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INFORME  No. 024-2000/CDS

A : Dr.  José Ezeta Carpio
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Christy García-Godos Naveda
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación presentada por
la Sociedad Nacional de Industrias, en representación de las
empresas Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A. por supuestas
prácticas de subvenciones a las importaciones de aceites
vegetales originarios y/o procedentes de la República Argentina1

(Expediente Nº002-2000-CDS).

Fecha : 07 diciembre del 2000

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría
Técnica2 de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios3 del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual4, ha elaborado
en torno al asunto de la referencia:

I. SUMILLA

Expediente No. : 002-2000-CDS

Materia de la solicitud : Procedimiento de investigación por prácticas de
subvenciones.

Solicitante Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en
representación de Alicorp S.A. e Industrias Pacocha
S.A.

Fecha de presentación de la solicitud. : 23 de octubre del 2000
Productos investigados : Aceites vegetales.
Subpartidas arancelarias : 1507.90.00.00, 1512.19.00.00, 1515.29.00.00 y

1515.90.00.00.
País de origen : República de Argentina5

                                                                
1 En adelante Argentina.

2 En adelante la Secretaría Técnica. 

3 En adelante la Comisión.

4 En adelante Indecopi.

5 En adelante Argentina
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II. ANTECEDENTES

1. El 23 de octubre del 2000, la Sociedad Nacional de Industrias6 , en representación de
las empresas: Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A., solicitó a la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios7  el inicio del procedimiento de investigación
para la aplicación de derechos compensatorios sobre las importaciones de aceites
vegetales originarios y/o procedentes de Argentina y señaló lo siguiente:

a. Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A. representan más del 95% de la
producción nacional.

b.   A partir de agosto de 1999, se concede una subvención estimada en 9,52%
sobre el valor FOB de las exportaciones.

c. La República de Argentina, mediante Resolución del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos N° 0967/99 del 04 de agosto de 1999 concede una
subvención a la exportación de los productos comprendidos en las subpartidas
denunciadas por un monto equivalente al 10% del valor FOB de las
exportaciones que se  dirijan a países distintos de los países miembros del
Mercado Común del Sur8.

d. Todos los aceites vegetales sean de soya, girasol, maíz o mezclas de estos
componentes son similares en términos de usos y características, por lo que
son sustituibles entre sí.

e. La existencia de daño a la industria nacional como consecuencia del aumento de
las importaciones originarias de Argentina. Esto se refleja entre 1997 y 1999 en
la reducción de los precios de la industria nacional, la disminución de la
participación en el mercado, el aumento de la capacidad instalada ociosa, entre
otros.

f. La posibilidad de un incremento del daño en vista de la magnitud del crecimiento
mensual durante el año 2000 de las exportaciones de aceite vegetal
subvencionado de Argentina.

g. La existencia de relación de causalidad entre las importaciones subvencionadas
y el daño a la industria nacional.

2. Mediante Oficio N° 060-2000/CDS-INDECOPI del 23 de octubre del 2000, la Secretaría
Técnica solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas9  información de comercio
exterior (importación y exportación) correspondiente a las partidas 1507, 1512 y 1515,

                                                                
6 En adelante SNI

7    En adelante la Comisión.

8 En adelante MERCOSUR.

9 En adelante ADUANAS.
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de enero de 1997 y octubre del 2000. Esta información fue proporcionada mediante
comunicación recibida el 08 de noviembre del 2000 a través del correo electrónico.

3. Mediante Oficio N° 0063-2000/CDS-INDECOPI del 02 de noviembre del 2000, la
Secretaría Técnica solicitó a la Oficina de Informática, Estadística y Racionalización
del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales10, información relativa a la representatividad de las empresas Alicorp
S.A. e Industrias Pacocha S.A. Esta información fue remitida mediante Oficio N°216-
2000-MITINCI/SG/OGIER del 16 de noviembre del 2000, en el cual se señala que las
solicitantes representan más del 70% de la producción nacional,  cumpliéndose de
esta forma con lo dispuesto en el Artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones y en
el Artículo 18º del Reglamento.

