); mientras que el producto producido nacionalmente 
es el biodiesel puro (en adelante, B100)2. Si bien ambos productos 

                                                        
1  Cabe precisar que Industrias del Espino también solicitó el inicio de un procedimiento de investigación por 

presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de biodiesel originario de los EE.UU. Dicho 
procedimiento concluyó con la Resolución 116-2010/CFD-INDECOPI, publicada el 25 de junio de 2010, a 
través de la cual se dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos ascendentes a US$ 212 por 
tonelada sobre las importaciones de biodiesel originario de los EE.UU. por un periodo de 05 años. 

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

conoce como el factor “B”, que indica la cantidad exacta de biodiesel que hay en cualquier mezcla: por ejemplo, 
una mezcla que contenga 99% de biodiesel sería denominada como B99; mientras que al biodiesel puro se 
hace referencia como B100, lo cual significa el 100 % de biodiesel. 
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presentan diferencias en sus composiciones –pues el primero contiene un 
porcentaje mínimo (1%) de diesel fósil– son similares en el sentido que 
tanto el B100 y el B99 pueden ser mezclados con el diesel fósil a fin de 
conseguir una mezcla de 98% diesel y 2% biodiesel puro (B2)3; 
 

(ii) El Gobierno de los EE.UU. aplica desde el año 2004 subsidios a la 
producción y mezcla de biodiesel por un valor de aproximadamente 
US$ 300 por tonelada4. Por ello, los productores de biodiesel en EE.UU. 
pueden exportar un B99 y competir con el B100 producido por la rama de 
la producción nacional (en adelante, la RPN) a un precio mucho menor; 
 

(iii) La Comisión de la Comunidad Europea dispuso la aplicación de derechos 
compensatorios provisionales al biodiesel originario de EE.UU5; 

 
(iv) Desde que empezó a regir en el Perú en enero de 2009 la obligación de 

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

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

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

70% de la demanda de biodiesel en el Perú. Sin embargo, se están 
perdiendo ventas del orden de 2,500 y 4,000 toneladas por mes, lo cual 
representaría una pérdida de ventas de cerca de US$ 48 millones durante 
el año 2009. Las refinerías no están comprando el producto producido 
localmente porque prefieren importarlo desde EE.UU; y,  

 
 

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

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

  
4  A fin de sustentar la existencia del subsidio al biodiesel en EE.UU. la empresa solicitante adjuntó a su solicitud 

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

 
5  Industrias del Espino adjuntó a su solicitud de inicio de investigación copia del Reglamento (CE) No 194/2009 

de fecha 11 de marzo de 2009, mediante el cual la Comisión Europea impuso medidas compensatorias 
provisionales sobre las importaciones de biodiesel originario de EE.UU. El producto afectado cubre el B100 y 
todas las mezclas de B100 con diesel fósil en las que el contenido de biodiesel sea superior al 20%.Vease fojas 
366 a 400 del Expediente. 
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(vii) La utilización de la capacidad instalada de Industrias del Espino se ubica 
en un nivel de entre 10% y 15%. Las reducidas ventas están generando 
aumentos en los stocks de insumos y materia prima, generando pérdidas 
significativas respecto a los presupuestos y resultados contables.  

 
Celebración de consultas 

 
2. El 18 de agosto de 2009, se celebraron consultas entre la Comisión y los 

representantes del gobierno de los EE.UU., con relación a la solicitud presentada 
por Industrias del Espino para la aplicación de derechos compensatorios sobre 
las importaciones de biodiesel estadounidense, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13.1 del Acuerdo sobre Subvenciones6. 
 

3. La reunión de consultas se llevó a cabo a través del sistema de videoconferencia 
y asistieron a la misma representantes del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo –MINCETUR, del Ministerio de Agricultura–MINAG, del Ministerio de la 
Producción–PRODUCE, del Ministerio del Ambiente–MINAM, de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada–PROINVERSION y del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minas–OSINERGMIN. 
 
Inicio de investigación 
 

4. Mediante Resolución Nº 140-2009/CFD-INDECOPI publicada el 26 de agosto de 
2009 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación. Dicha decisión se basó en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) El producto fabricado en los EE.UU. (mezclas mayores a B50) es similar al 

producto fabricado por la industria local (B100), en la medida que ambos 
tipos de biocombustibles pueden ser usados para el mismo propósito, esto 
es, producir una mezcla con diesel con el fin de ser utilizada como 
combustible; 

 
(ii) Industrias del Espino cumple con el requisito de representatividad previsto 

en el artículo 11.4. del Acuerdo sobre Subvenciones; 
 
(iii) Se determinó de manera inicial la existencia de subsidios otorgados por el 

gobierno de los EE.UU. al biodiesel, los cuales constituyen una 
transferencia de fondos al productor y mezclador de dicho producto, y 
cumplen con el supuesto de especificidad previsto en el Acuerdo sobre 
Subvenciones; 

 
(iv) Se determinó de manera inicial la existencia de daño por retraso 

importante en la creación de la RPN, toda vez que la naciente industria 
nacional de biodiesel, pese a las inversiones realizadas y a la creciente 
demanda de biodiesel en el país, presentó resultados desfavorables 
durante los primeros meses de la puesta en marcha del negocio, en la 
medida que estuvo operando al 10% de su calidad instalada y presentó 

                                                        
6  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 13.- Consultas 

1. Lo antes posible una vez admitida una solicitud presentada con arreglo al artículo 11, y en todo caso antes 
de la iniciación de una investigación, se invitará a los Miembros cuyos productos sean objeto de dicha 
investigación a celebrar consultas con objeto de dilucidar la situación respecto de las cuestiones a que se 
refiere el párrafo 2 del artículo 11 y llegar a una solución mutuamente convenida.  
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altos inventarios como consecuencia del reducido nivel de ventas, a 
precios que no le han permitido recuperar sus costos; y, 

 
(v) Finalmente, se determinó de manera inicial la existencia de una relación 

causal entre el subsidio otorgado y el daño por retraso importante en la 
creación de la RPN. 

 
Notificaciones y remisiones de cuestionarios 

 
5. Con posterioridad al inicio de la investigación, la Secretaría Técnica de la Comisión 

remitió la copia de la Resolución Nº 140-2009/CFD-INDECOPI, la solicitud de inicio 
de investigación y los Cuestionarios para las empresas exportadoras/productoras 
estadounidenses de las que se tenía conocimiento a la fecha de inicio de la 
presente investigación7. Asimismo, se remitieron los Cuestionarios para las 
empresas importadoras8 y productoras nacionales9. 
 

6. De igual manera, el 15 de setiembre de 2009, mediante Carta Nº 357-2009/CFD-
INDECOPI, la Secretaría Técnica de la Comisión remitió a la Embajada de los 
EE.UU. la copia de la solicitud de inicio de investigación presentada por Industrias 
del Espino, así como copia de la publicación de la Resolución Nº 140-2009/CFD-
INDECOPI y el “Cuestionario para el gobierno de los EE.UU.”. Dicho Cuestionario 
fue remitido absuelto por el Gobierno de los EE.UU. el 05 de noviembre de 2009. 

 
7. Cabe señalar que, a la fecha, las empresas productoras nacionales Industrias 

del Espino10 y Heaven Petroleum Operators S.A. (en adelante, Heaven 
Petroleum), así como las empresas importadoras Petróleos del Perú– 
PETROPERU S.A. (en adelante, Petroperu) y Refinería La Pampilla S.A.A. (en 
adelante, Refinería La Pampilla) han remitido absueltos los Cuestionarios. No 
obstante, ninguna empresa exportadora estadounidense ha remitido absuelto el 
Cuestionario. 

 
 Apersonamientos 

 
8. El 28 de agosto de 2009, la empresa  productora Pure Biofuels del Perú S.A.C. 

(en adelante, Pure Biofuels) formuló su apersonamiento al procedimiento de 
investigación. Mediante Resolución Nº 147-2009/CFD-INDECOPI del 8 de 
setiembre de 2009, dicha empresa fue admitida como parte del procedimiento de 
investigación. 

                                                        
7  El Cuestionario para el productor/exportador estadounidense fue remitido el 22 de Julio de 2009 a las 

siguientes empresas: Archer Daniels Midland Company, AGP Corporate Headquarters, Cargill, Incorporated, 
Carolina BioFuels LLC, Corporate Headquarters, Direct Fuels, Ecogy Biofuels LLC, Freedom Fuels LLC, Fuel 
Bio Holdings LLC, Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels), GeoGreen Fuels LLC, Green Hunter Energy 
Inc., Green Earth Fuels of Houston LLC, Griffin Industries Inc., Imperium Renewables Inc., Innovation Fuels 
Inc., Johann Haltermann Ltd., Lake Erie Biofuels, LDH Energy, Memphis Biofuels LLC, Nova Biosource Fuels 
Inc, Organic Fuels Ltd., Owensboro Grain Company LLC, Peter Cremer North America LP, Renewable Biofuels 
Inc., Renewable Energy Group Inc., Twin Rivers Technologies, Vinmar International, Vitol Inc., Western Iowa 
Energy LLC y World Energy Alternatives LLC.  

  
8  El Cuestionario para el importador fue remitido a Petróleos del Perú S.A. y Refinería La Pampilla S.A.  
 
9  El Cuestionario para el productor nacional fue remitido a las empresas Industrias del Espino, Heaven Petroleum 

Operators S.A., Herco Combustibles S.A., Pure Biofuels del Peru S.A.C. y Biodiesel Peru Internacional S.A.C. 
 
10  En atención a un Requerimiento cursado por la Secretaría Técnica de la Comisión, Industrias del Espino 

completó la información solicitada en el “Cuestionario para empresas productoras” el 7 de diciembre de 2009. 
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9. Posteriormente, mediante escrito presentado el 22 de febrero de 2010, la 
empresa  productora Heaven Petroleum solicitó su apersonamiento al presente 
procedimiento de investigación. Mediante Resolución Nº 030-2010/CFD-
INDECOPI del 01 de marzo de 2010, dicha empresa fue admitida como parte del 
procedimiento de investigación. 

 
10. Mediante escritos presentados el 19 de febrero y 19 de marzo de 2010, Manu 

Perú Holding S.A. (en adelante, Manu Perú), Primax S.A. (en adelante, Primax), 
y Refinería La Pampilla solicitaron su apersonamiento al presente procedimiento 
de investigación. Mediante Resolución Nº 056-2010/CFD-INDECOPI del 23 
marzo de 2010, dichas empresas fueron admitidas como partes del 
procedimiento de investigación. 

 
11. Finalmente, mediante escrito presentado el 24 de marzo de 2010, Petroperú 

solicitó su apersonamiento al presente procedimiento de investigación, siendo 
admitida como parte del mismo mediante Resolución Nº 059-2010/CFD-
INDECOPI del 25 de marzo de 2010.  

 
 Solicitud de aplicación de derechos compensatorios provisionales y 

retroactivos 
 

12. En su solicitud de inicio del procedimiento de investigación, Industrias del Espino 
solicitó la aplicación de derechos compensatorios provisionales al amparo del 
artículo 49 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias11. 
Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 54 del Reglamento sobre 
Subvenciones12, Industrias del Espino solicitó la aplicación en su oportunidad de 
derechos compensatorios retroactivos. 
 

13. Mediante escritos de fechas 01 de octubre, 09 y 19 de noviembre de 2009 
Industrias del Espino reiteró su solicitud para la aplicación de derechos 
compensatorios provisionales. Dicha solicitud se amparó en las conclusiones 
plasmadas en el Informe Nº 048-2009/CFD-INDECOPI que forma parte 
integrante del acto de inicio de procedimiento, acerca de la existencia de indicios 
de subvenciones otorgadas por el gobierno estadounidense al biodiesel, de daño 
a la industria nacional y de relación causal entre ambos.  

 
 
 
 

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

derechos antidumping o compensatorios provisionales.-  (…). 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. 

 
12  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 54.- Aplicación de 

derechos compensatorios definitivos retroactivos.- En circunstancias críticas, cuando respecto del 
producto subvencionado de que se trate la Comisión concluya que existe un daño difícilmente reparable 
causado por importaciones masivas, efectuadas en un período relativamente corto, de un producto que goza 
de subvenciones pagadas o concedidas de forma incompatible con las disposiciones del GATT de 1994 y del 
Acuerdo sobre Subvenciones, y cuando, para impedir que vuelva a producirse el daño, se estime necesario 
percibir retroactivamente derechos compensatorios sobre esas importaciones, los derechos compensatorios 
definitivos podrán percibirse sobre las importaciones que se hayan declarado a consumo 90 días como máximo 
antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales. 
No se establecerán retroactivamente derechos compensatorios sobre los productos despachados a consumo 
antes de la fecha de iniciación de la investigación. 
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Derechos compensatorios provisionales 
 
14. Mediante Resolución Nº 201-2009/CFD-INDECOPI publicada el 23 de diciembre 

de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso la aplicación de 
derechos compensatorios provisionales equivalentes a US$ 178 por tonelada13 
sobre las importaciones de biodiesel originario de los EE.UU., por un periodo de 
seis (6) meses. Dicha decisión se sustentó en los siguientes fundamentos: 
 
(i) Se determinó de manera preliminar la existencia de subsidios otorgados 

por el gobierno de los Estados Unidos al biodiesel, los cuales constituyen 
una transferencia de fondos al productor y mezclador de dicho producto, y 
cumplen con el supuesto de especificidad previsto en el Acuerdo sobre 
Subvenciones; 
 

(ii) Se determinó de manera preliminar la cuantía de la subvención en 
US$ 298.4 por tonelada (46% del precio FOB promedio de las 
exportaciones estadounidenses al Perú para el periodo comprendido entre 
diciembre de 2008 y julio de 2009); 

 
(iii) Se determinó preliminarmente la existencia de daño por retraso en la 

creación y desarrollo de la industria nacional de biodiesel, el cual se vio 
reflejado en la reducida participación de mercado de la RPN, pese a que la 
misma cuenta con una capacidad de producción que le permitiría 
abastecer los requerimientos totales del mercado. Ello, determinó que la 
RPN se encuentre operando sólo al 5% de su capacidad instalada, y 
presente altos niveles de inventarios. Finalmente, se apreció que las 
ventas de la RPN se realizaron durante todo el periodo investigado a un 
nivel de precios por debajo de los costos de producción, con lo cual ésta 
vino registrando pérdidas de manera sostenida, limitando, de esa manera, 
su capacidad de pago de las deudas adquiridas para la puesta en marcha 
de la actividad; y, 

 
(iv) Se determinó preliminarmente la existencia de relación causal entre las 

subvenciones otorgadas por el gobierno de los EE.UU. y el daño a la RPN, 
pues el daño evidenciado coincidió con el ingreso masivo al mercado 
peruano de importantes volúmenes de biodiesel. 

 
15. De este modo, habiéndose verificado de manera preliminar la existencia de 

subsidios, de daño y de una relación causal entre ambos, y considerando, 
además, que en el periodo posterior al inicio del procedimiento de investigación 
(agosto–octubre de 2009), las importaciones de biodiesel estadounidense se 
mantuvieron en volúmenes importantes y a un nivel de precios menor al 
mostrado entre diciembre de 2008 (mes a partir del cual se empiezan a registrar 
importaciones de biodiesel) y julio de 2009, se concluyó que existía la necesidad 
de aplicar derechos compensatorios provisionales, a fin de evitar que las 
crecientes importaciones de biodiesel subsidiado sigan causando daño a la 
industria local en el transcurso del procedimiento de investigación. 

 

                                                        
13  Cabe mencionar que, para efectos de determinar la cuantía de la medida compensatoria, la Comisión se baso 

en la regla del menor derecho prevista en el Acuerdo sobre Subvenciones, por lo cual dicha medida fue 
establecida en una cuantía suficiente para eliminar el daño causado a la RPN sin distorsionar el óptimo 
funcionamiento del mercado. 
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16. Posteriormente, a través de la Resolución Nº 113-2010/CFD-INDECOPI 
publicada el 22 de junio de 2010, la Comisión dejó sin efecto, desde el 25 de 
junio de 2010, los derechos compensatorios provisionales impuestos por 
Resolución Nº 201-2009/CFD-INDECOPI, al haberse cumplido el plazo de seis 
(6) meses establecidos para la aplicación de los mismos. 

 
 Prórroga del periodo probatorio 

 
17. El 04 de febrero de 2010, la Comisión decidió prorrogar el plazo del periodo 

probatorio del procedimiento por cuarenta y cinco (45) días calendarios 
adicionales hasta el 12 de abril de 2010, de conformidad con el artículo 28 del 
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias14.  
 
Realización de visitas de inspección 
 

18. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Legislativo 807, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI15, los funcionarios 
de la Secretaría Técnica de la Comisión realizaron visitas de inspección a las 
instalaciones de las empresas productoras e importadoras locales durante el 
transcurso del procedimiento. 
 

19. El 28 de agosto de 2009, se realizó una visita de inspección en la planta de 
producción de biodiesel de Industrias del Espino ubicada en la provincia de 
Tocache en el Departamento de San Martín, a fin de observar in situ el proceso 
productivo y recabar información sobre los principales indicadores económicos 
de dicha empresa. El 18 de febrero de 2010, se realizó una segunda visita de 
inspección a dicha empresa, con el fin de verificar la información contable 
presentada por la misma en el curso del procedimiento.  
 

20. Del mismo modo, el 07 de octubre de 2009 se realizaron visitas de inspección a 
las oficinas de las empresas importadoras Petroperu y Refinería la Pampilla, con 

                                                        
14  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 28.- Periodo 

Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los seis (6) meses posteriores a la publicación de la Resolución 
de inicio de investigación, se dará por concluido el periodo para que las partes presenten pruebas o alegatos, 
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica y de la Comisión de requerir información en cualquier etapa 
del procedimiento. Sin embargo, de existir motivos justificados, la Comisión podrá ampliar el período probatorio 
hasta por un máximo de tres (3) meses adicionales. 

 
15  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL 

INDECOPI, Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o 
Sala del Tribunal del INDECOPI tiene las siguientes facultades: 
a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros 
contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos 
incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información 
referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas. 
b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de 
investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios 
técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, 
pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o grabaciones en vídeo. 
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y 
examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos 
productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. 
En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier 
documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para 
ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de locales 
que estuvieran cerrados será necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo 
máximo de 24 horas. 
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la finalidad de tomar conocimiento acerca del proceso de adquisición de 
biodiesel por parte de dichas empresas. 

 
21. Finalmente, el 19 de febrero de 2010, se realizó una visita de inspección en la 

planta de producción de la Heaven Petroleum, a fin de observar in situ el proceso 
productivo, así como verificar la información contable relacionada con la 
estructura de costos y los indicadores de daño presentados por dicha empresa 
en el curso del procedimiento. 

 
 Audiencia del periodo probatorio 
 
22. El 25 de marzo de 2010 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 

audiencia del procedimiento de investigación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 39 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias16. A la misma asistieron los representantes de Industrias del 
Espino, Heaven Petroleum, Pure Biofuels, Primax, Manu Peru, Refinería La 
Pampilla, MINCETUR, PRODUCE y de la Confederación Nacional de 
Palmicultores y Empresas de Palma Aceitera del Perú–CONAPAL. 

 
23. Entre el 26 de marzo y 08 de abril de 2010, Primax, Manu Peru, Refinería La 

Pampilla, Heaven Petroleum, CONAPAL e Industrias del Espino remitieron los 
escritos con los comentarios hechos durante la audiencia. 

 
Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 

 
24. El 03 de mayo de 2010, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales 

del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas al 
procedimiento, en cumplimiento del artículo 12.8 del Acuerdo sobre 
Subvenciones17. 
 

25. El 28 de mayo de 2010, las empresas importadoras Refinería La Pampilla y 
Petroperu remitieron sus comentarios al referido documento. 

 
26. El 08 y 11 de junio de 2010, las empresas Heaven Petroleun, Petroperu y Pure 

Biofuels presentaron su posición respecto a los comentarios al documento de 
Hechos Esenciales efectuados por Petroperu y Refinería La Pampilla. 

 
II.  ANÁLISIS 

 
27. Sobre la base de los antecedentes del caso y las pruebas aportadas por las 

partes, así como las obtenidas por la Comisión durante el curso de la 
investigación, en el presente Informe se procederá a analizar los siguientes 
temas: 

                                                        
16  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 39.- Audiencias.- 

Dentro del período probatorio las partes podrán solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella 
que la Comisión deberá convocar de oficio dentro del mismo período (...). Sólo se tendrá en cuenta la 
información que se facilite en las audiencias, si dentro de los siete (7) días siguientes es proporcionada por 
escrito a la Comisión (...). 

 
17   ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 12.- Pruebas 
  (…) 
  12.8. Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todos los Miembros 

interesados y partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de 
aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que 
puedan defender sus intereses. 
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A. Producto similar; 
B. Definición de la rama de producción nacional; 
C. Existencia y naturaleza de la subvención; 
D. Cuantía de la subvención; 
E. Existencia de daño a la rama de producción nacional;  
F. Existencia de relación causal entre la subvención y el daño a la rama de 

producción nacional; 
G. Necesidad de la aplicación de derechos compensatorios definitivos; y,  
H. Solicitud de aplicación de derechos compensatorios retroactivos. 

 
28. Para efectos de la presente investigación, el periodo analizado para la 

determinación de la existencia y cuantía de la subvención es el comprendido 
entre enero de 2004 y julio de 2009; mientras que para el análisis del daño por 
retraso en la creación de la RPN y la existencia de relación causal se 
considerará el período comprendido entre octubre de 2008 (mes en que se inició 
la producción nacional de biodiesel) y julio de 2009, dada la reciente creación de 
la industria nacional. 
 

A. PRODUCTO SIMILAR 
 

29. En la nota al pie de página 46 del artículo 15.1 del Acuerdo Sobre Subvenciones 
se define al producto similar como aquel que es idéntico al producto objeto de 
investigación, o si no existe dicho producto, como aquel cuyas características se 
asemejan al producto objeto de investigación18. Esa misma definición ha sido 
recogida por la legislación nacional en el artículo 9 del Reglamento sobre 
Medidas Antidumping y Compensatorias19. 

 
30. En el caso particular, para efectos de la determinación del producto similar, se 

presentarán las principales características del biodiesel importado desde los 
EE.UU y del B100 fabricado por la industria nacional, en particular en relación 
con la materia prima empleada para su elaboración, el proceso productivo 
utilizado, las especificaciones técnicas del producto, y los usos y canales de 
comercialización del producto en el mercado nacional. Luego de ello, se 
analizarán las diferencias existentes entre ambos productos, de ser el caso, a fin 
de determinar si los mismos (el producto nacional y el importado) son similares 
en los términos previstos por la normativa sobre subvenciones. 
 

A.1. Producto denunciado 
 

31. El producto denunciado es la mezcla de 99% biodiesel puro con 1% de diesel 
(B99) originario de los EE.UU., el cual ingresa al mercado peruano, de manera 

                                                        
18  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, 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.  

 
19  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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referencial, por la subpartida arancelaria 3824.90.99.99 “demás mezclas que 
contengan derivados perhalogenados de hidrocarburos acíclicos”20. 

 
32. No obstante, según se ha podido constatar de la información contenida en las 

Declaraciones Únicas de Aduanas–DUAs21, el producto que EE.UU. ha 
exportado al Perú entre diciembre de 2008 y julio de 2009 corresponde a un 
biodiesel B100 (“éster metílico de ácidos grasos”), así como a un combustible 
mezcla de metil-esteres de ácidos grasos (biodiesel) con diesel Nº 2. Del total de 
biodiesel importado durante dicho periodo, el 60% fue una mezcla B99 (que fue 
el total de volumen importado por Refinería La Pampilla22); mientras que el 40% 
restante (correspondiente a las importaciones de Petroperu) fue un biodiesel 
B10023. 

 
33. De este modo, se aprecia que la mayor parte (60%) del biodiesel exportado por 

los EE.UU. al Perú dentro del periodo de investigación se encuentra mezclado 
con diesel Nº 2 (B99), es decir, no corresponde a un biodiesel puro B100. No 
obstante, considerando que el B100 es usado en el mercado peruano para 
producir un combustible mezcla B2 (98% de diesel Nº2 al cual se le adiciona 2% 
de biodiesel B100), es claro que un combustible mezcla de diesel Nº2 con 
biodiesel en distintas proporciones podrá ser usado, al igual que el B100, para 
producir un B2.  
 

34. Cabe mencionar que en EE.UU. el biodiesel B100 usado para producir un 
combustible mezcla con diesel Nº 2 debe cumplir con todas las especificaciones 
contenidas en la norma ASTM D6751 “Especificación Estándar para Combustible 
Biodiesel (B100) destinado para Mezcla con Combustibles Destilados Medios” 
(en adelante, la Norma Técnica Estadounidense)24, aprobada por la Sociedad 
Americana para Ensayos y Materiales (ATSM, por sus siglas en ingles, 
“American Society for Testing and Materials”).  

 
35. Asimismo, existen normas técnicas específicas para los combustibles mezcla 

menores a B20, los cuales son usados en el mercado estadounidense 

                                                        
20  Si bien desde diciembre de 2008 las importaciones ingresan a través de la subpartida arancelaria 

3824.90.99.99, es necesario resaltar que recién en julio de 2009, mediante  Resolución de Intendencia 
Nacional Nº 000 3A0000/2009-000693, se clasificó al producto denominado comercialmente “Biodiesel B100” 
en dicha subpartida. Ver: www.aduanet.gob.pe/descarga-ad/aduanas/res_clas/RIN%20000693.doc. 

 
21  Entre octubre de 2008 y julio de 2009, se han registrado nueve (09) DUAs (Nº 118-2008-10-407323-00, Nº 118-

2009-10-022527-00, Nº 118-2009-10-072539-00, Nº 028-2009-10-000011-00, Nº 118-2009-10-122330-00,     
Nº 118-2009-10-133330-00, Nº 118-2009-10-148902, Nº 118-2009-10-168103 y Nº 028-2009-10-000017) con 
relación a importaciones de biodiesel originario de EE.UU (cinco correspondientes a Refinería La Pampilla y 
cuatro a Petroperu). 

 
22  Según consta en las DUAs correspondientes a las importaciones de Refinería la Pampilla, el 100% del 

biodiesel importado por dicha empresa entre diciembre de 2008 y julio de 2009 (alrededor de 25 mil toneladas) 
corresponde a un B100 mezcla con diesel 2. Si bien ni en las DUAs, ni en el Boletín Químico se detalla el 
porcentaje de la mezcla, según información proporcionada por dicha empresa en el transcurso del 
procedimiento se trataría de un B99. 

   
23  Según consta en la DUA Nº 118-2009-122330, DUA Nº 028-2009-000011, DUA Nº 118-2009-10-168103 y DUA 

Nº 028-2009-10-000017 correspondientes a las importaciones de Petroperu, el producto importado es un 
biodiesel B100. No obstante, se debe tener en consideración que según los resultados del Boletín Químico Nº 
118-2009-007114 (correspondiente a la importación declarada en la DUA Nº 118-2009-122330), el biodiesel 
importado por Petroperu no cumplió con las especificaciones de un B100 (Test Report N° 1136H/09 emitido por 
Intertek). 

 
24   American Society for Testing and Materials.  ASTM D6751 -  Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend 

Stock (B100) for Middle Distillate Fuels. Folio 1354 y siguientes.  
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directamente como combustibles. Para el caso particular de las mezclas 
inferiores a B20 existen normas particulares, pues éstas pueden ser usadas 
directamente como combustibles, de conformidad con la Ley de política 
energética (Energy Policy Act) de 1992. Así, para aquellas mezclas con una 
concentración de biodiesel menor al 5% (B5) se debe cumplir la norma del diesel 
(ASTM D97525); mientras que para las mezclas entre 5% y 20% de 
concentración (de B6 a B20) se debe cumplir con la norma ASTM D746726. 

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

sus siglas en ingles, “National Renewable Energy Laboratory”)27 del 
Departamento de Energía de los EE.UU.28, en dicho país las mezclas de 
biodiesel usadas como combustibles en el mercado interno son las que 
contienen biodiesel en una proporción menor al 20% (particularmente, las B20, 
B5 y B2), pues éstas muestran un comportamiento muy similar al diesel Nº 2, y 
no existe la necesidad de realizar ninguna modificación al motor diesel donde 
sea usado. Las mezclas superiores al B20 no son consideradas un reemplazo 
directo de los combustibles fósiles. En particular, el B100 y las mezclas con alto 
nivel de biodiesel (mayores a B50) son vendidas en el mercado estadounidense 
para su posterior mezcla con diesel Nº 2 a fin de alcanzar mezclas entre B2 y 
B20. Es común encontrar mezclas B99 y B99.9 (similares al B100), pues éstas, a 
pesar de la reducida cantidad de diesel que contienen (1% o 0.1%, 
respectivamente) califican para acceder a los créditos fiscales otorgados por el 
gobierno de EE.UU. a las mezclas de biodiesel y diesel29. 

 
37. Cabe precisar que el proceso de mezclar el biodiesel con el diesel Nº 2 es una 

operación relativamente sencilla que no conlleva una transformación 
fundamental del producto final, ni representa mayores costos para el mezclador. 
La mezcla se realiza comúnmente a través de los siguientes procedimientos30: 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Practices for Transit”. Noviembre de 2007.  
En: http://www.fta.dot.gov/documents/Biodiesel_Fuel_Management_Best_Practices_Report.pdf 
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(ii) Mezcla en el tanque (“In-tank blending”): El biodiesel y el gasóleo se cargan 
en un contenedor por separado o simultáneamente por diferentes 
conductos. Para ello, la velocidad de llenado debe ser lo suficientemente 
alta para que los combustibles se mezclen sin necesidad de agitación.  

 
(iii) Mezcla en línea (“In-line blending”): El biodiesel es añadido a un flujo de 

diesel que viaja a través de un ducto o manguera. La mezcla se produce 
debido al movimiento a lo largo del ducto, o una vez que el combustible se 
carga en el contenedor. 

 
38. De este modo, si bien dentro del periodo de investigación sólo ha ingresado al 

mercado peruano la mezcla B99 y el biodiesel B100, es claro que, cualquier 
mezcla mayor a B50 puede competir directamente con el biodiesel B100 
producido por la RPN, pues tienen los mismos propósitos, al ser utilizados por 
las refinerías nacionales para producir un combustible mezcla B2.  

 
39. En tal sentido, el producto objeto de investigación debe abarcar todas las 

mezclas a partir de B50, así como al biodiesel puro B100. Se considera que este 
umbral es apropiado para abarcar los diversos tipos de mezclas que son 
factibles de ser utilizado para realizar nuevas mezclas destinadas al consumo 
como combustible en el mercado peruano. 
 
Materia prima 
 

40. El biodiesel puede ser producido a partir de distintos aceites vegetales y grasas 
vegetales o animales. En relación a la composición del producto denunciado, se 
aprecia que la totalidad del biodiesel estadounidense importado por Refinería La 
Pampilla en el periodo de investigación, ha sido producido a base de aceites 
crudos de soya, tal como ha sido señalado por dicha empresa en el 
“Cuestionario para empresas importadoras”. De este modo, el 60% del biodiesel 
importado desde los EE.UU. utiliza como materia prima el aceite crudo de soya; 
mientras que para el 40% restante (correspondientes a las importaciones de 
Petroperu) no se dispone de información sobre su composición.  
 
Proceso productivo 
 

41. Según consta en las DUAs el producto importado se define como: “metil-esteres 
de ácidos grasos” (FAME, por sus siglas en ingles, “Fatty Acid Methyl Esters”), 
que es el nombre técnico con el que se conoce comúnmente al biodiesel, y hace 
referencia al proceso productivo mediante el cual es obtenido dicho 
biocombustible. El término “ester” se refiere a la transesterificación de aceites o 
grasas (vegetales o de animales) con un alcohol31, es decir, a la mezcla de un 
alcohol y un ácido graso32; mientras que el término “metil” hace referencia al 

                                                        
31  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 
biodiésel. El biodiésel es un biocombustible derivado de aceites o grasas vegetales o animales, que puede ser 
usado en forma pura o mezclado con diesel de petróleo. Se compone de ésteres mono-alquílicos de ácidos 
grasos de cadena larga, obtenidos mediante la transesterificación de aceites o grasas vegetales o animales 
con un alcohol.  En: Intermediate Technology Development Group, ITDG-Perú. “Opciones para la producción y 
uso de Biocombustible en el Perú”. Agosto de 2007. 

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

moléculas denominadas triglicéridos (o triacilgliceroles), que son ésteres de tres ácidos grasos unidos a un 
glicerol. 
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metanol, que es el alcohol comúnmente utilizado en el proceso de 
transesterificación (aunque también pueden utilizarse otros, como el etanol). Así, 
el biodiesel es obtenido de la conversión de ácidos grasos (generalmente de 
cadenas largas33) en un metil-ester. 
 
Especificaciones técnicas 
 

42. Tal como fue mencionado anteriormente, el biodiesel B100 producido en los 
EE.UU. debe cumplir con la Norma Técnica Estadounidense. En dicha norma, se 
define al biodiesel como un combustible compuesto de ésteres mono-alquílicos 
de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas 
animales34. Cabe precisar que, esta es la definición que ha sido adoptada por la 
legislación sobre impuestos internos de los EE.UU., la cual se encuentra 
contenida en el Código Fiscal de dicho país35. 

 
43. La Norma Técnica Estadounidense establece los métodos de ensayo y los 

límites para los siguientes parámetros: 1) Contenido de calcio y magnesio; 2) 
Punto de inflamación; 3) Control de alcohol; 4) Contenido de Metanol; 5) Punto 
de inflamación; 6) Agua y sedimento; 7) Viscosidad cinemática a 40ºC; 8) Ceniza 
sulfatada; 9) Azufre; 10) Corrosión a la lámina de cobre; 11) Número Cetano; 12) 
Punto de nube; 13) Residuo de carbón; 14) Número de acidez; 15) Glicerina libre 
y total; 16) Contenido de fósforo; 17) Temperatura de destilación; 18) Contenido 
de sodio y potasio, combinado; 19) Estabilidad a la oxidación; y, 20) Filtrabilidad 
de Impregnado en Frío (en adelante, CFS, por sus siglas en ingles, Cold Soak 
Filterability). El detalle de dichos parámetros se muestra en el Anexo Nº 1 del 
presente informe. 

 
44. Cabe mencionar que el parámetro CSF fue incorporado a la Norma Técnica 

Estadounidense el 13 de octubre 200836. Este parámetro mide la capacidad del 
diesel para obstruir los filtros de combustible después de ser sometido a 
temperaturas frías. Según como ha sido incorporado en la Norma Técnica 
Estadounidense, el parámetro establece límites diferenciados para temperaturas 
por debajo de -12 º C. 

  
Usos y canales de comercialización 

 
45. El biodiesel (B99 y B100) importado desde los EE.UU. es usado en el mercado 

peruano para ser mezclado con diesel Nº 2 a efectos de producir un combustible 

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

limpia.  
 
34   Norma Técnica Estadounidense. Traducción libre del texto: “Biodiesel is defined as the mono alkyl esters of 

long chain fatty acids derived from vegetable oils or animal fats”. Cabe precisar que el término ésteres mono-
alquílicos indica que el biodiésel sólo contiene un enlace de éster en cada molécula. 

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

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

 
36  Ver Aviso 2008-110 publicado en el Boletín de Rentas Internas del Servicio de Impuestos Internos de los 

EE.UU. (IRS, por sus siglas en ingles: “Internal Revenue Service”). En: www.irs.gov/pub/irs-drop/n-08-110.pdf    
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mezcla B2 (2% de biodiesel con 98% de diesel Nº 2), que es consumido a nivel 
nacional en reemplazo del diesel Nº 2.  
 

46. Dicho biocombustible ha sido importado durante el periodo de investigación por 
las empresas Petroperu y Refinería La Pampilla, las cuales realizan el proceso 
de mezclado con diesel Nº2 en sus refinerías a efectos de producir la mezcla B2. 
El combustible mezcla B2 es comercializado por dichas empresas a través de 
estaciones de servicio (grifos), distribuidores minoristas o directamente a los 
consumidores (empresas). 
 

A.2. Producto producido localmente 
 

Materia prima 
 

47. Durante el periodo de investigación las empresas de la RPN han producido un 
biodiesel puro (B100), que ha sido obtenido a partir de aceite crudo de palma 
(Industrias del Espino) y del aceite crudo de soya (Heaven Petroleum). No 
obstante, se debe tener en cuenta que el proceso productivo seguido por la 
empresa Heaven Petroleum le permite producir biodiesel a partir de cualquier 
tipo de grasa o aceite crudo (aceites vegetales, grasa animal, aceites de 
segundos usos, entre otros), tal como se puede apreciar de la información 
contenida en el Expediente Nº 000819-2006/OIN, en el que se detalla el proceso 
productivo que sigue dicha empresa para la obtención de biodiesel37. 
 
Proceso productivo 
 

48. En términos generales, el proceso productivo seguido por las empresas de la 
RPN consiste en la transesterificación del aceite con metanol o etanol, así como 
con un catalizador (metilato de sodio) que ayuda a la reacción y a la formación 
del metil ester. Finalmente, el metil ester es transformado en biodiesel, luego de 
ser purificado a fin de separarlo de la glicerina (subproducto de la reacción). 
 
Especificaciones técnicas 
 

49. De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 28054, “Ley de Promoción del Mercado 
de Biocombustible”, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2005-EM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 021-2007-EM del 20 de abril de 2007, se 
entiende por biodiesel al combustible compuesto de ésteres mono-alquílicos de 
ácidos grasos de cadenas largas derivado de recursos renovables tales como 
aceites vegetales y grasas renovables, para ser usados en motores de ciclo 
diesel38. El artículo 4 de dicho Reglamento establece que el biodiesel debe 
cumplir las características técnicas establecidas en Norma Técnica Peruana 

                                                        
37  El Expediente Nº 000819-2006/OIN es de acceso público y se encuentra actualmente en trámite ante la 

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. En dicho expediente, se viene evaluando la 
solicitud presentada por Heaven Petroleum para que se le otorgue la patente de invención sobre el proceso 
productivo que sigue dicha empresa para la obtención del biodiesel. 

 
38  Para fines del presente Reglamento se entiende como una sustancia oleaginosa obtenida a partir del aceite del 

aceite de palma, higuerilla, piñón, soya, colza, girasol y otros vegetales oleaginosos, así como grasas animales 
y aceites comestibles usados.  
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Nº 321.125, (en adelante, la Norma Técnica Peruana de Biodiesel) 39, la cual 
fue aprobada por el INDECOPI en junio de 200840. 

 
50. Las especificaciones técnicas contenidas en la Norma Técnica Peruana de 

Biodiesel son idénticas a aquéllas contenidas en la Norma Técnica 
Estadounidense. Ambas normas utilizan los mismos parámetros y métodos de 
ensayo en relación a las siguientes propiedades: 1) contenido de calcio y 
magnesio; 2) punto de inflamación; 3) control de alcohol; 4) contenido de agua y 
sedimento; 5) viscosidad cinemática a 40º C; 6) contenido de ceniza sulfatada; 7) 
contenido de azufre; 8) corrosión a la lámina de cobre; 9) número de cetano; 10) 
punto de nube; 11) residuo de carbón; 12) número acidez; 13) glicerina libre; 14) 
glicerina total; 15) contenido de fósforo; 16) temperatura de destilación; 17) 
contenido de sodio y potasio y; 18) estabilidad a la oxidación. 

 
51. No obstante, cabe mencionar que actualmente la Norma Técnica 

Estadounidense contiene una especificación adicional, el parámetro CSF (Cold 
Soak Filterability o Filtrabilidad de Impregnado en Frío), que mide la capacidad 
del diesel para obstruir los filtros de combustible después de ser sometido a 
temperaturas frías, tal como se ha señalado en el acápite A.1. del presente 
Informe.  

 
Usos y canales de comercialización 

 
52. El biodiesel producido por las empresas de la RPN, al igual que el biodiesel 

importado desde los EE.UU., es usado en el mercado peruano para producir un 
combustible mezcla B2, que es comercializado a nivel nacional en reemplazo del 
diesel Nº 2. Entre las empresas que han adquirido el biodiesel de la RPN durante 
el periodo de investigación, a efectos de producir y comercializar el B2, se 
encuentran Refinería La Pampilla, Petroperu y Manu Peru, las cuales distribuyen 
dicho combustible mezcla a nivel nacional a través de sus estaciones de servicio 
(grifos), distribuidores minoristas o directamente a los consumidores (empresas).  

 
A.3. Determinación del producto similar 
 
53. El Acuerdo sobre Subvenciones define al producto similar como aquél que es 

idéntico al producto objeto de investigación, o si no existe dicho producto, como 
aquél cuyas características se asemejan al producto objeto de investigación. En 
tal sentido, para la determinación del ámbito del producto similar no se requiere 
necesariamente que el producto importado y el fabricado por la RPN sean 
idénticos en todos los aspectos, pues ambos pueden ser calificados como 
similares en tanto mantengan similitudes en sus aspectos fundamentales y, de 
existir diferencias, que las mismas no sean significativas41. 

 

                                                        
39   La Norma Técnica Peruana de Biodiesel, al igual que la legislación peruana define al biodiesel como un 

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

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

Biocombustibles. Biodiesel. Especificaciones. 25 de junio de 2008. 
 
41     UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio, Módulo de Capacitación sobre el 

Acuerdo Antidumping de la OMC, Ver: http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20046_sp.pdf 
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54. Si bien el Acuerdo sobre Subvenciones no brinda alcances adicionales para la 
determinación del producto similar, resulta pertinente tomar en consideración los 
pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC en dicha materia. Así, en 
el caso “Comunidades  Europeas–Medidas que afectan al amianto y a los 
productos que contienen amianto”, dicho Órgano hizo referencia a diversos 
criterios que resultan útiles para determinar el ámbito del producto similar en el 
curso de las investigaciones antidumping, incluyendo entre ellos, a las 
características físicas, los usos y las funciones de los productos. En efecto, en la 
citada jurisprudencia, el Órgano de Apelación de la OMC señala lo siguiente: 

 
 

“Estimamos que las propiedades físicas merecen un examen separado, 
que no debe confundirse con el examen de los usos finales. Aunque la 
medida en que los productos tienen propiedades físicas comunes no sea 
decisiva, puede constituir una indicación útil de su “similitud”. Además, 
las propiedades físicas de un producto también pueden influir en la 
manera en que puede utilizarse éste, en las actitudes de los 
consumidores ante el mismo y en la clasificación arancelaria. Es pues 
importante que los grupos especiales examinen plenamente las 
características físicas de un producto. 
(…) 
Antes de pasar a examinar las constataciones del Grupo Especial 
relacionadas con los criterios segundo y tercero, señalamos que estos 
dos criterios comprenden algunos de los elementos esenciales relativos 
a la relación de competencia entre los productos: en primer lugar, la 
medida en que los productos pueden cumplir las mismas, o análogas, 
funciones (usos finales) y segundo, la medida en que los 
consumidores están dispuestos a utilizar los productos para que cumplan 
esas funciones (gustos y hábitos del consumidor)”. 

 
55. De la misma manera, la publicación de la OMC titulada “A Handbook on 

Antidumping Investigations” menciona algunas pautas que las autoridades 
investigadoras pueden tener en consideración para determinar si el producto 
nacional y el importado son similares, señalando los criterios que generalmente 
son empleados por los países Miembros para llegar a tal determinación, tales 
como:  

 
 Las características físicas del producto;  
 El grado de sustitución;  
 Los insumos empleados en su fabricación;  
 El proceso productivo;  
 Los usos y funciones del producto;  
 Las especificaciones técnicas del producto;  
 La clasificación arancelaria de los mismos;  
 Los canales de distribución; y,  
 La percepción del producto por parte de los consumidores y productores. 

 
56. Si bien el pronunciamiento del Órgano de Apelación de OMC y el documento 

publicado por dicho organismo internacional versan sobre materia antidumping, 
resulta pertinente que sean tomados en cuenta en casos de subsidios como el 
presente, pues en este tipo de procedimiento también se efectúa un análisis de 
producto similar, debiendo tenerse en cuenta, además, que las disposiciones 
contenidas en la normativa antidumping sobre dicho aspecto (determinación del 
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“producto similar”) tienen el mismo tenor que las contenidas en el Acuerdo sobre 
Subvenciones.  

 
57. En el curso de esta investigación, se ha verificado que el biodiesel producido por 

la industria nacional y el biodiesel originario de los EE.UU. son productos 
similares, en los términos del artículo 15.1 del Acuerdo sobre Subvenciones, 
debido a que comparten similitudes en diversos elementos fundamentales 
relacionadas con los siguientes aspectos: 

 
 Proceso de fabricación: El biodiesel importado desde los EE.UU. y el 

elaborado por las empresas de la RPN son producidos siguiendo el mismo 
proceso productivo de transesterificación del aceite con metanol o etanol; 

 
 Insumos empleados en la fabricación del biodiesel: Ambos productos son 

elaborados a base de aceites crudos vegetales. En efecto, el biodiesel 
producido por la RPN utiliza como insumo aceite crudo de palma y aceite 
crudo de soya, mientras que el producto importado es fabricado en base a 
aceite crudo de soya; 

 
 Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas del biodiesel 

producido por la RPN (contenidas en la Norma Técnica Peruana de 
Biodiesel) son las mismas que las especificaciones técnicas del biodiesel 
originario de los EE.UU. (contenidas en la Norma Técnica Estadounidense), 
con la única excepción de que el biodiesel estadounidense debe cumplir con 
un parámetro adicional establecido en la norma técnica aprobada en dicho 
país (Filtrabilidad de impregnado en frío – CSF); 
 

 Uso o finalidad: Tanto el producto nacional como el importado son utilizados 
para producir un combustible B2 (combustible mezcla de 2% de biodiesel y 
98% de diesel Nº 2) que es usado en el mercado peruano en reemplazo del 
diesel Nº 2; y, 

 
 Usuarios: Tanto el producto nacional como el importado son adquiridos por 

las empresas que se dedican a la producción de B2 a nivel nacional 
(Refinería La Pampilla, Petroperu y Manu Peru). Estas empresas distribuyen 
dicho combustible mezcla a nivel nacional a través de sus estaciones de 
servicio (grifos), distribuidores minoristas o directamente a los consumidores 
finales (empresas).  

 
58. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Refinería La Pampilla 

y Petroperu han señalado que el biodiesel importado originario de los EE.UU. y 
el biodiesel fabricado por la RPN no serían productos similares, pues el biodiesel 
estadounidense contendría un requisito adicional, el parámetro Filtrabilidad de 
impregnado en frío–CSF, el cual no estaría incluido en la Norma Técnica 
Peruana del Biodiesel. De acuerdo a lo señalado por las citadas partes, esta 
diferencia entre el producto nacional y el importado se debería a las materias 
primas que son utilizadas para la fabricación de los mismos, pues mientras el 
producto nacional se produciría utilizando aceite crudo de palma como insumo, 
el producto importado se fabricaría a base de aceite crudo de soya. 

 
59. Contrariamente a lo señalado por Refinería La Pampilla y Petroperu, el biodiesel 

fabricado por la RPN y el importado de los EE.UU. son productos similares en 
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los términos establecidos en la legislación sobre subvenciones, en tanto 
comparten características similares en diversos aspectos fundamentales. En 
efecto, conforme se ha explicado en párrafos anteriores, de acuerdo a las 
verificaciones efectuadas en este procedimiento, se ha determinado que el 
biodiesel local y el importado son fabricados siguiendo el mismo proceso 
productivo de transesterificación del aceite con metanol o etanol; utilizan aceites 
crudos vegetales como insumo para su fabricación; observan similares 
especificaciones técnicas descritas en las normas técnicas aprobadas por los 
respectivos organismos de normalización; y son destinados a los mismos 
usuarios (empresas refinadoras) que, a su vez, otorgan a ambos productos el 
mismo uso o función (producción de combustible B2, a partir de la mezcla de 
biodiesel con diesel Nº 2). 

 
60. En tal sentido, la concurrencia de tales elementos comunes entre el biodiesel 

nacional y el importado determina que ambos deban ser considerados como 
productos similares para efectos del presente procedimiento de investigación. En 
particular, resulta importante destacar el elemento referido al uso o función del 
biodiesel, pues tanto el producto fabricado por la RPN como el importado de los 
EE.UU. son usados en el mercado nacional como biocombustibles, de modo que 
se trata de productos que cumplen una misma función. 

 
61. Con respecto a lo alegado por las empresas importadoras en el sentido que el 

producto nacional carecería de una especificación técnica que sí contiene el 
producto estadounidense, debe precisarse que, aun cuando el producto 
importado sea fabricado observando un requisito adicional que no está 
contemplado en la Norma Técnica Peruana del Biodiesel (es decir, el parámetro 
Filtrabilidad de impregnado en frío–CSF), ello en modo alguno implica que dicho 
producto cumpla una función distinta a la que cumple el biodiesel fabricado por la 
RPN en el mercado nacional, es decir, ser usado para generar un biocombustible 
B2 a partir de su mezcla con diesel Nº 2.  

 
62. En este punto, cabe traer a colación que tanto la Norma Técnica Peruana del 

Biodiesel, como la Norma Técnica Estadounidense del Biodiesel (ASTM D6751) 
establecen que el biodiesel que se fabrica observando las especificaciones 
contenidas en tales normas técnicas puede ser utilizado como biocombustible y 
comercializado como tal en sus respectivos mercados. Ello significa que, sin 
perjuicio de que puedan existir requisitos técnicos particulares aplicables en el 
Perú o en los EE.UU. para la producción y comercialización de biodiesel, tanto el 
producto nacional como el importado desde este último país cumplen la misma 
función al ser utilizados para la generación de un biocombustible B2 en el 
mercado nacional. 

 
63. Tal es así que, conforme se ha verificado en este procedimiento, las empresas 

peruanas consumidoras de biodiesel no sólo han efectuado compras de 
biodiesel importado desde EE.UU., sino también de biodiesel fabricado por la 
RPN, los cuales han sido utilizados por igual para producir un combustible final 
B2 (mezcla de diesel con biodiesel) que fue finalmente comercializado en el 
mercado nacional42. 

 
64. De otro lado, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Refinería 

La Pampilla ha alegado que el biodiesel nacional y el importado no podrían ser 
                                                        
42  Para mayores detalles sobre este aspecto, puede verse el acápite F.3.2.2 del presente Informe.  
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considerados productos similares pues son percibidos en el mercado 
internacional de manera distinta, presentan precios diferentes y son adquiridos y 
comercializados por usuarios y proveedores diferenciados. A decir de Refinería 
La Pampilla, estas diferencias entre el producto nacional y el importado también 
se explicarían por las materias primas que se utilizan en su elaboración (aceite 
crudo de soya y aceite crudo de palma).  
 

65. Al respecto, debe indicarse que Refinería La Pampilla no ha presentado en el 
procedimiento pruebas que demuestren que el biodiesel elaborado a base de 
aceite crudo de soya es percibido en el mercado internacional como un producto 
diferente al biodiesel elaborado con aceite crudo de palma. Igualmente, dicha 
empresa tampoco ha presentado pruebas que sustenten que el biodiesel que se 
fabrica en base a aceite de soya se cotiza en el mercado internacional a un 
precio diferente con relación al biodiesel producido con aceite de palma. Lo 
anterior impide que la autoridad investigadora pueda merituar los argumentos 
formulados por Refinería La Pampilla sobre este particular.  

 
66. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que si bien en el marco de esta investigación 

se ha verificado que existe una diferencia de precios entre el producto originario 
de los EE.UU. y el producto fabricado por la RPN, ello no significa que el 
producto importado sea de mayor valor por contener propiedades distintas al 
producto nacional, como ha sido sugerido por Refinería La Pampilla. Por el 
contrario, de acuerdo a los datos recogidos en la investigación, el biodiesel 
importado tiene un precio menor al del biodiesel fabricado por la RPN e, incluso, 
menor al del biodiesel importado de terceros países.  

 
67. En efecto, se ha verificado que, durante el periodo de investigación, el precio del 

biodiesel originario de los EE.UU. importado al Perú ha sido menor que el precio 
ofrecido por otros proveedores internacionales en el mercado nacional, pues 
mientras el precio promedio de las importaciones estadounidenses se ubicó en 
US$ 722 por tonelada, el precio de las importaciones originarias de Ecuador se 
ubicó en US$ 894 por tonelada. 

 
68. Sin perjuicio de lo anterior, es importante indicar que lo señalado por Refinería 

La Pampilla, en el sentido que el biodiesel local y el importado se producen con 
materias primas distintas, no resulta exacto. En efecto, tal como ha sido 
verificado en el presente procedimiento, las empresas de la RPN (es decir, 
Industrias del Espino y Heaven Petroleum) no sólo producen biodiesel en base a 
aceite crudo de palma, sino también en base a aceite crudo de soya. Incluso, la 
capacidad de producción de biodiesel en base a soya es mayor en relación a la 
capacidad de producción de biodiesel en base a palma, pues la primera alcanza 
las 12 000 toneladas mensuales (correspondientes a la capacidad de producción 
de Heaven Petroleum)43, mientras que la capacidad de producción de biodiesel 
en base a aceite crudo de palma asciende a 4 500 toneladas mensuales 
(correspondientes a la capacidad de producción de Industrias del Espino). 

 

                                                        
43  Dicha empresa se ha encontrado en la capacidad de cubrir la totalidad de la demanda interna de biodiesel 

durante el periodo de investigación. En efecto, según los datos presentados en el acápite E.2.2 del presente 
informe la demanda interna de biodiesel entre enero y julio de 2009 fue de aproximadamente 46.5 mil 
toneladas, mientras que en dicho periodo Heaven Petroleum estuvo en capacidad de producir 84 toneladas (12 
000 toneladas mensuales). 
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69. Por su parte, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Petroperu 
ha manifestado que no ha realizado importaciones del producto denunciado por 
la industria local, esto es, del biodiesel mezcla B99 (compuesto en 99% por 
biodiesel puro y 1% por diesel), sino que únicamente ha efectuado importaciones 
de biodiesel puro (B100). 

 
70. Al respecto, si bien Industrias del Espino denunció la existencia de importaciones 

subsidiadas de biodiesel B99, en el acápite A.1 del presente Informe se ha 
determinado que tanto el biodiesel puro (B100) como las mezclas de biodiesel 
con diesel mayores a B50 son similares al producto fabricado por la industria 
nacional (B100), en la medida que pueden ser utilizados por las refinerías 
nacionales para producir un combustible mezcla B2. 

 
71. De esa manera, resulta irrelevante que las empresas importadoras –en 

particular, Petroperu– no hayan realizado importaciones de todas las variedades 
que presenta el producto materia de análisis (B100 y mezclas mayores a B55), 
pues todos ellos son similares al producto fabricado localmente (B100), en tanto 
pueden ser usados como insumo para fabricar B2.  

 
72. Por tanto, dado que el biodiesel local y el originario de los EE.UU. son similares 

en los términos establecidos en el Acuerdo sobre Subvenciones, corresponde 
desestimar las alegaciones formuladas por Refinería La Pampilla y Petroperu en 
este extremo. 

 
B.  DEFINICIÓN DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
73. Según lo dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo sobre Subvenciones44, la rama 

de producción nacional está definida como el conjunto de los productores 
nacionales del producto similar, o aquéllos cuya producción conjunta constituya 
una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos.  

 
74. En el presente caso, la RPN está constituida por la empresa solicitante Industrias 

del Espino, así como por la empresa Heaven Petroleum que ha manifestado su 
apoyo y adhesión al procedimiento. De este modo, corresponde determinar si la 
producción conjunta de tales empresas constituye una proporción importante de 
la producción nacional del producto similar a efectos de poder ser consideradas 
como la RPN, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo 
sobre Subvenciones45. 

 
75. Mediante Oficio Nº 186-2009/CFD-INDECOPI se solicitó al Ministerio de Energía y 

Minas–MEM información acerca de la producción nacional y los productores 
locales de biodiesel. Dicho pedido fue atendido mediante Oficio Nº 1934-2009-
MEM/DGH, en el cual se brindó información sobre la producción nacional de 
biodiesel por empresa productora para el periodo comprendido entre octubre de 

                                                        
44  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 16.- Definición de rama de producción nacional 

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

45  Cabe indicar que en el acto de inicio, se determinó que la empresa solicitante (Industrias del Espino) cumplía 
con el requisito de representatividad establecido en el artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones, pues la 
producción de la misma entre octubre de 2008 y febrero de 2009 representó el 45.6% de la producción nacional 
del producto similar.   
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2008 y julio de 2009. Con dicha información se ha podido determinar la 
representatividad de Industrias del Espino y Heaven Petroleum respecto de la 
producción nacional de biodiesel durante el período investigación establecido en el 
procedimiento.  
 

76. Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, Industrias del Espino y Heaven 
Petroleum han tenido una participación conjunta de 91.4% en la producción 
nacional total de biodiesel durante el periodo comprendido entre octubre de 2008 y 
julio de 2009. 

 
Cuadro Nº 1 

Producción nacional de biodiesel por empresa 
Octubre de 2008 - julio de 2009 

(En porcentajes) 
Empresas Participación en la 

producción total (%) 
RPN 91.4% 
 - Industrias del Espino 60.1% 
 - Heaven Petroleum 31.3% 
Purebiofuels  8.6% 
Total 100% 

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

 
77. Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que las empresas integrantes de 

la RPN cumplen con lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo sobre 
Subvenciones, pues en conjunto representan una proporción importante de la 
producción nacional del producto similar.  
 

C.  EXISTENCIA Y NATURALEZA DE LA SUBVENCIÓN 
 
C.1. Base jurídica 
 
78. Las subvenciones materia de investigación se enmarcan dentro de los planes 

federales de ayudas que el gobierno de EE.UU. otorga a los productores, 
mezcladores, minoristas y usuarios finales de biodiesel, así como a los pequeños 
productores de agro biodiesel.  

 
79. Dichos subsidios fueron establecidos el 22 de octubre de 2004, mediante la Ley 

de Creación de Empleo (“American Jobs Creation Act” - Public Law 108-357)46, 
la cual estableció ayudas a la producción de biodiesel, consistentes en un 
sistema de créditos sobre el impuesto especial (“Excise tax”)47 o sobre el 
impuesto a la renta (“Income tax”)48. Dichas ayudas se hicieron efectivas a partir 

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

Printing Office - GPO).  
 En: frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_cong_public_laws&docid=f:publ357.108.pdf 
  
47   Es un impuesto especial sobre la producción o venta de un producto producido en el país. En el caso de 

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

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

impone para cada año sobre los ingresos imponibles de cada corporación. 
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del 01 de enero de 2005, e inicialmente se estableció que las mismas estarían 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006. 

 
80. Posteriormente, en agosto de 2005, el sistema de ayudas fue modificado 

mediante la Ley de Política Energética (“Energy Policy Act” - Public Law 109-
58)49, la cual, entre otras cosas, amplió la vigencia de las ayudas al biodiesel 
hasta el 31 de diciembre de 2008. 

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

Improvement and Extension Act - Public Law 110-343, Division B)50 se realizaron 
nuevas modificaciones al sistema de ayudas al biodiesel, ampliándose la 
vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2009. 

 
82. Las disposiciones reglamentarias que regulan los programas de ayudas al 

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

83. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingles: “Internal 
Revenue Service”) del Departamento del Tesoro (“Department of Treasury”) de 
los EE.UU. es responsable de la implementación del sistema de créditos fiscales 
al biodiesel51.  

 
C.2. Programas de ayudas 
 
84. En general, el régimen federal contempla dos programas de ayudas sobre el 

biodiesel: i) Programa de incentivos fiscales para mezcladores, minoristas y 
usuarios de biodiesel y, ii) Programa de incentivos fiscales para los pequeños 
productores de agro biodiesel. 

 
C.2.1 Programa de incentivos fiscales para mezcladores, minoristas y usuarios 

de biodiesel 
 
85. Este programa proporciona créditos fiscales y pagos directos para las mezclas 

de biodiesel vendidas para su uso como combustible, así como para los 
minoristas y usuarios comerciales de biodiesel sin mezclar (B100). A 
continuación, se describen estos programas de ayudas y sus respectivos 
mecanismos de funcionamiento.  

   
 

                                                        
49  Norma obtenida del portal en internet del Departamento de Energía de los EE.UU. (U.S. Department of Energy) 

En: www.lgprogram.energy.gov/EPAof2005.pdf  
 

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

de brindar una explicación más detallada de cómo operan las ayudas al biodiesel: Aviso  2005-4.  “Orientación 
sobre el impuesto al combustible”. 10 de enero de 2005 (www.irs.gov/irb/2005-02_IRB/ar14.html); Aviso 2005-
62. “Modificación del aviso 2005-4: Biodiesel y kerosene de aviación grado”.  29 de agosto de 2005 
(www.irs.gov/irb/2005-35_IRB/ar18.html);  y;  Aviso 2008-110. “Incentivo fiscal al biodiesel”. 22 de diciembre de 
2008 (www.irs.ustreas.gov/irb/2008-51_IRB/ar09.html). 
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(i) Crédito fiscal a la mezcla de biodiesel 
 

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

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

 
88. De este modo, el incentivo puede solicitarse como un crédito contra la obligación 

tributaria en el impuesto especial o en el impuesto sobre la renta o como pago 
directo en efectivo. El importe total del incentivo sigue siendo el mismo, con 
independencia de que se solicite como crédito fiscal contra el impuesto especial, 
crédito contra el impuesto sobre la renta, pago directo al sujeto pasivo o 
cualquier combinación de los anteriores. 

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

Mejora y Ampliación Energética de 2008, es de US$ 1,00 por cada galón de 
biodiesel puro usado en la mezcla. Por lo tanto, el crédito que finalmente se 
concede depende de la proporción de biodiesel que contiene la mezcla. Según 
fue aclarado mediante Boletín de Rentas Internas de agosto de 200552, una 
"mezcla de biodiesel" es aquella que contiene  por lo menos 0.1 % (en volumen) 
de combustible diesel. Así, por ejemplo, una mezcla de 999 galones de biodiesel 
y 1 galón de combustible diesel es considerada como una mezcla de biodiesel 
factible de recibir el crédito. 
 

90. Cabe mencionar que antes del 01 de enero de 2009, como consecuencia de la 
modificación del sistema de créditos mediante la Ley de Mejora y Ampliación 
Energética, el monto del crédito otorgado era de un US$ 1.00 por galón de agro-
biodiesel53, o US$ 0.50 por cada galón de otros tipos de biodiesel utilizados en la 
mezcla de combustible. De este modo, la referida ley estableció un único monto 
para el crédito, independientemente si el biocombustible era agro-biodiesel u otro 
tipo de biodiesel. 

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

mediante la cual el crédito podía ser otorgado a aquellas mezclas exportadas 
hechas con biocombustibles producidos fuera de los EE.UU. Así, la sección 203 
de la Ley de Mejora y Ampliación Energética añade una disposición mediante la 

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

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

53  En el Código Fiscal de los EE.UU., el término “agro-biodiesel” (agri-biodisel) se refiere al biodiesel derivado 
exclusivamente de aceites vegetales vírgenes, incluidos los ésteres derivados de maíz, semillas de soja, 
semillas de girasol, semillas de algodón, canola, crambe, semillas de colza, cártamo, semillas de lino, salvado 
de arroz y semillas de mostaza, y de grasas animales.  
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cual se establece que ningún crédito contemplado en la sección 40A del Título 
26 del Código Fiscal puede ser aplicado a cualquier biodiesel que se produzca 
fuera de los EE.UU. para su uso como combustible fuera de dicho país54. 

 
92. Este crédito a la mezcla de biodiesel debe solicitarse en el anexo C del 

formulario 720 “Declaración Trimestral de Impuestos Directos Federales” 
(“Quarterly Federal Excise Tax Return”)55. Para reclamar el crédito y el pago por 
el exceso del valor del crédito, cuando este se encuentre por encima del monto 
de los impuestos especiales, se debe llenar el formulario 8849 “Solicitud para el 
Reembolso de Impuestos Indirectos” (“Claim for Refund of Excise Taxes”)56. 
Cuando se solicite un crédito sobre el impuesto a la renta reembolsable, se debe 
presentar el Formulario 4136 “Crédito por Impuesto Federal Pagado sobre el 
Combustible” (“Credit for Federal Tax Paid on Fuels”)57, que se adjunta a la 
declaración del impuesto sobre la renta del solicitante. 

 
93. Cabe mencionar que junto con los formularios presentados, el solicitante debe 

adjuntar un Certificado de Biodiesel (“Certificate for Biodiesel”) y, de ser el caso, 
una Declaración de Revendedor de Biodiesel (“Statement of Biodiesel Reseller”).  

 
 Certificado de Biodiesel: El certificado deberá contener información 

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

 
 Declaración de Revendedor de Biodiesel: Una persona que recibe un 

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

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

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

55  Form 720 “Quarterly Federal Excise Tax Return”. En: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f720.pdf  
 
56  Form 8849 “Claim for Refund of Excise Taxes”. En: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8849.pdf  
 
57  Form 4136 “Credit for Federal Tax Paid on Fuels”. En: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4136.pdf  
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intervenir como revendedor) a los productores que puedan volver emitir 
para los revendedores múltiples Certificados de Biodiesel en volúmenes 
apropiados.  

 
94. De este modo, un mezclador de biodiesel y diesel podrá solicitar el crédito fiscal 

siempre que proporcione el Certificado de Biodiesel con la documentación 
necesaria. Asimismo, las empresas que no producen B100, pero que lo compran 
a un productor o a un comercializador, y después lo mezclan, también pueden 
beneficiarse del crédito fiscal. Para ello, es necesario que obtengan del productor 
un Certificado de Biodiesel (y, de ser el caso, una Declaración de los 
revendedores que hayan intervenido), en el que éste declare que no ha 
solicitado el crédito fiscal. Es decir, la empresa que realiza la mezcla y solicita el 
crédito fiscal puede obtener el certificado de biodiesel, bien directamente del 
productor del biodiesel, bien indirectamente de un revendedor. Por lo tanto, este 
certificado es transferible y da a su titular derecho a un crédito fiscal otorgado a 
las mezclas. 

 
95. Es necesario mencionar que, según la investigación realizada por la Comunidad 

Europea58, que condujo a la aplicación de medidas compensatorias provisionales 
en marzo de 2009 y de medidas definitivas en julio de 2009 al biodiesel originario 
de los EE.UU., algunas de las empresas estadounidenses cargaban a sus 
ventas de B100 el crédito al mezclado; es decir, el crédito se vendía al 
comprador de B100. Por ese motivo, la Comunidad Europea concluyó que todas 
las variedades biodiesel se encontrada subvencionado a través de este crédito 
fiscal, es decir, no sólo las mezclas sino también el biodiesel puro (B100).  

 
ii) Crédito fiscal al biodiesel puro 

 
96. El crédito es concedido a los productores de biodiesel puro que no realicen una 

mezcla con diesel. Para poder acceder a dicho crédito, es necesario que el 
productor cumpla con alguno de los siguientes requisitos durante el ejercicio 
fiscal: i) utilice el biodiesel como combustible en su actividad comercial o 
empresarial, o; ii) venda el biodiesel al por menor. De este modo, para acceder al 
crédito es necesario que el productor de biodiesel actúe como minorista 
(vendiendo directamente el biodiesel al usuario final) o como usuario final 
(utilizando el biodiesel en su propio vehículo).  

 
97. Cabe mencionar que este crédito no está disponible para el minorista y a la vez 

para el usuario comercial. Si un usuario comercial compra el biodiesel puro al por 
menor, el crédito le corresponde al minorista y no al usuario comercial. Del 
mismo modo, este crédito no se encuentra disponible para el minorista y a la vez 
para el mezclador. El minorista sólo puede reclamar un crédito con este 
programa si el biodiesel se mantiene sin mezclar con combustible diesel.  
 

98. El incentivo puede solicitarse únicamente como un crédito no reembolsable 
sobre el impuesto a la renta de la actividad empresarial para minoristas y 
usuarios finales de biodiesel puro (a diferencia del crédito a la mezcla, el crédito 
al biodiesel puro no se aplica sobre los impuestos especiales). Un crédito no 

                                                        
58  Reglamento (CE) No 194/2009 de fecha 11 de marzo de 2009, mediante el cual la Comisión Europea impuso 

medidas compensatorios provisionales sobre las importaciones de biodiesel originarias de EE.UU. 
Reglamento (CE) No 598/2009 de fecha 07 de julio de 2009, mediante el cual la Comisión Europea impuso un 
derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de biodiesel originario de los EE.UU. 
En: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:179:0001:0025:ES:PDF  
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reembolsable del impuesto a la renta es un crédito contra la deuda por este 
impuesto, en el cual no se reembolsa el excedente de la deuda fiscal. De este 
modo, si los créditos de la empresa son mayores que su deuda tributaria, el 
exceso de crédito no puede abonarse a la empresa como pago directo en 
efectivo. El monto de dicho crédito asciende a US$ 1.00 por galón de agro-
biodiesel puro o de otros tipos de biodiesel puro. 

 
99. Los usuarios comerciales de biodiesel puro y los minoristas que venden biodiesel 

puro como combustible deben solicitar el crédito en el impuesto a la renta no 
reembolsable presentando el Formulario  8864 “Crédito por Combustibles Diesel 
Renovables y Biodiesel” (“Biodiesel and Renewable Diesel Fuels Credit”)59, el 
cual debe ser adjuntado a la declaración del impuesto sobre la renta. Asimismo, 
el productor reclamante debe presentar el Certificado de Biodiesel, en el cual 
conste datos del productor y del producto producido (insumos, volumen). 
 

C.2.2 Programa de incentivos fiscales para los pequeños productores de agro 
biodiesel 

 
100. Este programa es aplicable para aquellos pequeños productores de agro-

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

101. Un productor de agro-biodiesel calificado es aquel que, durante el año fiscal, 
produce y vende su agro-biodiesel a un tercero que los usa para cualquiera de 
los siguientes fines: (i) producción de una mezcla calificada en el negocio o 
comercio de la persona; (ii) como combustible en su comercio o empresa, y; (iii) 
venta al por menor para que sea usado como combustible, al ser puesto 
directamente en el tanque de combustible del vehículo del comprador                
 

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

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

 
104. Para reclamar el crédito sobre el impuesto a la renta, los pequeños productores 

deben presentar el Formulario  8864 “Crédito por Combustibles Diesel 
Renovables y Biodiesel”. 

 
C.3. Naturaleza  de las subvenciones 
 
105. Los artículos 1.1 y 1.2 del Acuerdo sobre Subvenciones señalan que existirá una 

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

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

Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. En: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8864.pdf  
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Artículo 1.1: “A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que 
existe una subvención: 
a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de 

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

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

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

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

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

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

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

 
106. Los artículos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del Acuerdo sobre Subvenciones establecen los 

elementos que deben concurrir para que una subvención sea considerada como 
específica: 

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

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

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

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

107. De este modo, debe procederse a evaluar en qué medida las ayudas otorgadas por 
el Gobierno de los EE.UU. al biodiesel constituyen subvenciones en los términos 
del Acuerdo sobre Subvenciones. Dicho análisis se realizará en base a la 
información contenida en el Código Fiscal de EE.UU., que contiene las normas que 
regulan el sistema de ayudas al biodiesel (según lo dispuesto por la Ley de 
Creación de Empleo de 2004, la Ley de Política Energética de 2005 y la Ley de 
mejora y ampliación energética de 2008), la absolución del Cuestionario por parte 
del Gobierno de los EE.UU., así como la notificación hecha por EE.UU. a la OMC el 
20 de mayo de 200960, mediante la cual informó sobre las subvenciones que 
mantiene de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo XVI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante, GATT de 
1994)61 y en el artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones62. 

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

el párrafo 1 del artículo XVI  del GATT de 1994 y el artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones  y Medidas 
Compensatorias. Estados Unidos. G/SCM/N/155/USA. 20 de mayo de 2009. 

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

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

108. Conforme se ha descrito en la sección C.2 del presente Informe, las subvenciones 
otorgadas al biodiesel, establecidas en el Código Fiscal de los EE.UU., implican 
una transferencia directa de fondos del gobierno a  través de créditos fiscales a las 
empresas que operan dentro de la industria del biodiesel. Por tanto, dichas 
subvenciones se enmarcan dentro de la definición de subvención contemplada en 
el artículo 1.1 del Acuerdo sobre Subvenciones.   
 
Beneficios que otorga la subvención 
 

109. Para que una contribución financiera otorgada por un gobierno sea considerada 
como una subvención, ésta debe conferir un beneficio, según lo establecido en el 
Artículo 1.1 del Acuerdo sobre Subvenciones.  
 

110. A fin de determinar preliminarmente la existencia de un beneficio a los 
productores/exportadores de biodiesel como consecuencia de la aplicación de las 
ayudas referidas en el acápite C.2 del presente Informe, se tomarán en cuenta los 
criterios y pautas empleados por el Órgano de Apelación de la OMC en su Informe 
sobre el asunto Canadá- Brasil, Aeronaves Civiles63. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 (…). 
 
63  Al respecto, ver el Informe elaborado por el Órgano de Apelación para el caso Canadá- Medidas que afectan a 

la exportación de Aeronaves Civiles (Documento WT/DS70/AB/R). 
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114. Cabe mencionar estos subsidios han sido establecidos con el objetivo de promover 
la sustitución del gasóleo por biodiesel en EE.UU., y que el productor que los 
percibe puede beneficiarse de los mismos, independientemente de si el producto 
es destinado a la venta en el mercado interno estadounidense o si es destinado a 
la exportación. 

 
115. Según consta en la absolución del Cuestionario presentado por el Gobierno de los 

EE.UU. en el presente caso, el monto total de los créditos y pagos en el impuesto 
directo desembolsados a través de los programas de incentivos fiscales para 
mezcladores, minoristas y usuarios de biodiesel y para los pequeños productores 
de agro biodiesel ha sido de aproximadamente 2,718 millones. De dicho total, el 
96.5% corresponde al monto desembolsado a través del programa de crédito a la 
mezcla de biodiesel (US$ 2625 millones); mientras que las ayudas desembolsadas 
mediante los programas de crédito al biodiesel puro y a los pequeños productores 
de agro-biodiesel representaron en conjunto el 3.5% restante (US$ 93 millones). 
 
Especificidad de la subvención 

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

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

 
Conclusión sobre la subvención 

 
117. En atención a lo anteriormente expuesto, se concluye que los programas de ayuda 

otorgados por el gobierno de los EE.UU. se enmarcan dentro de la definición de 
subvenciones establecida en los artículos 1.1 y 1.2 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y, al mismo tiempo, tienen el carácter de recurribles64, pues se tratan 
de contribuciones financieras otorgadas por el gobierno de dicho país, las cuales 
implican una transferencia directa o indirecta de fondos a favor de una rama de 
producción específica.  

 
118. Cabe señalar que a esta misma conclusión llegó la Unión Europea en la 

investigación que condujo a la aplicación de derechos compensatorios 
provisionales en marzo de 2009 y de derechos compensatorios definitivos en julio 
de 2009 sobre las importaciones de biodiesel originario de los EE.UU. En relación a 
los créditos aplicados a la mezcla de biodiesel y a los pequeños productores de 
agro-biodiesel65, la Unión Europea concluyó que los mismos debían considerarse 
como una subvención, pues suponen una contribución financiera del gobierno de 
los EE.UU. en forma de subvenciones directas y de ingresos fiscales no percibidos. 
Asimismo, en dicha investigación se determinó que tales incentivos confieren un 

                                                        
64  Es decir, serán consideradas recurribles en tanto se logre demostrar que afectan a la RPN.  
 
65  Respecto a los créditos fiscales otorgados al biodiesel puro, la investigación reveló que ninguna de las 

empresas incluidas en la muestra ni la empresa objeto de un examen individual, se habían beneficiado del 
mismo. Por consiguiente, dicho crédito no fue evaluado en el contexto de la investigación realizada por la Unión 
Europea. 
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beneficio a las empresas que los reciben y, al estar limitado a las empresas que 
trabajan en la industria del biodiesel, deben ser considerados específicos66. 

 
C.4. Cuestionamiento a la determinación del producto materia de subvención 
 
119. Con posterioridad a la aprobación del documento de Hechos Esenciales, 

Refinería La Pampilla ha manifestado que el beneficio conferido por el subsidio 
recae exclusivamente en el biodiesel mezcla y no en el biodiesel puro (B100). En 
tal sentido, la empresa solicitó que, en caso se impongan derechos 
compensatorios definitivos, los mismos deberían aplicarse únicamente sobre las 
importaciones de mezclas de biodiesel y no sobre importaciones de B100.  

 
120. Contrariamente a lo señalado por Refinería La Pampilla, en el curso de la 

presente investigación, conforme el análisis desarrollado en las secciones 
C.2.1.y C.2.2., se ha determinado que las ventas de biodiesel puro (B100) 
también pueden beneficiarse de un crédito no reembolsable sobre el impuesto a 
la renta en el marco de los programas de crédito al biodiesel puro y a los 
pequeños productores de agro-biodiesel. Ello, independientemente de que el 
monto otorgado por el gobierno de los EE.UU. en el marco de dichos programas 
haya representado sólo el 3.5% del monto total de créditos otorgados al 
biodiesel.  

 
121. Además, debe tenerse en consideración que, tanto las mezclas de biodiesel así 

como el biodiesel puro (B100) producido en los EE.UU. se benefician de la 
subvención otorgada por los EE.UU. a través del crédito fiscal a la mezcla de 
biodiesel67. Ello, pues uno de los requisitos para acceder a dicho crédito es que 
la empresa que realiza la mezcla de biodiesel con diesel presente un Certificado 
del productor de B100. En tal sentido, dicho Certificado, que es transferible, 
confiere a su titular el derecho de obtener un crédito fiscal de US$ 1.00 por 
galón, siempre que realice una mezcla con diesel Nº 268. 

                                                        
66  Ver considerandos 56 – 58 y 68 – 69 del Reglamento (CE) No 194/2009 del 11 de marzo de 2009 por el que se 

establece un derecho compensatorio provisional sobre las importaciones de biodiesel originarias de los 
Estados Unidos de América. 
 

67  Para tales efectos, y ante la ausencia de información brindada por las empresas productoras/exportadoras 
estadounidenses, se tomó como referencia los hallazgos a los que llegó la Unión Europea en su investigación 
que condujo a la aplicación de medidas compensatorias definitivas sobre las importaciones de biodiesel 
estadounidense (Reglamento Nº 598/2009). En efecto, en el marco de dicha investigación la Unión Europea 
determinó lo siguiente: 

 
(55) La investigación reveló que había una clara diferencia de precio entre el biodiesel puro (B100) y el 
mezclado (B99). (…) el B100 se vendía en la región un dólar por galón más caro que el B99. (…) 
Algunas de las empresas incluidas en la muestra indicaban en sus facturas por las ventas de B100 en 
el mercado nacional el precio del producto junto con el crédito del mezclador, es decir, el crédito se 
vendía de hecho al comprador de B100. Por este motivo, se considera que todo el biodiesel está 
subvencionado a través de este crédito fiscal. 

 
Del mismo modo, mediante Reglamento (CE) No 598/2009, por el que se establece un derecho compensatorio 
definitivo sobre el biodiesel estadounidense, la Unión Europea concluyó lo siguiente: 

 
(62) (…) se constató que todo el biodiesel está subvencionado a través de este crédito fiscal [crédito a 
la mezcla de biodiesel]. En estas circunstancias se considera que puede recaudarse un derecho 
compensatorio sobre las importaciones de biodiesel puro y en mezcla (…). 
 

68  Sobre el particular, en su Reglamento Nº 598/2009 la Unión Europea señaló lo siguiente:  
  
 (57) Una serie de empresas y el NBB alegaron que, puesto que las ventas de B100 no pueden 

acogerse al crédito para el pago del impuesto sobre la renta o los impuestos especiales, no hay razón 
para considerar que dichas ventas se hayan beneficiado de este crédito fiscal (…). 
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122. Cabe señalar que, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
EE.UU. no ha cuestionado la determinación efectuada por la Comisión, en el 
sentido que tanto el biodiesel puro como las mezclas de biodiesel se encuentran 
beneficiadas con el subsidio otorgado por el Gobierno de dicho país.  