4. De conformidad con el inciso b) del Artículo 21° del Decreto Supremo Nº 043-97-EF11,
mediante Carta N° 186-2000/CDS-INDECOPI del 02 de noviembre del 2000, la
Secretaría Técnica requirió a las solicitantes la presentación de información adicional
a fin de cumplir con lo establecido por el Decreto Supremo N° 015-2000-ITINCI
modificado por el Decreto Supremo N°032-2000-ITINCI, Texto Único de Procedimiento
Administrativos del Indecopi.12 Información que fue subsanada mediante escrito del 10
de noviembre del 2000.

5. Mediante Oficio N°064-2000-INDECOPI/CDS del 13 de noviembre del 2000 la
Secretaría Técnica solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores13 la remisión de
legislación argentina relacionada con la denuncia, la cual fue remitida el 20 de
noviembre del 2000.

6. De conformidad con lo establecido por el artículo 13.1 del Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias14,15, la Comisión acordó en su sesión del
28 de noviembre del 2000 invitar al Gobierno de Argentina para la realización de
consultas relativas a la supuesta existencia de subvenciones en las importaciones de
aceite vegetal, originarios y/o procedentes de Argentina.

                                                                
10 En adelante MITINCI.

11 En adelante El Reglamento.

12 En adelante el TUPA.

13 En adelante el MRREE.

14  En adelante el Acuerdo sobre Subvenciones.

15 Acuerdo Sobre Subvenciones. Artículo 13.1-

“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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III. ANÁLISIS

Sobre la base de la información presentada por la Sociedad Nacional de Industrias,
ADUANAS, MITINCI, MRREE, entre otras fuentes disponibles en el expediente, se ha
evaluado la solicitud para la aplicación de derechos compensatorios.

En tal sentido se han evaluado los siguientes aspectos:

a) Determinación del producto similar.
b) Representatividad de las empresas solicitantes dentro de la rama de producción

nacional.
c) Determinación de la existencia y naturaleza de la subvención.
d) Determinación de la cuantía de la subvención.
e) Determinación de daño y/o amenaza de daño a la rama de producción nacional.
f) Determinación de la existencia de la relación causal entre la subvención y el daño

y/o amenaza de daño.

Para el análisis del daño y/o amenaza de daño en la presente investigación se ha
considerado preliminarmente el periodo comprendido entre enero 1997 y julio del 2000.
Para la determinación de la existencia y cuantía de la subvención se ha considerado el
período comprendido entre agosto de 1999 y julio del 2000.

1. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR.

Los productos denunciados son aceites de origen vegetal elaborados de soya, maíz y
girasol, originarios y/o procedentes de Argentina. Estos productos son similares a los
producidos por las empresas solicitantes los cuales son elaborados sobre la base de los
mismos insumos y presentan los mismos usos.

De conformidad con lo establecido en la nota de pie de página del Artículo 15.116 del
Acuerdo sobre Subvenciones17 se ha considerado preliminarmente que los productos
originarios de Argentina que ingresan bajo las subpartidas 1507.90.00.00, 1512.19.00.00,
1515.29.00.00 y 1515.90.00.0018 son similares a los productos elaborados por las

                                                                
16   Acuerdo Sobre Subvenciones. Nota de pie de página N° 46 del Artículo 15.1.-

“En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión “producto similar” (“like product”)
significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de
que se trate o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en
todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado”.

17   En adelante el Acuerdo sobre Subvenciones.

18 Las descripciones de dichas subpartidas son las siguientes:
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empresas solicitantes.

2. REPRESENTATIVIDAD DE LAS EMPRESAS SOLICITANTES DENTRO DE LA
RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL.

Mediante Oficio Nº 216-2000-MITINCI/SG/OGIER, el MITINCI ha señalado que las
solicitantes representan más del 70% de la producción nacional,  cumpliéndose de esta
forma con lo dispuesto en el Artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones y en el
Artículo 18º del Reglamento.

3. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DE LA
SUBVENCIÓN.

3.1 Estímulos a la exportación de la Argentina.

En la solicitud de inicio de investigación, la SNI señaló que al amparo de la Resolución del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos N° 0967/99, en Argentina se aplica
el “Reintegro a la Exportación Extrazona”, que se debe considerar como una subvención
a las exportaciones argentinas, consistente en la devolución de un monto equivalente al
10% del valor FOB de las exportaciones dirigídas a países distintos de los países
miembros del MERCOSUR, incluido el Perú.

Se ha procedido a evaluar bajo la mejor información disponible, el Régimen de incentivos
a la exportación existente en Argentina.

La Ley N°22415, “Código Aduanero de la República Argentina“19, en la Sección X de la
referida Ley se establecen los siguientes estímulos a la exportación:

1. Drawback (Artículos 820 al 824).
2. Reintegros y Reembolsos (Artículos 825 al 833).
3. Otros Estímulos a la Exportación ( Artículos 834 al 836).
4. Derecho y acción para percibir importes en concepto de estímulos a la

exportación ( Artículos 837 al 844)
5. Acción del fisco para repetir importes pagados indebidamente en concepto de

                                                                                                                                                                                                  
Partida Descripción Subpartida Descripción Observación

15.07 Aceite de soja (soya) y sus
fracciones, incluso refinado, pero sin

modificar químicamente.

1507.90.00.00 - los demás La otra subpartida (1507.10.00.00)
indica: “Aceite en bruto, incluso
desgomado”.

15.12 Aceite de girasol, cártamo o
algodón, y sus fracciones,incluso

refinado, pero sin modificar
químicamente.

1512.19.00.00 - los demás La otra subpartida (1512.11.00.00)
indica: “Aceite en bruto”

1515.29.00.00 - Aceite de maíz y sus
fracciones
- - los demás

La otra subpartida de aceite de maíz
(1512.11.00.00) indica: “Aceite de maíz
y sus fracciones  aceite en bruto”

15.15 Las demás grasas y aceites
vegetales fijos (incluido el aceite de

jojoba), y sus fraciones, incluso,
refinados, pero sin modificar

químicamente.
1515.90.00.00 - Los demás

19 En adelante el Código Aduanero.
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estímulos a la exportación ( Artículos 845 al 855)

El Drawback, el Reintegro y el Reembolso constituyen regímenes que establecen
devoluciones específicas, mientras que bajo la denominación de “Otros estímulos a la
Exportación”, se señala que cuando se establezcan un estímulo a la exportación no
previsto específicamente en este Código Aduanero y no se establecieran todos los las
formalidades para implementarlos se aplicaran las disposiciones de la legislación
aduanera.

Son normas procedimentales el “Derecho y acción para percibir importes en concepto de
estímulos a la exportación” y la “Acción del fisco para repetir importes pagados
indebidamente en concepto de estímulos a la exportación”, que regulan plazos, causales
de prescripción y caducidad del derecho a percibir las devoluciones señaladas en los
regímenes.

A continuación se detallan cada uno de los regímenes:

1. Régimen de Drawback.

Es un incentivo promocional que permite a los exportadores obtener la restitución de
los derechos de importación, tasa de estadística, el tributo pagado destinado al
Fondo Nacional de Promoción de Exportadores (FOPEX) y el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) que se han pagado por concepto de insumos importados, luego de
que  son utilizados en la elaboración de un producto exportado, así como los
pagados con ocasión de la importación de sus envases y/o acondicionamientos.

2. El Régimen de Reintegro.

Consiste en la devolución total y parcial de los tributos interiores que se hubieran
pagado en las distintas etapas de producción y comercialización de las mercancías
a exportar manufacturadas en el país, nuevas y sin uso.