 
123. Por lo expuesto anteriormente, corresponde desestimar los argumentos 

formulados por Refinería La Pampilla en este extremo.  
 
D. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
 
124. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo sobre 

Subvenciones69, el cálculo de la cuantía de la subvención debe efectuarse en 
función del beneficio obtenido por el receptor. 
 

125. Asimismo, según se establece en el artículo 14 del Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias70, la cuantía de la subvención debe determinarse, 
por lo general, para cada uno de los exportadores o productores del producto 
objeto de investigación. 

 
126. No obstante, en el curso del procedimiento ninguna empresa estadounidense 

productora/exportadora de biodiesel ha cumplido con presentar absuelto el 
“Cuestionario para empresas productoras/exportadoras”, por lo cual no se cuenta 
con información sobre los programas específicos de subsidios a los que han tenido 
acceso las empresas productoras/exportadoras estadounidenses, ni sobre el monto 
del beneficio obtenido por las mismas durante el periodo de investigación. En tal 
sentido, no resulta posible determinar la cuantía de la subvención por empresa, 
motivo por el cual la misma deberá ser determinada en promedio para el total de 
exportaciones estadounidenses al Perú. 

 
                                                                                                                                                                   
 (58) En respuesta a estas alegaciones, cabe recordar que (...) el crédito a la mezcla de biodiésel solo 

se concede si la empresa (…) obtiene un certificado (…) del productor del biodiesel (…). Este 
certificado es transferible y confiere a su titular derecho a obtener un crédito fiscal de 1 USD por galón 
(…) para producir cualquier mezcla de biodiésel. Por lo que hace a las ventas de B100 realizadas por 
las empresas investigadas durante el periodo de investigación, hay un beneficio para las empresas, ya 
que el certificado confiere derecho a un crédito fiscal de 1 USD por galón.  

  
 (59) (…) algunas partes sostuvieron que el beneficio que reporta el crédito fiscal a los mezcladores lo 

obtiene el mezclador y que no se ha determinado que, para las ventas de biodiésel puro (B100), el 
beneficio lo reciba el productor/vendedor. En respuesta a esta alegación, cabe destacar que, como ya 
se ha explicado, el certificado de biodiésel es transferible. En efecto, pues, el titular del certificado sabe 
que este tiene un valor de 1 USD por galón. 

  
 (61) En estas circunstancias se considera que se ha comprobado que las ventas de B100 reportan un 

beneficio a los productores de este producto (…).  
 
69  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 14.- Cálculo de la cuantía de una subvención en función 

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

 
70  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 14.- Cuantía de la 

subvención 
(…) 
En general se determinará una cantidad individual de subvención para cada uno de los exportadores o 
productores del producto objeto de investigación, correspondientes al país investigado, de que se tenga 
conocimiento. Para el resto de exportaciones originarias del país investigado se establecerá una cuantía no 
menor a la determinada para las empresas acreditadas como partes interesadas, tomando en cuenta la mejor 
información disponible. 
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127. Por tanto, tal como fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, el 
importe promedio del beneficio que reciben las empresas estadunidenses 
productoras/exportadoras de biodiesel será calculado sobre la base de la mejor 
información disponible que obre en el expediente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias71. 

 
128. En ese sentido, considerando las limitaciones de información primaria de las 

empresas estadounidenses, la cuantía de la subvención se determinará en base 
a la metodología seguida por la Unión Europea para determinar el beneficio 
percibido por las empresas estadounidenses que accedieron al Programa de 
incentivos fiscales para mezcladores, minoristas y usuarios de biodiesel72. La 
Unión Europea calculó el importe del beneficio sobre la base de un dólar por 
galón de biodiesel puro vendido en el período de investigación, ya sea que éste 
se hubiese vendido como biodiesel puro (B100) o en una mezcla. En dicha 
investigación, para determinar el beneficio, se tuvo en cuenta la adición de diesel 
a la mezcla al calcular el importe de la subvención73. 

 
129. De este modo, la cuantía de la subvención se ha determinado considerando que 

los créditos fiscales otorgados por el gobierno de los EE.UU. ascienden a un 
dólar por galón de biodiesel, ya sea que el producto se hubiera vendido como 
biodiesel puro (B100) o en una mezcla. En efecto, conforme a lo señalado en el 
acápite anterior, en la presente investigación se ha determinado que todo el 
biodiesel producido en los EE.UU. (mezclas con diesel y B100) se beneficia de 
un incentivo de US$ 1.00 por galón. 
 

130. Con el fin de determinar la cuantía de la subvención del biodiesel 
estadounidense que ingresó al Perú entre diciembre de 2008 y julio de 2009, se 
tuvo en consideración el porcentaje de B100 o mezclas que hubieran ingresado. 
Durante dicho periodo, según se verificó de la base de datos de Aduanas, del 
total de importaciones de biodiesel originarias de los EE.UU., el 60% 
correspondió a un biodiesel mezcla (B99)74; mientras que el 40% restante 
correspondió a biodiesel puro (B100). 

                                                        
71  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 35.- Mejor información 

disponible.- En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la 
facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse 
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga 
conocimiento (…). 

 
72  Se aprecia que en la investigación realizada por la Unión Europea, la mayor parte de las subvenciones 

recibidas por las empresas estadounidenses productoras de biodiesel se habían dado en el marco del  
programa de incentivos fiscales para mezcladores de biodiesel. Por su parte, sólo en el caso de una empresa 
se detecto un subsidio recibido en el marco del Programa de incentivos fiscales para los pequeños productores 
de agro biodiesel, la cuantía del cual fue bastante reducida en comparación de los subsidios percibidos en el 
marco del otro Programa. Ello coincide con la información suministrada por el gobierno de los EE.UU., según la 
cual el crédito a la mezcla a captado el 96.6%(US$ 2,625 millones) de las ayudas totales otorgadas por el 
gobierno entre enero de 2005 y junio de 2009 

 
73  Ver considerando 59 del Reglamento (CE) No 194/2009 de fecha 11 de marzo de 2009, mediante el cual la 

Comisión Europea impuso medidas compensatorios provisionales sobre las importaciones de biodiesel 
originarias de EE.UU. 

 
74  Cabe precisar que en la base de datos de Aduanas únicamente se indica que el biocombustible importado 

corresponde a un Biodiesel mezcla con Diesel 2, sin especificar el porcentaje de mezcla. No obstante, según 
consta en la absolución del “Cuestionario para empresas importadoras” por parte de Refinería la Pampilla, está 
empra habría importado únicamente B99 originario de los EE.UU. En tal sentido, considerando que las 
importaciones realizadas por Refinería la Pampilla representan el 60% del total de importaciones de biodiesel, 
se puede concluir que el 60% de las importaciones corresponden a B99.   
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131. Considerando la composición de las importaciones y que el monto del subsidio 
asciende a US$1.00 por galón de biodiesel, se ha determinado que la cuantía de 
la subvención asciende a US$ 298.4 por tonelada75 (46% del precio FOB 
promedio de las exportaciones estadounidenses al Perú entre diciembre de 2008 
y julio de 2009)76 por tonelada de biodiesel, ya sea que este se exporte como un 
biodiesel puro (B100) o como una mezcla con diesel Nº 2. 

 
E. EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
E.1 Consideraciones iniciales 
 
132. En los procedimientos sobre medidas compensatorias, al igual que en los 

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

 
ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de la 
existencia de daño.-  
Nota al pie Nº 45: “En el presente Acuerdo se entenderá por "daño", salvo 
indicación en contrario, un daño importante causado a una rama de 
producción nacional, una amenaza de daño importante a una rama de 
producción nacional o un retraso importante en la creación de esta rama de 
producción, y dicho término deberá interpretarse de conformidad con las 
disposiciones del presente artículo”. 
 

133. En el presente caso, se ha analizado el tipo de daño que estaría experimentando  
la industria nacional de biodiesel, considerando las características particulares que 
se presentan en el mercado peruano de biodiesel. En ese sentido, se ha tomado en 
consideración que la industria nacional de biodiesel se constituyó en el año 2008, a 
raíz de la entrada en vigencia en nuestro país de la obligatoriedad de usar B2 en 
reemplazo del diesel Nº 2 desde el 1 de enero de 2009, lo que ha tenido lugar 
como consecuencia de las leyes aprobadas a fin de fomentar el uso de 
biocombustibles a nivel nacional. 
 

134. En tal sentido, luego de analizada la información que obra en el expediente 
presentada por las empresas que conforman la RPN –Industrias del Espino y 
Heaven Petroleum–, se aprecia que la situación de daño en el presente caso se 
fundamenta en el hecho que las empresas de la RPN no habrían venido mostrando 

                                                        
75  La conversión del monto del subsidio de dólares por galón a dólares por tonelada, se hizo tomando en 

consideración que 1 galón equivale a 3.78528 litros, y asumiendo una densidad promedio del biodiesel de 0.88 
(que es la densidad promedio del biodiesel de conformidad con la NTP Nº 321.125). De este modo, se 
determinó que un galón de biodiesel es equivalente a 3.33 kilos. Con ello, se pudo determinar un monto del 
subsidio de US$ 302 por tonelada para el caso del B100 y de US$ 297.2 por tonelada para la mezcla B99. 

 
76  Cabe señalar que en la investigación realizada por la Unión Europea, en base a la información suministrada por 

las empresas productoras/exportadoras de biodiesel estadounidenses, el monto calculado de la subvención al 
biodiesel fue bastante similar, ubicándose en un rango de entre US$ 300 y US$ 304 por tonelada por empresa 
(considerando un tipo de cambio promedio de 1.42 dólares por euro, obtenido del portal web de la Reserva 
Federal de los EE.UU: www.federalreserve.gov). En efecto, según  se observa Artículo 1 del Reglamento (CE) 
No 598/2009, el monto de la cuantía de la subvención calculado por empresa productora/exportadora 
estadounidense se ubica en un rango de entre 211 y 214 euros por tonelada.  
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los resultados esperados desde el inicio de sus actividades en el año 2008, en 
relación al nivel de ventas y ganancias proyectadas. En ese sentido, se trata de un 
supuesto de daño en el que la RPN habría registrado pérdidas desde el inicio de 
sus operaciones, lo que contrasta con los resultados esperados de dicha actividad 
comercial. 
 

135. En ese sentido, tal como se ha señalado en el curso de la presente investigación, 
teniendo en cuenta las características particulares que se dan en el presente caso, 
no resulta factible evaluar un daño presente, pues los fundamentos del daño se 
basan en proyecciones de la RPN sobre los rendimientos esperados de la actividad 
de producción de biodiesel, no existiendo un periodo de análisis previo respecto del 
cual realizar una comparación con la situación actual. Asimismo, tampoco resulta 
posible evaluar la existencia de una amenaza de daño importante77, pues desde su 
establecimiento, la industria ha enfrentado resultados económicos desfavorables, 
en relación a los proyectados, lo que ha sido atribuido por la RPN al ingreso de las 
importaciones de biodiesel estadounidense subsidiado. En tal sentido, tampoco es 
posible analizar una situación en la cual el subsidio amenace con causar un daño a 
la industria en el futuro, tal como lo establece el Acuerdo sobre Subvenciones, pues 
dicha industria estaría enfrentando una situación desfavorable que impediría que la 
misma alcance los resultados económicos proyectados en la etapa inmediata a su 
creación. 
 

136. De esa manera, en la presente investigación se ha considerado que el supuesto de 
daño que se presenta en este caso es el de daño por retraso importante en la 
creación de la RPN, supuesto que también se encuentra previsto en el artículo 15 
del Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
137. Si bien no existe regulación alguna en el texto del Acuerdo sobre Subvenciones, ni 

en el Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias sobre cuándo 
debe realizarse el análisis de dicho tipo de daño, la publicación de la OMC titulada 
“A Handbook on Antidumping Investigations” (en adelante, el Handbook) establece 

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

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

ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de la existencia de daño.- 
7. La determinación de la existencia de una amenaza de daño importante se basará en hechos y no 
simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de las circunstancias 
que daría lugar a una situación en la cual la subvención causaría un daño deberá ser claramente 
prevista e inminente. Al llevar a cabo una determinación referente a la existencia de una amenaza de 
daño importante, la autoridad investigadora deberá considerar, entre otros, los siguientes factores: 
i) la naturaleza de la subvención o subvenciones de que se trate y los efectos que es probable tengan 
esa subvención o subvenciones en el comercio; 
ii) una tasa significativa de incremento de las importaciones subvencionadas en el mercado interno que 
indique la probabilidad de que aumente sustancialmente la importación; 
iii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y sustancial 
de la misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones 
subvencionadas al mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de otros 
mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; 
iv) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los precios internos el efecto 
de hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa, y que probablemente hagan aumentar 
la demanda de nuevas importaciones; y 
v) las existencias del producto objeto de la investigación. 
Ninguno de estos factores por sí sólo bastará necesariamente para obtener una orientación decisiva, 
pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones 
subvencionadas y de que, a menos que se adopten medidas de protección, se producirá un daño 
importante.  
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algunas pautas que la autoridad investigadora puede tener en consideración para 
ello, al señalar lo siguiente78:  

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

138. Si bien las referidas pautas han sido desarrolladas en el marco de las  
investigaciones antidumping, es pertinente aplicarlas en aquellos casos por 
prácticas de subvenciones, pues las disposiciones sobre daño contenidas en el 
Acuerdo Antidumping así como en el Acuerdo sobre Subvenciones son similares. 
Tal es así que, el Grupo Especial de la OMC en sus distintos pronunciamientos 
relacionados con la determinación de daño en aquellos casos por subvenciones, se 
basa en pronunciamientos anteriores emitidos en el marco de procedimientos por 
prácticas de dumping79.    
 

139. De conformidad con lo establecido en el Handbook, el concepto de daño 
entendido como un retraso importante en la creación de la RPN es distinto al 
daño presente y a la amenaza de daño. El primer tipo de daño puede ser 
analizado en aquellos casos en los que aún no existe producción del producto 
investigado, así como en aquellos en los que, si bien ha habido alguna 
producción, la misma no ha alcanzado un nivel suficiente para permitir el examen 
de los otros dos tipos de daño.  

 
140. Tal como es establecido en el citado documento, el concepto de daño entendido 

como un retraso importante en la creación de la RPN es distinto al daño presente 
y a la amenaza de daño. Así, el daño por retraso importante en la creación de la 
RPN puede ser analizado en aquellos casos en los que aún no existe producción 
del producto investigado, así como en aquéllos en los que, si bien ha habido 
alguna producción, la misma no ha alcanzado un nivel suficiente para permitir el 
examen de los otros dos tipos de daño. 

 

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

University Press. 2003, Página 276.  Traducción libre del siguiente texto: 
 

“The concept of material retardation is distinct from both material injury and threat of material injury. It would 
apply in cases where there is not an existing domestic industry producing a like product, and efforts to 
establish such an industry have been materially hindered as a result of the dumped imports. It may arise in 
cases where there has been some production of the like product, but such production has not reached a 
sufficient level to allow consideration of injury or threat of injury to an existing domestic industry, or it may 
arise in cases where production of the like product has not even begun in the importing Member. 

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

materia de derechos compensatorios sobre los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio 
(DRAM) procedentes de Corea (documento WT/DS296/R del 21 de febrero de 2005), así como el Informe del 
Grupo Especial en el caso México – Medidas compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva procedente de 
las Comunidades Europeas (documento WT/DS341/R del 4 de septiembre de 2008). 
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141. En el presente caso, aun cuando al momento en que se inicio el presente 
procedimiento (julio de 2009), se había registrado producción nacional, el 
volumen de la misma era reducido, considerando que había transcurrido menos 
de un año desde que la RPN comenzó a producir el producto materia de 
investigación. En efecto, la producción nacional de biodiesel empezó a 
registrarse a partir de octubre de 2008, como resultado de las leyes aprobadas 
que fomentan el uso de biocombustibles. De ese modo, el análisis de daño en el 
presente caso se orienta como un retraso importante en la creación de la 
industria nacional de biodiesel, aún cuando la misma ya se encuentra 
establecida y produciendo. 

 
142. En relación a los factores que la autoridad investigadora debe tener en 

consideración al evaluar el daño definido como el retraso importante en la 
creación de la RPN, tampoco existen criterios establecidos en la normativa sobre 
subvenciones, ni pronunciamientos por parte del Órgano de Apelación o Grupo 
Especial de la OMC. No obstante ello, el Handbook80 establece lo siguiente: 

 
(...). Así, el primer paso sería determinar si existe ya una rama de 
producción nacional. Para ello, se consideran pertinentes los siguientes 
criterios a ser tomados en cuenta la autoridad investigadora del país 
miembro: 
 Cuando ha comenzado a producir la industria nacional o si ésta ya ha 

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

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

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

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

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

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

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

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

firm. 
Where it is considered that an industry is not yet “established”, further considerations may involve whether the 
performance of the industry was impeded as a result of the dumped imports, or whether poor performance by 
the fledgling industry merely reflected normal start-up difficulties”. 
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143. De otro lado, a título referencial, es pertinente traer a colación la normativa en 
materia de subvenciones que se aplica a nivel subregional en el marco de la 
Comunidad Andina de Naciones, de la que el Perú forma parte. En particular, 
respecto a los factores que la autoridad investigadora debe tener en 
consideración para determinar la existencia de un retraso importante en la 
creación de la RPN, el artículo 28 de la Decisión 457 establece lo siguiente:   
 

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

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

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

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

146. Asimismo, en el presente caso resulta pertinente evaluar los siguientes factores 
establecidos en la normativa andina: (i) resultados proyectados en comparación 
con los que viene mostrando la RPN; (ii) la utilización de la capacidad instalada, 
y; (iii) la situación financiera actual de la RPN, en particular en relación al 
endeudamiento y liquidez de las empresas luego de la puesta en marcha del 
negocio.   
 

147. Finalmente, es necesario señalar que, independientemente del tipo de daño que 
se analice, existen parámetros comunes aplicados tanto al análisis de daño 
presente, a la amenaza de daño y al retraso en la creación de la RPN. Al 
respecto, en el caso “Egipto – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las 
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barras de acero procedentes de Turquía”, el Grupo Especial de la OMC señaló lo 
siguiente81: 

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

 
148. De este modo, a fin de evaluar el daño entendido como un retraso importante en 

la creación de la RPN, se procederá a analizar, en primer lugar, las condiciones 
que motivaron establecimiento de la industria nacional, así como el tamaño de 
mercado actual de la industria y su potencial de desarrollo en base a 
proyecciones de consumo de biodiesel para los próximos años y de la 
disponibilidad de materias primas a nivel nacional para la producción de dicho 
biocombustible. Ello, con el fin de determinar en qué medida la industria naciente 
tiene un potencial de desarrollo que podría verse afectado por el ingreso de 
importaciones de biodiesel subsidiado originarias de EE.UU. 
 

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

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

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

 
151. Cabe señalar que, para tales efectos, se ha analizado la evolución de los 

indicadores económicos de las empresas que conforman la RPN (Industrias del 
                                                        
81  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: Egipto – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras 

de acero procedentes de Turquía.  (Código del documento: WT/DS211/R). 8 de agosto de 2002. 
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Espino y Heaven Petroleum) durante el período de investigación establecido en 
la presente investigación, el cual abarca desde octubre de 2008 (mes en que se 
inició la producción nacional de biodiesel) y julio de 2009 (mes anterior al inicio 
de la presente investigación). 

 
E.2. Industria nacional de biodiesel 
 
152. En este acápite se presenta información sobre el marco legal que rige en el Perú 

para la promoción del uso de biodiesel a nivel nacional, así como indicadores 
económicos relacionados con la industria nacional de biodiesel, en particular 
sobre la demanda actual y estimada, así como sobre la disponibilidad de 
materias primas a nivel nacional para la producción de dicho biocombustible. 

   
E.2.1 Promoción para el uso de biodiesel 
 
153. 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. 
 

154. En relación a la promoción del uso de biodiesel, el referido Reglamento 
estableció como regla que el diesel Nº 2 comercializado en el Perú debía 
contener un porcentaje de biodiesel, el cual fue fijado inicialmente en 5% (B5). 
Esta regla entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2008 para 
determinadas regiones, y a partir del 1 de enero de 2009 para todo el país. 

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

biocombustibles (Decreto Supremo Nº 021-2007-EM), el cual derogó algunas de 
las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 013-2005-EM. Así, 
estableció nuevos plazos para la entrada en vigencia de la obligatoriedad de 
comercializar diesel Nº 2 mezclado con un porcentaje de biodiesel y modificó los 
porcentajes establecidos inicialmente. Según quedó establecido, y es lo que se 
viene aplicando en la actualidad, a partir del 1 de enero de 2009 la 
comercialización de B2 es obligatoria en todo el país, en reemplazo del diesel 
Nº 2. Asimismo, se estableció que a partir del 1 de enero de 2011 el porcentaje 
de biodiesel usado en la mezcla se incrementaría de 2% hasta 5%, 
estableciéndose así la obligatoriedad de comercializar B5 en todo el país. 

 
156. A partir de la reglamentación de la Ley Nº 28054, y en vista de las posibilidades 

y potencialidades existentes82, algunas empresas, entre ellas las empresas que 
componen la RPN, realizaron importantes inversiones para incursionar en la 
producción de biodiesel. 

 
E.2.2 Demanda nacional actual y proyectada de biodiesel 

 
157. A efectos de determinar la demanda nacional de biodiesel en el Perú, se analiza 

el nivel de consumo de diesel Nº 2 a nivel nacional, pues el consumo de dicho 

                                                        
82  Según información del MEM, las inversiones realizadas por las empresas Industrias del Espino, Pure Biofuels y 

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



Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  Informe N° 041-2010/CFD-INDECOPI 
 
 
 
 

M-CFD-01/1A    41/113 

combustible afecta directamente la demanda de biodiesel, en la medida que para 
comercializar el primero es obligatorio mezclarlo con un porcentaje de biodiesel 
(2% desde el 01 de enero de 2009 y 5% a partir del 01 de enero de 2011). 
 

158. El diesel Nº 2 es el combustible más consumido en Perú, habiendo representado 
el 31% de la producción total y el 47% de las ventas totales de combustibles 
derivados del petróleo en 2008. Dicho combustible se utiliza principalmente en el 
transporte y la industria, mientras que en el rubro de generación termoeléctrica 
su consumo ha sido mayormente desplazado por el gas83. 

 
159. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2005 y 2009, el consumo 

aparente (producción + importaciones) de diesel Nº 2 se ha incrementado en 
37.4%, al pasar de 3 012 a 4 139 miles de toneladas84. Las importaciones han 
mostrado un crecimiento de 8.7%, al haber pasado de 782 a 850 miles de 
toneladas. Por su parte, la producción nacional ha crecido sostenidamente, al 
pasar de 2 230 a 3 291 miles de toneladas, mostrando así un crecimiento de 
48% en el periodo. El mayor crecimiento se aprecia en el 2009, lo cual motivó 
una reducción de 38.4% en las importaciones dicho año (ver siguiente gráfico). 

 
Gráfico Nº 1 

Consumo aparente (producción + importaciones) de diesel Nº2 
(En miles de toneladas por semestre) 
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Fuente: MEM “Anuario Estadístico de Hidrocarburos” 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

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

Petroperu (a través de sus cuatro refinerías, siendo las principales las ubicadas 
en Talara y Conchán) y la empresa de capitales españoles Refinería La 

                                                        
83  MEM. Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2008. Obtenido del portal en internet del MEM. En: 

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

exportaciones de un determinado producto. En el presente caso no se han registrado exportaciones peruanas 
de diesel Nº2 en el periodo analizado. 
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Pampilla, las cuales –según estadísticas del MEM– produjeron en 2009 el 60.4% 
y 39.6% del total de diesel Nº 2 producido en el Perú, respectivamente.  
 

161. Refinería la Pampilla y Petroperu son también los principales importadores de 
diesel Nº 2 en el país, habiendo tenido una participación conjunta de 60.2% en el 
total importado de dicho combustible en 2009 (según información estadística de 
Aduanas). El 39.8% restante de las importaciones corresponde a la empresa 
Manu Peru. 

 
162. De este modo, durante el año 2009 el 93.7% del consumo aparente (producción 

+ importaciones) de diesel Nº 2 en el Perú fue cubierto por Petroperu (53.8%) y 
Refinería la Pampilla (39.9%), siendo éstas las principales demandantes de 
biodiesel en el Perú, pues a efectos de comercializar el diesel Nº 2 que producen 
e importan deben mezclarlo con dicho biocombustible, según lo dispuesto por 
Decreto Supremo Nº 021-2007-EM.  
 

163. En caso hubiera existido la obligatoriedad de comercializar B2 en reemplazo del 
diesel Nº 2 en el año 2008, se aprecia que en dicho año la demanda estimada de 
biodiesel hubiera sido de aproximadamente 81 mil toneladas. Ello, asumiendo 
que el total de diesel Nº 2 producido e importado a nivel nacional fue mezclado 
con un 2% de biodiesel. Durante el año 2009, los requerimientos de biodiesel 
han sido aproximadamente de 84.5 mil toneladas, volumen necesario dado un 
nivel de producción de B2 de 3 468 mil toneladas y un nivel de importaciones de 
diesel Nº 2 de 850 mil toneladas (ver cuadro Nº 2). 

 
Cuadro Nº 2 

Demanda estimada de biodiesel 2008 y 2009 
(En miles de toneladas) 

Prod. 
diesel 

Import. 
diesel

Biodiesel 
requerido

Prod. 
B2

Import. 
diesel

Biodiesel 
requerido*

Prod. 
B2

Import. 
diesel

Biodiesel 
requerido*

Petroperu 1,473 462 39.5 995 68 21.3 1,075 172 25.0
Repsol 1,111 633 35.6 629 120 15.0 659 228 17.9
Manu Peru 0 286 5.8 0 125 2.6 0 137 2.8
Total 2,584 1,381 80.9 1,624 312 38.9 1,734 538 45.6

Empresas 
productodas 

de B2

2008
2009

Enero - Junio Julio - Diciembre

 
* Los datos presentados en esta columna corresponden a la suma entre el 98% de la producción de B2 (esto 
es, el volumen de B2 menos el contenido de biodiesel que es de un 2%) y las importaciones de diesel. 
Fuente: ADUANAS, MEM “Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2008” 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
164. De la información mostrada en el cuadro Nº 2, se puede apreciar que en el año 

2009 los mayores requerimientos de biodiesel han correspondido a las empresas 
Petroperu (55%) y Refinería la Pampilla (38.6%), las cuales en conjunto habrían 
demandado el 93.6% del biodiesel requerido en el mercado interno.  
 

165. Según estimaciones del MEM85, el consumo de diesel Nº 2 se incrementará a 
una tasa promedio anual de 2.1%. Si bien esta cifra aparenta ser moderada, es 
necesario tener en consideración que el diesel Nº 2 viene siendo desplazado por 
el gas natural. Considerando dicha estimación, se ha proyectado el consumo 
aparente de diesel Nº 2 para el año 2010 y 2011, a partir de lo cual se ha podido 

                                                        
85  MEM. Plan Referencial de Hidrocarburos 2007-2016. Capítulo 1. Consumo de los Combustibles Derivados de 

los Hidrocarburos: Proyección al año 2016. Obtenido del portal en internet del MEM. En:  
http://www.minem.gob.pe/archivos/dgh/publicaciones/plan2006/cap1.pdf 
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estimar la demanda de biodiesel. Tal como se aprecia en el cuadro N° 3, la 
demanda estimada de biodiesel para producir B2 sería de 86 283 y 227 193 
toneladas en 2010 y 2011, respectivamente86.  Se aprecia que en el año 2011, 
año en el cual empezará a regir la obligatoriedad de comercializar B5 en lugar de 
diesel Nº 2, la demanda estimada de biodiesel se incrementaría en 163.3% en 
relación al año anterior. 

 
Cuadro Nº 3 

Demanda de biodiesel estimada  
(En toneladas) 

  2009 2010 2011 
Consumo aparente de diesel Nº 2  4,140,929 4,227,889* 4,316,674* 
Porcentaje de B100 mezclado con diesel Nº 2 2.00% 2.00% 5.00% 
Demanda estimada de biodiesel 84,509 86,283 227,193 

* Consumo aparente proyectado asumiendo una tasa de crecimiento de 2.10%  
Fuente: ADUANAS, MEM 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
166. De este modo, si bien la demanda estimada de biodiesel durante todo el año 

2010 se mantendrá en un nivel de aproximadamente 86 mil toneladas, a partir 
del 2011 se espera un crecimiento importante de la demanda en vista de la 
obligatoriedad de comercializar B5 en lugar de B2. Ello contribuirá al crecimiento 
de la industria nacional de biodiesel que, como se apreciará en el acápite D.5 de 
este Informe, posee una capacidad de producción anual de aproximadamente 
200 mil toneladas (16 500 toneladas mensuales).  
 

E.2.3 Disponibilidad de materia prima para la elaboración de biodiesel 
 
167. La disponibilidad de materias primas nacionales es un factor que afecta 

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

168. En el Perú, la cantidad de materias primas (aceites y grasas vegetales y 
animales) disponibles para producir biodiesel es, en alguna medida, limitada. En 
el siguiente cuadro se muestra la producción nacional de aceites brutos en 
comparación con las importaciones, pudiéndose apreciar que el Perú es un 
importador neto de aceites brutos. En caso se destinara el 100% de la 
producción nacional de aceites vegetales para la elaboración de biodiesel, el 
insumo sería insuficiente para alcanzar los requerimientos proyectados al 2011. 
Además, es necesario tener en consideración que los aceites brutos son 
destinados a otras industrias (principalmente para la producción de aceites 
refinados para el consumo humano).  

 
 
 
 
 
 
 

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

mezclado con un 2% de biodiesel, aun cuando el producto final (B2) no sea vendido en su totalidad.  
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Cuadro Nº 4 
Producción nacional vs. Importaciones de aceites vegetales 

(En toneladas y porcentajes) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Volumen (toneladas) 
Importaciones 242,453 276,691 296,665 311,129 308,919 317,600 
Producción 143,339 171,000 200,670 204,476 191,781 190,001 
Total 385,792 447,363 497,335 515,605 500,700 507,600 

Participación (%) 
Importaciones 62.80% 61.80% 59.70% 60.30% 61.70% 62.57% 
Producción 37.20% 38.20% 40.30% 39.70% 38.30% 37.43% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Fuente: ADUANAS, Ministerio de Agricultura - MINAG “Estadística Agraria Mensual”. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
169. A continuación se detallan las principales fuentes de aprovisionamiento de 

materia prima por parte de las empresas de la RPN, así como los proyectos que 
dichas empresas tienen para el desarrollo de cultivos destinados a la producción 
de aceite crudo. 

   
 Industrias del Espino 

 
170. El principal insumo utilizado por Industrias del Espino para la producción de 

biodiesel es el aceite de palma aceitera proveniente de las plantaciones que la 
empresa posee en el departamento de San Martín. Según señala la empresa, 
para producir una tonelada de biodiesel se requiere poco más de una tonelada 
de aceite crudo de palma (1.02459 toneladas).  

 
171. Durante el año 2008, Industrias del Espino tuvo una producción de 160 824 

toneladas de fruto de palma, que fue obtenida de un total de 7 357 hectáreas 
sembradas en etapa productiva (ver cuadro Nº 5). Con ello, dicha empresa es la 
principal productora de palma en el Perú, habiendo tenido una participación de 
65% en la producción nacional total, la cual, de acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática – INEI, fue de 246 420 toneladas en 2008.  

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

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

 
Cuadro Nº 5 

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

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

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

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

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

 
Cuadro Nº 6 

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

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

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

 
175. Para el inicio de las operaciones de la línea de producción de biodiesel, 

Industrias del Espino realizó importaciones de materia prima. Entre mayo y 
setiembre de 2008, según información de ADUANAS87, dicha empresa importó 
un total de 7 313 toneladas de aceite de palma en bruto (cantidad con la cual es 
posible producir alrededor de 7 138 toneladas de biodiesel). Cabe mencionar 
que, en años anteriores, la empresa no había realizado importaciones de aceite 
de palma en bruto.  

 
Cuadro Nº 7 

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

May-08 Jun-08 Jul-08 Sep-08 Total 
1,500 1,314 3,000 1,500 7,314 

Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Heaven Petroleum 

 
176. A diferencia de Industrias del Espino, durante el periodo de investigación se 

verificó que la empresa Heaven Petroleum no disponía de cultivos que le 
permitan abastecerse de materia prima para la elaboración de biodiesel. Es así 
que, durante dicho periodo, la empresa Heaven Petroleum se ha abastecido 
durante de aceite crudo de soya a través de compras efectuadas a una empresa 
local que importa el producto desde Argentina, en vista del limitado volumen de 
producción nacional de aceites. 

                                                        
87   Las importaciones de aceite crudo de palma realizadas por Industrias del Espino, ingresadas al mercado 

peruano entre mayo y setiembre de 2008, se encuentran registradas en las siguientes DUAs: 118-2008-10-
226123-00, 118-2008-10-157828-00, 118-2008-10-324119-00, 118-2008-10-245465-00, 118-2008-10-161118-
00, 118-2008-10-161121-00, 118-2008-10-188084-00, 118-2008-10-236430-00, 118-2008-10-212834-00, 118-
2008-10-179169-00, 118-2008-10-212841-00, 118-2008-10-312636-00, 118-2008-10-223796-00, 118-2008-10-
179135-00, 118-2008-10-193704-00, 118-2008-10-308823-00, 118-2008-10-165359-00, 118-2008-10-165425-
00 y 118-2008-10-183260-00.  
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177. Cabe mencionar que, la empresa cuenta con un proyecto para la siembra de    
50 000 hectáreas de tierras eriazas con el cultivo oleaginoso de jatropha curcas, 
a través de su subsidiaria, la empresa Bio Agro Heaven del Sur S.A.C. Dicho 
proyecto ha sido declarado de interés sectorial por el MEM mediante Resolución 
Ministerial Nº 123-2008-MEM/DM88 del 4 de marzo de 2008, pues tiene como 
objetivo llegar a producir 3 000 barriles por día de biodiesel en base a materia 
prima producida localmente.  

 
178. De este modo, en el Perú la disponibilidad de materia prima para la producción 

de biodiesel aún es limitada. De las dos empresas que conforman la RPN, sólo 
una se abastece con su propia materia prima, que aún es limitada para cubrir el 
total de requerimientos nacionales de biodiesel, pues dicha materia prima es 
utilizada principalmente en las otras líneas de producción de la empresa. La 
segunda empresa se abastece de aceites importados, y si bien tiene un proyecto 
para la siembra de jathropa, el mismo aún no se encuentra en ejecución. 

 
E.3. Volumen y participación de las importaciones de biodiesel objeto de 

subvenciones 
 
179. A partir de la entrada en vigencia de la obligatoriedad de comercializar B2 en 

lugar de diesel Nº 2, empezaron a registrarse importaciones de biodiesel en el 
Perú. Entre diciembre de 2008 y julio de 2009, el volumen de las importaciones 
totales fue de 49 740 toneladas (ver cuadro Nº 8). Dicho volumen resulta mayor 
que los requerimientos de biodiesel estimados entre enero y julio de 2009 (que 
fueron de aproximadamente de 45 mil toneladas según las estimaciones 
presentadas en la sección E.2.2). 

 
Cuadro Nº 8 

Volumen de las importaciones totales de biodiesel  
(En toneladas) 

TM %

EE.UU 4,985 5,010 0 4,939 7,821 5,015 14,139 41,909 84.3%

Ecuador 2,493 0 2,988 2,350 0 0 0 7,831 15.7%
Total general 7,478 5,010 2,988 7,289 7,821 5,015 14,139 49,740 100%

Jun-09
Acumulado 

Jul-09País Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 May-09

 
 Fuente: ADUANAS  
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
180. Durante el periodo de investigación, el 84.3% de las importaciones han sido 

originarias de los EE.UU.; mientras que el 15.7% restante fue importado desde el 
Ecuador. Las importaciones originarias de Ecuador fueron hechas por la 
empresa La Fabril Perú S.A.C. (en adelante, La Fabril Peru)89, que adquirió el 
producto desde su matriz en Ecuador (La Fabril S.A.). Por su parte, las 
importaciones originarias de EE.UU. han sido hechas por Petroperu (40%) y 
Refinería la Pampilla (60%). Esta última importó el producto desde una empresa 
relacionada, Repsol YPF Trading, la cual adquirió el producto en los EE.UU.  

                                                        
88  RESOLUCIÓN MINISTERIAL 123-2008-MEM/DM, Artículo 1º.- Declarar de interés sectorial a favor de la 

empresa Bio Agro Heaven del Sur S.A.C. su proyecto para la producción de Biodiesel a través de la siembra de 
50 000 Has de tierras eriazas con el cultivo oleaginoso denominado Jatropaha Curcas. 

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

setiembre de 2008. La actividad económica de dicha empresa corresponde al CIIU 7499 “Otras actividades 
empresariales NCP”.  
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181. Cabe mencionar que con posterioridad al periodo de investigación, entre agosto 
de 2009 y junio de 2010, se ha registrado importaciones de biodiesel por un 
volumen total de 78 271 toneladas (ver cuadro Nº 9). De dicho total, el 54.8% fue 
originario de los EE.UU. (47 507 toneladas); mientras que el 39% restante (30 
387 toneladas) tuvo como principales orígenes Argentina (27.7%) y Canadá 
(10.6%), y en menor medida Ecuador (0.7%).  
 

182. Cabe mencionar que con posterioridad al periodo de investigación, entre agosto 
de 2009 y junio de 2010, se ha registrado importaciones de biodiesel por un 
volumen total de 78 271 toneladas (ver cuadro Nº 9). De dicho total, el 54.8% fue 
originario de los EE.UU. (42 888 toneladas); mientras que el 45.2% restante     
(35 383 toneladas) tuvo como principales orígenes Argentina (33.9%) y Canadá 
(10.5%), y en menor medida Ecuador (0.7%).  
 

183. Se observa también que entre enero y marzo de 2010 dejaron de realizarse 
importaciones de biodiesel originario de los EE.UU. y empezaron a ingresar 
importaciones originarias de terceros países, principalmente Argentina. Dicho 
comportamiento coincide con la imposición de medidas compensatorias 
provisionales el 23 de diciembre de 2009 a las importaciones originarias de los 
EE.UU.90, sobre las cuales también se encontraba vigente desde el 15 de 
noviembre de 2009 un derecho antidumping provisional. No obstante, entre abril 
y junio de 2010 se volvieron a registrar importaciones originarias de los EE.UU. 
(por un volumen total de 15 521 toneladas), posiblemente como consecuencia de 
la pérdida de vigencia de los derechos antidumping provisionales a partir del 17 
de marzo de 201091. 

 
Cuadro Nº 9 

Volumen de las importaciones totales de biodiesel  
(En toneladas) 

Ago Sep Oct Dic Ene Feb Mar Abr May Jun TM %
EE.UU. 7,789 4,978 5,246 14,354 1,000 0 9,521 42,888 54.8%
Argentina 5,250 5,000 11,322 5,000 26,572 33.9%
Ecuador 177 407 584 0.7%
Canadá 8,227 8,227 10.5%
Total 7,789 4,978 5,246 14,354 5,250 5,177 8,634 12,322 5,000 9,521 78,271 100%

País
2009

Acumulado
Ago 09 - Jun 10

2010

 
Fuente: ADUANAS  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
184. De este modo, puede afirmarse que, como consecuencia de la promoción del 

uso de biodiesel en el país, se empezaron a importar grandes volúmenes de 
biodiesel subsidiado originario de los EE.UU., habiendo sido dicho país el 
principal proveedor internacional durante el periodo de investigación. En el 
periodo posterior, se aprecia que los EE.UU. se mantuvo como único proveedor 
internacional hasta enero de 2010, mes en el cual empezaron a ingresar 

                                                        
90  Mediante Resolución Nº 201-2009/CFD-INDECOPI1, publicada el 23 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial 

“El Peruano”, se dispuso la aplicación de  medidas compensatorias provisionales a las importaciones de 
biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una proporción mayor al 50% de biodiesel (B50) en su 
composición, originario de los EE.UU. 