El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos está facultado para asignar y
modificar las alícuotas de reintegro, consistentes en un porcentaje que se aplica
sobre el valor FOB de la mercadería a exportar y se asigna a los productos de
acuerdo a la Nomenclatura Común del MERCOSUR20.

Si la mercadería se elabora con base a insumos importados directamente por el
exportador, el reintegro se otorgará sobre el Valor Agregado Nacional, es decir que la
alícuota será aplicada sobre el valor FOB, una vez deducido el valor CIF de los
insumos importados. Al ser aplicado sobre el Valor Agregado Nacional, es compatible
con el Régimen de Drawback.

Los reintegros se otorgan a las exportaciones destinadas a países no integrantes del
MERCOSUR y las alícuotas vigentes varían entre el 0% y el 12%.

                                                                
20 NCM.
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El pago de los reintegros lo efectiviza la Dirección General de Aduanas, previa
presentación de la documentación que acredita el embarque de la mercadería.

3. El Régimen de Reembolso.

Según lo dispuesto por el Artículo 827° del Código Aduanero, el régimen de
reembolso es aquel en virtud del cual se restituyen total o parcialmente, los importes
que se hubieran pagado por concepto de tributos interiores así como los tributos que
se hubieren podido pagar en concepto de tributos por la previa importación para
consumo, o bien, por los servicios que se hubieren prestado con relación a la
mencionada mercadería. Se indica que salvo disposición en contrario, el régimen de
reembolso no puede acumularse con el régimen de drawback ni con el de reintegro.

3.2 Régimen de estímulos a exportación de aceites de uso doméstico.

Se ha procedido a analizar el marco normativo en el que se desenvuelven los estímulos a
la exportación de aceites domésticos en Argentina. Se ha determinado la existencia de
estímulos a la exportación de aceite a través del sistema de reintegro. No se ha
descartado que las exportaciones de aceite vegetal de argentina pudieran acogerse
también a otros mecanismos de estímulos a la exportación, como el régimen del
drawback o el reembolso.

El dispositivo legal proporcionado por la SNI es la Resolución N° 0967/99, emitida por el
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el 04 de agosto de 199921, en cuyos
considerandos se señala que:

“(...)la Res. MEOPS 420 del 12 de abril de 1999 modificó el tratamiento en lo relativo a
reintegro de tributos a la exportación para ciertas manufacturas de origen agropecuario, a
efectos de promover la incorporación de mano de obra y de valor agregado, a través de
incentivar la comercialización de productos envasados acondicionados para el consumo
directo (...)”

Seguidamente el mismo dispositivo indica que:

“(...) la Resolución MEOPS 747/95 del 28 de diciembre de 1995 y Resolución MEOPS
352/96 del 30 de octubre de 1996 asignaron reintegros diferenciados a ciertos productos
comprendidos en determinadas posiciones arancelarias (...)”.

“(...) en virtud de lo solicitado por diversos gobiernos provinciales y entidades empresarias,
es necesario contemplar modificaciones en los niveles de reintegro y/o textos asignados por
las resoluciones mencionadas precedentemente, así como también fijar nuevos reintegros a
productos con características similares a las contempladas en la Res. MEOPS 420/99.(...)”
22

                                                                
21 En adelante la Resolución 967/99

22 Esta norma tiene como antecedente legislativo a la Resolución Nº420 del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de Argentina. En este dispositivo se señala:

“(...) que resulta conveniente modificar el tratamiento en lo relativo a reintegro de tributos a la
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Así, se ha constatado que la Resolución Nº352/1996 del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos de Argentina constituye el antecedente legal de la Resolución
Nº0967/99 al establecer el quinto Artículo de esta norma un reintegro a la exportación
extrazona asignado a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común de
MERCOSUR (NCM) según se indica a continuación:

NCM PRODUCTO con reintegro del 6,8%.