 
91   Dichos derechos estuvieron vigentes por un periodo de cuatro (04) meses, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 7.4 del Acuerdo Antidumping. 
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importaciones de biodiesel de terceros países (principalmente Argentina y 
Canadá).  
 

185. La desaparición de las importaciones originarias de EE.UU. entre enero y marzo 
de 2010 se explicaría por la vigencia de un derecho antidumping provisional y 
una medida compensatoria provisional desde noviembre y diciembre de 2009, 
respectivamente. No obstante, con la perdida de vigencia del derecho 
antidumping provisional, a partir de abril de 2010 se volvieron a registrar 
importaciones originarias de los EE.UU. 
 

E.4. Precio de las importaciones de biodiesel 
 
186. Entre diciembre de 2008 y julio de 2009, el precio FOB y CIF promedio de las 

importaciones totales de biodiesel se ha ubicado en 673 US$/TM y 748 US$/TM, 
respectivamente. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el precio de las 
importaciones originarias de EE.UU. se ha encontrado bastante por debajo del 
precio del biodiesel originario de Ecuador a lo largo del periodo analizado. En 
promedio, el precio CIF del biodiesel estadounidense (722 US$/TM). fue menor 
en 18.7% al del biodiesel ecuatoriano (894 US$/TM).  

 
Cuadro Nº 10 

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

País Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Acumulado
Dic-08/Jul-09

Ecuador 829 819 838 828
EE.UU. 527 614 695 709 754 602 644
Precio promedio 627 614 819 741 709 754 602 673

Ecuador 914 885 885 894
EE.UU. 626 694 758 760 775 712 722
Precio promedio 722 694 885 799 760 775 712 748

FOB

CIF

 
 Fuente: ADUANAS  
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
187. El precio FOB de las importaciones de biodiesel originarias de los EE.UU., se 

incrementó en 43% entre diciembre de 2008 y junio de 2009, al pasar de       
US$ 527 a US$ 754 por tonelada. No obstante, en julio se aprecia una 
importante caída de 20% en el precio FOB, el cual se ubicó en un nivel de 
US$ 602 por tonelada.  
 

188. En el siguiente cuadro, se muestra el precio FOB y CIF de las importaciones 
registradas en el periodo comprendido entre agosto de 2009 y junio de 2010, 
posterior al periodo de investigación. Tal como se puede apreciar, en abril de 
2010, el precio FOB de las importaciones originarias de los EE.UU. (US$ 669 por 
tonelada) se ubicó 29% por debajo del precio de FOB de las importaciones 
originarias de Argentina  (US$ 942 por tonelada). De igual manera, se aprecia 
que el precio FOB de las importaciones de biodiesel estadounidense en junio de 
2010 (US$ 762 por tonelada), se encuentra bastante por debajo del precio FOB 
del biodiesel argentino importado un mes anterior (US$ 1 028 por tonelada).  
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Cuadro Nº 11 
Precio FOB y CIF de las importaciones totales de biodiesel  

(En US$ por tonelada) 
2009 2010 País 

Ago Sep Oct Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 
FOB 

Argentina         959 1,047   942 1,028   
Canadá             770       
Ecuador           893 900       
EE.UU. 602 831 793 623       669   762 

CIF 
Argentina         1,007 1,157   1,009 1,080   
Canadá             880       
Ecuador           984 990       
EE.UU. 711 893 844 707       745   822 

Fuente: ADUANAS  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

189. De este modo, se aprecia que el precio de las importaciones de biodiesel 
originario de los EE.UU. se ha ubicado considerablemente por debajo del precio 
de las importaciones originarias de terceros países durante el periodo de 
investigación, particularmente Ecuador. Esta tendencia se mantiene en el 
periodo posterior, apreciándose una considerable diferencia de precios entre el 
biodiesel estadounidense y el argentino.  
 

190. De otro lado, considerando que la principal materia prima usada para la 
producción del biodiesel estadounidense que fue exportado al mercado peruano 
durante el periodo de investigación fue el aceite crudo de soya, en el documento 
de Hechos Esenciales se presentó un análisis comparativo entre la evolución de 
la cotización internacional de dicho insumo y el precio del biodiesel 
estadounidense importado por el Perú.  

 
191. De acuerdo a dicho análisis, si bien entre diciembre de 2008 y julio de 2009, el 

precio FOB de las importaciones de biodiesel estadounidense se había 
incrementado, el mismo se ubicó por debajo de la cotización internacional de su 
principal insumo (aceite crudo de soya)92 a lo largo del periodo de investigación 
(con excepción de marzo de 2009 en que ambos precios se ubicaron 
prácticamente al mismo nivel), tal como se aprecia en el gráfico Nº 293. Esta 
misma tendencia se mantuvo durante la mayor parte del periodo comprendido 
entre agosto y diciembre de 2009, con excepción del mes de setiembre. En base 
a dicha información, y considerando las diferencias de precios existente entre el 
biodiesel importado de los EE.UU. y de terceros países, se puede concluir que el 
precio del biodiesel estadounidense importado no refleja los costos de 
producción del mismo. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
92  La totalidad del biodiesel estadounidense importado por Refinería la Pampilla es producido a base de aceites 

crudos de soya, tal como ha sido señalado por dicha empresa en el Cuestionario para empresas importadoras. 
  
93  La cotización internacional del aceite crudo de soya fue obtenida de las estadísticas del Fondo Monetario 

Internacional - FMI (Primary Commodity Prices). En: www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp  
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Gráfico Nº 2 
Precio FOB de las importaciones peruanas de biodiesel originario de EE.UU. vs. 

Cotización del aceite crudo de soya (en US$ por tonelada) 
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Fuente: ADUANAS, FMI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

192. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Refinería La Pampilla ha señalado que el precio del biodiesel en el mercado 
mundial no se ve afectado por el costo de la materia prima empleada para su 
elaboración (en este caso, el aceite crudo de soya). Según señala dicha 
empresa, el precio del biodiesel se determina en el mercado internacional 
independientemente de los costos de producción, siendo uno de los factores que 
más influye sobre el mismo la cotización internacional del diesel, que es su 
sustitutito directo94. 
 

193. A efectos de determinar en qué medida el precio del biodiesel se encuentra 
determinado por el precio del diesel, a continuación se realiza un análisis 
comparativo entre el precio de venta minorista del biodiesel y el precio de venta 
minorista del diesel en el mercado interno de los EE.UU95. Tal como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico, si bien los precios de ambos productos han 
mantenido una tendencia similar a lo largo del periodo analizado, el precio del 
biodiesel ha sido en promedio 241 US$/TM mayor al precio del diesel. En 
particular, en los meses de enero y abril de 2009, comprendidos dentro del 
periodo de investigación, se aprecia que la diferencia de precios entre biodiesel y 
el diesel ha sido de 342 US$/TM y 329 US$/TM, respectivamente. De este modo, 
aun cuando se trata de productos sustitutos y sus precios siguen una tendencia 
similar, se aprecian considerables diferencias entre el precio de venta del 
biodiesel y del diesel.  

 
 

                                                        
94  Cabe precisar que  la empresa no ha presentado pruebas que sustente tal alegación. Para ello, pudo haber 

presentado información sobre las cotizaciones internacionales del biodiesel y el diesel. 
 
95  La información referente al precio de venta del biodiesel y del diesel Nº2 en el mercado interno de los EE.UU. 

fue obtenida del reporte de precios de combustibles alternativos (“Fuel Price Reports”) elaborado por el 
Ministerio de Energía de los EE.UU., a través de Clean Cities. En: 
http://www.afdc.energy.gov/afdc/data/fuels.html  
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Gráfico Nº 3 
Precio de venta al por menor del biodiesel y diesel en el mercado interno de los EE.UU. 

(En US$ por tonelada)96 
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Fuente: FMI y Clean Cities Alternative “Fuel Price Reports”  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

194. La misma situación se aprecia al comparar el precio FOB de las importaciones 
peruanas de diesel Nº 2 con el precio FOB de las importaciones de biodiesel 
estadounidense. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 4, el precio del biodiesel se 
ha ubicado en la mayoría de meses bastante por encima del precio del primero. 
En promedio, el precio de las importaciones de diesel Nº 2 se ha ubicado 185 
US$/TM por debajo del precio del biodiesel estadounidense importado.   

 
Gráfico Nº 4 

Precio FOB de las importaciones peruanas de Diesel 2 y Biodiesel, y cotización 
internacional del aceite crudo de soya (en US$ por tonelada) 

527
614

695 709
754

654
602

831 793

623

380 386
442

386 407 451
513 517 572 580 544

622 619

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

D
ic

-0
8

E
ne

-0
9

Fe
b-

09

M
ar

-0
9

A
br

-0
9

M
ay

-0
9

Ju
n-

09

Ju
l-0

9

A
go

-0
9

S
ep

-0
9

O
ct

-0
9

N
ov

-0
9

D
ic

-0
9

Biodiesel originario de los EE.UU. Diesel Nº 2
 

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

 
195. De este modo, según los datos presentados sobre el precio de venta del diesel y 

biodiesel en el mercado estadounidense, así como sobre los precios de las 
                                                        
96  Cabe precisar que el precio de venta al por menor del biodiesel y del diesel Nº2 en el mercado interno de los 

EE.UU. estaba registrado en US$ por galón. Dichos precios, fueron convertidos a US$ por tonelada 
considerando una densidad de 0.845 y 0.880 para el diesel Nº2 y el biodiesel, respectivamente.   
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importaciones peruanas de diesel y biodiesel, se advierte que el precio del 
biodiesel se ubica considerablemente por encima del precio del diesel. En tal 
sentido, contrariamente a lo alegado por Refinería La Pampilla, se aprecia que el 
precio del biodiesel no se encuentra determinado únicamente por el precio del 
diesel.  
 

196. Durante la investigación, la Secretaría Técnica de la Comisión ha podido obtener 
información que evidencia que el precio del biodiesel se ve influenciado en gran 
medida por el precio de su materia prima. Por ejemplo, según consta en el 
Reglamento (CE) Nº No 194/200997 que obra en el Expediente, el precio del 
biodiesel en el mercado interno de la Unión Europea en efecto se ve afectado 
por el costo de la materia prima. Sobre el particular, en dicho Reglamento se 
señala lo siguiente:  

 
“Los precios de venta medios de la industria de la Comunidad en el 
mercado comunitario aumentaron un 23 % durante el período analizado. La 
subida de los precios se justificó por referencia al aumento de los costes de 
las materias primas y de otros elementos para la fabricación”. Párrafo 194 
 
“(…) Cabe señalar que el precio de la principal materia prima utilizada por 
los productores estadounidenses, a saber, el aceite de soja, experimentó 
también un marcado aumento durante el mismo período. Sin embargo, 
como se expone en el considerando (211), estos aumentos de los costes 
no se reflejaron en los precios de las importaciones subvencionadas”. 
Párrafo 217 
 

197. Cabe mencionar que el mercado de biodiesel de la Unión Europea es uno de los 
principales mercados a nivel mundial, y por lo tanto, el precio al que se 
comercializa el biodiesel refleja de manera adecuada el comportamiento del 
precio de dicho biocombustible. 

 
198. Por lo expuesto anteriormente, corresponde desestimar las alegaciones 

formuladas en este extremo por Refinería La Pampilla, en el sentido que el 
precio del biodiesel no se ve afectado por el costo de su materia prima, sino por 
el precio del diesel que es su sustito en el mercado. 
 
Efecto de las importaciones subvencionadas en los precios de productos 
similares en el mercado interno 
 

199. Para determinar el posible daño sufrido por la RPN, en el documento de Hechos 
Esenciales se mostró la evolución que había tenido el precio nacionalizado (CIF 
+ Arancel98) de las importaciones de biodiesel originario de los EE.UU., en 
comparación con el precio de venta promedio ex–fábrica reportado por la RPN a 
lo largo del periodo de investigación (ver gráfico Nº 5). Del análisis de dicha 
información, se aprecia que durante el periodo comprendido entre diciembre de 
2008 y julio de 2009, el precio promedio mensual nacionalizado de las 
importaciones de biodiesel originario de EE.UU. se ha ubicado en un rango de 
entre 13.2% y 33.2% por debajo del precio de venta ex–fábrica de la RPN. Así, el 

                                                        
97  Reglamento (CE) No 194/2009 de fecha 11 de marzo de 2009, mediante el cual la Comisión Europea establece 

un derecho compensatorio provisional sobre las importaciones de biodiesel originarias de EE.UU. 
 
98  Debido a que el arancel NMF aplicado a la subpartida arancelaria 3824.9099.99 es de 0%, en este caso el 

precio nacionalizado es igual al precio CIF de las importaciones. 
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precio promedio de dichas importaciones durante el periodo de investigación 
(US$ 722 por tonelada) se ubicó 25% por debajo del precio de venta ex–fábrica 
promedio del biodiesel producido por la RPN (US$ 962.3 por tonelada).  

 
Gráfico Nº 5 

Precio Nacionalizado de las importaciones de biodiesel originarias de EE.UU.  
vs. Precio Ex – fábrica de la RPN (en US$/TM) 
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Fuente: Industrias del Espino, Heaven Petroleum, ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

200. De este modo se evidencia la importante diferencia existente entre el precio de 
venta ex – fábrica de la RPN y el precio nacionalizado de las importaciones 
denunciadas, más aún si se tiene en consideración que las empresas de la RPN 
han venido realizando sus ventas de biodiesel a un nivel de precios por debajo 
de sus costos totales de producción, tal como se explicará en el literal f del 
acápite E.5. del presente Informe. Es decir, el precio de las importaciones 
originarias de los EE.UU. se ha situado, a lo largo del periodo de investigación, 
incluso, por debajo del costo de producción de las empresas de la RPN. 
 

201. En vista de ello, para que las empresas de la RPN hubieran podido competir en 
precios con las importaciones de biodiesel originarias de los EE.UU., tendrían 
que haber fijado sus precios de venta en un nivel bastante inferior a sus costos 
de producción a lo largo del periodo analizado, lo cual les habría reportado 
pérdidas económicas significativas. 

 
E.5 Indicadores económicos de la RPN 
 
202. En esta sección se analiza la evolución mensual mostrada por los principales 

indicadores económicos de RPN, sobre la base de información suministrada por 
las empresas Industrias del Espino y Heaven Petroleum, así como de 
información secundaria recopilada por la Secretaría Técnica de la Comisión de 
fuentes oficiales (MEM, Ministerio de Agricultura – MINAG, Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores–CONASEV, clasificadoras de riesgo, entre 
otras). El análisis está orientado a evaluar el desempeño económico de la RPN 
de biodiesel luego del inicio de sus actividades. 

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

 
203. Las inversiones conjuntas realizadas por las empresas de la RPN para la puesta 

en marcha del negocio de producción de biodiesel superan los US$ 55 millones. 
Los mayores montos han sido destinados a la ampliación de la frontera agrícola 
(alrededor de US$ 31.5 millones); mientras que para la construcción de las 
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plantas de producción, las empresas de la RPN han destinado cerca de US$ 23 
millones.    
 

 Industrias del Espino 
 

204. El proyecto ejecutado por Industrias del Espino para la producción de biodiesel 
se inició en el año 2006 con la puesta en marcha del proyecto Shanusi, el cual 
se puede dividir en dos componentes. El primero, a cargo de la empresa 
subsidiaria Agropecuaria del Shanusi S.A., consiste en la ampliación del área 
cultivada de palma aceitera a través de nuevos terrenos en Yurimaguas, con la 
finalidad de dotar de un mayor autoabastecimiento de aceite crudo de palma. El 
segundo componente, a cargo de Industrias del Espino, tiene como objetivo la 
producción de biodiesel en base al aceite crudo de palma99. 

 
205. Industrias del Espino ha destinado una inversión total de US$ 42.5 millones para 

la puesta en marcha del negocio de biodiesel. El 74% de dicha inversión ha sido 
destinado a la expansión de la frontera agrícola (US$ 31.5 millones), con la 
implementación de 7,000 Has de palma aceitera. Así, según consta en un 
informe de clasificación de riesgo100, la empresa actualmente posee 7,000 Has 
de terreno y tiene planeado sembrar 7,000 Has con palma aceitera en campañas 
de 1,000 Has por año, con lo cual a partir del año 2012 la producción integrada 
de biodiesel llegaría a las 50,000 toneladas. 

 
206. Para la implementación de la línea de producción de biodiesel se requirió una 

inversión de US$ 11 millones, destinados a la construcción de una planta de 
refinación (con una capacidad de 200 toneladas por día) y otra de 
transesterificación (con una capacidad de 150 toneladas por día) para la 
transformación de los insumos y producción de biodiesel. Con ello, la empresa 
tiene una capacidad de producción anual de biodiesel de más de 50 000 
toneladas anuales (4 500 toneladas mensuales). 

 
Cuadro Nº 12 

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

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

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

 
 Heaven Petroleum 

 
207. Según consta en el “Cuestionario para empresas productoras nacionales” 

remitido absuelto por Heaven Petroleum, el valor comercial de los terrenos e 
infraestructura (obras civiles, montaje de equipos, tendido de tuberías, entre 
otros) generada por dicha empresa para la producción de biodiesel es de 
aproximadamente US$ 12 millones, cifra similar a la destinada por Industrias del 
Espino para la implementación de su planta de biodiesel.   

                                                        
99  Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. Informe de Clasificación. Palmas del Espino S. A. y Subsidiarias. 

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

Auditados al 31 de Diciembre del 2008. 29 de mayo de 2009. En:www.ratingspcr.com  
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b. Producción y utilización de la capacidad instalada 
 
208. Según información del MEM, son (3) tres las empresas productoras de biodiesel 

en el Perú: Industrias del Espino, Heaven Petroleum y Pure Biofuels. Entre 
octubre de 2008 y julio de 2009, estas empresas han producido de manera 
conjunta aproximadamente 9 342 toneladas de biodiesel, de las cuales, la 
producción de las empresas que integran la RPN (es decir, Industrias del Espino 
y Heaven Petroleum) representó el 91.4% (ver cuadro Nº 1 del acápite B del 
presente Informe). 
 

209. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el nivel de producción de la RPN ha 
sido bastante oscilante entre octubre de 2008 y julio de 2009, no habiéndose 
registrado producción en el mes de abril de 2009. En promedio, la RPN ha 
venido produciendo un promedio mensual de 822 toneladas.  

 
Gráfico Nº 6 

Producción de biodiesel de la RPN (en toneladas) 
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Fuente: MEM 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
210. La capacidad instalada con la que cuentan las empresas de la RPN para la 

producción de biodiesel asciende a 16 500 toneladas (alrededor de 200 mil 
toneladas anuales). Con ello, se aprecia que entre octubre de 2008 y julio de 
2009, la RPN ha estado en la capacidad de producir 165 000 toneladas de 
biodiesel. Sin embargo, sólo se han producido 8 228 toneladas, con lo cual la 
RPN ha mostrado una tasa de utilización de la capacidad instalada de apenas 
5% durante el periodo de análisis.  
 

c. Ventas y participación de mercado101 
 
211. Como consecuencia de la entrada en vigencia de la obligatoriedad de 

comercializar B2 en lugar de diesel Nº 2 desde el 01 de enero de 2009, a finales 
de 2008 se iniciaron las ventas de biodiesel en el mercado interno peruano. 
Entre diciembre de 2008 y julio de 2009, el tamaño del mercado interno (ventas 
de la RPN e importaciones) ha sido de 57,129 toneladas. Tal como se aprecia en 
el siguiente gráfico, el volumen de ventas de la RPN ha oscilado en un rango de 

                                                        
101  Los datos presentados en esta sección no necesariamente coinciden con los datos mostrados en el acápite 

E.2.2 sobre demanda estimada de biodiesel, pues en el primer caso corresponden a las ventas efectivamente 
realizadas de la RPN y al total de importaciones (que no necesariamente se han consumido en su totalidad en 
el periodo analizado); mientras que en el segundo corresponden a estimaciones basadas en el volumen de 
diesel consumido en el mercado.   
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entre 461 y 2 069 toneladas mensuales, alcanzando un volumen total de 7 388 
toneladas durante dicho periodo. Por su parte, se aprecia que las importaciones 
originarias de EE.UU. fueron 5.7 veces mayores que las ventas de la RPN, 
alcanzando un volumen de 41 909 toneladas. 

 
Gráfico Nº 7 

Volumen total de ventas en el mercado interno (en toneladas) 
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Fuente: Industrias del Espino, Heaven Petroleum, ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
212. La mayor parte del mercado interno ha sido cubierta por las importaciones, 

particularmente aquéllas originarias de EE.UU. Así, se aprecia que las empresas 
de la RPN han tenido una participación de mercado de 12.9%, mientras que las 
importaciones originarias de EE.UU. (73.4%) y Ecuador (13.7%) representaron el 
87.1% restante (ver cuadro Nº 13).  

 
Cuadro Nº 13 

Volumen de ventas y participación del mercado  
(En toneladas y porcentajes) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Acumulado 

Dic 08-Jun 09
2008
Dic

2009

RPN 10.7% 29.2% 25.9% 7.0% 100% 10.0% 13.4% 3.2% 12.9%
Importaciones 89.3% 70.8% 74.1% 93.0% - 90.0% 86.6% 96.8% 87.1%
 - EE.UU 59.6% 70.8% - 63.0% - 90.0% 86.6% 96.8% 73.4%
 - Ecuador 29.8% 0.0% 74.1% 30.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 13.7%
Mercado interno* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Fuente: Industrias del Espino, Heaven Petroleum, ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

213. Se aprecia que entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, las importaciones 
originarias de EE.UU. tuvieron una participación mensual en el mercado de entre 
60% y 71%. No obstante, entre abril y julio de 2009 no se han registrado 
importaciones de biodiesel ecuatoriano, habiendo sido EE.UU. el único 
proveedor extranjero de biodiesel en el mercado peruano. Con ello, los tres 
últimos meses del periodo de investigación el biodiesel estadounidense ha 
cubierto en promedio el 93% del mercado102. 
 

                                                        
102  Cabe mencionar que esta tendencia se ha mantenido entre los meses de agosto y diciembre del 2009, durante 

los cuales EE.UU. ha sido el único proveedor extranjero de biodiesel, según información de Aduanas.  
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214. De este modo, se aprecia que la mayor parte de los requerimientos del mercado 
interno (73.4%) han sido cubiertos por importaciones originarias de EE.UU. 
durante el periodo de investigación; mientras que las empresas de la RPN 
captaron sólo el 12.7%, a pesar de contar con una capacidad de producción 
mensual (16 500 toneladas) que les hubiese permitido abastecer los 
requerimientos totales del mercado (que ascendieron a 57,129 toneladas durante 
el periodo investigado). 
 
Compras realizadas por Petroperu y Refinería la Pampilla a la RPN 
 

215. En el Perú, tal como se ha señalado en líneas anteriores, son dos (2) las 
empresas que adquieren más del 90% del biodiesel requerido para producir B2: 
Refinería la Pampilla y Petroperu.  
 

216. En el mercado nacional, Petroperu se abastece de biodiesel mediante procesos 
de adquisición en los que se establecen las bases técnicas y se selecciona como 
proveedor a la empresa, ya sea productora o importadora nacional, que se ajuste 
a los requerimientos exigidos (en relación al volumen, calidad, tiempo de entrega 
y condiciones de transporte) y presente la oferta más económica. En caso tales 
procesos sean declarados desiertos, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de dicha empresa (aprobado por 
Resolución Nº 171-2008-CONSUCODE/PRE), Petroperu puede abastecerse 
mediante la modalidad de adquisición directa. 

 
217. En caso no exista un proveedor en el territorio nacional que cumpla con los 

requerimientos exigidos103, Petroperu puede adquirir biodiesel originario de otros 
países. Estas adquisiciones se realizan mediante concursos internacionales, a 
los que se invita participar a los proveedores calificados, sin hacer distinciones 
entre los diversos países de origen del producto. En tanto el proveedor cumpla 
con los requisitos establecidos para el proceso de adquisición internacional, se 
adjudica la compra al postor que ofrezca el menor precio. Cabe mencionar que a 
los procedimientos de adquisición internacional no se les aplica el Reglamento 
de Adquisiciones y Contrataciones de Petroperu, sino un procedimiento 
específico aprobado por el Directorio de dicha empresa104. 

                                                        
 
103  Los requerimientos exigidos por Petroperu, según consta en los documentos públicos de los procesos de 

adquisición directa realizados por dicha empresa en el mercado nacional (DIR-1-2009-MEX/PETROPERU, 
DIR-2-2009-MEX/PETROPERU, DIR-3-2009-MEX/PETROPERU, DIR-4-2009-MEX/PETROPERU, DIR-5-
2009-MEX/PETROPERU, y DIR-6-2010-MEX/PETROPERU) se refieren a los siguientes puntos: i) vigencia y 
plazo de suministro (entregas parciales); ii) cantidad (conforme a los requerimientos de las refinerias); iii) lugar 
y forma de entrega (por camiones cisterna); iv) calidad del producto (cumplimiento de la Norma Técnica 
Peruana); v) determinación del volumen (conforme al consignado en el Acta de Conformidad de Recepción) y 
calidad (el vendedor entregará un certificado de calidad emitido por un laboratorio acreditado); vi) facturación y 
forma de pago (el pago se emite al termino de la entrega del volumen total consignado en el Acta de 
Conformidad de Recepción); entre otros de carácter administrativo (consideraciones administrativas, 
modificaciones, transferencia de riesgo, sanciones y penalidades). 

 
104  REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU 

S.A.A., Artículo 15.- Disposiciones complementarias 
(…) 
2. El presente Reglamento no es de aplicación en los siguientes supuestos: 
El Reglamento no es de aplicación a las adquisiciones internacionales. Estas adquisiciones se realizan cuando 
no existe proveedor en el territorio nacional que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos que Petroperu 
exige. Este tipo de adquisición debe realizarse bajo los términos de Comercio Internacional (ICOTERMS), 
establecidos por la Cámara de Comercio Internacional (CCI).  
Los procesos internacionales serán sustentados mediante Informe Técnico-Económico aprobado según Cuadro 
de Niveles de Aprobación vigente, y serán de aplicación los tratados que el Perú haya suscrito, las normas de 



Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  Informe N° 041-2010/CFD-INDECOPI 
 
 
 
 

M-CFD-01/1A    58/113 

218. Por su parte, Refinería La Pampilla, por ser una empresa privada, adquiere el 
biodiesel de manera directa a los proveedores, aunque también ha realizado 
procedimientos a los que denomina “concursos públicos” (en los meses de 
noviembre de 2008, febrero y abril de 2009), en los que se ha invitado a 
participar tanto a proveedores nacionales como extranjeros105. 

 
219. Entre diciembre de 2008 y julio de 2009, Petroperu y Refinería La Pampilla han 

adquirido un total de 59 mil toneladas de biodiesel (ver cuadro Nº 14). De dicho 
total, el 6.7% corresponde a compras realizadas a las empresas de la RPN 
(Industrias del Espino y Heaven Petroleum). Asimismo, cabe mencionar que 
7.8% corresponde a compras efectuadas a las empresa Herco, que forma parte 
del mismo Grupo empresarial de la empresa Heaven Petroleum. 

 
Cuadro Nº 14 

Petroperu y Refinería La Pampilla: Compras de biodiesel entre diciembre de 2008 y 
julio de 2008 (en toneladas y porcentaje) 

Volumen Empresa TM % 
RPN 3,954 6.7% 
 - Heaven Petroleum 2,941 5.0% 
 - Industrias del Espino 1,013 1.7% 
Herco 4,612 7.8% 
Pure Biofuels Perú 401 0.7% 
Importadoras nacionales 8,341 14.1% 
Importaciones directas de EE.UU. 41,909 70.8% 
Total 59,217 100% 

Fuente: Petroperu, Refinería La Pampilla 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
220. Del volumen total de biodiesel demandado por Petroperu durante el periodo de 

investigación, el 49% (alrededor de 16.2 mil toneladas) fue adquirido a empresas 
ubicadas en el territorio nacional (23.7% a empresas de la RPN y Herco, y 25.2% 
a empresas importadoras) mediante procesos de adquisición directa106. El 51% 

                                                                                                                                                                   
derecho internacional privado, los usos y costumbres del comercio internacional, u otras fuentes de derecho 
internacional aplicables. 
En el caso de adquisición internacional de petróleo crudo, gas natural o sus derivados, componentes de mezcla 
de combustibles, otros insumos o productos de hidrocarburos, y cualquier otra fuente alternativa de energía, 
PETROPERU empleará el procedimiento específico aprobado por su Directorio. 
 

105   Las operaciones de importación realizadas por Refinería La Pampilla son hechas a través de la empresa 
Repsol YPF Trading y Transporte S.A. (en adelante, RYTTSA) que es la empresa encargada de hacer la 
negociación y enlace con terceras compañías. RYTTSA opera como un intermediario, siendo los contratos 
firmados directamente entre la empresa extranjera y Refinería la Pampilla.  

 
106   Los procesos de adquisición directa se realizaron luego de que se declararan desiertas la primera y segunda 

Convocatoria del proceso Nº CMA-00001-2008-MEX/PETROPERU. La primera convocatoria correspondía a la 
adquisición de 72,190 barriles de biodiesel, y la segunda a la adquisición de 80 850 barriles de petróleo.  

   Cabe mencionar que los procedimientos de adquisición directa  se rigen por lo establecido en los numerales 
9.3.3 y 9.3.4 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroperu: 

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

221. En el siguiente cuadro se aprecia un resumen de los procesos de adquisición 
directa realizados por Petroperu para abastecer a sus refinerías hasta abril de 
2009, en los cuales se seleccionó como abastecedor a las empresas de la RPN 
y Herco. Tal como se aprecia, el volumen total adquirido por Petroperu a las 
empresas de la RPN y Herco ascendió a 55 482 barriles (7 850 toneladas). En el 
resto de procesos realizados en el mercado nacional, por un volumen de 59 314 
barriles (8,341 toneladas), resultó ganadora la empresa La Fabril Perú S.A.C. (en 
adelante, La Fabril)107, la cual importa desde Ecuador el total de biodiesel que 
vende en el mercado interno peruano. En dichos procesos, las empresas de la 
RPN, a pesar de cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en las 
bases para la adquisición del biodiesel, en la mayoría de casos ofrecieron un 
precio unitario de entre 0.2% y 14.75% superior al de sus competidores, por lo 
que no resultaron ganadoras de los procesos de adquisición directa.  
 

Cuadro Nº 15 
Petroperu: Resumen de los procesos de adquisición directa de biodiesel  

(Enero – abril de 2009) 
Empresas locales proveedoras de biodiesel  

Proceso de 
adquisición 

Plazo de 
entrega 

Para-
metro de 
evaluaci

ón 

La 
Fabril 
Peru¹ 

Heaven 
Petro-
leum² 

Indus-
trias 
del 

Espino 

Pure-
biofuels 

Peru 

BPI 
Bio-

diesel 
Peru 

Herco² 
Resultados  

Precio 
(US$/Bls) 154.70 152.15 171.40 186.24 183.50 - Adquisición directa 

18,000 BLS (2,382 
TM) refinería 

Conchán (Informe 
Técnico GOPC-TE-

881-2008). 

Diciembre 
2008 - 

Enero 2009 Volumen 
(Bls) 18,000 18,000 18,000 9,000 2,500 - 

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

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

Adquisición directa 
32,482 BLS (4,300 

TM)- refinería 
Conchán (Informe 

Técnico GOPC-TE-
136-2009). 

Febrero-
abril de 
2009 Volumen 

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

Se escoge a Herco 
Combustibles 
(empresa 
relacionada con 
Heaven Petroleum), 
pues tiene el mejor 
precio y satisface los 
plazos y volúmenes 
de entrega. 

Precio 
(US$/Bls) - - 150 - - - Adquisición directa 

5,000 BLS (662 
TM) - refinería 

Iquitos (Informe 
Técnico OPS-TCO-

009-2009). 

Febrero -
abril de 
2009 Volumen 

(Bls) 5,000 - 5,000 - - - 

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

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

 
222. De este modo, se aprecia que en el caso de Petroperu, hasta abril de 2009, las 

compras de biodiesel se vinieron realizando a través de adquisiciones directas 
efectuadas principalmente a la empresa La Fabril, la cual ofertó precios por 

                                                                                                                                                                   
mantengan las condiciones originales o se mejoren éstas, hasta por un plazo máximo igual al del 
contrato original.  

 
107  La Fabril Peru S.A.C. inició sus actividades en setiembre de 2008 y tiene como actividad el comercio exterior 

(importador/exportador), según se ha podido verificar de la información de acceso público de la SUNAT. 
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debajo de los de las empresas de la RPN. No obstante, a partir de mayo de 
2009, Petroperu empezó a importar biodiesel directamente del mercado 
estadounidense, a precios bastante por debajo de los ofrecidos por las empresas 
constituidas en el territorio nacional. Es así que, durante el periodo investigado, 
el precio promedio del biodiesel vendido por La Fabril fue de US$ 934 por 
tonelada, mientras que el precio del biodiesel estadounidense se ubicó 18.6% 
por debajo, en un nivel de US$ 623 por tonelada. 
   

223. De otro lado, en el caso de Refinería La Pampilla, se aprecia que del total de 
biodiesel adquirido entre diciembre de 2008 y julio de 2009, únicamente el 4.2% 
fue comprado a empresas locales (2.7% a empresas de la RPN y 1.5% a la 
empresa Pure Biofuels Perú); mientras que el 95.7% restante fue importado 
desde los EE.UU. a un precio promedio de US$ 745 por tonelada. 
 

Cuadro Nº 16 
Refinería la Pampilla: Compras de biodiesel por proveedor  

(Diciembre 2008 - julio 2009) 
Empresa Volumen 

  TM % 
RPN 716 2.7% 
 - Heaven Petroleum 385 1.5% 
 - Industrias del Espino 331 1.3% 
Pure Biofuels Perú 401 1.5% 
Importaciones desde EE.UU. 24,971 95.7% 
Total 26,088 100% 

 
d. Inventarios  
 
224. Entre diciembre de 2008 y julio de 2009, el nivel de inventarios que ha mostrado 

la RPN al final de cada mes ha sido bastante alto (habiendo representado entre 
el 87% y 252% del nivel de ventas). En mayo de 2009 se aprecia una importante 
caída del nivel de inventarios, luego del pico alcanzado el mes anterior, lo cual 
es atribuible al hecho que entre febrero y junio de 2009, se dieron periodos en 
los que la RPN paralizó su producción. 

 
Gráfico Nº 8 

Nivel mensual de inventarios  
(En porcentaje del nivel de ventas) 
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Fuente: Industrias del Espino, Heaven Petroleun 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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e.  Factores que afectan los precios 
 
225.  La materia prima (aceites brutos) representa uno de los principales costos para 

la producción de biodiesel. Según consta en la estructura de costos presentada 
por las empresas de la RPN, dicho insumo representa alrededor del 80% de los 
costos de producción de biodiesel y el 70% del costo total (costo de producción + 
gastos administrativos, de ventas y financieros).  
 

226. Para la producción de biodiesel, la empresa Heaven Petroleum se abastece de 
aceite crudo de soya importado, mientras que Industrias del Espino utiliza  
principalmente aceite crudo de palma producido en su planta, y en menor 
medida,  aceite crudo de palma importado. Los precios de dichos insumos, al ser 
considerados alimentos “commodities” y estar influenciados por las variaciones 
del crudo de petróleo, fluctúan de manera importante108. 

 
227. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del precio FOB de las 

importaciones peruanas de aceites crudos de soya y palma entre enero de 2007 
y julio de 2009. Tal como se puede apreciar, el precio de tales insumos ha 
experimentado una importante caída desde finales de 2008. Durante el periodo 
comprendido entre diciembre de 2008 y julio de 2009, el precio promedio FOB 
del aceite crudo de palma y del aceite crudo de soya fue de US$/TM 570 y 
US$/TM 830, respectivamente. 

 
Gráfico Nº 9 

Precio FOB de las importaciones de aceites crudos de soya y palma 
(En US$ por tonelada) 

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

En
e-

07
Fe

b-
07

M
ar

-0
7

Ab
r-

07
M

ay
-0

7
Ju

n-
07

Ju
l-0

7
Ag

o-
07

Se
p-

07
O

ct
-0

7
N

ov
-0

7
D

ic
-0

7
En

e-
08

Fe
b-

08
M

ar
-0

8
Ab

r-
08

M
ay

-0
8

Ju
n-

08
Ju

l-0
8

Ag
o-

08
Se

p-
08

O
ct

-0
8

N
ov

-0
8

D
ic

-0
8

En
e-

09
Fe

b-
09

M
ar

-0
9

Ab
r-

09
M

ay
-0

9
Ju

n-
09

Ju
l-0

9

Palma Soya
 

Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

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

determinados en el mercado internacional de acuerdo al comportamiento de los principales consumidores y 
productores mundiales. 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”, revisar la 
publicación del Banco Mundial: “Global Economic Prospect. Commodities at the Crossroads”. 2009. Pág. 62. 
En: http://www.bancomundial.org  
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f.  Beneficios 
 
228. Al nivel de precio ex–fábrica promedio que las empresas de la RPN han 

mostrado entre diciembre de 2008 y julio de 2009, considerando la estructura de 
costos presentada, se aprecia que las mismas vienen incurriendo en pérdidas en 
sus ventas de biodiesel. Durante dicho periodo, el precio promedio ponderado de 
venta ex–fábrica de la RPN ha sido de US$ 962 por tonelada, mientras que el 
costo de producción promedio se ha ubicado en US$ 1,218 por tonelada. Con 
ello, se obtiene un margen de utilidad negativo de 27% (US$ 256 por tonelada). 
 

229. Al respecto, se debe tener en consideración que el principal componente de los 
costos reportados por ambas empresas lo constituye la materia prima (aceite 
crudo de palma o soya), la cual representa aproximadamente el 70% de los 
costos totales (costo de producción + gastos administrativos, de ventas y 
financieros) de la RPN.  

 
230. En el caso particular de Industrias del Espino, según la información contable 

presentada por dicha empresa, se aprecia que el costo de la materia prima 
imputado para el periodo enero – julio de 2009109 refleja, en parte, el precio del 
aceite crudo de palma importado entre mayo y setiembre de 2008. Dicho precio, 
se ubicó en un nivel bastante mayor al registrado durante el periodo octubre de 
2008 – julio de 2009, en el cual la materia prima importada fue empleada para la 
producción del biodiesel vendido por la empresa entre enero y julio de 2009110. 

 
g. Indicadores financieros 
 
231. A continuación se presenta un análisis sobre los principales indicadores 

financieros de las empresas que conforman la RPN: 
 

 Industrias del Espino 
 

232. Para financiar las inversiones realizadas, que ascienden a US$ 42.5 millones, 
Industrias del Espino ha utilizado diferentes fuentes de financiamiento: (i) 
generación de recursos propios; (ii) líneas de crédito en diferentes bancos del 
sistema financiero nacional; (iii) papeles comerciales; y, (iv) emisión de bonos a 
través del sistema financiero. Los instrumentos financieros están comprometidos 
a plazos diferentes (corto, mediano y largo) hasta por siete (7) años a partir de 
las primeras emisiones del financiamiento (2006 – 2007). 
 

233. La empresa Industria del Espino ha incrementado su deuda financiera (bancos, 
papeles comerciales y bonos corporativos) de manera importante. Según consta 
en un informe de clasificación de riesgo111 de la empresa112, la deuda de la 

                                                        
109  Cabe mencionar que la empresa utiliza la metodología de “costeo por absorción” para imputar sus costos por 

línea de producción. Bajo esta metodología, los costos de producción de un determinado periodo son 
imputados sobre los productos efectivamente vendidos durante dicho periodo. 

 
110  En efecto, según información del Fondo Monetario Internacional – FMI sobre el precio de los Comodities 

(“Primary Commodity Prices”), entre junio y setiembre de 2008 la cotización internacional del aceite crudo de 
palma fue de US$/TM 933; mientras que entre octubre de 2008 y julio de 2009 la misma se ubico en un nivel 
39% inferior (US$/TM 573). Ver   www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp 

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

Lima, Perú 29 de mayo de 2009.En: www.equilibrium.com.pe/Palmas.pdf  
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misma en la actualidad (incluidos todos los negocios de la empresa) asciende a 
US$ 70 millones (S/.214.8 millones), con lo cual el ratio de endeudamiento de la 
empresa se elevó a 0.84 veces a diciembre de 2008, en tanto el ratio de liquidez 
general cayó a un nivel de 0.66 a diciembre de 2008. De este modo, la 
capacidad de la empresa para pagar sus deudas es reducida. 

 
 Heaven Petroleum 
 
234. Por su parte, la empresa Heaven Petroleum, para financiar las inversiones 

realizadas, obtuvo préstamos de empresas del grupo, así como préstamos 
bancarios y de terceros. Según se aprecia del documento “Examen a los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2008” (dictamen de auditores 
independientes)113, el endeudamiento patrimonial de la empresa (Ratio Pasivo 
total / Patrimonio)114 se encuentra muy por encima de los valores óptimos, lo cual 
refleja una limitada capacidad de endeudamiento, así como una limitada 
capacidad de pago con recursos propios.  
 

235. En el mismo sentido, los siguientes ratios de liquidez: Ratio de liquidez general115 
y Ratio de prueba acida116 se ubican en niveles inferiores a 1.0 y a 0.5, 
respectivamente, lo cual indica que la empresa tiene una reducida capacidad  de 
pago de las deudas contraídas.  
 

236. De este modo, se aprecia que las empresas de la RPN presentan un nivel alto 
de endeudamiento, situación que se complica aún más teniendo en 
consideración que las mismas han venido realizando las ventas del producto 
investigado a pérdida. 
 

h. Nivel de empleo 
 
237. Entre diciembre de 2008 y julio de 2009, el número de trabajadores promedio 

que las empresas Industrias del Espino y Heaven Petroleum han empleado en 
sus plantas de producción de biodiesel, se ubicó en un rango de entre 41 y 46 
trabajadores. 
 

238. Cabe mencionar que, adicionalmente, la empresa Industrias del Espino ha 
empleado aproximadamente 800 trabajadores por día durante el periodo 2006 – 

                                                                                                                                                                   
112  La información sobre el endeudamiento de la empresa es de Palmas del Espino S.A. y sus subsidiarias 

(Industrias del Espino, Agrícola del Chira S.A., Agropecuaria del Shanusi S.A. y Negocios Agrícolas y 
Ganaderos Don Manolo S.A.). 

 
113  Dicho documente se encuentra en el Expediente confidencial del presente procedimiento. 
 
114   El Ratio de endeudamiento patrimonial (Pasivo total / Patrimonio) refleja el número de veces que el patrimonio 

de una empresa está comprometido para solventar el pago de las obligaciones, por lo cual su valor óptimo 
debe ser menor a 1. 

 
115  Ratio Activo Corriente/Pasivo Corriente: Es una medida de la liquidez de una empresa, muestra qué proporción 

de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo. Cuanto mayor sea el valor de este ratio, 
mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. El valor óptimo de dicho ratio es alrededor de 2 o 
cualquier valor por encima. 

 
116  Ratio (Activo Corriente – Existencias)/ Pasivo Corriente: A diferencia del Ratio de liquidez general, esta excluye 

los inventarios por ser considerada la parte menos líquida en caso de quiebra. Esta razón se concentra en los 
activos más líquidos. Así, mide la capacidad de pago inmediata que tiene una empresa para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo.  Recibe también el nombre de “Prueba El valor óptimo de dicho ratio es cualquier 
valor por encima de 0.8. 



Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  Informe N° 041-2010/CFD-INDECOPI 
 
 
 
 

M-CFD-01/1A    64/113 

2009, para la ampliación de la frontera agrícola (preparación de los terrenos y la 
siembra de 7 000 hectáreas de palma). 
 

E.6 Conclusiones sobre la existencia de daño 
 
239. Del análisis presentado en la presente sección, se aprecia que la rama de 

producción nacional de biodiesel constituye una industria naciente que inició sus 
actividades de producción en octubre de 2008. La creación de dicha industria ha 
sido impulsada por la aprobación de leyes de promoción del uso de 
biocombustibles a nivel nacional, a través de las cuales se ha hecho obligatorio a 
partir de enero de 2009 el uso del combustible mezcla B2 en reemplazo del 
diesel Nº 2, y a partir de enero de 2011 regirá la obligación de usar B5 en 
reemplazo del B2. 
 

240. En vista de dichas disposiciones, las empresas de la RPN han realizado 
importantes inversiones para incursionar en la producción de biodiesel a fin de 
abastecer la importante demanda nacional generada a partir del 2009. Dicho 
año, la demanda de biodiesel ascendió a aproximadamente 84.5 mil toneladas, y 
se estima que durante todo el año 2010 y 2011 ascenderá a cerca de 86 mil y 
230 mil toneladas, respectivamente. 
 

241. No obstante, a partir de diciembre de 2008, empezaron a ingresar al mercado 
peruano importantes volúmenes de biodiesel subsidiado originario de los 
EE.UU., apreciándose que las importaciones desde dicho país representaron el 
84.3% del total de importaciones durante el periodo de investigación, habiendo 
desplazado a terceros proveedores entre mayo y diciembre de 2009. El 60% de 
las importaciones estadounidenses registradas durante el periodo de análisis 
han sido hechas por la Refinería la Pampilla, y el 40% restante por Petroperu, 
siendo ambas las principales demandantes de biodiesel en el Perú. 

 
242. Se aprecia que el precio del biodiesel originario de los EE.UU. se ha ubicado a lo 

largo del periodo de investigación por debajo del precio del biodiesel 
ecuatoriano, y en el periodo posterior por debajo del precio del biodiesel 
argentino.  Asimismo, de la información presentada, se advierte que el biodiesel 
estadounidense ha ingresado al mercado peruano durante el periodo de 
investigación a un nivel de precios inferior al precio de venta de la RPN en el 
mercado interno, e, incluso, a un nivel inferior a la cotización internacional de la 
materia prima usada para su elaboración. Con ello, se aprecia que la RPN ha 
realizado sus ventas de biodiesel a lo largo del periodo de investigación a un 
nivel de precios por debajo de su costo unitario de producción 

 
243. Del análisis de los principales indicadores económicos presentados en el acápite 

E.5 de este Informe, se advierte que los resultados económicos obtenidos por las 
empresas de la RPN, desde el inicio de sus actividades de producción de 
biodiesel, no han sido favorables, pese a haber realizado importantes 
inversiones para la puesta en marcha del negocio.  

 
244. En particular, se aprecia que el nivel de producción mensual de las empresas de 

la RPN, en relación a la demanda nacional de biodiesel, ha sido reducido 
durante el periodo de investigación, observándose que las mismas han mostrado 
una tasa de utilización de la capacidad instalada de apenas 5% en promedio 
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durante dicho periodo, e, incluso, han debido paralizar la producción en el mes 
de abril de 2009, así como en meses posteriores al periodo de investigación. 
 

245. Las empresas de la RPN no han logrado colocar niveles importantes de biodiesel 
en el mercado interno, pese a contar con una capacidad de producción (de 
aproximadamente 200 mil toneladas anuales) que les permitiría abastecer el 
100% de los requerimientos nacionales (que en el año 2009 fueron de 
aproximadamente 84.5 mil toneladas, conforme al análisis presentado en el 
acápite E.2.2. de este Informe).  

 
246. Así, durante el periodo de investigación, la RPN apenas alcanzó una 

participación de 12.3% en el mercado interno de biodiesel (ventas de la RPN + 
importaciones); mientras que las importaciones subsidiadas originarias de los 
EE.UU. captaron el 73.4% de dicho mercado. Con ello, el nivel mensual de 
inventarios de la RPN ha sido elevado a lo largo del periodo de investigación, 
llegando a representar entre el 87% y 252% del volumen de ventas. 

 
247. En relación a las ventas realizadas por la RPN, las mismas se han venido 

haciendo, a lo largo de periodo analizado, a un precio promedio (US$ 962 por 
tonelada) por debajo del costo promedio de producción (US$ 1,218 por 
tonelada). Es decir, desde el inicio de sus actividades, la RPN ha registrado 
pérdidas por tonelada de biodiesel vendido en el mercado interno, mostrando así 
en promedio un margen de utilidad negativo de 27% (US$ 256 por tonelada) 
durante el periodo analizado.  

 
248. Se aprecia que las empresas de la RPN vienen enfrentando una situación 

financiera desfavorable, que se ve reflejada en un alto nivel de endeudamiento 
junto con una capacidad reducida para afrontar el pago de las deudas contraídas 
de distintas fuentes para financiar las inversiones realizadas para la puesta en 
marcha del negocio de biodiesel. 

 
249. De este modo, considerando lo antes señalado, se puede concluir que la RPN 

viene sufriendo un daño importante por retraso en su creación y desarrollo. 
Siendo ello así, corresponde analizar la existencia de la presunta relación causal 
entre la práctica de subvención y el daño evidenciado por la RPN en el periodo 
de investigación. 

 
F.  EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE  LA SUBVENCIÓN Y EL DAÑO 

A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
F1. Consideraciones iniciales  
 
250. El artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones establece que en el marco de 

las investigaciones orientadas a la imposición de medidas compensatorias, debe 
determinarse la existencia de una relación causal entre las importaciones 
subsidiadas y el daño verificado en la RPN: 
 

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 
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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 
(…). 

 
251. 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 objeto de subvención han causado 
un daño importante a la RPN; y, en segundo lugar, analizar todos aquellos otros 
factores de los que se tenga conocimiento, distintos a las importaciones objeto 
de subvención, que al mismo tiempo puedan haber perjudicado a la RPN. 
 

252. A modo de referencia, en el artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones117 se 
señala una serie de factores que pueden ser pertinentes de analizar, tales como 
la evolución de la demanda interna, el volumen y los precios de las 
importaciones de terceros países que no son objeto de subvenciones, las 
prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales, 
así como aspectos relacionados con el desempeño de la RPN (tecnología, 
resultados de la actividad exportadora y la productividad).  
 

253. Sin perjuicio de lo antes mencionado, es necesario tener en consideración que el 
texto del artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones se refiere a los factores 
"de que tengan conocimiento" las autoridades investigadoras. Dichos factores, 
según lo establecido en un pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC118, 
deben haber sido señalado por las partes en el curso del procedimiento de 
investigación119. 

 
254. Sobre la base de tales consideraciones, a continuación se analiza si existen 

pruebas suficientes que determinen que el daño importante registrado por la 
RPN ha sido causado por las importaciones objeto de subvención, o si existen 
otros factores que expliquen dicho daño, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
 

                                                        
117  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, 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. 

 
118   Informe del Grupo Especial, Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y 

vigas doble T procedentes de Polonia  (WT/DS122/R). 28 de septiembre de 2000. 
 
119  Al respecto, el Grupo Especial señaló lo siguiente: “(…) Consideramos que otros factores "de que tengan 

conocimiento" las autoridades incluirían los factores causales que hayan señalado las partes interesadas a las 
autoridades investigadoras en el curso de una investigación antidumping. (…)en el párrafo 5 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping no existe ninguna prescripción explícita de que las autoridades investigadoras busquen y 
examinen en cada caso por su propia iniciativa los efectos de todos los posibles factores distintos de las 
importaciones que pueden estar causando daño a la rama de producción nacional (…)”. Párrafo 7.273 
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F.2. Efecto de las importaciones objeto de subvenciones 
 

255. Durante el curso de la presente investigación se ha corroborado que, desde que 
entró en vigencia la obligatoriedad de mezclar el diesel con un 2% de biodiesel, 
empezó a registrarse un volumen importante de importaciones de biodiesel 
originario de los EE.UU., las cuales  han ingresado al mercado peruano con un 
subsidio de US$ 298.4 por tonelada. 

 
256. Las importaciones originarias de los EE.UU. desplazaron a las importaciones 

originarias de terceros países, particularmente Ecuador, apreciándose que, a 
partir de mayo de 2009, el único abastecedor extranjero en el mercado interno 
ha sido EE.UU. Ello, debido a que el biodiesel estadounidense ha sido a lo largo 
del periodo de investigación más competitivo en precios en comparación al 
biodiesel originario de otros países, como Ecuador. 

 
257. El ingreso de las importaciones de biodiesel estadounidense ha coincidido con el 

inicio de las actividades de producción de la RPN (hacia finales de 2008), siendo 
ésta una industria que, pese a las importantes inversiones realizadas para poner 
en marcha la producción de biodiesel, ha venido mostrando resultados 
económicos desfavorables desde el inicio de sus operaciones.  

 
258. Asimismo, se aprecia que, durante el periodo de investigación, las importaciones 

originarias de los EE.UU. han cubierto más el 73.4% del mercado interno (ventas 
de la RPN e importaciones); mientras que la RPN abasteció sólo el 12.9% del 
mercado. Si bien durante dicho periodo las importaciones originarias de Ecuador 
fueron importantes, al tener una participación de mercado de 13.7%, las mismas 
sólo se realizaron hasta marzo de 2009. En el periodo posterior al periodo de 
investigación no se ha registrado la importación de volúmenes importantes de 
biodiesel ecuatoriano, incluso pese a haberse aplicado medidas provisionales 
sobre las importaciones de biodiesel estadounidense.    

 
Gráfico Nº 10 

Participación del mercado interno de biodiesel diciembre 2008 – julio 2009 
(En porcentajes) 

12.9%

87.1%

13.7%

RPN EE.UU. Ecuador
 

Fuente: Aduanas, Industrias del Espino, Heaven Petroleum 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
259. De este modo, durante periodo de investigación la RPN mostró una reducida 

participación de mercado pese a contar con la capacidad de producción 
necesaria (16 500 toneladas mensuales) para abastecer el total del mercado 
interno (que durante el periodo de investigación fue de 57,129 toneladas). La 
pérdida de participación de mercado de la RPN se explicó por el ingreso de 
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importaciones de biodiesel originario de los EE.UU., pues no hubo otros actores 
importantes en el mercado. 
 

260. Asimismo, como se ha explicado en el presente Informe, las importaciones de 
biodiesel subsidiado de los EE.UU. ingresaron a precios bastante por debajo del 
precio de venta de la RPN, lo que ha originado que ésta haya venido reportando 
pérdidas económicas debido a que el precio de venta del biodiesel nacional ha 
sido menor a los costos de producción de dicho producto.  

 
261. Tal situación ha imposibilitado que la RPN compita en precios con el biodiesel 

importado desde los EE.UU. Así, durante el periodo de investigación, el biodiesel 
estadounidense ingresó a un precio 27% por debajo del precio de la RPN, aun 
cuando este último no cubría los costos de producción de la rama. En caso que 
la RPN hubiera efectuado ventas de biodiesel a un precio similar al del biodiesel 
estadounidense, ello hubiera significado fijar el precio del biodiesel nacional 
40.7% por debajo de los costos de producción de dicho producto, lo que hubiese 
generado cuantiosas pérdidas económicas a las empresas de la RPN. 

 
262. Por lo expuesto anteriormente, existe evidencia suficiente que permite inferir que 

las importaciones de biodiesel subsidiado originario de los EE.UU., han causado 
un daño importante a la RPN durante el periodo de investigación. 

 
263. Sin perjuicio de ello, en aplicación de lo establecido en el artículo 15.5. del 

Acuerdo sobre Subvenciones, a continuación se evaluará otros factores que 
podrían haber ocasionado daño a la RPN en lugar de las importaciones objeto 
de subvenciones. De conformidad con lo establecido en dicho artículo, en 
relación a los otros factores que resultan pertinentes analizar, a continuación se 
evaluará la evolución de la demanda interna de biodiesel, así como el efecto de 
las importaciones originarias de terceros países. Asimismo, se analizará aquellos 
factores alegados por las empresas importadoras apersonadas al procedimiento, 
relacionados con el desempeño de las empresas de la RPN y las 
especificaciones técnicas del biodiesel producido por las mismas. 

 
F.3. Otros factores 
 
F.3.1 Evolución de la demanda interna de biodiesel 
 
264. La demanda interna de biodiesel, según ha sido señalado en el acápite E.2.1 del 

presente informe, ha sido generada por medio de dispositivos legales que han 
vuelto obligatorio, a partir del 01 de enero de 2009, el uso del biodiesel a nivel 
nacional como un componente de mezcla con diesel Nº 2 para producir B2. 
Antes de dicha fecha, no existía una demanda nacional de biodiesel.  
 

265. En tal sentido, la demanda de biodiesel a nivel nacional depende del consumo 
de diesel Nº 2, pues dicho biocombustible es usado en el país únicamente para 
producir la mezcla B2. Al respecto, según la información presentada en la 
sección E.2.2 del presente Informe, se aprecia que el diesel Nº 2 es el 
combustible que más se consume en el Perú, habiendo registrado un 
crecimiento sostenido de su consumo entre 2005 y 2009. Asimismo, según las 
proyecciones del MEM, se espera un incremento del consumo del mismo en los 
próximos años. Ello, sumado al hecho de que a partir del 01 de enero de 2011 
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será obligatorio el uso de B5 en lugar del B2, determinará un incremento de la 
demanda nacional de biodiesel en los próximos años. 

 
266. De este modo, no se aprecia que en el periodo de investigación se haya 

producido una reducción de la demanda nacional de biodiesel. Por el contrario, 
se ha verificado un incremento del consumo de diesel Nº 2 durante el año 
2009120. Asimismo, tampoco se espera una reducción de la demanda en los 
próximos años; más bien se proyecta que la misma crezca de manera importante 
a partir de 2011, debido a que en dicho año se hará obligatoria la 
comercialización de B5 en lugar de B2, por lo que los requerimientos de 
biodiesel para la mezcla se incrementarán, tal como se explica en el acápite 
E.2.2. de este Informe.  

 
F.3.2 Volumen y precios de las importaciones de terceros países 
 
267. Tal como se ha explicado en el acápite E.3. de este Informe, las importaciones 

de biodiesel de terceros países representaron el 15.7% del total importado 
durante el periodo de investigación, habiendo provenido en su totalidad del 
Ecuador. Dichas importaciones sólo ingresaron al mercado peruano hasta marzo 
de 2009, mes a partir del cual únicamente se registraron importaciones de 
biodiesel subsidiado originario de los EE.UU.  
 

268. Es así que, a partir de marzo de 2009, las importaciones subsidiadas 
desplazaron al resto de importaciones como consecuencia del reducido nivel de 
precios de las mismas. En efecto, durante el periodo de investigación, el precio 
nacionalizado de las importaciones objeto de subvención originarias de los 
EE.UU. (US$ 722 por tonelada) se ubicó 19.2% por debajo del precio de las 
importaciones  originarias del Ecuador (US$ 894 por tonelada). 
 

269. En tal sentido, el daño sufrido por la RPN durante el periodo de investigación no 
puede ser atribuido a las importaciones originarias de terceros países como 
Ecuador, pues éstas representaron una proporción reducida del total importado y 
fueron desplazadas del mercado por las importaciones subsidiadas originarias 
de los EE.UU.  
 

F.3.3 Factores relacionados al desempeño de la RPN  
 
270. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Refinería La Pampilla 

ha manifestado que el perjuicio registrado por la RPN durante el periodo de 
investigación puede ser consecuencia de una inadecuada gestión comercial y 
operativa de las empresas que la conforman, específicamente en relación con el 
manejo de inventarios y los costos. Según señala Refinería La Pampilla, serían 
dichos factores los que habrían incidido en el resultado desfavorable mostrado 
por las empresas de la RPN en relación al indicador de inventarios –lo que a su 
vez habría incidido en un mayor endeudamiento por parte de dichas empresas– 
y no las importaciones objeto de subvenciones. 

 
271. Al respecto, es necesario resaltar que Refinería La Pampilla no ha brindado 

mayores explicaciones de qué manera el manejo de inventarios y costos de las 

                                                        
120  Tal como se ha mencionado anteriormente, la demanda nacional de biodiesel depende directamente del 

consumo nacional de diesel Nº2, pues dicho biocombustible es empleado en el mercado nacional únicamente 
con la finalidad de producir B2. 
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empresas de la RPN podría haber generado resultados desfavorables para las 
mismas. De la misma manera, tampoco ha presentado medio probatorio alguno 
que sustente tales alegaciones.  
 

272. Sin perjuicio de ello, en base a la información que obra en el expediente, a 
continuación se procederá a analizar cuáles han sido los principales factores que 
han incidido en el nivel de inventarios registrado por las empresas de la RPN 
durante el periodo de investigación, y de ese modo, determinar en qué medida 
dicho nivel podría reflejar un deficiente manejo de inventarios por parte de la 
RPN, tal como ha alegado Refinería La Pampilla.  

 
273. Asimismo, con relación al supuesto ineficiente manejo de costos alegado por 

Refinería La Pampilla, se procederá a analizar si los costos reportados por las 
empresas de la RPN en este procedimiento tienen sustento en los registros 
contables de las mismas y son acordes con los valores de mercado, a fin de 
establecer si reflejan efectivamente los costos Incurridos por Industrias del 
Espino y Heaven Petroleum para la producción de biodiesel o si, por el contrario, 
se encuentran sobrestimados afectando negativamente la situación económica 
de ambas empresas.   
 
Inventarios 

 
274. Según se ha podido constatar de la información que obra en el expediente, el 

volumen de biodiesel en inventario registrado por la RPN durante el periodo de 
investigación corresponde únicamente a la empresa Industrias del Espino121. Por 
ello, el análisis que se realizará continuación se basará únicamente en los datos 
reportados por dicha empresa.  
 

275. El nivel de inventarios de productos terminados de una empresa depende 
directamente del nivel de producción y de las ventas efectuadas por la misma122. 
Así, si las ventas de una empresa no acompañan sus niveles de producción es 
probable que se generen inventarios que, al alcanzar volúmenes significativos, 
pueden llegar a incidir negativamente en los resultados financieros de la 
empresa, debido a los costos asociados al mantenimiento de los mismos (tales 
como costos de financiamiento, costos de espacio de almacenamiento, costos 
de servicio de stocks, seguros e impuestos, entre otros).  

 
276. Las empresas, con el fin de no generar niveles de inventarios que puedan 

afectar su situación económica, producen teniendo en consideración la demanda 
esperada, que es estimada en función a diversos factores como el tamaño y la 
estructura del mercado interno, el número de competidores y de clientes 
potenciales, las restricciones de acceso al mercado, perspectivas de crecimiento 
del consumo, entre otros.   

 

                                                        
121   Durante el periodo de investigación, la empresa Heaven Petroleum no ha registrado inventarios de biodiesel, 

pues desde el inicio de sus actividades, dicha empresa ha producido en respuesta a la demanda que ha tenido 
de biodiesel.  

 
122  Los inventarios de una empresa industrial son iguales a la suma de los inventarios iniciales y la producción del 

periodo, menos las ventas realizadas durante el periodo. De lo anterior se puede determinar la siguiente 
fórmula: Inventario Final = Inventario Inicial + Producción - Ventas 
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277. En el presente caso, recién a partir de diciembre de 2008 se inició el consumo de 
biodiesel a nivel nacional, no habiendo existido demanda nacional de biodiesel 
en un periodo anterior. Así, es a partir de dicho mes que las empresas 
comercializadoras de diesel Nº 2 empezaron a abastecerse de biodiesel a fin de 
poder cumplir con la obligatoriedad de comercializar B2 en lugar de diesel Nº 2, 
a partir del 01 de enero de 2009. Se estima que la demanda de biodiesel durante 
el periodo de investigación fue de aproximadamente 6 400 toneladas mensuales, 
que corresponde a la cantidad de biodiesel requerido para producir el B2 
comercializado a nivel nacional entre enero y julio de 2009123. 
 

278. En este contexto, Industrias del Espino comenzó a producir biodiesel en octubre 
de 2008, según sus proyecciones de demanda, con el fin de poder contar con 
inventarios del producto terminado que pudieran ser colocados en el mercado a 
partir de diciembre de 2008. Durante los primeros meses de producción, entre 
octubre de 2008 y enero de 2009, la empresa produjo un total de 2 582 
toneladas de biodiesel (46% del biodiesel total que produjo en el periodo de 
investigación). Con dicho volumen de producción, la empresa estaba en 
capacidad de cubrir parte de la demanda nacional de biodiesel.       
 

279. Considerando que entre enero y febrero de 2009, la demanda nacional de 
biodiesel fue de aproximadamente 12 800 mil toneladas (6 400 toneladas 
mensuales), se aprecia que la producción de Industrias del Espino representó 
apenas el 20.2% de los requerimientos totales del mercado interno y sólo el 
14.3% del volumen total de biodiesel que se encontraba en capacidad de 
producir124. De esa forma, se aprecia que la producción de la empresa durante 
los primeros meses del inicio de sus actividades fue moderada en relación a la 
demanda interna y a su capacidad de producción, más aún considerando que la 
industria de biodiesel es una industria naciente en la cual existe un número 
reducido de productores locales con los cuales competir125.  
 

280. No obstante, en el mes de enero de 2009 Industrias del Espino mostró el nivel 
más alto de inventarios de todo el periodo de investigación, ante lo cual se vio 
obligada a paralizar su producción en los meses de febrero y abril de 2009, y a 
reducir sus niveles mensuales de producción126.  

 
281. De este modo, se aprecia que, aun cuando el volumen de producción de 

Industrias del Espino durante los primeros meses del inicio de sus actividades 

                                                        
123  Dicha cifra se obtiene de dividir entre 07 la demanda estimada de biodiesel durante el periodo de enero – julio 

de 2009, la cual según las cifras presentadas en la sección E.2.2. del presente Informe ascendió a 45 mil 
toneladas. 

 
124  En efecto, Industrias del Espino cuenta con una capacidad de producción aproximadamente de 4 500 

toneladas mensuales de biodiesel. Considerando que dicha empresa inició su producción en octubre de 2008, 
se aprecia que a partir de dicho mes hasta enero de 2009, la empresa estuvo en la capacidad de producir 
aproximadamente 18 000 toneladas de biodiesel. No obstante, únicamente produjo el 14.3% del volumen total 
que se encontraba en capacidad de producir. 

 
125  Según las estadísticas del MEM, presentadas en el acápite B del presente Informe, sólo se encuentran 

registradas tres empresas productoras de biodiesel a nivel nacional: Industrias del Espino, Heaven Petroleum y 
Purebiofuels, siendo las principales las dos primeras que concentraron el 91.4% de la producción nacional 
durante el periodo de investigación.  

 
126   Entre octubre de 2008 y enero de 2009, la empresa produjo en promedio 646 toneladas mensuales de 

biodiesel; mientras que en el periodo de febrero a julio de 2009 la misma redujo su nivel de producción mensual 
en 22%, mostrando niveles de producción de 504 toneladas mensuales.  
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fue moderado y acorde con la demanda interna, la empresa no pudo colocar 
volúmenes importantes de biodiesel en el mercado. En efecto, entre diciembre 
de 2008 y enero de 2009, Industrias del Espino sólo pudo colocar en el mercado 
interno el 16% del volumen total de biodiesel producido desde octubre de 2008.  
 

282. El reducido nivel de ventas de la empresa, que generó un nivel alto de 
inventarios desde el inicio de sus actividades, coincide con el ingreso de 
importantes volúmenes de biodiesel estadounidense al mercado peruano a partir 
de diciembre de 2008. Así, sólo entre diciembre de 2008 y enero de 2009, la  
empresa Refinería La Pampilla,  una de las principales consumidoras nacionales 
de biodiesel, importó un volumen total de 12 488 toneladas de biodiesel 
estadounidense subsidiado. 

 
283. Al respecto, es necesario tener en consideración que el mercado peruano de 

biodiesel presenta características particulares, pues en el mismo sólo existen 
dos compradores importantes. En efecto, según las cifras presentadas en la 
sección E.2.2. de este Informe, durante el periodo de investigación, las empresas 
Refinería La Pampilla y Petroperu han consumido más del 90% del biodiesel 
comercializado a nivel nacional. En tal sentido, este mercado presenta 
características de un duopsonio127, pues son básicamente dos los compradores 
(Refinería La Pampilla y Petroperu) que ejercen predominio para regular la 
demanda nacional de biodiesel. 

 
284. De este modo, tanto Industrias del Espino, como las demás empresas 

productoras locales de biodiesel, se encuentran sujetas a la demanda de 
biodiesel por parte de los dos principales consumidores a nivel nacional, los 
cuales se han abastecido principalmente con el biodiesel subsidiado importado 
desde los EE.UU., no habiendo realizado compras importantes del  biodiesel 
producido localmente durante el periodo de investigación.  
 

285. Analizando los datos del periodo de investigación, se observa que la demanda 
aproximada de biodiesel en dicho periodo ascendió aproximadamente a 45 mil 
toneladas; mientras que las importaciones originarias de los EE.UU., realizadas 
por los principales consumidores nacionales de biodiesel (es decir, Refinería La 
Pampilla y Petroperu) alcanzaron las 41.9 mil toneladas. Es decir, las 
importaciones subsidiadas cubrieron más del 90% de la demanda estimada de 
biodiesel durante el periodo de investigación. 
 

286. Por lo expuesto anteriormente, se infiere que la producción de biodiesel de 
Industrias del Espino estuvo acorde con la demanda esperada del mercado, e 
incluso fue moderada considerando el volumen mensual de biodiesel requerido a 
nivel nacional y la capacidad de producción de la empresa. En tal sentido, el 
nivel de inventarios registrado por dicha empresa en la etapa posterior inmediata 
al inicio de sus actividades es consecuencia de las reducidas compras 
efectuadas por los principales consumidores de biodiesel en el país, los cuales 
han importado desde los EE.UU. la mayor parte del biodiesel consumido durante 
el periodo de investigación. 

                                                        
127   El duopsonio es una clase de oligopsonio, en la cual la demanda de un determinado producto en el mercado 

está concentrada en sólo dos compradores. Es decir, la cantidad demandada por dos compradores es tan 
grande en relación con la demanda total, que tiene un elevado poder de negociación. En vista de que los 
compradores ejercen predominio para regular la demanda, los mismos tienen el poder de intervenir en la 
fijación de los precios, los cuales por lo general se ubican en niveles inferior a los niveles de competitividad. 
Véase  OCDE, "Buying power of multiproduct retailers", DAFE/CLP(99)21, París, 1999. 
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Costos de producción 
 

287. El análisis sobre los costos de producción que se presenta a continuación se 
basa únicamente en el costo de la materia prima (aceite crudo de palma o soya). 
Ello, debido a que  dicho costo constituye el mayor componente del costo de 
producción de biodiesel (conformado por la materia prima, insumos químicos, 
mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación) de las empresas de la 
RPN, habiendo representado alrededor del 80% de los mismos durante el 
periodo de investigación128.  

 
 Heaven Petroleum 

 
288. Heaven Petroleum ha adquirido la materia prima (aceite crudo de soya) a una 

empresa importadora local. Según se ha podido verificar de la información 
contenida en las facturas de venta presentadas por Heaven Petroleum sobre las 
compras de aceite crudo de soya realizadas entre diciembre de 2008 y enero de 
2009129 (correspondiente a 2 730 toneladas)130, así como de la información 
contenida en el Kardex valorizado de materia prima presentado para los meses 
de enero y febrero de 2009131, el costo de materia prima consignado en la 
estructura de costos de producción presentada en este procedimiento tiene 
sustento en la información que obra en los registros contables de la empresa.  
 

289. De otro lado, con el fin de determinar en qué medida el monto consignado por 
Heaven Petroleum por concepto de costo de materia prima (aceite crudo de 
soya) refleja los valores de mercado, se procederá a comparar dicho costo con el 
precio estimado del aceite crudo de soya importado al Perú a valores de 
mercado.  
 

290. El precio del aceite crudo de soya importado al Perú fue estimado como la suma 
de la cotización internacional promedio del aceite crudo de soya durante los 
meses de enero y febrero de 2009132, más los costos de importación (flete y 
seguro)133 y el monto por concepto del impuesto general a las ventas (19% del 
precio nacionalizado). Con ello, se estimó un precio de mercado para el aceite 

                                                        
128  Cabe mencionar que en la industria europea de biodiesel, tal como ha sido señalado en el Reglamento No 

194/2009, el costo de la materia prima también representa alrededor del 80% de los costos totales de 
producción de biodiesel. En efecto, en el párrafo 211 de dicho Reglamento se señala lo siguiente: 

  
 “La investigación mostró también que los costes de los productores comunitarios incluidos en la 

muestra habían registrado un brusco incremento (…), debido al aumento de los precios de las 
materias primas (principalmente aceite de colza y de soja), que representan cerca del 80 % 
de los costes totales del biodiesel” [subrayado propio] 

  
129  Dichas facturas obran en el expediente confidencial y el resumen público de las mismas se encuentra en el 

expediente público. 
 
130  A partir de dicho aceite la empresa produjo el 87% del total de biodiesel fabricado durante el periodo de 

investigación.  
 
131  Dicha información obra en el expediente confidencial. 
 
132  La cotización internacional promedio de los meses de enero y febrero de 2009 ascendió a US$ 782 por 

tonelada, según las estadísticas del FMI sobre el precio de los comodities (Primary Commodity Prices). 
 
133  El monto correspondiente a los gastos de flete y seguro fueron estimados en US$ 53.5 por tonelada, en base a 

la información de Aduanas sobre importaciones peruanas de aceites crudos de soya para los meses de enero y 
febrero de 2009. 
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crudo de soya  de US$ 930 por tonelada durante los meses de enero y febrero  
de 2009 (periodo en el cual Heaven Petroleum se abasteció de la mayor parte de 
materia prima empleada para la producción de biodiesel).  

 
291. Según se aprecia, el precio estimado del aceite crudo de soya a valores de 

mercado difiere en menos de 2% del costo de materia prima consignado por 
Heaven Petroleum en la estructura de costos de producción presentada en este 
procedimiento, por lo que se puede inferir que las compras se realizaron a precio 
de mercado.  

 
292. De otro lado, si bien la utilización de materia prima importada puede representar 

mayores costos de producción para Heaven Petroleum, en comparación con los 
costos que podrían generarse por el empleo de materia prima adquirida 
localmente134; incurrir en dichos costos es  necesario debido a las limitaciones de 
materia prima existentes a nivel nacional. No obstante, se debe tener en 
consideración que actualmente dicha empresa tiene proyectado sembrar 
alrededor de 50 000 hectáreas de tierras eriazas con el cultivo oleaginoso de 
jatropha curcas, tal como se explicó en el acápite D.2.3 de este Informe. 

 
 Industrias del Espino 

 
293. En el caso de Industrias del Espino, se aprecia que dicha empresa elabora su 

propia materia prima  (el aceite crudo de palma) utilizando como insumo el fruto 
fresco de palma, el cual adquiere, en su mayor parte, de la empresa vinculada 
Palmas del Espino S.A. (en adelante, Palmas del Espino)135. No obstante, entre 
mayo y setiembre de 2008 la empresa realizó importaciones de aceite crudo de 
palma136, el cual fue usado para la producción del 16% del total de biodiesel 
vendido durante el periodo de investigación137. De este modo, se aprecia que, 
del monto total imputado por concepto de costo de materia prima, la mayor parte 
(84%) corresponde a la materia prima nacional (aceite crudo de palma producido 
por Industrias del Espino). 
 

294. Según se ha podido verificar de la información contenida en el documento de 
“Estado de ganancias y pérdidas de la línea de producción de biodiesel por mes, 

                                                        
134  La importación de un producto genera una serie de costos, tales como fletes, seguros, costos de 

almacenamiento en puerto, entre otros. 
 
135  Según se puede apreciar de la Memoria Anual 2009 de la empresa Palmas del Espino S.A. (disponible en el 

portal web de la CONASEV), dicha empresa, al igual que Industrias del Espino pertenecen al mismo grupo 
económico denominado Grupo Romero. En tal sentido, se aprecia que  Palmas del Espino e Industrias del 
Espino son empresas vinculadas económicamente. 

 
136  Cabe mencionar que estas importaciones se realizaron en un contexto en que la empresa Industrias del Espino 

había proyectado una demanda de biodiesel mayor a la que realmente tuvo durante el año 2009, por lo que se 
aprovisionó de materia prima que finalmente no fue empleada en su totalidad para la línea de producción de 
biodiesel. En efecto, del total de aceite crudo de palma importado  entre mayo y setiembre de 2008 (7 314 
toneladas, únicamente se empleó el 10.2% (716 toneladas) para la línea de producción de biodiesel; mientras 
que el 82% restante presumiblemente fue usado en las demás líneas de producción de la empresa, 
considerando que dicha materia prima no puede ser almacenada por un periodo largo de tiempo. 

 
137  En efecto, del total de biodiesel vendido por Industrias del Espino entre enero y julio de 2009 (4 461 toneladas), 

el 16% (716 toneladas) fue producido con el aceite crudo importado; mientras que el 84% restante (3 747 
toneladas) fue producido con el aceite crudo elaborado por dicha empresa. Ello se verifica de la información 
presentada por dicha empresa sobre la cantidad de aceite crudo de palma destinado a cada una de las líneas 
de producción, según la cual el 13.74% (716 toneladas) del total de biodiesel producido entre octubre de 2008 y 
agosto de 2009 fue producido con la materia prima importada.  

 



Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  Informe N° 041-2010/CFD-INDECOPI 
 
 
 
 

M-CFD-01/1A    75/113 

de enero a diciembre de 2009”138, el costo mensual total de la materia prima 
(nacional e importada) empleada por Industrias del Espino en la línea de 
producción de biodiesel es consistente con los montos consignados por dicha 
empresa en la estructura de costos presentada en el procedimiento.  

 
295. Considerando la existencia de vinculación entre las empresas Palmas del Espino 

e Industria del Espino, a efectos de analizar si el costo de materia prima 
reportado por ésta última refleja los valores de mercado, resulta necesario 
verificar si el precio al que Palmas del Espino vende el fruto fresco de palma a 
Industria del Espino presenta o no descuentos o beneficios particulares. Ello, con 
el fin de determinar si los costos de la materia prima nacional reflejan o no una 
situación de mercado.  

 
296. Al respecto, según se verifica de la información contenida en el “Informe 

Borrador del Estudio Técnico de Precios de Transferencia Ejercicio Fiscal 2008” 
elaborado por Grellaud y Luque Abogados S.C.R.L., empresa peruana miembro 
de KPMG (Consultoría Independiente), el precio pactado para las operaciones 
de compra y venta de fruto fresco de palma entre Industrias del Espino y Palmas 
del Espino ha sido acorde con el precio o valor razonable determinado para el 
período 2008139.  

 
297. Dicha conclusión se corrobora al analizar la información contenida en el PDT 

Precios de Transferencia de Industrias del Espino del año 2008140, que registra 
la declaración de dicha empresa ante la SUNAT sobre los montos totales de las 
transacciones realizadas con las empresas del mismo grupo económico, entre 
ellas, la empresa Palmas del Espino. En dicho PDT se encuentra consignado el 
valor de la operación de compra de fruto de palma, el mismo que coincide con el 
valor consignado por dicha transacción en el informe borrador y sobre el cual no 
se ha realizado ningún ajuste, por lo que se puede inferir que el informe borrador 
refleja los datos finales efectivamente declarados a la SUNAT.  

 
298. De esta manera, según se puede inferir de la información contenida en el 

informe de precios de transferencia, el precio al que Industrias del Espino 
adquiere el fruto fresco de palma, usado para producir aceite crudo de palma 
(materia prima empleada en la producción de biodiesel), puede considerarse 
razonable dentro de los estándares internacionales. 
 

                                                        
138   Estado de ganancias y pérdidas de la línea de producción de biodiesel por mes, de enero a diciembre de 2009. 

Este documento obra en el expediente e incluye las ventas totales de la empresa (de biodiesel, del subproducto 
glicerina, devoluciones de biodiesel y reducciones y rebajas); el costo de ventas de los productos vendidos 
(consumo de materia prima, costos de materiales auxiliares, fletes, sueldos y salarios); y los gastos indirectos 
de fabricación (seguros, seguridad, publicidad, energía/petróleo, reparaciones, sub-reparto, depreciación y 
amortización). 