1507.90.10.   En envases de contenido neto inferior o igual 5 kg.
1508.90.00     Refinados en envases de contenido neto Inferior o igual a 5 kg.
1509.10.00     En envase de contenido neto inferior o igual a 5 kg.
1509.90.10     En envases de contenido neto inferior o igual a 5 Kg.
1512.19.10     Refinado en envases de contenido neto inferior o igual a 5 kg.
1515.29.00     Refinados en envases de contenido neto inferior o igual a 5 kg.
1515.90.00     Aceite de uva refinado, en envases de contenido neto inferior o igual a 5kg.
1517.90.00     Aceites mezcla refinado en envases de contenido neto inferior o igual 5 kg.

El porcentaje de reintegro es incrementado luego a través de la Resolución 967/99, la que
es objeto del presente análisis, en cuyo primer artículo se indica:

“ (...) Artículo 1°.- Sustitúyase el Reintegro a la Exportación Extrazona (RE) asignado a las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común de MERCOSUR (NCM) que figuran en el
Anexo I, que consta de una (1) planilla y que forma parte integrante de la presente
resolución, por el que en cada caso se indica.

Anexo I

NCM RE
1512.19.11 10%
1512.19.12 10%
1515.29.10 10%
1517.10.00 6,8%

Artículo 2.- Fíjase para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que figuran en el Anexo II, que consta de
cinco (05) planillas y que forma parte integrante de la presente resolución, el Reintegro a la
Exportación extrazona (RE) que en cada caso se indica.

Anexo II

NCM     RE
1509.90.90 en envase de contenido neto inferior o igual a 5kg. 10%
1517.10.00 en envase de contenido neto inferior o igual a 1kg. 10%

Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 2° de la Res. MEOPS 747/95, modificado por el artículo
                                                                                                                                                                                                  

exportación para ciertas manufacturas de origen agropecuario, a efectos de promover la
incorporación de mano de obra y de valor agregado, a través de incentivar la comercialización
de productos envasados acondicionados para el consumo directo (...)”
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5° de la Res. MEOPS 352/96 por el que a continuación se indica:

Artículo 2°.- Fíjase para las mercaderías con destinación para consumo comprendidas
en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NMC)  que a
continuación se detalla el reintegro a la Exportación Extrazona (RE) que en cada caso se
indica.

NCM PRODUCTOS RE

1508.90.00 Refinados en envases de contenido neto inferior o  igual a 5 L. 10%
1509.10.00 En envases de contenido neto inferior o igual a 5 L  

10%
1509.90.10 En envases de contenido neto inferior o igual a 5 L  10%
1515.90.00 Aceite de uva, refinado, en envases de contenido neto inferior a 5 kg. 10%
(…)”

En consecuencia, de la legislación revisada se puede señalar preliminarmente que,
Argentina ha establecido un régimen diferenciado a las exportaciones de los productos
objeto de investigación dependiendo si éstas se destinan a la exportación Extrazona23 y
que este reintegro sobre el valor FOB ha aumentado de 6,8% a 10%.

Las normas correspondientes a los regímenes de estímulo a la exportación revisadas por
la Secretaría Técnica son aplicables también para productos distintos a los denunciados.

3.3 Naturaleza de la Subvención.

El Acuerdo sobre Subvenciones señala que existirá una subvención cuando haya una
contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público24 y que esta debe
                                                                

23  Las correspondencias entre las partidas del MERCOSUR y las NANDINAS son las siguientes:

1. Los productos que se exportan de Argentina bajo la 1507.90.11.00 ingresan a Perú por la
1507.90.00.00

2. Los productos que se exportan de Argentina bajo la 1512.19.11.00 ingresan a Perú por la
1512.19.00.00

3. Los productos que se exportan de Argentina bajo la 1515.29.11.00 ingresan a Perú por la
1515.29.00.00

4. Los productos que se exportan de Argentina bajo la 1515.90.90.00 ingresan a Perú por la
1515.90.00.00

Se establecen mayores divisiones en las subpartidas del Mercosur respecto a la NANDINA al
distinguirse los tamaños de envase de los aceites.