 
139  Sobre el particular, en el punto 5 de las Conclusiones del Informe Borrador del Estudio Técnico de Precios de 

Transferencia Ejercicio Fiscal 2008 se señala lo siguiente: “En relación a la compra de fruto de palma, con 
respecto a la imposibilidad de comparar en forma directa los precios de venta del fruto fresco de palma de 
Palmas del Espino con precios comparables de mercado, se realizó una evaluación del comportamiento del 
precio del fruto fresco de palma en relación a variaciones del precio del aceite crudo de soya registrado en el 
mercado de Buenos Aires. Luego de utilizar un modelo econométrico para probar la relación entre la influencia 
del precio del aceite crudo de soya y el precio del fruto fresco de palma, se puede sostener que las variaciones 
en los precios de venta de Palmas del Espino acompañan a las variaciones de mercado”. 

 
140  Programa de Declaración Telemática (PDT) Precios de Transferencia - Formulario Virtual Nº 3560 que obra en 

el expediente.  
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299. Adicionalmente, según el dictamen de la auditoría realizada a los estados 
financieros de la empresa Industrias del Espino al 31 de diciembre de 2008141, se 
verifica que el valor de las existencias refleja un valor razonable o valor de 
mercado (según cuál sea el menor de ellos), y que el mismo se encuentra 
registrado en aplicación de la normativa contable aplicable142. 

 
300. De este modo, se ha verificado que los costos de materia prima reportados por 

las empresas de la RPN durante el periodo de investigación encuentran sustento 
en la información contenida en los registros contables de dichas empresas y 
reflejan los valores normales del mercado. En tal sentido, se puede concluir que 
los costos de producción de biodiesel de la RPN no han sido sobreestimados, 
pues los mismos reflejan los valores reales que han enfrentando las empresas 
locales para la producción de biodiesel durante el periodo de investigación.  
 

301. Por lo expuesto anteriormente, corresponde desestimar los argumentos 
formulados por Refinería La Pampilla en este extremo. 

 
F.3.4 Las especificaciones técnicas del biodiesel producido por la RPN 
 
302. Durante el procedimiento, las empresas importadoras Petroperu y Refinería La 

Pampilla han señalado que el biodiesel fabricado por las empresas peruanas –
particularmente Industrias del Espino y Heaven Petroleum– no cumpliría con las 
especificaciones técnicas contenidas en la Norma Técnica Peruana, y que 
carecería de ciertos requisitos adicionales a dicha norma técnica, lo que 
impediría que el producto nacional presente un desempeño óptimo en zonas de 
bajas temperaturas143. 

 
303. Ambas empresas importadoras alegan que tal situación habría motivado que no 

adquieran el producto local, por lo que el daño experimentado por la RPN 
producto de las menores ventas no podría ser atribuido a las importaciones de 
biodiesel de origen estadounidense, sino al incumplimiento de determinados 
parámetros y requisitos por parte del producto nacional. 

                                                        
141   Estados financieros auditados de Industrias del Espino al 31 de diciembre de 2008. 
 
142   La norma internacional de contabilidad Nº 2 – Inventarios, que tiene como objetivo prescribir el tratamiento 

contable de los inventarios, indica lo siguiente en relación con la medición de los inventarios: 
 

“Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor”. Párrafo 9 
 
 “El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, si 
han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el 
costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su terminación o su 
venta han aumentado”. Párrafo 28 

 
En relación con el reconocimiento de los inventarios como un gasto dicha norma establece que la diferencia 
entre el valor del insumo adquirido y el valor de mercado debe considerarse como gasto. Sobre el particular, 
señala lo siguiente: 

 
“El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las 
demás pérdidas en los inventarios, serán reconocidas en el periodo en que ocurra la rebaja o la 
pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor 
neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido 
reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar”. Párrafo 34 
 

143  Refinería La Pampilla exige a sus proveedores de biodiesel cuatro (4) especificaciones técnicas adicionales a 
las previstas en  Norma Técnica Peruana de Biodiesel, mientras que Petroperu exige dos (2). Ambas empresas 
importadoras coinciden en exigir un parámetro utilizado para medir las propiedades del biodiesel al ser 
sometido a bajas temperaturas: Punto de obstrucción de filtro en frío (POFF) en el caso de Refinería La 
Pampilla; y Filtrabilidad de Impregnado en Frío (CSF) en el caso de Petroperu. 
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304. En atención a lo anterior, corresponde analizar si, como señalan las 
importadoras, el producto nacional adolece de especificaciones técnicas 
exigibles para la comercialización de dicho producto a nivel nacional y, de ser el 
caso, si ello puede ser considerado, en el marco de este procedimiento de 
investigación, como la causa de las reducidas ventas efectuadas por las 
empresas que conforman la RPN y del consiguiente daño experimentado por 
éstas en el período objeto de investigación. 

 
305. Para tales efectos, se presentará el marco legal que regula la producción y 

comercialización del biodiesel en el país, así como las especificaciones previstas 
para la producción de biodiesel en la Norma Técnica Peruana de Biodiesel. 
Asimismo, se expondrán los argumentos planteados por las partes en la 
investigación acerca de las especificaciones y requisitos que debería observar  el 
biodiesel que se produce a nivel nacional, así como las verificaciones efectuadas 
en el procedimiento sobre el particular. 

 
 
F.3.4.1. La regulación nacional en materia de biodiesel 
 
 a) Norma Técnica y Reglamento Técnico 
 
306. En el Perú, las Normas Técnicas constituyen estándares de calidad referenciales 

orientados a facilitar el comercio de los productos nacionales en el mercado 
interno y externo, siendo por ello instrumentos para mejorar la competitividad de 
la industria nacional. En lo referido a su ámbito de aplicación, se considera que 
las normas técnicas contienen las características que deben poseer los 
productos para poder ser comercializados en un territorio determinado en el cual 
son aprobadas144. 

 
307. A nivel nacional, la función de aprobar normas técnicas corresponde a la 

Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias (CNB) del INDECOPI, en su calidad de Organismo Nacional de 
Normalización, mientras que la elaboración de normas técnicas tiene lugar en el 
seno de los Comités Técnicos de Normalización (CTN), que son grupos 
conformados por representantes de los sectores involucrados en un determinado 
ámbito o materia que, bajo supervisión de la CNB, elaboran los Proyectos de 
Normas Técnicas Peruanas (PNTP) vinculadas a dicho ámbito145. 

 
308. Acorde con el esquema de los organismos de normalización a nivel mundial, 

existen tres sectores definidos que componen un CTN: el sector producción, el 

                                                        
144  MUMS, Joaquín, Lecturas de integración económica. La Unión Europea, Ver: 

http://books.google.com.pe/books?id=CSsg_YiUZ0gC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0
#v=onepage&q&f=false 

 
145  REGLAMENTO DE COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN, Artículo 2.- La aprobación de las Normas 

Técnicas Peruanas es de competencia exclusiva del INDECOPI, a través de la Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias, en su calidad de Organismo Nacional de 
Normalización, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28º del Decreto Legislativo 1033, el Decreto 
Legislativo1030 y el artículo 7º del Decreto Supremo 081-PCM. (…) 

 
 Artículo 3º La elaboración de las Normas Técnicas Peruanas está a cargo de los Comités Técnicos de 

Normalización, los cuales son creados por la Comisión para campos de actividad claramente definidos, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. (…) 
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sector técnico o académico y el sector consumo146. Así, en el proceso de 
elaboración de las normas técnicas, los intereses propios de cada sector deben 
equilibrarse, partiendo de posiciones técnicamente sustentadas a fin de evitar 
que aquéllas tengan por efecto el establecimiento de obstáculos innecesarios al 
comercio. 

 
309. Por su parte, los Reglamentos Técnicos son los instrumentos que establecen “las 

características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellos 
relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y 
cuya observancia es obligatoria (…)”147 (Subrayado añadido). 

 
310. Si bien los reglamentos técnicos, al igual que las normas técnicas, incluyen 

especificaciones que definen las condiciones técnicas que deben reunir los 
productos; los reglamentos contienen, además, un conjunto de disposiciones que 
regulan el régimen jurídico-administrativo aplicable a los productos, que son 
indispensables para hacer legalmente obligatorio el cumplimiento de la 
regulación técnica establecida en ellos (por ejemplo, los procedimientos 
administrativos necesarios para la puesta del producto en el mercado)148. 

 
311. Asimismo, en el caso de los reglamentos técnicos, las disposiciones que 

componen el régimen jurídico administrativo del producto regulado están fijadas 
por los poderes públicos, a diferencia de las especificaciones contenidas en las 
normas técnicas, las cuales pueden ser establecidas por los organismos de 
normalización correspondientes. Sin perjuicio de ello, la administración pública 
encargada de emitir las normas reglamentarias correspondientes puede utilizar el 
trabajo técnico realizado por los organismos de normalización contenido en las 
normas técnicas149. Así, la Decisión Nº 562 de la Comunidad Andina de 
Naciones, de la cual el Perú es Miembro, dispone que se considera como 
Reglamentos Técnicos a las Normas Técnicas declaradas obligatorias por el 
Estado150. 

 
 

                                                        
146  El sector consumo, en su concepción amplia, incluye también a las empresas que adquieren como insumos los 

productos objeto de normalización. 
147  Dicha definición ha sido recogida del Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
 
148  Además, los reglamentos técnicos recogen las condiciones esenciales de seguridad, de protección de la salud 

de las personas y animales, de respeto al medio ambiente u otras exigencias imperativas, los métodos oficiales 
de análisis, toma de muestras y control, el régimen sancionador para casos de incumplimiento, entre otros. 

 
149  ALVAREZ GARCIA, Vicente, La Normalización Industrial, En: 

http://books.google.com.pe/books?id=EFGFUMbvOsC&pg=PA90&dq=definici%C3%B3n+reglamento+t%C3%A
9cnico&hl=es&ei=iX_S5tLhLSVB6u6lLIJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDEQ6AEwAw#v=
onepage&q=definici%C3%B3n%20reglamento%20t%C3%A9cnico&f=true 

 
150  DECISIÓN Nº 562, Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en 

los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario, Artículo 4.- A efecto de aplicar la 
presente Decisión, se utilizarán las siguientes definiciones:  
Reglamento Técnico: Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y 
métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables 
cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, 
embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar 
exclusivamente de ellas. 
 
En el marco de la presente definición se consideran como Reglamentos Técnicos las Normas Técnicas 
declaradas obligatorias, o cualquier otra medida equivalente de carácter obligatorio que hayan adoptado o 
adopten cualquiera de los Países Miembros. (Subrayado añadido) 
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 b) Reglamento para la comercialización de biodiesel en el país 
 
312. Como se ha señalado en el presente Informe, en el año 2007 el Poder Ejecutivo 

aprobó un reglamento específico aplicable a la comercialización y distribución del 
biodiesel en el país, el Decreto Supremo Nº 021-2007-EM, modificado por 
Decreto Supremo Nº 064-2008-EM (en adelante, el Reglamento del Biodiesel). 
Dicha norma tiene la naturaleza de reglamento técnico en la medida que 
establece las disposiciones administrativas aplicables, de manera obligatoria, en 
la comercialización de biodiesel en el país. En efecto, el citado Reglamento 
contiene las especificaciones de calidad que debe reunir el biodiesel, así como 
las normas correspondientes a su comercialización y distribución a nivel 
nacional, y aquéllas relativas al registro de las mezclas de dicho producto con 
combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos151. 

 
313. En lo que se refiere a la calidad del biodiesel, los artículos 5, 6 y 11152 del  

Reglamento del Biodiesel establecen que el biodiesel B100 debe cumplir con las 
especificaciones técnicas contenidas en la norma técnica que apruebe por el 
INDECOPI y, mientras ésta no fuera aprobada, con la norma técnica vigente 
aplicada en los EE.UU. (la ASTM D 6751)153. 

 
314. Con posterioridad a la dación del Reglamento del Biodiesel–específicamente, el 

11 julio de 2008– se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución 
Nº 094-2008/CRT-INDECOPI, por la cual el INDECOPI aprobó la Norma Técnica 
Peruana de Biodiesel154, la cual tiene como objeto “establecer las propiedades 

                                                        
151  REGLAMENTO DEL BIODIESEL, Artículo 2.- Contenido 
 Este Reglamento contiene: 

a) Las normas correspondientes a la comercialización y distribución de Biocombustibles puros y sus 
mezclas con combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos tales como las gasolinas y Diesel Nº 2, 
por intermedio de los Distribuidores Mayoristas debidamente autorizados. 

b) Las Normas Técnicas de calidad que se deben cumplir. 
c) Las normas correspondientes para el registro de las mezclas de Biocombustibles con combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos ante la Dirección General de Hidrocarburos. (Subrayado añadido) 
 

152  Específicamente, dicha norma, que fue promulgada en abril del año 2007, señala lo siguiente: 
 
Reglamento del Biodiesel, Artículo 5.- Normas Técnicas 
Las características técnicas del Alcohol Carburante (Etanol Anhidro Desnaturalizado) y del Biodiesel B100 se 
establecen en las correspondientes Normas Técnicas Peruanas aprobadas por el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI; en tanto éstas no sean 
aprobadas se aplicarán las normas técnicas internacionales correspondientes, para el Etanol Anhidro 
Desnaturalizado la ASTM D 4806-06 y para el Biodiesel B100 la ASTM D 6751-06 en sus versiones 
actualizadas. 
 

153  REGLAMENTO DEL BIODIESEL, Artículo 5.- Normas Técnicas 
Las características técnicas del Alcohol Carburante (Etanol Anhidro Desnaturalizado) y del Biodiesel B100 se 
establecen en las correspondientes Normas Técnicas Peruanas aprobadas por el (…) INDECOPI; en tanto 
éstas no sean aprobadas se aplicarán las normas técnicas internacionales correspondientes, (…) para el 
Biodiesel B100 la ASTM D 6751-06 en sus versiones actualizadas. 
 
Artículo 6.- Ámbito de aplicación, alcances y órganos competentes 
El presente Reglamento se aplica a nivel nacional y establece las normas que deben cumplir los productores y 
comercializadores de Biocombustibles (Alcohol Carburante y Biodiesel B100) y los comercializadores y 
distribuidores de Gasohol y Diesel BX. 
 
Artículo 11.- Calidad del Alcohol Carburante, Biodiesel B100, Gasohol y Diesel BX 
Las características técnicas o especificaciones de calidad del Alcohol Carburante y del Biodiesel B100 se 
establecen en el artículo 5 del presente Reglamento. La calidad de estos productos debe ser garantizada por el 
productor mediante un certificado de calidad.  
(…) 
 

154  En cuanto a los antecedentes de la Norma Técnica Peruana del Biodiesel, con fecha 14 de marzo de 2009, el 
citado Comité Técnico presentó a la entonces Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales–CRT el 
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requeridas del Biocombustible Biodiesel en el lugar y oportunidad de entrega”, y 
se aplica al biodiesel (B100) cuando es usado en estado puro o como un 
componente de mezcla con combustibles destilados medios155. 

 
315. Considerando que el Reglamento del Biodiesel dispuso que las especificaciones 

técnicas que se aplican al biodiesel son las previstas en la Norma Técnica 
Peruana del Biodiesel, a partir del día siguiente de la publicación de la 
Resolución Nº 094-2008/CRT-INDECOPI156, la citada norma técnica forma parte 
de la regulación sectorial y contiene los parámetros técnicos que, de manera  
obligatoria, debe reunir el biodiesel para ser comercializado en el territorio 
peruano.  

 
316. Cabe señalar que la Norma Técnica Peruana de Biodiesel es el resultado del 

trabajo conjunto realizado desde octubre de 2006 por el Subcomité Técnico de 
Normalización de Biocombustible157, el cual está conformado, entre otras, por las 
empresas importadoras (Refinería la Pampilla y Petroperu) y las empresas 
productoras locales (Industrias del Espino y Heaven Petroleum), todas las cuales 
forman parte del presente procedimiento, tal como se ha señalado en la sección 
antecedentes de este Informe158. Como se indicó en el documento de Hechos 
Esenciales, las empresas antes mencionadas intervinieron activamente en la 
elaboración de la norma técnica que establece las especificaciones técnicas 
necesarias para garantizar la calidad óptima del biodiesel159, en tanto se trata de 
un producto que es objeto de su actividad comercial. 

 
317. Por tanto, de acuerdo al marco regulatorio vigente en el Perú, el biodiesel 

fabricado localmente debe cumplir con las especificaciones técnicas previstas en 
la Norma Técnica Peruana del Biodiesel, conforme a lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Biodiesel, siendo los propios agentes económicos los que 
han consensuado y dado su conformidad para el establecimiento de dichas 
especificaciones en la citada Norma Técnica. 

 
 

                                                                                                                                                                   
PNTP Nº 321.125:2007, para su revisión y aprobación, proyecto que fue sometido a la etapa de Discusión 
Pública el 25 de abril de 2008. Dado que se presentaron observaciones a dicho proyecto, se procedió a la 
oficialización de la misma a través de su publicación en “El Peruano” el 11 de julio de 2008. 

 
155  Cabe señalar que, cuando dicho biocombustible se use como componente de mezcla con combustible diesel, 

la mezcla debe cumplir las especificaciones del diesel contempladas en la Norma Técnica Peruana aplicable al 
diesel.  

 
156   REGLAMENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS, Artículo 24.- 

Una Norma Técnica Peruana adquiere carácter oficial desde el día siguiente de la publicación de la Resolución 
de aprobación en el Diario Oficial. 

 
157  De acuerdo con el Reglamento de elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas, en la elaboración 

de una Norma Técnica Peruana se distinguen las siguientes etapas: a) etapa de propuesta; b) etapa de 
formulación; c) etapa de comité; d) etapa de discusión pública; e) etapa de aprobación; y, f) etapa de edición.  

 
158  Entre las otras entidades que conformaron el Subcomité se encuentran diversos organismos públicos (MEM, 

MINAG, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – VIVIENDA y la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - PROINVERSION); otras empresas productoras de biodiesel (Biodiesel Perú Internacional 
S.A.C.); instituciones de educación superior (Universidad Nacional de Ingeniería – UNI y Universidad Nacional 
Agraria de la Molina – UNALM); entre otras entidades (tales como: Soluciones Prácticas – ITDG, Asociación de 
Representantes Automotrices del Perú – ARAPER, y la Empresa Minera los Quenuales S.A.). 

 
159  Ello puede apreciarse en las diversas actas que obran en el expediente relacionado con el procedimiento de 

aprobación de dicha norma técnica, en las que consta que tanto las empresas productoras locales antes 
mencionadas, así como Refinería La Pampilla y Petroperu formaron parte del Sub-Comité de Biocombustibles y 
asistieron permanentemente a las reuniones de dicho Sub-Comité.  
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F.3.4.2. Cumplimiento de las especificaciones previstas en la Norma Técnica 
Peruana del Biodiesel 

 
318. Según lo señalado por Refinería La Pampilla y Petroperu, el biodiesel adquirido a 

Industrias del Espino y Heaven Petroleum en el período de investigación no 
habría cumplido con las especificaciones establecidas en la Norma Técnica 
Peruana. Por su parte, las empresas que integran la RPN han rechazado tal 
afirmación. Para sustentar sus posiciones, las importadoras160 y las productoras 
locales de biodiesel161 han presentado diversa documentación, la misma que ha 
sido detallada en el documento de Hechos Esenciales aprobado en el presente 
procedimiento.   

 
319. Tal como se ha señalado en la sección A del presente Informe, de acuerdo a la 

Norma Técnica Peruana de Biodiesel, las especificaciones técnicas que debe 
cumplir el biodiesel para ser utilizado como un componente de mezcla con 
combustibles destilados son las siguientes: 1) contenido de calcio y magnesio; 2) 
punto de inflamación; 3) control de alcohol; 4) contenido de agua y sedimento; 5) 
viscosidad cinemática a 40º C; 6) contenido de ceniza sulfatada; 7) contenido de 
azufre; 8) corrosión a la lámina de cobre; 9) número de cetano; 10) punto de 
nube; 11) residuo de carbón; 12) número acidez; 13) glicerina libre; 14) glicerina 
total; 15) contenido de fósforo; 16) temperatura de destilación; 17) contenido de 
sodio y potasio y; 18) estabilidad a la oxidación162. El detalle de dichas 
especificaciones se encuentra en el Anexo Nº 1 del presente Informe163. 

                                                        
160  A efectos de sustentar las alegaciones referentes a que el B100 producido por la RPN no cumple con 

especificaciones técnicas establecidas en la Norma Técnica Peruana de Biodiesel, así como con aquellas 
especificaciones adicionales a dicha norma, las empresas importadoras han presentado los siguientes 
documentos: i) informes de ensayo realizados por laboratorios certificados que muestran los resultados de las 
muestras analizadas del biodiesel producido localmente y del importado desde los EE.UU; ii) informe elaborado 
por Refinería la Pampilla sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas del biodiesel nacional; iii) las 
ofertas presentadas por las empresas nacionales y extranjeras en las indagaciones de mercado y “concursos 
públicos” realizados; iv) minutas de reuniones internas de Petroperu; y, v) información complementaria 
relacionada con las especificaciones técnicas establecidas para el biodiesel a nivel internacional, así como 
documentación sobre la industria nacional de biodiesel.  

 
161  Con el fin de sustentar sus alegaciones, las empresas de la RPN han remitido la siguiente documentación: i) 

informes de ensayo realizados por laboratorios certificados, según los cuales el biodiesel producido localmente 
cumpliría con la NTP Biodiesel; ii) copias de cartas y actas de conformidad de las empresas que han adquirido 
el biodiesel; iii) informe técnico elaborado por Industrias del Espino; iv) documentos remitidos por FEDEPALMA-
Colombia; y, v) reportes diarios sobre el precio internacional del biodiesel. 

 
162  Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, las especificaciones técnicas fijadas en la Norma 

Técnica Peruana del Biodiesel fueron establecidas teniendo como base la Norma Técnica Estadounidense, la 
UNE-EN 14214 “Combustibles de automoción. Ésteres de metilo de ácidos grasos (FAME) para motores diesel” 
(en adelante, la Norma Técnica Europea), así como la Normativa Mundial de Combustibles (“Worldwide Fuel 
Charter”). Cabe precisar que la Norma Técnica Europea establece las especificaciones para el uso del 
biodiesel, ya sea combustible final o como mezcla con diesel; mientras que la Norma Técnica Estadounidense 
establece requisitos únicamente para el biodiesel puro usado como componente de una mezcla (no como 
combustible final). En vista de ello, la Norma Técnica Europea exige el cumplimiento de un mayor número de 
especificaciones que no se encuentran incluidas en la Norma Técnica Estadounidense (tales como Densidad a 
15° C, Punto de taponamiento de filtros, Contaminación total, Índice de yodo, Contenido de éster, y Contenido 
de monoglicéridos, diglicéridos, y triglicéridos).  

 
163  Cabe señalar que las especificaciones contenidas en la Norma Técnica Peruana del Biodiesel son las mismas 

que aquéllas contenidas en la Norma Técnica Estadounidense, con excepción del parámetro de CFS, el cual 
fue incorporado en esta última norma técnica con posterioridad a la aprobación de la norma peruana técnica en 
junio de 2008. Como se refirió en el documento de Hechos Esenciales, en atención a un pedido efectuado por 
la Secretaría Técnica de la Comisión, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras 
Comerciales no Arancelarias de INDECOPI hizo una consulta a la ASTM, a efectos que dicha organización 
proporcione los motivos por los cuales modificó la norma técnica estadounidense del biodiesel (ASTM D6751), 
con el fin de adicionar el parámetro “Cold Soak Filtration”. Según lo informado por la ASTM, la necesidad de 
incluir dicha parámetro en la norma técnica estadounidense surgió ante la aprobación de las normas ASTM 
D975 (Especificación Estándar para Aceites. Combustibles Diesel) y ASTM D 7467 (Especificación Estándar 
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320. Conforme se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en el período de 

investigación, Refinería La Pampilla y Petroperu realizaron, en conjunto, cinco 
(5) compras de Biodiesel B100 a las empresas integrantes de la RPN (Industrias 
del Espino y Heaven Petroleum)164, las cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 17 

Compras de biodiesel realizadas por Refinería la Pampilla y Petroperu a la RPN 
(Diciembre de 2009 – julio de 2009) 

Comprador Proveedor Fecha Nº de barriles
Heaven Petroleum Mayo de 2009 2910

Industrias del Espino Junio de 2009 2500
Heaven Petroleum Diciembre de 2008 18000
Industria del Espino Febrero de 2009 5000
Heaven Petroleum Marzo de 2009 32482

Refinería La Pampilla

Petroperu  
 
321. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, a partir de la 

documentación que obra en expediente se desprende lo siguiente: 
 

 Refinería La Pampilla efectuó una (1) compra de biodiesel a Heaven 
Petroleum en mayo de 2009. Según la información contenida en los informes 
de ensayo presentados en el procedimiento por Refinería La Pampilla, el 
biodiesel adquirido en dicha oportunidad cumplió con todas las 
especificaciones técnicas contenidas en la  Norma Técnica Peruana de 
Biodiesel; 

 
 Petroperu realizó dos (2) compras de biodiesel a las empresas Herco (que, a 

su vez, adquirió el biodiesel de Heaven Petroleum) e Industrias del Espino, 
en febrero y marzo de 2009. Según los informes de ensayo remitidos por 
Petroperu, el producto suministrado en tales oportunidades cumplió con 
todas las especificaciones técnicas contenidas en la Norma Técnica Peruana 
de Biodiesel; 

 
322. Como puede apreciarse, conforme a la documentación que obra en el 

expediente, se ha verificado que en tres (3) de las cinco (5) compras de biodiesel 
realizadas por Refinería La Pampilla y Petroperu a la RPN durante el período de 
investigación, no existe controversia alguna entre las partes respecto de que el 
biodiesel nacional cumplió con todas las especificaciones técnicas previstas en 
la Norma Técnica Peruana. 

 
323. En el caso de las otras dos (2) compras realizadas por Petroperu y Refinería La 

Pampilla en diciembre de 2008 y mayo de 2009, respectivamente, no existen 
elementos que permitan afirmar que el biodiesel adquirido en aquéllas 
oportunidades no haya reunido las especificaciones técnicas previstas en la 
Norma Técnica del Biodiesel. 

                                                                                                                                                                   
para Aceites. Combustibles Diesel), las cuales constituyen las normas técnicas aplicables a las mezclas por 
debajo de B5 y a las mezclas entre B6 y B20, respectivamente. 

 
164  Si bien los principales compradores de biodiesel a nivel nacional son Refinería la Pampilla y Petroperu, es 

importante señalar que la empresa Manu Peru (que también se dedica a la comercialización mayorista de B2 
en el mercado nacional) realizó una compra de biodiesel a Industrias del Espino en mayo de 2009. Según la 
documentación presentada por dicha empresa en el procedimiento, el biodiesel adquirido por Manu Peru 
cumplió con las especificaciones establecidas en la Norma Técnica Peruana.  
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324. En efecto, en el caso de la compra realizada a Heaven Petroleum en diciembre 
de 2008, si bien Petroperu ha presentado informes de ensayo165 en los que se 
indica que el biodiesel adquirido en dicha oportunidad no habría cumplido con 
ciertas especificaciones de la Norma Técnica Peruana166, la referida empresa 
productora ha presentado en el procedimiento el documento denominado “Acta 
Final de suministro de 18 MB de biodiesel B100 a Refinería Conchán” de fecha 
23 de febrero de 2009, a través del cual la propia Petroperu dejó constancia que 
el suministro de los 18,000 barriles de biodiesel adquirido a Heaven Petroleum 
“se realizó conforme a los requerimientos de operaciones Conchán”. En dicha 
acta, Petroperu no dejó constancia de la existencia de algún defecto en el 
biodiesel adquirido; por el contrario, dicha empresa manifestó su conformidad 
con el producto suministrado por Heaven Petroleum luego de efectuada la 
comprobación correspondiente167. 

 
325. De otro lado, si bien en el caso de la compra realizada por Refinería La Pampilla 

a Industrias del Espino en mayo de 2009 la empresa importadora ha presentado 
un informe de ensayo168 en el que se indica que el biodiesel no habría cumplido 
con una especificación técnica establecida en la Norma Técnica Peruana de 
Biodiesel169, también obra en el expediente las comunicaciones que mantuvieron 
ambas empresas vía electrónica, en las cuales se aprecia que Industrias del 
Espino no reconoció la existencia de deficiencias en la calidad del biodiesel que 
suministró a Refinería La Pampilla, razón por la cual, luego de diversas 
tratativas, ambas partes alcanzaron un acuerdo económico mediante el cual 
superaron dicha diferencia comercial170. 

 
326. Adicionalmente a lo antes señalado, es importante mencionar que, con 

posterioridad a al período de análisis fijado en la presente investigación, 
específicamente en marzo de 2010, Petroperu adquirió 5 324 barriles de 
biodiesel B100 a Industrias del Espino, siendo que el producto adquirido en dicha 
ocasión “se recibió conforme”, según se aprecia de las actas de conformidad de 
recepción emitidas por Petroperu171. 

 
327. Cabe señalar que las constataciones descritas en el presente acápite fueron 

presentadas en el documento de Hechos Esenciales aprobado en el presente 
procedimiento, sin que se haya recibido comentario u observación alguna de las 
partes sobre el particular. 

                                                        
165  Informe Nº 0454H/09 e Informe Nº 0281H/09 emitidos por Intertek. 
 
166  Las especificaciones siguientes: Contenido de calcio y magnesio, Residuo de carbón, Glicerina libre, Glicerina 

total, Contenido de sodio y potasio y Estabilidad a la oxidación. 
 
167  Acta de Conformidad de Recepción de Biodiesel B100 de fecha 11 de marzo de 2010 en relación a 2755 

barriles recibidos por Petroperu entre el 03 y 05 de marzo de 2010 (folio 3342). 
 

Acta de Conformidad de Recepción de Biodiesel B100 de fecha 16 de marzo de 2010 en relación a 2755 
barriles recibidos por Petroperu entre el 09 y 11 de marzo de 2010 (folio 3343). 
 

168  Informe de Ensayo Nº 0943H/09 emitido por Intertek. 
 
169  La especificación “Contenido de agua y sedimento” 
 
170  En una de tales comunicaciones, el funcionario de Industrias del Espino señaló lo siguiente: “Con respecto a la 

calidad del producto entregado no llegamos a un  consenso si el producto estaba o no fuera de especificación, 
ambas empresas sustentaron sus puntos de vista técnicos sin llegar a un acuerdo, motivo por el cual vimos (…) 
una salida comercial a este impase” 
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328. Por tanto, considerando los medios probatorios que obran en expediente, y a 
partir de una valoración conjunta de los mismos, es posible afirmar que el 
biodiesel suministrado por las empresas que integran la RPN, durante el período 
de investigación, cumplió con las especificaciones previstas en la Norma Técnica 
Peruana del Biodiesel. 

 
 

F.3.4.3. Exigencia de requerimientos adicionales no contemplados en la 
Norma Técnica Peruana del Biodiesel  

 
329. Durante la investigación, Petroperú y Refinería La Pampilla han señalado 

también que el biodiesel producido por la RPN carecería de ciertos requisitos no 
previstos en la Norma Técnica Peruana de Biodiesel, lo cual, en opinión de 
ambas, constituiría un impedimento para que dicho producto pueda ser usado en 
zonas de bajas temperaturas y sería la razón por la cual habrían decidido no 
adquirir el biodiesel nacional. 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. 

 
330. Por su parte, las productoras nacionales de biodiesel han manifestado que, 

independientemente de si el producto nacional cumple o no con tales 
requerimientos adicionales, no corresponde que los mismos sean exigidos por 
los compradores, pues se trata de requisitos que no están previstos en la Norma 
Técnica Peruana de Biodiesel, que es la que determina las especificaciones que 
deben ser cumplidas por los productores nacionales para comercializar biodiesel 
en el país, según lo establecido en el Reglamento de Biodiesel. 

 
331. En el documento de Hechos Esenciales se dejó establecido que los 

requerimientos referidos en el punto 329 precedente de este Informe no se 
encuentran contenidos en la Norma Técnica Peruana de Biodiesel, que describe 
las propiedades que debe reunir el biodiesel para ser usado, en el territorio 
nacional, en estado puro o como un componente en la mezcla con diesel. 

 
332. En efecto, como ha sido explicado en el acápite E.3.2.1.b) del presente Informe, 

la Norma Técnica Peruana del Biodiesel regula los estándares de calidad o 
parámetros técnicos que debe tener dicho producto, los cuales fueron acordados 
por los agentes involucrados en el sector de biocombustibles que participaron en 
su elaboración. Cabe mencionar que en el proceso de elaboración de la referida 
norma técnica intervinieron diversos agentes especializados en el sector –entre 
ellos, Petroperú y Refinería La Pampilla–, quienes en el marco del Comité 
Técnico de Normalización convinieron en fijar las cualidades o características 
técnicas del biodiesel para efectos de su producción y comercialización en el 
mercado nacional. 

 
333. Así, en el expediente correspondiente a la aprobación de la Norma Técnica 

Peruana del Biodiesel, obra el documento denominado “Acta de la sexta reunión 
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del Comité Técnico 2007” de fecha 10 de diciembre de 2007, mediante la cual el 
referido Comité acuerda lo siguiente: “Concerniente al Proyecto de Norma 
Técnica Peruana de BIOCOMBUSTIBLES. Biodiesel. Especificaciones – PNTP 
321.20007, se acordó por unanimidad su aprobación”. Asimismo, en el citado 
expediente, obra el documento denominado “Aprobación de proyecto de Norma 
Técnica Peruana. Biodiesel. Especificaciones” de fecha 25 de febrero de 2008, el 
cual está suscrito también por los representantes de Refinería La Pampilla y 
Petroperu, en señal de conformidad con la aprobación del proyecto de la norma 
técnica del biodiesel.  

 
334. Resulta importante precisar que la aplicación de la Norma Técnica Peruana del 

Biodiesel no es sólo recomendable para los agentes económicos que participan 
en el sector de biocombustibles –como ocurre con la generalidad de las normas 
técnicas elaboradas por los organismos de normalización–, sino que la misma es 
de cumplimiento obligatorio para todos los agentes que intervienen en la 
actividad de producción y comercialización de biodiesel, según lo dispone el 
artículo 5 del Reglamento del Biodiesel, el cual se aplica a nivel nacional. Debido 
a ello, como se señaló en el acápite E.3.2.1.b) precedente, el biodiesel que se 
produce en el país debe cumplir, de manera obligatoria, con los parámetros y 
especificaciones descritos en la Norma Técnica Peruana del Biodiesel. 

 
335. Por tanto, considerando que la Norma Técnica Peruana del Biodiesel fue 

aprobada con la participación de los agentes económicos dedicados a la 
producción y comercialización de biocombustibles, quienes cuentan con amplia 
experiencia y conocimiento especializado en esta materia, y dado que los 
parámetros y especificaciones incluidas en la misma son de aplicación 
obligatoria a nivel nacional, debe concluirse que el biodiesel que se produce 
observando las disposiciones previstas en la referida Norma Técnica, de acuerdo 
al marco regulatorio aplicable en el país, es apto para ser utilizado a fin de 
obtener un combustible B2 (combustible mezcla de 2% de biodiesel y 98% de 
diesel Nº 2) y ser comercializado en el territorio nacional. 

 
336. Con relación a lo señalado por Refinería La Pampilla y Petroperú, en el sentido 

que el producto nacional no mostraría un buen desempeño en zonas de baja 
temperatura debido a que no reuniría requisitos adicionales que no están 
contemplados en la Norma Técnica Peruana del Biodiesel, es necesario reiterar 
que, de acuerdo a lo establecido en la normativa del sector, no resulta exigible 
que el biodiesel que se produce y comercializa en el país cumpla con requisitos 
distintos o adicionales a los previstos en la Norma Técnica antes mencionado. 
En ese sentido, ni esta última ni la norma reglamentaria prevén o refieren la 
existencia de requisitos adicionales en situaciones especiales, como podría ser 
el uso del producto en lugares o zonas geográficas determinadas del territorio 
nacional.  
 

337. En todo caso, si las empresas importadoras consideran que para obtener un 
biocombustible B2 se requiere utilizar un biodiesel con requisitos que no están 
previstos en la actual Norma Técnica Peruana del Biodiesel, la vía 
correspondiente para hacer que tales requisitos sean exigibles en la producción 
y comercialización de dicho producto en el país consiste en impulsar un cambio 
en la Norma Técnica Peruana del Biodiesel. Ello, toda vez que, por disposición 
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del Reglamento del Biodiesel172, la norma técnica antes mencionada es de 
cumplimiento obligatorio en el territorio nacional. En ese sentido, cabe señalar 
que cualquier propuesta de modificación de una norma técnica debe ser 
abordada por los agentes involucrados en el sector, en el seno del respectivo 
Comité Técnico de Normalización, luego de lo cual podrá ser sometida a la 
aprobación de la CNB, que es la autoridad competente para la aprobación de las 
normas técnicas en el país, conforme a lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento de elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas173. 

 
338. En este punto, cabe señalar que, en sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales, Petroperu ha manifestado que actualmente el Comité Técnico de 
Petróleo y Derivados, Combustibles Líquidos del INDECOPI, ha aprobado el 
acuerdo de revisión y actualización de la NTP.321.125, “Biodiesel 
Especificaciones”, en el cual se consideró conveniente que se incluyan 
especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en la NTP.321.125 (en 
particular, los parámetros CSF, CFPP, Contenido de Metil Esteres, Contenido de 
Glicéridos, Contaminación total y Contenido de Agua)174. 

 
339. En atención a los planteamientos formulados por Petroperu, la Secretaría 

Técnica de la Comisión solicitó a la Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias del INDECOPI, que es la 
autoridad encargada de la aprobación de las normas técnicas nacionales, que 
informe si la NTP.321.125 aprobada por Resolución Nº 094-2008/CRT-
INDECOPI, se encuentra vigente y, de ser el caso, si se encuentra en trámite un 
procedimiento de revisión o modificación a dicha norma, conforme a las 
normativa sobre normalización175.  

 
340. A través del Memorándum Nº 0186-2010/CNB recibido el 02 de agosto de 2010, 

la citada Comisión informó a la autoridad investigadora que la NTP.321.125 se 
encuentra vigente y que el Comité Técnico de Petróleo y Derivados a tal fecha 
“no ha manifestado la necesidad de revisión o modificación de la NTP en 
mención”, por lo que no existe una norma revisada o modificada que haya 
reemplazado a la versión actualmente vigente de la citada norma técnica. En ese 
sentido, conforme ha sido manifestado por la autoridad encargada de la 
aprobación de la normativa técnica en materia de normalización, la NTP.321.125 
aprobada en el año 2008 se encuentra vigente y no ha sido ni se encuentra en 
proceso legal de modificación o revisión.  

 
                                                        
172  Cabe señalar que en el Expediente Nº 019-2009-CFD correspondiente al procedimiento de investigación para 

la aplicación de derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiesel originario de los EE.UU., 
Petroperu ha manifestado que resulta necesario de modificar la Norma Técnica Peruana del Biodiesel, a fin de 
incluir en ella requisitos adicionales que, en su opinión, serían necesarios para que el biodiesel pueda 
desempeñarse adecuadamente en zonas con climas de bajas temperaturas.  

 
173  REGLAMENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS, Artículo 15º.- 

Las Normas Técnicas Peruanas serán revisadas cada cinco años para lograr su actualización, pudiendo 
revisarse en un tiempo menor dependiendo de la necesidad. Para su revisión se debe seguir el trámite de 
elaboración y aprobación que corresponda, según se trate del Sistema 1 o Sistema 2 y de ser necesario el 
Sistema 3. Se deben considerar las observaciones de fondo y forma presentadas durante su vigencia.  
(…) 
 

174  Para tal efecto, Petroperu adjuntó el documento “Acta – Segunda Reunión 2009” elaborada por el Comité 
Técnico de Petróleo y Derivados, Combustibles Líquidos – INDECOPI.  