24 Acuerdo sobre Subvenciones. 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 (...). ii) cuando se condonen o no se
recauden ingresos públicos  que con otro caso se percibirán. iii) cuando un gobierno
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ser específica y debe generar un beneficio. Establece además que no se consideran
subvenciones en los términos del Acuerdo a la exoneración a favor de un producto
exportado, de los derechos o impuestos que graven el producto similar cuando éste se
destine al consumo interno, ni la remisión de estos derechos o impuestos en cuantías
que no excedan de los totales adeudados o abonados.

En la legislación nacional, complementariamente, el Articulo 10º del Reglamento indica
que los sistemas de reducción de impuestos  indirectos a la producción de productos
exportados y los sistemas de devolución de las cargas a la importación de productos
consumidos o utilizados en la producción de productos exportados, sólo serán
considerados subvenciones específicas en la medida que dicha reducción o devolución
sea en cuantía superior a aquélla resultante de los impuestos indirectos y cargas de
importación realmente pagados en el proceso de producción.

Se puede afirmar que, si el monto otorgado por el Gobierno Argentino por concepto de
estímulos a la exportación es mayor a los tributos efectivamente pagados por los
exportadores, ello constituiría una contribución financiera por parte del Gobierno de
Argentina a los exportadores, en tanto genera beneficio.

Asimismo, en la medida que estos estímulos a la exportación no son otorgados de
manera general, sino por el contrario, según la norma bajo análisis, su concesión se
encuentra condicionada a determinadas partidas arancelarias indicadas en el mismo
dispositivo legal se estarían concediendo beneficios solamente a los sectores que
exporten esas mercaderías. En consecuencia, sería una subvención específica en los
términos del Acuerdo sobre Subvenciones.

Por otro lado, el Acuerdo sobre la Agricultura es aplicable a los productos comprendidos
en  los capítulos 1 al 24 del “Sistema Armonizado”, tal como se señala en su Artículo 2º.
En consecuencia, correspondería aplicar el Acuerdo sobre Agricultura en la presente
investigación en lo que fuera pertinente.

Así, en relación de complementariedad el Artículo 3°25 del Acuerdo sobre Subvenciones
                                                                                                                                                                                                  

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 incumbiría 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 las
gobiernos.

2) (...).

b) con ello se otorgue un beneficio.
(...).”

25 Artículo 3° Acuerdo sobre Subvenciones-

“A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura, las siguientes subvenciones, en el
sentido del artículo I, se considerarán prohibidas:
a) las subvenciones supeditadas de iure o de facto (nota omitida) a los resultados de

exportación, como condición única o entre otras varias condiciones, con inclusión de las
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enumera algunas de las subvenciones que, a reserva de lo dispuesto en el Acuerdo
sobre la Agricultura, se considerarán prohibidas.

Seguidamente el segundo párrafo del Artículo 5°26 de este mismo Acuerdo indica que el
Acuerdo sobre Subvenciones no es aplicable a las subvenciones mantenidas con
respecto a los productos agropecuarios según lo dispuesto en el Artículo 13° del Acuerdo
sobre la Agricultura.

En este mismo orden de ideas, la Parte VII inciso c) del Acuerdo sobre la Agricultura27

señala que las subvenciones a la exportación que estén en plena conformidad con las
disposiciones de la Parte V del referido Acuerdo estarán sujetas a derechos
compensatorios únicamente tras una determinación de la existencia de daño o amenaza
de daño  basada en  el volumen, el efecto en los precios, o la consiguiente repercusión,
de conformidad con lo establecido con el Artículo VI del GATT de 1994 y con la Parte V
del Acuerdo sobre Subvenciones.

En consecuencia, en tanto estos subsidios se realizan a favor de productos
agropecuarios, en términos del Acuerdo sobre la Agricultura, esto no impide para que los
mismos sean pasibles de aplicación de derechos compensatorios.