 
175  Memorandum Nº  174-2010/CFD-INDECOPI recibido el 20 de julio de 2010. 
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341. Por tanto, en este caso en particular, no existe actualmente ningún 
procedimiento de revisión de la Norma Técnica Peruana del Biodiesel que haya 
sido iniciado conforme a la normativa de la materia, ni tampoco la CNB ha 
recibido propuesta alguna en ese sentido por parte del respectivo Comité, tal 
como ha sido informado por dicho órgano funcional a la Comisión. 

 
342. Ahora bien, sin perjuicio de haberse concluido que en el Perú no resulta exigible 

que el biodiesel nacional cuente con requisitos distintos o adicionales a los 
previstos en la Norma Técnica Peruana del Biodiesel, y que dicho producto 
resulta apto para ser utilizado en el territorio nacional a fin de obtener un 
biocombustible B2, en la medida que cumpla con los parámetros técnicos 
establecidos en la referida Norma Técnica; debe tenerse en consideración que 
Refinería La Pampilla y Petroperú no han presentado medio probatorio alguno 
que sustente que el B2 elaborado en base a un biodiesel local que observe las 
especificaciones previstas en la Norma Técnica Peruana, presente un 
desempeño inadecuado en zonas de baja temperatura. 

 
343. En efecto, ninguna de las empresas importadoras ha presentado en el 

procedimiento las pruebas pertinentes que apoyen las alegaciones formuladas 
en ese sentido. Así, aunque ambas han manifestado reiteradamente que han 
debido importar biodiesel de origen estadounidense a fin de satisfacer la 
demanda de sus clientes ubicados en áreas geográficas de climas de bajas 
temperaturas, ni Refinería La Pampilla ni Petroperú han demostrado que el 
biodiesel nacional presentara deficiencias en su funcionamiento en tales 
zonas176, ni que los clientes a los que tales empresas suministraron combustible 
B2 (producido en base a diesel mezclado con biodiesel nacional) hayan 
formulado quejas o reclamos por un supuesto comportamiento inapropiado del 
producto, y que ello se haya debido al empleo del biodiesel de origen nacional. 

 
344. A diferencia de ello, la RPN ha presentado diversa documentación a fin de 

sustentar que el biodiesel nacional puede ser utilizado de manera óptima en 
climas de baja temperatura177. Así, según el informe elaborado por Industrias del 

                                                        
176  Si bien Refinería La Pampilla ha presentado el documento “Anexo 2: Informe Técnico, Análisis de Laboratorio 

de Biodiesel B100 de Palma del Espino – Refinería La Pampilla S.A.A. – Junio 2009” a fin de demostrar que el 
biodiesel adquirido a Industrias del Espino habría presentado un desempeño inadecuado, dicho documento no 
acredita lo alegado por dicha empresa en el procedimiento, esto es, que, de manera general, el biodiesel que 
observa las especificaciones de la Norma Técnica Peruana presenta problemas cuando el combustible B2 
(elaborado a partir de la mezcla de diesel Nº 2 con biodiesel) es utilizado en climas de bajas temperaturas. En 
efecto, el documento presentado por Refinería La Pampilla, además de constituir una prueba de parte, expone 
las pruebas realizadas a una muestra de biodiesel específica y únicamente concluye que existiría el riesgo que 
el B2 elaborado con el biodiesel adquirido en dicha ocasión a Industrias del Espino presente obstrucciones en 
el sistema de distribución, lo cual se agudizaría en caso el B2 sea utilizado en climas de bajas temperaturas. 
En efecto, en dicho documento se concluye lo siguiente (Ver fojas 1549 y siguientes del expediente):  
 

“La observación visual del diesel B2, formulado con 2% de este biodiesel de palma en laboratorio, 
determinó que tiene una apariencia clara y brillante, sin embargo las partículas de parafina 
permanecen insolubles en la muestra. (…) También se llevó a cabo una prueba del diesel B2, 
reduciendo la temperatura de la muestra, desde la temperatura ambiente, y se observó 
visiblemente un mayor contenido de parafinas sólidas a medida que se disminuye la temperatura, 
en comparación con un diesel 2. Ver foto Nº 3 tomada a la temperatura de 10º C, 
Debido a este comportamiento, existe el riesgo potencial que las parafinas presentes en el diesel 
B2 ocasionen obstrucción en el sistema de distribución de combustible, filtros y sistemas de 
inyección, provocando fallas en el equipo o vehículo. La situación descrita se puede agudizar 
cuando el diesel B2 se usa en climas fríos, situación en la cual se favorece la solidificación de 
parafinas” (Subrayado añadido) 

 
177  De igual manera, terceras empresas que comercializan B2 a nivel nacional (como Manu Perú y Primax) han 

informado durante el procedimiento que los clientes que adquirieron B2 elaborado en base a biodiesel 
producido por Industrias del Espino no han reportado inconveniente alguno por el uso de dicho producto. 
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Espino, el B2 elaborado en base al biodiesel de palma que produce dicha 
empresa, muestra un comportamiento adecuado en zonas de baja temperatura y 
no reportaría problemas de obstrucción de filtros de combustible178. 

 
345. Adicionalmente, es necesario precisar que las empresas importadoras tampoco 

han brindado explicaciones razonables que justifiquen la necesidad de que el 
producto nacional cumpla con requerimientos adicionales a los previstos en la 
Norma Técnica, considerando, de un lado, la limitada demanda que atienden en 
zonas de baja temperatura, y de otro lado, la baja proporción de biodiesel que se 
utiliza para obtener un combustible B2. 

 
346. Sobre el primer tema antes señalado (demanda existente en zonas de baja 

temperatura), es importante mencionar que, según las estimaciones realizadas 
por la Secretaría Técnica en base a la información pública que administra 
OSINERGMIN y el Servicio Nacional de Metereología e Hidrografía del Perú – 
SENHAMI, menos del 16.8% del combustible mezcla de diesel con biodiesel 
distribuido a nivel nacional se dirige a zonas de climas de bajas temperaturas179. 

                                                                                                                                                                   
Incluso, en el caso de Primax, dicha empresa ha referido que tiene entre sus clientes a empresas mineras que 
operan en zonas geográficas de bajas temperaturas. 

 
178  En el documento elaborado por Industrias del Espino se concluye lo siguiente: “El B-2 preparado a partir de 

B100 de palma y Diesel de Petróleo es apto para ser usado en la serranía peruana hasta una altura de 4 800 
msnm, temperatura ambiental de 0.5 º C. según la presente evaluación” 

 
179  A fin de estimar cual es la proporción de B2 consumido a nivel nacional que se distribuye en regiones de bajas 

temperaturas, se recurrió a la información pública del OSINERGMIN sobre la demanda nacional mensual de B2 
por departamento (galones por día), y a la información del SENAMHI sobre los rangos de temperaturas 
registrados en los departamentos del Perú.  

 
En base a dicha información, se puede apreciar que el 7.3% del B2 usado en el Perú es distribuido en los 
departamentos de la selva que presentan climas cálidos. Un 76% del B2 es distribuido en departamentos de la 
costa y sierra que registran temperaturas por encima de los cero grados centígrados. De otro lado, un 16.8% se 
distribuye en departamentos que presentan temperaturas desde -15º C hasta 30º C, pues se extienden por la 
costa, sierra y selva. En estos departamentos, si bien existen zonas de muy bajas temperaturas, también 
existen zonas con climas cálidos, no pudiendo distinguir el porcentaje de B2 que se distribuye según cada zona 
climática.  
 
De dicho análisis se puede inferir que menos del 16.8% del B2 distribuido a nivel nacional se dirige a climas 
fríos. 

Demanda de B2 y rango de temperaturas por departamento 
  Demanda B2 (TN) Demanda B2 (%) Clima / Temp. (º C) 

Selva* 137,594 7.3% Calido 
Lima 677,102 35.8% 0 - 30 
Tacna 25,593 1.4% 3 - 30 
La Libertad 140,758 7.5% 5 - 30 
Moquegua 76,788 4.1% 5 - 30 
Ica 79,890 4.2% 9 - 32 
Arequipa 78,991 4.2% 12 - 28 
Piura 72,195 3.8% 12 - 39 
Lambayeque 52,934 2.8% 14 - 30 
Tumbes 5,748 0.3% 21 - 33 
Cajamarca 99,592 5.3% 0 - 32 
Pasco 21,327 1.1% 0 - 30 
Ayacucho 26,207 1.4% 0 - 28 
Cusco 77,787 4.1% 0 - 21 
Apurimac 16,072 0.9% -5 - 30 
Junín 56,472 3.0% -5 - 30 
Huancavelica 5,793 0.3% -8 - 20 
Ancash 116,169 6.1% -10 - 30 
Puno 43,109 2.3% -15 - 20 
Arequipa 78,991 4.2% -15 - 20 
* Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali 
Fuente: OSINERGMIN, SENAMHI     
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347. Respecto del segundo tema antes referido (proporción de biodiesel que se utiliza 
para obtener un combustible B2), cabe reiterar que, en la actualidad, el biodiesel 
B2 que es comercializado por las empresas Refinería La Pampilla y Petroperú se 
obtiene de la mezcla de 2% de biodiesel y 98% de diesel Nº 2, siendo evidente 
que la mayor proporción de la mezcla se efectúa con este último producto, y no 
con biodiesel. Debido a ello, según se establece en la Resolución Ministerial 
Nº 168-2008-MEM/DM180, el volumen de biodiesel B100 que se incorpora en el 
diesel Nº 2 no altera considerablemente las especificaciones de este último 
producto. 

 
348. En suma, de acuerdo al marco regulatorio vigente en el país, para comercializar 

biodiesel a nivel nacional, los productores de ese producto deben cumplir con las 
especificaciones contenidas en la Norma Técnica Peruana del Biodiesel, en 
tanto constituye el instrumento que, a la fecha, contiene los parámetros de 
calidad aplicables al biodiesel.  

 
349. Por tanto, considerando que la Norma Técnica Peruana del Biodiesel incorpora 

los parámetros de calidad actualmente exigibles para la producción y 
comercialización de biodiesel a nivel nacional, puede afirmarse que el biodiesel 
que se produce observando dicha Norma Técnica, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Biodiesel, es apto para fabricar un biocombustible B2 que puede 
ser comercializado en el territorio peruano. 

 
350. Si bien en ejercicio de la libertad de contratación reconocida a nivel 

constitucional en el Perú, las empresas compradoras de biodiesel pueden 
establecer las condiciones que consideren convenientes en las relaciones 
comerciales que sostienen con terceros en el mercado –incluyendo 
características específicas en los productos que adquieren–, en el marco del 
presente procedimiento de investigación corresponde a la Comisión determinar 
si la exportación de biodiesel estadounidense subsidiado (como ha sido 
verificado en este caso) genera o no un daño importante a la rama de producción 
nacional de biodiesel, para lo cual es necesario descartar la existencia de otros 
factores, distintos a tales exportaciones, como causantes del daño antes 
mencionado. 
 

351. En esa línea de análisis, y conforme a la evaluación desarrollada en el presente 
Informe, esta Secretaría Técnica considera que el daño experimentado por la 
rama de producción nacional, reflejado en el retraso que ha sufrido en su 
creación y desarrollo por el reducido nivel de ventas alcanzado en el periodo de 
investigación, para efectos del presente procedimiento, no puede haber tenido 
como causa la presunta falta de observancia de determinados requerimientos en 
el producto nacional que no están contemplados en la Norma Técnica Peruana 
del Biodiesel, la cual, por mandato legal, constituye el instrumento que establece, 
de manera obligatoria, los parámetros y especificaciones que debe reunir el 
biodiesel producido y comercializado en el país, y que resulta aplicable en todo 
el mercado peruano, de conformidad con lo dispuesto en Reglamento del 
Biodiesel. 

 

                                                                                                                                                                   
 
180  Resolución Ministerial Nº 168-2008-MEM/DM publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de abril de 2008, 

Establecen disposiciones relativas a la calidad y métodos de ensayo para medir las propiedades de los 
combustibles Diesel B2, Diesel B5 y Diesel B20.  
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352. En atención a lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos planteados 
por Refinería La Pampilla y Petroperu en este extremo.  

 
 
F.4. Conclusiones sobre la existencia de causalidad entre las importaciones 
 subvencionadas y el daño  
 
353. En el curso de esta investigación, se ha verificado que la RPN de biodiesel ha 

experimentado un daño importante en los términos establecidos en el Acuerdo 
sobre Subvenciones, pues ha venido mostrando un desempeño económico 
desfavorable desde el inicio de sus actividades, lo cual se ve reflejado en la 
reducida participación de mercado alcanzada (12.9%) a pesar de contar con una 
capacidad que le habría permitido abastecer al mercado interno, y en el hecho 
que la RPN haya operado sólo al 5% de su capacidad instalada, presentando 
altos niveles de inventarios (entre 87% y 252% del nivel de ventas). Asimismo, 
las ventas locales se realizaron en el periodo de investigación a un nivel de 
precios (US$ 962 por tonelada) inferior a los costos de producción (US$ 1218 
por tonelada), lo que reportó a la RPN pérdidas sostenidas. 

 
354. La situación antes descrita revela un menoscabo general y significativo de la RPN, 

lo que ha coincidido con el ingreso masivo de las importaciones de biodiesel 
originario de los EE.UU. en el periodo analizado. En efecto, tal como se ha 
explicado en el presente Informe, desde que entró en vigencia la obligatoriedad 
de utilizar combustible B2 (obtenido a base de 98% de diesel y 2% de biodiesel) 
en reemplazo del diesel Nº 2, empezó a registrarse un volumen importante de 
importaciones de biodiesel subsidiado originario de los EE.UU.. 

 
355. La baja participación de mercado que registró la RPN a consecuencia de las 

reducidas ventas realizadas durante el período de análisis tuvo como causa el 
ingreso de importaciones de biodiesel subsidiado originario de los EE.UU., pues no 
hubo otros actores importantes en el mercado que pudieran competir en precios 
con el producto investigado. En efecto, tal como se ha señalado en el presente 
Informe, si bien durante el período de análisis se registraron importaciones de 
biodiesel originario de Ecuador, éstas no se realizaron en volúmenes significativos 
y mostraron precios que se ubicaron por encima del precio del producto originario 
de los EE.UU. 

 
356. Asimismo, la realización de importaciones subsidiadas de biodiesel estadounidense 

reportó pérdidas económicas a la RPN durante el periodo de análisis, pues las 
empresas productoras nacionales se vieron forzadas a vender el biodiesel a 
precios que no permitían cubrir los costos de producción, a fin de hacer frente a la 
competencia originada por el ingreso de tales importaciones al mercado nacional.  

 
357. En atención a lo anterior, existe evidencia suficiente que indica que las 

importaciones de biodiesel originario de los EE.UU. han causado un daño 
importante a la RPN durante el periodo de investigación. 

 
358. De otro lado, conforme al análisis efectuado en el acápite F.3 del presente 

Informe, se ha descartado la existencia de otros factores, distintos de las 
importaciones de biodiesel subsidiado originario de los EE.UU., como causantes 
del daño experimentado por la RPN durante el periodo de investigación.  
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359. En efecto, con relación a los factores a los que se hace referencia en el artículo 
15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones, relativos a la evolución de la demanda 
interna y a la existencia de importaciones procedentes de terceros países, se ha 
comprobado lo siguiente:  

 
 La demanda de biodiesel a nivel nacional acompañó a la creciente demanda 

del diesel Nº 2 en el país, la cual estuvo impulsada por los dispositivos legales 
que establecieron la obligatoriedad de utilizar a nivel nacional combustible B2 
obtenido a partir de la mezcla de diesel Nº 2 (98%) con biodiesel (2%); 

 
 Si bien se registraron importaciones de terceros países durante el período 

de investigación, éstas no pudieron haber afectado a la RPN debido a que 
no representaron una proporción significativa del total importado (15.7%), y 
porque las mismas –procedentes de Ecuador– se realizaron a precios 
superiores al precio del producto originario de los EE.UU., habiéndose 
registrado las mismas hasta marzo de 2009, fecha desde la cual fueron 
desplazadas por las importaciones de origen estadounidense.  

 
360. Adicionalmente, respecto a los factores señalados por Refinería La Pampilla y 

Petroperu durante el procedimiento, relativos al desempeño de las empresas que 
integran la RPN, se ha verificado lo siguiente:  

 
 No existe evidencia que indique que los costos de producción declarados por 

las empresas nacionales en el procedimiento se encuentren 
sobreestimados; por el contrario, se ha corroborado que el costo del insumo 
utilizado para la fabricación de biodiesel (el cual representa el 80% del costo 
total de producción)  se encuentra a valores de mercado y refleja los costos 
reales que debe afrontar la industria nacional de biodiesel en el desarrollo de 
sus actividades.  

 
 El nivel de inventarios registrado por la RPN es consecuencia de las 

reducidas compras efectuadas por las empresas consumidoras de biodiesel 
(Petroperu y Refinería La Pampilla). Ello, teniendo en cuenta que el nivel de 
producción registrado por Industrias del Espino durante el período de 
análisis (566 toneladas mensuales) estuvo acorde con la demanda de 
biodiesel esperada del mercado, e incluso fue moderado considerando el 
volumen mensual de dicho producto requerido a nivel nacional (6 400 
toneladas mensuales) y la capacidad de producción de la industria local     
(16 500 toneladas mensuales). 

 
361. Finalmente, con respecto a las alegaciones formuladas por Refinería La Pampilla 

y Petroperu en el sentido que el biodiesel producido por la RPN no cumpliría con 
las especificaciones previstas en la Norma Técnica Peruana del Biodiesel y, 
además, carecería de requisitos adicionales no previstos en dicha Norma 
Técnica, lo que impediría su óptimo desempeño en zonas del país de bajas 
temperaturas, se ha verificado lo siguiente: 
 
 Tal como se ha explicado en el presente Informe, para comercializar 

biodiesel a nivel nacional, los fabricantes de dicho producto deben cumplir 
las especificaciones contenidas en la Norma Técnica Peruana del Biodiesel, 
en tanto dicha norma técnica constituye el instrumento que contiene los 
parámetros de calidad y especificaciones técnicas aplicables al biodiesel a 
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nivel nacional, según lo dispuesto en el Reglamento del Biodiesel, norma 
que regula la comercialización de biodiesel en el país.  

 
 Durante el presente procedimiento se ha comprobado, en base a los medios 

probatorios aportados por las partes, que el biodiesel nacional 
comercializado por las empresas de la RPN durante el período de 
investigación cumplió con las especificaciones previstas en la Norma 
Técnica Peruana del Biodiesel. 

 
 Asimismo, se ha verificado que, conforme al marco regulatorio vigente en el 

país, no resulta exigible que el biodiesel producido y comercializado a nivel 
nacional presente requisitos distintos o adicionales a los previstos en la 
Norma Técnica Peruana del Biodiesel, pues la misma regula los estándares 
de calidad o parámetros técnicos que debe tener dicho producto, los cuales 
fueron acordados por los agentes involucrados en el sector de 
biocombustibles que participaron en su elaboración –entre ellos, Refinería 
La Pampilla y Petroperu–, en el marco del Comité Técnico de Normalización 
correspondiente. 

 
 Siendo ello así, y considerando que la aplicación de la Norma Técnica 

Peruana del Biodiesel no sólo es recomendable, sino de cumplimiento 
obligatorio para todos los agentes que intervienen en la actividad de 
producción y comercialización de biodiesel en el país, según lo dispuesto en 
el Reglamento del Biodiesel, el producto que se elabore observando las 
especificaciones previstas en la citada Norma Técnica es apto para ser 
comercializado en el mercado nacional a fin de obtener un combustible B2. 
Cabe señalar que ni la Norma Técnica Peruana del Biodiesel ni el 
Reglamento del Biodiesel prevén o refieren la existencia de requisitos 
adicionales en situaciones especiales, como podría ser el uso del producto 
en lugares o zonas geográficas determinadas del territorio nacional.  

 
362. En atención a lo anterior, es posible afirmar que la distorsión generada por la 

práctica de subvenciones en las exportaciones al país del biodiesel originario de 
los EE.UU. ha sido el factor preponderante para que los usuarios nacionales de 
biodiesel prefieran adquirir el producto estadounidense en lugar del producto 
nacional, no habiéndose identificado otros factores que hayan causado el daño 
verificado en la RPN durante el período de investigación.  

 
363. Por tanto, se concluye que existe una relación de causalidad entre las 

importaciones de biodiesel subsidiado originario de los EE.UU. y el daño 
verificado en la RPN en el período de investigación. 

 
 
G.  NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS 

DEFINITIVAS 
 
G.1. Aplicación de derechos compensatorios definitivos 
 
364. Tal como ha sido referido en el presente Informe, se ha llegado a una 

determinación de la existencia de un subsidio de US$ 298.4 por tonelada en las 
exportaciones estadounidenses de biodiesel al Perú, así como a una 
determinación de la existencia de daño importante por retraso en el desarrollo de 
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la RPN atribuible a tales exportaciones de biodiesel subsidiado durante el 
periodo de investigación. 

 
365. Considerando tales determinaciones, resulta necesaria la aplicación de medidas 

compensatorias definitivas a fin de evitar que las importaciones de biodiesel 
subsidiado originario de los EE.UU. sigan causando un daño importante a la 
naciente industria nacional de biodiesel, impidiendo su consolidación y 
desarrollo. 
 

366. La medida compensatoria definitiva sobre las importaciones de biodiesel 
estadounidense debe aplicarse teniendo en consideración que actualmente 
existe un derecho antidumping definitivo de US$ 212 por tonelada sobre el 
mismo producto objeto de subvención, originario de los EE.UU., el cual fue 
aplicado en el marco del procedimiento por presuntas prácticas de dumping en 
las exportaciones al Perú de biodiesel estadounidense, tramitado bajo 
Expediente Nº 034-2009/CFD-INDECOPI.  

 
367. En relación a la aplicación simultanea de una medida compensatoria y un 

derecho antidumping, el párrafo 5 del artículo VI del GATT de 1994 establece lo 
siguiente181: 

 
GATT 1994, Artículo VI: Derechos antidumping y derechos 
compensatorios 
(…) 
5. Ningún producto del territorio de una parte contratante, importado en 
el de otra parte contratante, será objeto simultáneamente de derechos 
antidumping y de derechos compensatorios destinados a remediar una 
misma situación resultante del dumping o de las subvenciones a la 
exportación. 

 
368. Según se infiere de lo establecido en el párrafo 5 del artículo VI del GATT de 

1994, en aquellos casos en los que la existencia de dumping se deba a una 
subvención a la exportación que genere un precio más bajo para un producto 
exportado, no resulta posible la aplicación simultánea de medidas 
compensatorias y derechos antidumping. De este modo, se aprecia que la 
aplicación del párrafo 5 del artículo VI del GATT está limitada a aquellas 
subvenciones a la exportación y no a otros tipos de subvenciones. 
 

369. En el presente caso, las subvenciones constatadas, según el análisis presentado 
en el acápite C, no son subvenciones a la exportación, sino a la producción de 
biodiesel en general (el cual puede ser vendido en el mercado interno o 
exportado). En tal sentido, se aprecia que dichas subvenciones afectan por igual 
el precio de venta en el mercado interno estadounidense y el precio de 
exportación, no habiendo tenido ningún efecto sobre el margen de dumping 

                                                        
181   Cabe indicar que la imposición de derechos compensatorios debe hacerse de conformidad con lo establecido 

en el artículo VI del GATT, tal como ha sido establecido en el artículo 10 del Acuerdo sobre Subvenciones:  
 

ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 10.- Aplicación del artículo VI del GATT de 1994.- 
Los Miembros tomarán todas las medidas necesarias para que la imposición de un derecho 
compensatorio sobre cualquier producto del territorio de cualquier Miembro importado en el territorio de 
otro Miembro esté en conformidad con las disposiciones del artículo VI del GATT de 1994 y con los 
términos del presente Acuerdo.  Sólo podrán imponerse derechos compensatorios en virtud de una 
investigación iniciada181 y realizada de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del 
Acuerdo sobre la Agricultura. 
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calculado para el periodo comprendido entre diciembre de 2008 y junio de 2009 
en el marco del procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 034-2009-CFD. 
Cabe precisar que la Unión Europea también arribó a tal determinación en la 
investigación que condujo a la aplicación de medidas compensatorias definitivas 
a las importaciones de biodiesel estadounidense, según se puede apreciar del 
Reglamento (CE) No 598/2009 de fecha 07 de julio de 2009. 

 
370. Por lo tanto, la imposición de medidas compensatorias definitivas sobre 

importaciones que actualmente se encuentran afectas a derechos antidumping 
definitivos, como ocurren en el presente caso, resulta compatible con lo 
dispuesto por el párrafo 5 del artículo VI del GATT de 1994. 

 
G.2. Cuestionamientos a la aplicación de derechos compensatorios definitivos 
 
371. Con posterioridad a la aprobación del documento de Hechos Esenciales 

correspondiente al procedimiento, Petroperu, Refinería La Pampilla y el Gobierno 
de los EE.UU. han manifestado que no corresponde la aplicación de derechos 
compensatorios definitivos sobre las importaciones de biodiesel originario de los 
EE.UU., debido a que las subvenciones objeto de la presente investigación 
expiraron el 31 de diciembre de 2009, según lo previsto en la normativa 
estadounidense que regula el otorgamiento de las citadas ayudas a la 
producción del biodiesel182. 

 
372. Por su parte, Industrias del Espino ha manifestado que debe procederse a la 

aplicación de derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de 
biodiesel estadounidense, en la medida que el subsidio otorgado por el Gobierno 
de los EE.UU. se encontraba vigente durante el período de investigación. 
Asimismo, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Heaven 
Petroleum ha señalado que los agentes de mercado involucrados en la industria 
de biodiesel estadounidense se encuentran realizando acciones para que el 
incentivo tributario se extienda hasta diciembre de 2010 y se aplique de manera 
retroactiva por todo el presente año. Según señala dicha empresa, el 
otorgamiento del subsidio a la producción de biodiesel ya ha sido extendido en 
anteriores oportunidades por el gobierno estadounidense, por lo que no puede 
concluirse que dicho subsidio no continuará siendo renovado. 

 
373. Sobre el particular, debe indicarse que, de conformidad con el Acuerdo sobre 

Subvenciones, las autoridades del país importador se encuentran habilitadas 
para imponer medidas compensatorias definitivas cuando verifiquen que las 
subvenciones otorgadas por el gobierno del país exportador en el período de 
análisis han causado un daño a la RPN del país importador en dicho período. 
Ello pues, de acuerdo a la regulación contenida en el Acuerdo sobre 
Subvenciones, las investigaciones en esta materia se realizan respecto de un 
período determinado –el denominado “período objeto de investigación”–, que es 
fijado por la autoridad investigadora para efectos de la recopilación de la 
información que le permita determinar la existencia de la subvención 

                                                        
182  Si bien de manera adicional el Gobierno de los Estados Unidos ha manifestado que los volúmenes de biodiesel 

estadounidense exportados al Perú son reducidos, por lo que no correspondería la aplicación de derechos 
compensatorios definitivos, cabe señalar que tal afirmación no resulta exacta. En efecto, como ha sido señalado 
en este Informe, las exportaciones estadounidenses de biodiesel han cubierto el 73.4% del mercado interno 
peruano de biodiesel durante el periodo de investigación, por lo que, considerando el tamaño del mercado 
peruano, los volúmenes exportados por EE.UU. son importantes, aun cuando no lo sean en comparación con el 
tamaño del mercado estadounidense. 
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denunciada, así como del daño causado por dicha subvención a la industria 
nacional. 

 
374. La determinación del período objeto de investigación constituye un aspecto 

esencial en las investigaciones sobre subvenciones, en tanto define el espacio 
temporal respecto del cual la autoridad deberá desarrollar su investigación y 
emitir su decisión definitiva. En ese sentido, la determinación del período objeto 
de investigación garantiza el derecho de defensa de las partes intervinientes en 
el procedimiento, pues les permite conocer desde la etapa inicial del 
procedimiento el período sobre el cual se realizarán las actuaciones probatorias 
en la investigación y respecto del cual podrán presentar pruebas con el fin de 
sustentar la defensa de sus intereses y, de esa manera, acreditar o desvirtuar la 
existencia de la subvención y del daño a la industria local en dicho período, de 
ser el caso. 

 
375. En atención a lo anterior, y considerando que las actuaciones de investigación 

que realiza la autoridad se circunscriben a un período determinado, de 
comprobarse la existencia de la subvención denunciada y del daño 
experimentado por la RPN en dicho período, se cumplirá con las condiciones 
previstas en la normativa sobre subvenciones para la aplicación de derechos 
compensatorios definitivos. 

 
376. En este caso en particular, ha quedado acreditada en el expediente la existencia 

de subvenciones otorgadas por el Gobierno de los EE.UU. a los productores 
locales de biodiesel durante el período objeto de investigación correspondiente al 
presente procedimiento, el cual abarca desde diciembre de 2008 hasta julio de 
2009183, tal como se ha explicado en el acápite C del presente Informe. 
Asimismo, luego de realizada la investigación correspondiente, ha quedado 
demostrado que las subvenciones otorgadas por el Gobierno de los EE.UU. a la 
producción de biodiesel durante el periodo de investigación han sido las 
causantes del daño experimentado por la RPN en ese mismo período. De esa 
manera, se cumplen los requisitos establecidos en el Acuerdo sobre 
Subvenciones para la aplicación de derechos compensatorios definitivos sobre 
las importaciones investigadas.  

 
377. Si bien Petroperu, Refinería La Pampilla y el Gobierno de los EE.UU. han 

referido que no corresponde que se apliquen derechos compensatorios 
definitivos en tanto las subvenciones no se encontrarían actualmente vigentes, 
debe tenerse en cuenta que tal hecho (expiración de los programas de ayuda en 
diciembre de 2009) no se encuentra dentro del período objeto de investigación 
fijado en este procedimiento. De esa manera, el hecho antes mencionado y sus 
efectos en el comercio constituyen aspectos que no han podido ser sometidos a 
actividad probatoria en el procedimiento, por lo que expedir un pronunciamiento 
en base a ellos afectaría el derecho de defensa de las partes interesadas, tal 
como se ha explicado en los acápites precedentes.    

 
378. Cabe señalar que, al igual que la expiración de las subvenciones, la incidencia 

que tal hecho podría tener en los flujos comerciales y en los precios de 

                                                        
183  La Resolución Nº 140-2009/CFD-INDECOPI, mediante la cual se dispuso el inicio del presente procedimiento, 

estableció el período comprendido entre enero de 2004 y julio de 2009 para la determinación de la existencia y 
cuantía de la subvención; mientras que, para la determinación de la existencia de daño sobre la RPN, se 
estableció el período comprendido entre octubre de 2008 y julio de 2009. 
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exportación del producto investigado constituye un aspecto de especial 
importancia que requeriría ser sometido a prueba y evaluado por la autoridad 
investigadora. Así, por ejemplo, en el presente caso, las empresas productoras 
estadounidenses beneficiadas con las subvenciones podrían tener en stock 
importantes volúmenes de biodiesel subsidiado producido en 2009, que a su vez 
podrían ser colocados en el mercado peruano durante todo el año 2010 a 
precios distorsionados en virtud de las subvenciones que se aplicaron durante la 
vigencia de los respectivos programas de ayuda. Ello, más aún considerando 
que el mercado peruano tiene un tamaño reducido en comparación con los 
volúmenes de biodiesel producidos en los EE.UU., tal como se ha explicado en 
el presente Informe.  

 
379. Adicionalmente, aun cuando se ha alegado que los subsidios otorgados por el 

gobierno estadounidense a la producción de biodiesel expiraron en diciembre de 
2009, esta Secretaría Técnica ha tomado conocimiento que en el Parlamento 
estadounidense actualmente se encuentran en debate diversas propuestas 
legislativas orientadas a obtener la renovación de los citados subsidios con 
efectos retroactivos para todo el año 2010, una de las cuales, incluso, ha sido 
aprobada por la Cámara de Representantes del Congreso de los EE.UU.  

 
380. En efecto, de acuerdo a la información publicada por el Congreso de los EE.UU., 

el 28 de mayo de 2010 la Cámara de Representantes (House of 
Representatives) aprobó un proyecto de ley (Bill H.R.4213 “Unemployment 
Compensation Extension Act”) que incluye la extensión retroactiva del crédito al 
biodiesel hasta diciembre de 2010 (“Sec. 202. Incentives for Biodiesel and 
Renewable Diesel”)184.  

 
381. Además, se ha tomado conocimiento de las siguientes iniciativas, las cuales 

actualmente se encuentran siendo debatidas por el Congreso de los EE.UU.:  
 

  El 27 de mayo de 2010 se presentó el proyecto de Ley H.R.5435 (“Big Oil 
Accountability Act of 2010”)185, mediante el cual se propone extender, hasta 
el 31 de diciembre de 2015, el crédito fiscal al biodiesel producido después 
del 31 de diciembre de 2009;  

 
 El 27 de mayo de 2010, el senador Chuck Grassley presentó al Senado el 

proyecto de Ley S.3440 (“Emergency Biodiesel Tax Incentive Extension 
Act of 2010”)186, mediante el cual se propone extender, hasta el 31 de 
diciembre de 2010, el crédito fiscal al biodiesel producido después del 31 
de diciembre de 2009; y,  

 
 El 26 de julio de 2010, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de 

Representantes de los EE.UU. presentó un borrador para discusión del 
Proyecto de la Ley “Domestic, Manufacturing and Energy Jobs”187. Dicho 

                                                        
184  http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h5435ih.txt.pdf 
 
185  http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h5435ih.txt.pdf  
 
186  http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:s3440is.txt.pdf 
 
187 http://waysandmeans.house.gov/press/PRArticle.aspx?NewsID=11294 
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borrador de proyecto contiene una extensión del crédito fiscal para el 
biodiesel hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 
382. Con respecto a este tema, es necesario recordar que el incentivo otorgado por el 

gobierno estadounidense a la producción de biodiesel (vigente desde el 01 de 
enero de 2005) ha sido renovado en dos oportunidades anteriores. En efecto, si 
bien inicialmente la vigencia de tales ayudas estaba programada hasta diciembre 
de 2006, en agosto de 2005 la misma fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 
2008, siendo que, en octubre de este último año (2008), se realizaron nuevas 
modificaciones al sistema de ayudas al biodiesel, a través de las cuales se 
amplió nuevamente la vigencia de los subsidios hasta el 31 de diciembre de 
2009, tal como se ha referido en el acápite C del presente Informe.   

 
383. En tal sentido, teniendo en cuenta los antecedentes de la legislación 

estadounidense en la materia, y considerando que actualmente el Parlamento de 
los EE.UU. se encuentra debatiendo diversas iniciativas legales para la 
renovación de los subsidios a la producción de biodiesel materia de esta 
investigación, existe una alta probabilidad que las citadas subvenciones sean 
nuevamente renovadas, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades. 

 
384. Cabe señalar que un criterio similar ha sido adoptado por las autoridades 

australianas encargadas de las investigaciones antidumping y sobre 
subvenciones. En efecto, el 20 de junio de 2010 el Servicio de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Australia dio inicio a una investigación por presuntas 
prácticas de dumping y subvenciones en las exportaciones a dicho país de 
biodiesel estadounidense (mezclas de B20 hasta B100), bajo la consideración 
que las subvenciones otorgadas por el gobierno de los EE.UU. podían ser 
renovadas y aplicadas de manera retroactiva para todo el año 2010, habida 
cuenta de las propuestas legislativas presentadas en el Parlamento de dicho 
país con el fin de extender la aplicación de tales subsidios188. 

                                                        
188  En el Informe emitido por la autoridad australiana (http://www.customs.gov.au/site/page4649.asp), se señala lo 

siguiente:  
 

“The application states that the legislation underpinning the biodiesel fuel credits scheme expired on 31 
December 2009 but legislation to extend the scheme has been passed by the US House of Representatives 
and the Senate and has been referred to the Conference Committee prior to Presidential approval.”  

 
“La demanda indica que la legislación se basa el régimen de créditos de combustible biodiesel 
expiró el 31 de diciembre de 2009, pero la legislación para extender el plan ha sido aprobado por la Cámara de 
Representantes de EE.UU. y el Senado y se ha remitido al 
Comité de Conferencia antes de la aprobación presidencial”. (Traducción libre). 
 
“7.5.4 May subsidies be received in respect of like goods that may be exported to Australia in the 
future? 
Biodiesel Producers Ltd claimed that a Bill had been introduced into the US Congress to extend the biodiesel 
fuel credits scheme to 31 December 2010 and to reinstate the scheme retrospectively to 31 December 2009. 
Customs and Border Protection understands that the legislation has passed the US House of Representatives 
and will now be voted on in the Senate. On this basis, the subsidies may be received in respect of like goods 
that may be exported to Australia in the future.” 
 
"7.5.4 ¿Los subsidios podrían ser recibidos respecto de bienes similares que podrían ser 
exportados a Australia en el futuro? 
Biodiesel Producers Ltd. alegó que un proyecto de ley había sido introducido en el Congreso de EE.UU. para 
extender el sistema de créditos del combustible biodiesel hasta el 31 de diciembre de 2010 y para reinstaurar el 
régimen retroactivo al 31 de diciembre de 2009. Aduanas y Protección Fronteriza considera que la legislación 
ha sido aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU. y ahora se someterá a votación en el Senado. 
Sobre esta base, los subsidios podrían ser recibidos respecto de bienes similares que podrían ser exportados a 
Australia en el futuro". (Traducción libre). 
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385. Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Secretaría Técnica es de 

la opinión que debe desestimarse las alegaciones formuladas por Petroperu, 
Refinería La Pampilla y el Gobierno de los EE.UU. en este extremo. 

 
386. Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe precisar que el artículo 21.2 del Acuerdo 

sobre Subvenciones prevé un mecanismo de revisión de los derechos 
compensatorios definitivos, en tanto se presente un cambio de las circunstancias 
que hayan servido de base para la adopción de dicha decisión que así lo 
justifique189. En dicho procedimiento, la autoridad investigadora podrá examinar 
la necesidad de mantener la medida por propia iniciativa o, siempre que haya 
transcurrido un tiempo prudencial, a petición de cualquier parte interesada que 
presente información positiva probatoria de la necesidad de examen. 

 
387. En tal sentido, de producirse cambios significativos en los hechos que sirven de 

base al presente Informe, los derechos compensatorios definitivos que se 
recomienda imponer podrán ser revisados en su oportunidad, de oficio o a 
pedido de parte, en el marco del respectivo procedimiento de examen en el que 
se brinde a todas las partes oportunidades adecuadas de formular y probar sus 
alegaciones con relación a la necesidad de seguir aplicando o no tales medidas. 

 
 
G.3.  Determinación de la cuantía de los derechos compensatorios definitivos 
 
388. En el presente caso, conforme a lo señalado en el documento de Hechos 

Esenciales, la cuantía de la subvención será determinada conforme a la regla del 
menor derecho o “lesser duty rule”, establecida en el artículo 19.2 del Acuerdo 
sobre Subvenciones. Dicha regla busca la aplicación de una medida 
compensatoria inferior a la cuantía total de la subvención, siempre que tal 
medida sea suficiente para eliminar el daño sobre la industria local190. 

 
ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 19.- Establecimiento y 
percepción de derechos compensatorios.- 
(…) 

                                                        
189 ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 21.- Duración y examen de los derechos compensatorios y 

de los compromisos 
(…) 
21.2. Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por 

propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del 
derecho compensatorio definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones 
positivas probatorias de la necesidad del examen.  Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a 
las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar la subvención, si 
sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho 
fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos.  En caso de que, a consecuencia de un examen 
realizado de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho 
compensatorio no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 

 
190  Cabe indicar que el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping contiene una disposición similar al artículo 19 del 

Acuerdo sobre Subvenciones en relación a la regla del menor derecho: 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Establecimiento y percepción de derechos antidumping.- 
1. La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos 
los requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un 
nivel igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del 
Miembro importador. Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de 
todos los Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar 
el daño a la rama de producción nacional. 
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19.2. La decisión de establecer o no un derecho compensatorio en los 
casos en que se han cumplido todos los requisitos para su establecimiento, 
y la decisión de fijar la cuantía del derecho compensatorio en un nivel igual 
o inferior a la cuantía de la subvención, habrán de adoptarlas las 
autoridades del Miembro importador. Es deseable que el establecimiento 
del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros, que el 
derecho sea inferior a la cuantía total de la subvención si ese derecho 
inferior basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional, y que 
se establezca un procedimiento que permita a la autoridad competente 
tener debidamente en cuenta las representaciones formuladas por las 
partes nacionales interesadas cuyos intereses puedan ser perjudicados por 
la imposición de un derecho compensatorio. 

 
389. La aplicación de dicha regla en el presente caso tiene por finalidad que las 

medidas impuestas no limiten innecesariamente las condiciones de competencia 
que deben regir en el mercado de biodiesel. Ello, considerando que dichas 
medidas generan un impacto en el precio del combustible mezcla B2, que es el 
más consumido en el Perú (principalmente en el sector transporte e industria). 
Por ello, es prioritario que existan adecuados niveles de competencia en el 
abastecimiento de biodiesel, asegurando el consumo de B2 a precios de 
competencia que no limiten la competitividad de sectores importantes de la 
economía peruana. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que las 
importaciones de biodiesel estadounidense soportan también en la actualidad el 
pago de derechos antidumping definitivos del orden de US$ 212 por tonelada191. 
 

390. De este modo, a efectos de aplicar la regla del menor derecho, resulta necesario, 
en primer lugar, determinar el margen de daño que viene sufriendo la industria 
nacional a causa de las importaciones de biodiesel originario de los EE.UU.  
 

 Determinación del margen de daño 
 

391. El Acuerdo sobre Subvenciones no establece criterio alguno sobre cómo calcular 
el margen de daño a efectos de aplicar la regla del menor derecho. Sin embargo, 
al igual que en otros casos tramitados por la Comisión192, en este caso se 
considera pertinente efectuar el cálculo de dicho margen en función de la 
metodología del precio de competencia no lesivo. Siguiendo dicha metodología, 
el margen de daño es calculado como la diferencia entre el precio no lesivo 
(precio límite hasta el cual podrían ingresar las importaciones del producto 
investigado sin producir daño a la RPN) y el precio al que ingresan las 
importaciones del producto investigado.  

                                                        
191  Mediante Resolución Nº 116-2010/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de junio de 

2010, se dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos equivalentes a US$ 212 por tonelada sobre 
las importaciones de biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una proporción mayor al 50% de 
biodiesel (B50) en su composición, originario de los Estados Unidos de América. 

 
192  Al respecto, se pueden consultar los siguientes casos concluidos por la Comisión: 
 

- Evaluación de la solicitud presentada por Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. para la aplicación 
de derechos antidumping definitivos a las exportaciones al Perú de cemento blanco originario de los 
Estados Unidos Mexicanos, producido por Cemex S.A. de C.V. (Expediente Nº 015-2006-CDS). 
  

- Evaluación de la solicitud presentada por Perú Cups S.A. para que se examinen los derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno, originarios de la República de 
Chile, producidos o exportados por la empresa Internacional Paper Foodservice S.A., antes Food Pack 
S.A., o cualquiera otra sea su denominación o razón social en el futuro. (Expediente Nº 060-2007-CDS) 
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392. Conforme fue desarrollado en el documento de Hechos Esenciales, el precio de 

competencia no lesivo será determinado sobre la base de los costos de 
producción registrados por las empresas de la RPN durante el periodo de 
investigación (octubre de 2008 – julio de 2009), más una cantidad apropiada por 
concepto de beneficios.  

 
393. No obstante, se ha considerado necesario ajustar el costo de materia prima 

consignado por las empresas de la RPN en sus estructuras de costos 
correspondientes al periodo octubre de 2008 – julio de 2009. Ello, por cuanto, tal 
como fue señalado en el literal f del acápite E.5 de este Informe, el costo de la 
materia prima reportado por las empresas de la RPN durante el periodo de 
investigación refleja, en parte, el precio del aceite crudo importado en un periodo 
anterior.  

 
394. Así, considerando que el precio de los aceites vegetales crudos se determina en 

el mercado internacional -al ser alimentos “commodities”-, el costo de la materia 
prima será calculado en base a la cotización internacional del aceite crudo de 
palma y el aceite crudo de soya para el periodo comprendido entre octubre de 
2008 y julio de 2009 (ver siguiente cuadro)193.  

 
Cuadro Nº 18 

Cotización internacional del aceite crudo de palma y soya 
(En US$ por tonelada) 

Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09
Aceite de palma 486 433 440 522 529 557 693 772 691 602

Aceite de soya 809 729 681 755 702 694 787 845 832 751  
Fuente: FMI. Precio de los comodities (Primary Commodity Prices) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
395. Cabe indicar que, a efectos de determinar el costo promedio de la materia prima, 

se ponderaron las cotizaciones mensuales del aceite crudo de palma y de soya 
por los volúmenes de producción de la RPN. En el caso del aceite crudo de 
palma, las cotizaciones mensuales se ponderaron por los volúmenes mensuales 
de producción de Industrias del Espino, determinándose un precio promedio de 
US$ 565 por tonelada durante el periodo. Por su parte, las cotizaciones 
mensuales del aceite crudo de soya se ponderó por los volúmenes de 
producción de Heaven Petroleum, con lo cual se determinó un precio promedio 
de US$ 750 por tonelada.  
 

396. Con el fin de estimar el costo en el mercado peruano de los aceites crudos de 
soya y palma, se añadió a los precios antes hallados un monto por concepto de 
flete y seguro a afectos de determinar el precio nacionalizado. Dichos montos de 
flete y seguro fueron obtenidos en base a la información de Aduanas sobre 

                                                        
193  Cabe indicar que a efectos de determinar el costo promedio para la materia prima, se ponderó la cotización 

mensual del aceite crudo de palma por los volúmenes mensuales de producción de Industrias del Espino (que 
produce biodiesel en base al aceite de palma); mientras que la cotización mensual del aceite crudo de soya se 
ponderó por los volúmenes de producción de Heaven Petroleum (que produce biodiesel en base al aceite de 
soya). Finalmente ambas cotizaciones promedios se ponderaron por los volúmenes de producción totales de 
Industrias del Espino y Heaven Petroleum, con el fin de estimar el costo promedio  de la RPN en la adquisición 
de la materia prima. 
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importaciones peruanas de aceites crudos de soya y palma para el periodo 
octubre de 2008 - julio de 2009194. 

 
397. De esta forma, se determinó un precio promedio de US$ 593 y US$ 799 por 

tonelada para el aceite crudo de palma y aceite crudo de soya, respectivamente. 
Sobre la base de dichos precios, se calculó un costo promedio ponderado por 
concepto de materia prima de US$ 666 por tonelada durante el periodo de 
investigación195.  
 

398. Así, considerando el costo promedio ponderado estimado para la materia prima 
(US$ 666 por tonelada) y el monto reportado por las empresas de la RPN sobre 
el resto de componentes del costo (costo de materiales e insumos, mano de obra 
directa, gastos indirectos de fabricación, gastos administrativos, de ventas y 
financieros), se estimó el costo total de producción de la RPN en US$ 1 025 por 
tonelada durante el periodo de investigación. A efectos de calcular el precio no 
lesivo, a dicho costo se le añadió un margen de utilidad de 7.85% (US$ 87)196. 

 
399. A efectos de calcular el precio no lesivo, al costo total de producción de la RPN 

se le añadió un margen de utilidad de 7.85% (US$ 87) 197, con lo cual se estimó 
dicho precio en un nivel de US$ 1 112 por tonelada, según el detalle que se 
muestra en el cuadro Nº 19. 

 
Cuadro Nº 19 

Precio de venta no lesivo del biodiesel 

  
Monto 

(US$/TM) 
(A) Costo de producción  1,025 
(B) Margen de utilidad (7.85%) 87 
(C) Precio de venta no lesivo (A + B)  1,112 

 Fuente: Industrias del Espino, Heaven Petroleum, FMI 
                                Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

400. De este modo, conforme a la metodología del precio no lesivo, el margen de 
daño será calculado como la diferencia entre dicho precio (US$ 1 112 por 
tonelada) y el precio promedio nacionalizado de las importaciones de biodiesel 
originarias de EE.UU entre diciembre de 2008 y julio de 2009 (US$ 722 por 
tonelada). Con ello, se ha estimado un margen de daño de US$ 390 por 
tonelada, conforme Al detalle que se muestra a continuación: 

 
 
 
 

                                                        
194  En base a la información de Aduanas, se calculó un monto de US$ 30 y US$ 49 por tonelada por concepto de 

flete y  seguro para el aceite de palma y soya, respectivamente. 
 
195   Cabe indicar que el costo promedio se obtuvo considerando que la producción de biodiesel en base al aceite 

crudo de palma representó el 60% del total de producción de la RPN; mientras que el biodiesel producido en 
base a aceite crudo de soya representó el 40% restante. 

 
196   Dicho valor corresponde a la tasa máxima de interés pasiva en moneda extranjera aplicada a personas 

jurídicas, la cual ha sido obtenida del portal Web de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), al 13 de 
diciembre de 2009. 

 
197   Dicho valor corresponde a la tasa máxima de interés pasiva en moneda extranjera aplicada a personas 

jurídicas, la cual ha sido obtenida del portal Web de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), al 13 de 
diciembre de 2009. 
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Cuadro Nº 20 
Margen de daño experimentado por la industria peruana de biodiesel 

(En US$ por tonelada) 
  Monto  

(A) Precio de venta no lesivo 1,112 

(B) Precio nacionalizado del biodiesel estadounidense 722 

(C) Margen de daño (A - B) 390 
Fuente: Industrias del Espino, Heaven Petroleum, FMI, ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Cuantía de la medida compensatoria 
 
401. En el presente caso, si bien el margen de daño calculado (US$ 390 por tonelada) 

es mayor al monto total de la subvención (US$ 298.4 por tonelada, según consta 
en el acápite D de este Informe), debe tenerse en consideración que 
actualmente se encuentra vigente un derecho antidumping definitivo sobre las 
importaciones de biodiesel originario de los EE.UU.  
 

402. Así, dado que las importaciones globales de biodiesel estadounidense 
analizadas son comunes a ambos procedimientos, corresponde establecer una 
medida compensatoria definitiva que sumada con el derecho antidumping 
definitivo vigente (US$ 212 por tonelada) no supere el margen de daño hallado 
previamente.  

 
403. De este modo, en aplicación de la regla del menor derecho y considerando que 

actualmente se encuentra vigente un derecho antidumping definitivo sobre las 
importaciones de biodiesel estadounidense, corresponde aplicar un derecho 
compensatorio de US$ 178 por tonelada (ver cuadro Nº 21). 
 

Cuadro Nº 21 
Medida compensatoria provisional 

(En US$ por tonelada) 
  Monto  

(A) Margen de daño 390 

(B) Derecho antidumping definitivo 212 

(C) Medida compensatoria definitiva (A-B) 178 
Fuente: Industrias del Espino, Heaven Petroleum, FMI, ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
404. Sobre el particular, mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2010, la empresa 

Industrias del Espino solicitó que la medida compensatoria impuesta sea fijada 
en US$ 298.4 por tonelada, es decir, en un monto equivalente al total de la 
subvención hallada. No obstante, conforme a lo expuesto previamente 
corresponde desestimar dicho pedido, pues la cuantía de la medida 
compensatoria ha sido determinada en un monto suficiente para eliminar el 
margen daño calculado, de conformidad con lo establecido en artículo 19.2 del 
Acuerdo sobre Subvenciones. 
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H. ANÁLISIS DEL PEDIDO DE APLICACIÓN DE DERECHOS 

COMPENSATORIOS RETROACTIVOS 
 
405. En su solicitud de inicio de investigación, Industrias del Espino solicitó a la 

Comisión la aplicación de medidas compensatorias retroactivas a las 
importaciones del producto similar. 

 
REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y 
COMPENSATORIAS, Artículo 54.- Aplicación de derechos 
compensatorios definitivos retroactivos.-  
 
En circunstancias críticas, cuando respecto del producto subvencionado de que 
se trate la Comisión concluya que existe un daño difícilmente reparable causado 
por importaciones masivas, efectuadas en un período relativamente corto, de un 
producto que goza de subvenciones pagadas o concedidas de forma 
incompatible con las disposiciones del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre 
Subvenciones, y cuando, para impedir que vuelva a producirse el daño, se 
estime necesario percibir retroactivamente derechos compensatorios sobre esas 
importaciones, los derechos compensatorios definitivos podrán percibirse sobre 
las importaciones que se hayan declarado a consumo 90 días como máximo 
antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales. 
 
No se establecerán retroactivamente derechos compensatorios sobre los 
productos despachados a consumo antes de la fecha de iniciación de la 
investigación. 

 
406. El artículo 54 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias 

establece la facultad de la autoridad a cargo de la investigación de establecer de 
manera retroactiva, un derecho compensatorio definitivo sobre los productos que 
se hayan declarado a consumo noventa (90) días como máximo, antes de la 
fecha de aplicación de las medidas provisionales. Ello, siempre que en relación 
con el producto objeto de subvención, la autoridad determine la concurrencia de 
los siguientes requisitos: 

 
(i) Se concluya que existe un daño difícilmente reparable causado por 

importaciones masivas, efectuadas en un período relativamente corto, de 
un producto que goza de subvenciones; y,  

 
(ii) Se estime necesario percibir retroactivamente derechos compensatorios 

sobre esas importaciones para impedir que vuelva a producirse el daño. 
 

407. Como puede apreciarse, para la aplicación retroactiva de derechos 
compensatorios, la autoridad investigadora debe verificar que se cumplan los 
dos requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias antes citado.  

 
408. Con relación al primer presupuesto previsto en el artículo 54 del Reglamento 

sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, es necesario tener en cuenta 
que la industria nacional de biodiesel es una industria relativamente reciente, en 
tanto inició sus actividades en el mes de octubre del año 2008 como 
consecuencia de la promoción las inversiones para la producción y 
comercialización de dicho producto. Asimismo, debe considerarse que las 
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importaciones de biodiesel se iniciaron en diciembre del año 2008, las mismas 
que fueron realizadas para cumplir con la reglamentación en materia de 
combustibles finales, que exigía el uso de dicho biocombustible en las mezclas 
con diesel a partir del año 2009. 

 
409. Por tanto, las actividades de producción e importación del producto materia de 

investigación se iniciaron a partir en el año 2008 de manera casi simultánea, sin 
que anteriormente a ello se haya verificado la realización de dichas actividades 
en el país.  

 
410. Considerando la situación particular que se presenta el mercado de biodiesel, en 

el que las importaciones han sido realizadas de manera paralela a la producción 
del citado biocombustible, no es posible verificar si se ha presentado el primero 
de los supuestos previstos en el artículo 54 del Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias, es decir, que exista un daño difícilmente 
reparable causado por las importaciones subsidiadas. Ello, pues a la fecha en 
que se iniciaron las importaciones, la industria nacional de biodiesel recién había 
iniciado sus actividades, por lo que no existe una situación económica en un 
período precedente con el que se pueda comparar el daño experimentado por la 
industria local, a fin de determinar si el mismo es difícilmente reparable, de 
manera tal que amerite la imposición de derechos retroactivos. 

 
411. En atención a ello, no existen elementos suficientes que permitan concluir que 

exista un daño en la RPN difícilmente reparable causado por las importaciones 
subsidiadas. Asimismo, dado que no se ha verificado el cumplimiento del primer 
presupuesto previsto en el artículo 54 del Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias, no corresponde proseguir con el análisis del 
segundo de los presupuestos establecidos en el referido artículo. 

 
412. Por tanto, corresponde denegar el pedido para la aplicación de derechos 

compensatorios retroactivos formulado por Industrias del Espino. 
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
413. En el marco de la presente investigación, se ha determinado que el biodiesel 

(mezclas mayores a B50) originario de EE.UU. es similar al biodiesel producido 
por la industria nacional (B100), pues ambos son producidos a través de un 
mismo proceso productivo de transesterificación; tienen como base una materia 
prima similar; contienen especificaciones técnicas similares; son utilizados con el 
mismo propósito (ser mezclados con diesel Nº2 a fin de producir un combustible 
B2); se comercializan en el mercado peruano a través de los mismos canales de 
distribución; y, tienen los mismos clientes finales.  

 
414. A partir de la información proporcionada por el MEM, se ha constatado que las 

empresas Industrias del Espino y Heaven Petroleum han tenido una participación 
conjunta de 90.9% en la producción nacional total de biodiesel durante el periodo 
comprendido entre octubre de 2008 y julio de 2009, con lo cual se ha 
determinado que las mismas constituyen la rama de producción nacional de 
biodiesel, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo sobre 
Subvenciones.  
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415. Se ha podido verificar que los subsidios que el gobierno de EE.UU. ha otorgado 
al biodiesel durante el periodo objeto de investigación constituyen una 
transferencia de fondos al productor y mezclador de biodiesel y cumplen con el 
supuesto de especificidad establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones.  

 
416. Se determinó que entre diciembre de 2008 y julio de 2009, las exportaciones 

estadounidenses de biodiesel que ingresaron al Perú se habían beneficiado de 
un subsidio de US$ 298.4 por tonelada en promedio. Dicho monto fue calculado, 
considerando que el subsidio que otorga el gobierno de los EE.UU. es de      
US$ 1.00 por galón, tanto para biodiesel puro como para mezcla. 

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

existe una demanda importante de dicho biocombustible a nivel nacional, 
producto de la entrada en vigencia de dispositivos legales que han hecho 
obligatorio el consumo de B2, en reemplazo del diesel Nº 2, desde  el año 2009. 
A partir del año 2011 se hará obligatorio el consumo de B5, incrementando así la 
demanda interna de biodiesel a partir de dicho año (2011). En vista de ello, ha 
surgido una rama de producción nacional de biodiesel que ha realizado 
importantes inversiones para la puesta en marcha del negocio durante el año 
2008. 

 
418. No obstante, se ha determinado la existencia de un daño importante por retraso en 

la creación de la rama de producción nacional, pues la misma ha venido mostrando 
un desempeño económico desfavorable desde el inicio de sus actividades en 
octubre de 2008. Ello se ha visto reflejado en la reducida participación de mercado 
alcanzada por la RPN pese a contar con una capacidad de producción que le 
hubiera permitido abastecer los requerimientos totales del mercado, lo que ha 
generado también que la RPN haya venido operando sólo al 5% de su capacidad 
instalada y presente altos niveles de inventarios. Se aprecia que las ventas de la 
RPN se realizaron durante todo el periodo de investigación a un nivel de precios 
por debajo de los costos de producción, por lo que la industria nacional de biodiesel 
ha venido reportando pérdidas sostenidas. 

 
419. Asimismo, se ha comprobado la existencia de relación causal entre las 

subvenciones otorgadas por el Gobierno de los EE.UU. y el daño a la RPN, pues el 
daño evidenciado coincide con el ingreso masivo de importantes volúmenes de 
biodiesel estadounidense subsidiado al mercado peruano, en un contexto en el que 
no se ha identificado otros factores que expliquen el deterioro de la RPN. En 
particular, no se ha encontrado evidencia que el daño registrado por la RPN haya 
sido causado por una presunta ineficiencia en la gestión de inventarios y control de 
costos de la misma, o debido a un supuesto incumplimiento por parte del biodiesel 
nacional respecto de parámetros de calidad contenidos en la Norma Técnica 
Peruana del Biodiesel o de especificaciones técnicas adicionales a las incluidas en 
la citada norma técnica.  

 
420. En tal sentido, frente a la determinación de existencia de subvenciones, daño a 

la RPN y relación causal durante el periodo objeto de investigación, se 
recomienda la aplicación de un derecho compensatorio definitivo de US$ 178 por 
tonelada sobre las importaciones de biodiesel (mayores a B50) originario de los 
EE.UU. 
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421. Asimismo, conforme al análisis realizado en el presente Informe, se recomienda 
denegar el pedido formulado por Industrias del Espino S.A. en su solicitud de 
inicio de investigación, para la aplicación de derechos compensatorios 
retroactivos sobre las importaciones de biodiesel originario de los EE.UU. 

 
                 
 
 
 
                                                          

 

__________________________ 
 

Luis Alberto León Vásquez 
Secretario Técnico 
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__________________________ 
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 Anexo Nº 1 
ASTM D6751 “Especificación Estándar para Combustible Biodiesel (B100) destinado 

para Mezcla con Combustibles Destilados Medios”  
 
 
 

Propiedad Método de 
Ensayo 

Biodiesel 
B100 Unidades 

Calcium & magnesium, combined (Contenido de 
calcio y magnesio, combinado) EN 14538 5 Max. ppm (µ/g) 

Flas Point - closed cup (Punto de inflamación - 
Copa cerrada) ASTM D 93 93 Mín. ºC 

Alcohol control (Control de alcohol)       

1. Metanol content (Contenido de Metanol) EN 14110 0.2 Max. % 
volumen 

2. Flash point (Punto de inflamación) ASTM D 93 130.0 Mín. ºC 

Watwe & Sediment (Agua y sedimento) ASTM D 2709 0.050 Max. % 
volumen 

Kinematic Viscosity, 40 C (Viscosidad cinemática 
a 40ºC) ASTM D 445 1.9 - 6.0  mm²/s 

Sulfated Ash (Ceniza sulfatada) ASTM D 874 0.020 Max. % masa 

Sulfur (Azufre)       

 -  15 Grade 0.0015 
Max. 

 -  500 Grade  
ASTM D 5453 

0.05 max 

% masa 
(ppm) 

Copper Strip Corrosion (Corrosión a la lámina de 
cobre) ASTM D 130 Nº 3   

Cetane (Número Cetano) ASTM D 613 47 Mín.   

Cloud point (Punto de nube) ASTM D 2500 Reportar º C 

Carbon residue 100% sample (Residuo de carbón) ASTM D 4530 0.050 Max. % masa 

Acid number (Número de acidez) ASTM D 664 0.50 Max. Mg KOH / 
g 

Free glycerin (Glicerina libre) ASTM D 6584 0.020 Max. % masa 

Total glycerin (Glicerina total) ASTM D 6585 0.240 Max. % masa 

Phosphorus Content (Contenido de fósforo) ASTM D 4951 0.001 Max. % masa 

Distillation, T90 AET (Temperatura de destilación) ASTM D 1160 360 Max. ºC 
Sodium/Potassium, combined (Contenido de sodio 
y potasio, combinado) EN 14538 5 Max. ppm (µ/g) 

Oxidation Stability (Estabilidad a la oxidación) EN 14112 3 Min. horas 
Cold Soak Filtration (Filtrabilidad de Impregnado 
en Frío) 360 Max. 

 - For use in temperatures below -12 C (para uso 
en temperaturas debajo de -12C 

Annex to 
D6751  

200 Max. 
segundos 
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Anexo Nº 2 
Especificaciones técnicas del Biodiesel (B100) contenidas en la Norma Técnica Peruana 

 
 
 
 

Propiedad Método de 
Ensayo (a) Biodiesel B100 Unidades 

Contenido de calcio y magnesio, combinado EN 14538 5 Máx. ppm (µ/g) 

Punto de inflamación (Copa cerrada) ASTM D 93 93 Mín. ºC 

Control de alcohol (uno de los siguientes debe ser cumplido:) 

1. Contenido de Metanol 
2. Punto de inflamación 

EN 14110 
ASTM D 93 

0.2 Máx. 
130.0 Mín. 

% volumen 
ºC 

Agua y sedimento ASTM D 2709 0.050 Máx. % volumen 

Viscosidad cinemática a 40ºC ASTM D 445 1.9 - 6.0 (b)  mm²/s 

Ceniza sulfatada ASTM D 874 0.020 Máx. % masa 

Azufre (c) ASTM D 5453 0.0015 Máx.  
(15) % masa (ppm) 

Corrosión a la lámina de cobre ASTM D 130 Nº 3   

Número Cetano ASTM D 613 47 Mín.   

Punto de nube ASTM D 2500 Reportar (d) º C 

Residuo de carbón (e) ASTM D 4530 0.050 Máx. % masa 

Número de acidez ASTM D 664 0.50 Máx. Mg KOH / g 

Glicerina libre ASTM D 6584 0.020 Máx. % masa 

Glicerina total ASTM D 6585 0.240 Máx. % masa 

Contenido de fósforo ASTM D 4951 0.001 Máx. % masa 

Temperatura de destilación. 
Temperatura del 90% de recuperado 
equivalente a presión atmosférica. 

ASTM D 1160 360 Máx. ºC 

Contenido de sodio y potasio, combinado EN 14538 5 Máx. ppm (µ/g) 

Estabilidad a la oxidación EN 14112 3 Mín. horas 

Fuente: Comisión de Reglamento Técnicos y Comerciales-INDECOPI. Norma Técnica Peruana Nº 321.125. Biocombustibles. 
Biodiesel. Especificaciones. 25 de junio de 2008. 
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Anexo Nº 3 
 

Etapas en la elaboración de la Norma Técnica Peruana de Biodiesel, según lo establecido 
en el Reglamento de elaboración y aprobación de Normas Técnicas Peruanas 

 
 

Según establece el artículo 13 del Reglamento de elaboración y aprobación de Normas Técnicas 
Peruanas, en la elaboración de una Norma Técnica Peruana se distinguen las siguientes etapas: 
 

a) Etapa de propuesta 
 

Es la que comprende todas las acciones realizadas para proponer la inclusión de la 
elaboración o revisión de una Norma Técnica Peruana en el Plan de Trabajo del CTN. 
La iniciativa para proponer la normalización de cualquier materia puede provenir de: 
 

- Los Comités Técnicos de Normalización y sus SC; 
- La Comisión; 
- Entidades representativas de la administración pública y de la actividad privada 
con interés en el tema (Ejemplo: gremios, Ministerios, etc.). 

 
b) Etapa de formulación 

 
Es la que comprende todas las acciones realizadas por el CTN (recopilación de 
antecedentes, investigaciones, validaciones, etc.) y la Comisión, cuando ésta actúe de 
oficio, para la preparación del documento de trabajo inicial denominado Esquema o 
Anteproyecto de Norma Técnica. En el caso de adopción de normas técnicas, esta 
etapa comprende la traducción de la norma técnica a ser adoptada. La formulación de 
los estudios y validaciones respectivas deberán cumplir con los lineamientos 
establecidos por la Comisión 

 
c) Etapa de comité 

 
Es la que comprende la discusión del Esquema o Anteproyecto de Norma Técnica, en 
el CTN y/o SC hasta su aprobación como Proyecto de Norma Técnica y su remisión por 
el CTN a la Comisión para su aprobación. 
 
En todos los casos en que sea procedente, los Proyectos de Normas Técnicas basados 
en prescripciones para los productos, serán definidos en función de las propiedades de 
uso y empleo de los productos más que en función de su diseño o de sus 
características descriptivas. 
 
Cuando el CTN funcione de manera descentralizada y cuando sea necesario realizar 
esta etapa por correspondencia, el Secretario remitirá la documentación necesaria a los 
miembros del CTN invitándoles a enviar sus comentarios o sus votos en el plazo fijado, 
el cual no deberá ser superior a un mes ni inferior a 15 días. El Secretario elaborará un 
informe que recogerá toda la información recibida y preparará, si fuera necesario, un 
nuevo documento sobre el Esquema o Proyecto de Norma Técnica Peruana.  
 
El Presidente y, en su defecto, el Secretario, decidirá, según las observaciones 
recibidas, si es conveniente continuar el estudio de los documentos sucesivos por 
correspondencia o se requiere una reunión presencial, de ser este el caso, el 
Secretario hará la convocatoria a todos los miembros del CTN para la reunión 
presencial, dando a conocer la agenda respectiva. En la reunión presencial se deberá 
tener en cuenta las observaciones y comentarios de aquellos miembros que no puedan 
asistir presencialmente siempre que hayan manifestado al Secretario, previamente y 
por escrito, la justificación de inasistencia y su opinión respectiva. 
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El estudio continuará hasta la obtención del acuerdo del CTN. Se faculta al Secretario 
el redactar una propuesta final que podrá, de ser necesario, ser sometida a votación.  
 
Los acuerdos incluyendo los de por correspondencia, se adoptarán por mayoría simple 
de votos recibidos, teniendo la participación de por lo menos un miembro por Sector.  
 
Se debe dejar constancia de todos los acuerdos en las actas respectivas. El Esquema 
de Norma Técnica Peruana aprobado por el CTN y/o SC deberá ser enviado a la 
Comisión, en su respectiva carpeta y en medio electrónico, por la Secretaría del CTN, 
en estrecha coordinación con el Secretario y/o Presidente. 
 
Aprobación de Proyectos Normas Técnicas Peruanas 
 
En la medida de lo posible, los CTN y SC deben aprobar los Proyectos de Normas 
Técnicas Peruanas por consenso. En caso que éste no se pueda lograr, se procederá a 
la votación. Habrá quórum para iniciar el proceso de votación sólo cuando, en cada 
sector, más de la mitad del número de sus miembros se encuentre presente. 
 
Cada uno de los tres sectores tiene derecho a un voto. El voto favorable de dos 
sectores será suficiente para adoptar el acuerdo final. El voto de cada Sector deberá 
tener el respaldo expreso de más de la mitad del número total de sus miembros 
presentes. 
 
Se deberá tener en cuenta el voto de aquellos miembros que no puedan asistir 
presencialmente siempre que hayan manifestado al Secretario, previamente y por 
escrito, la justificación de inasistencia y su voto respectivo. 

 
d) Etapa de discusión pública 
 

Es la que comprende el plazo establecido para la presentación de observaciones al 
Proyecto de Norma Técnica por las partes interesadas. Esta etapa se da a conocer 
mediante un aviso en el diario oficial. 
 
En el caso de haber observaciones estas serán debidamente tratadas por el CTN o SC 
que aprobó el Proyecto de Norma Técnica, según corresponda. El Secretario del CTN o 
SC envía a la Comisión, la versión final del Proyecto de Norma Técnica Peruana, en 
físico con la evidencia del tratamiento de las observaciones. 

 
e) Etapa de aprobación 

 
Es la que comprende la aprobación de la Norma Técnica Peruana mediante Resolución 
de la Comisión, la cual es publicada en el diario oficial. 

 
f) Etapa de Edición 

 
Es la que comprende desde la aprobación como Norma Técnica Peruana hasta su 
publicación definitiva y difusión. Los CTN realizarán actividades de difusión de las 
Normas Técnicas Peruanas con el fin de promover su aplicación. 
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Anexo Nº 4 
 

Especificaciones técnicas adicionales a la NTP  321.125 exigidas por las empresas 
importadoras 

 
 
i) Densidad  a 15º C 
 

Este parámetro se usa para medir la presencia de algunos compuestos contaminantes, 
que pudieran afectar la calidad y pureza del biodiesel. 
 
La densidad de Biodiesel es generalmente más alta que la del gasóleo fósil (diesel), con 
valores específicos que dependen de la composición de ácidos grasos y pureza. La 
mayoría de FAME (Esteres metílicos de ácidos grasos – biodiesel) sólo contienen cerca 
de diez moléculas diferentes con densidades que, por lo general, se ubican dentro de un 
rango muy estrecho. La contaminación puede afectar significativamente la densidad de 
FAME, por lo que este parámetro se puede utilizar para indicar la presencia de 
contaminación por algunos compuestos no deseados y controlar así la calidad del 
combustible198. 

 
El parámetro de Densidad  a 15º C forma parte de la norma europea del biodiesel - UNE-
EN 14214, la cual establece un límite mínimo y máximo de entre 860 y 900 kg/m³ 
(métodos de ensayo EN ISO 3675199 y EN ISO 12185200).  

 
ii) Contenido de éster 
 

El contenido de éster del combustible indica la cantidad de FAME en el combustible, y 
por lo tanto, es un indicador de la calidad del combustible. Una baja cantidad de éster 
puede indicar que los compuestos que no ha reaccionado, como triglicéridos, o proceso 
de compuestos relacionados, tales como catalizadores (KOH / NaOH) o metanol, 
permanecen en el combustible. Los bajos niveles también puede indicar la 
contaminación con compuestos no FAME. Estas impurezas pueden causar obstrucción 
del filtro de combustible, depósitos en el motor u otros problemas. Las leyes locales 
podrán exigir que el contenido de éster del combustible; éster de medición también 
puede ayudar a prevenir o reducir al mínimo el fraude en el programa de incentivos201. 
Este parámetro forma parte de la norma europea del biodiesel - UNE-EN 14214, la cual 
establece un límite mínimo de 96.5% (método de ensayo UNE-EN 14103202).  
 
 
 
 
 

                                                        
198  Biodiesel Guidelines (2009). Traducción libre del siguiente texto: “Biodiesel density is usually higher than that of 

fossil diesel fuel, with the specific values depending on fatty acid composition and purity.  Most batches of 
FAME contain only about ten different molecules with densities usually within a very narrow range.  
Contamination can significantly affect FAME density, so this property can be used to indicate contamination by 
some unwanted compounds and to monitor fuel quality”. 

 
199  UNE-EN ISO 3675. Petróleo crudo y productos petrolíferos. Determinación de la densidad. Método del 

areómetro. Julio de 1999. 
 
200  UNE-EN ISO 12185. Petróleo crudo y productos petrolíferos. Determinación de la densidad. Método del tubo en 

U oscilante. Marzo de 1999. 
 
201  Biodiesel Guidelines. (2009). Traducción libre de: “The fuel’s ester content indicates the amount of FAME in the 

fuel, and therefore, it is an indicator of the fuel’s quality (…). Low levels also may indicate contamination with 
non�FAME compounds.  These impurities may cause fuel filter plugging, engine deposits or other problems”. 

 
202  UNE-EN 14103. Productos derivados de aceites y grasas. Esteres metílicos de ácidos grasos (FAME). 

Determinación de los contenidos de éster y de éster metílico de ácido linoleico. Setiembre de 2003. 
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iii) Contaminación por partículas (contaminación total) 
 
El parámetro indica el potencial de emisión de material particulado, es decir, mide la 
cantidad de partículas presentes en el biodiesel que pueden ocasionar obstrucción de 
filtros de combustibles. Un adecuado lavado y filtrado del biodiesel debe poder limitar su 
presencia203. 
 
La esterificación y los procesos de refinación tienden a producir muchos tipos de 
contaminación. Prácticas inadecuadas de manejo de combustible pueden introducir otros 
contaminantes o compuestos que no son solubles. Si el agua se mide en forma 
independiente de los sedimentos, el combustible también debe cumplir con un límite de 
contaminación total por separado204. 

 
Este parámetro forma parte de la norma europea del biodiesel - UNE-EN 14214, la cual 
establece un límite máximo de 24 mg/kg, que equivale a aproximadamente 21.12 mg/L, 
considerando la densidad promedio de 880 kg/m³ (método de ensayo EN 12662).  

 
iv) Punto de obstrucción de filtro en frio (POFF) 
 

Mide la menor temperatura a la cual un determinado combustible puede ser pasado a 
través de un filtro metálico sin generar obstrucción del mismo205. De este modo, se utiliza 
para determinar la capacidad del biodiesel para obstruir los filtros de combustible 
después de ser sometido a temperaturas frías, calculando la menor temperatura a la cual 
el motor puede operar con determinado combustible. 
 
Este parámetro forma parte de la norma europea del biodiesel - UNE-EN 14214, la cual 
establece diversos límites que dependen del clima y son calculados siguiendo el método 
de ensayo EN 116. Así, se establecen seis límites para los climas templados (de 5ºC, 
01C, -5ºC, -10ºC, -15ºC y -20ºC) y cinco para los climas árticos (de -20ºC, -26ºC, -32ºC, -
38ºC y -40ºC). Cabe señalar que este parámetro debe ser adaptado por cada país, el 
cual debe establecer los límites para cada estación del año (verano o invierno), pudiendo 
incluir grados intermedios por cada región.  

 
v) Filtrabilidad de impregnado en frío - CSF ("Cold soak filterability") 

 
Este parámetro tiene un propósito similar al POFF, pues busca evaluar la funcionalidad 
del biodiesel al ser sometido a climas de bajas temperaturas. En particular, el CSF mide 
el tiempo (en segundos) que un B100 tarda en pasar por un filtro, así como las partículas 
remanentes. 
 
Este parámetro, desarrollado por la ASTM, se encuentra contenido en la norma 
americana ASTM D 6751, habiendo sido incorporado a la misma en octubre de 2008. En 
dicha norma, se estableció como límite máximo para el tiempo de filtración 360 segundos 
para todas las épocas del año. Para un B100 destinado a producir una mezcla con diesel 
que se espera que proporcione un rendimiento satisfactorio del vehículo a temperaturas 
por debajo de – 12º C se deberá cumplir con un límite de CSF de 200 segundos como 

                                                        
203  Soluciones Prácticas-ITDG (2007). “Opciones para la producción y uso del biodiesel en el Perú”. 

En:http://www.seic.gov.do/baseConocimiento/Informacin%20sobre%20Biocombustibles/Proceso%20de%20pro
ducci%C3%B3n%20de%20biodi%C3%A9sel%20(modelo%20de%20Per%C3%BA).pdf 

 
204  Biodiesel Guidelines (2009). Traducción libre del siguiente texto: “Esterification and product refining processes, 

along with feedstock selection, tend to produce many types of contamination (…).  Poor fuel handling practices 
can introduce other contaminants or compounds that are not soluble in FAME. (…) If water is measured 
independently from sediment, the fuel should also meet a separate Total Contamination limit”. 

 
205  D 6371 – 05 An American National Standard Standard Test Method for Cold Filter Plugging Point of Diesel and 

Heating Fuels. Traducción libre del texto: “CFPP of a fuel is suitable for estimating the lowest temperature at 
which a fuel will give trouble-free flow in certain fuel systems”. Página 2.  
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máximo206 (el método de ensayo de este parámetro está contenido en el anexo A1 de la 
ASTM D 6751) 

 
vi) Contenido de monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos 
 

Este parámetro sirve para determinar el contenido de monoglicéridos, diglicéridos y 
triglicéridos, que puede llevar a depósitos en el tanque de almacenamiento, sistema de 
combustible y motor, así como causar el taponamiento de filtros de combustible y otros 
problemas de performance. Su presencia muestra una reacción incompleta207. 
 
Los glicéridos que tienen un alto peso molecular puede permanecer sin reaccionar en el 
FAME luego del proceso de producción de biodiesel. Ellos no son deseables porque 
pueden causar obstrucción del filtro, especialmente a bajas temperaturas, y en general 
pueden limitar la operatividad de vehículos en una amplia gama de condiciones. Un 
contenido alto de monoglicéridos puede dar lugar a aumento de depósitos en el inyector.  
 
El contenido de diglicéridos puede conducir a la obstrucción de filtros de combustible; 
mientras que el contenido de triglicéridos es un buen indicador de la presencia de aceites 
o grasas que no han reaccionado en el biodiesel208. 
 
Este parámetro forma parte de la norma europea del biodiesel - UNE-EN 14214, la cual 
establece límites máximos de contenido de monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos de 
0.80% (m/m), 0.20% (m/m) y 0.20% (m/m), respectivamente. El método de ensayo 
considerado por dicha norma es la UNE-EN 14105209. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                        
206  NREL. Biodiesel Handling and Use Guide 2008.  
 
207  Soluciones Prácticas-ITDG (2007). 
 
208  Biodiesel Guidelines (2009). Traducción libre del siguiente texto: “Glycerides,  which  are  high  molecular  

weight  reactants  in  the  biodiesel  production  process,  can  remain  unreacted  in  the  FAME  after  
processing.   They  are  undesirable  because  they  can  cause  filter  plugging,  especially  at  cold  
temperatures,  and  injector  and  engine  deposits;  they  can  also  limit  vehicle  operability  over  a  wide  
range  of  conditions.   Monoglycerides  can  lead  to  increased  injector  deposits.  (…) The  limit  may  be  
revisited  after  investigations  are  complete.   Diglycerides  can  lead  to  filter  plugging.   Triglyceride  content  
is  a  good  indicator  of  unreacted  oils  or  greases  in  the  biodiesel”. 

 
209  UNE-EN 14105. Productos derivados de aceites y grasas. Esteres metílicos de ácidos grasos (FAME). 

Determinación de los contenidos de glicerol libre y total y de mono-, di- y triglicéridos. Octubre de 2003. 