                                                                                                                                                                                                  
citadas a título de ejemplo en el Anexo I (nota omitida).

b) (...).”

26 Articulo 5° Acuerdo sobre Subvenciones.- Efectos Desfavorables.

“Ningún Miembro deberá causar, mediante el empleo de cualquier de las subvenciones a que se
refieren los párrafos 1 y 2 del Artículo 1, efectos desfavorables para los intereses de otros miembros,
es decir:

a) daño a la rama de producción nacional de otro miembro (nota omitida)
b) anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para otros miembros, directa o

indirectamente, del GATT de 1994, en particular de las ventajas de las concesiones
consolidadas de conformidad con el artículo II del GATT de 1994 (nota omitida) .

c) perjuicio grave a los intereses de otro miembro (nota omitida) .

El presente Artículo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con respecto a los productos
agropecuarios según lo dispuesto en el Artículo13 del Acuerdo sobre la Agricultura (...)”

27 Artículo 13° Acuerdo sobre la Agricultura. Debida Moderación.-

“(...) las subvenciones a la exportación que estén en plena conformidad con las disposiciones de la
Parte V del presente Acuerdo, reflejadas en le Lista de cada Miembro:

i) estarán sujetas a derechos compensatorios únicamente tras una determinación de la
existencia de daño o amenaza de daño basada en el volumen, el efecto en los precios, o la
consiguiente repercusión, de conformidad con el Artículo VI del GATT de 1994 y con la Parte V
del Acuerdo sobre Subvenciones, y se mostrará la debida moderación en la iniciación e
cualquiera investigación en materia de derechos compensatorios; y,

ii) estarán exentas de medidas basadas en el Artículo XVI del GATT de 1994 o en los Artículos 3, 5
y 6 del Acuerdo sobre Subvenciones.”
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4. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

De conformidad con lo establecido por artículo 14 del Acuerdo, el cálculo de la cuantía de
la subvención debe efectuarse en función del beneficio obtenido por receptor. Para ello,
se ha establecido la siguiente metodología.

1. Estimar el monto correspondiente al pago de impuestos indirectos por bienes y
servicios empleados para la producción del producto investigado (A).

2. Estimar el monto correspondiente a los estímulos a la exportación proporcionados a
las empresas exportadoras argentinas28 (B).

3. Estimar la diferencia entre el monto correspondiente a los estímulos a la exportación y
el monto correspondiente al pago de impuestos indirectos por bienes y servicios
empleados para la producción del producto investigado (B-A).

4. Calcular el porcentaje que representa dicha diferencia respecto al precio de
exportación.

A efectos de determinar la existencia de indicios de subvención, se ha tomado como
referencia la mejor información disponible en el expediente. En ese sentido, se dispone de
información relativa al procedimiento de investigación por prácticas de subvenciones que
se realizó a las importaciones de caramelos originarios y/o procedentes de Argentina29.

En dicho procedimiento se determinó la incidencia de los siguientes tributos:

1. Tasa de Ingresos Brutos (1%) y Tasa de Impuesto Municipal (1%).
2. Tasa Estadística del orden del 13%.

Con relación a los montos otorgados a los exportadores argentinos por concepto del
reintegro extrazona cabe indicar que éstos serán mayores en tanto mayor sea el precio
FOB del producto y menor el valor de los insumos importados incorporados en él. Así por
ejemplo, si el valor de los insumos importados fuera nulo el reintegro extrazona equivaldría
al 10% del valor FOB.

Existen razones para presumir que el valor de los insumos importados incorporados en el
producto investigado es poco significativo, en tanto los productores argentinos son
exportadores del insumo principal empleado para la elaboración de aceites30. En

                                                                
28 Por ejemplo, para el cálculo del reintegro extrazona se deberá estimar el monto correspondiente

al 10% del precio FOB de exportación descontado valor CIF de los insumos importados.

Reintegro Extrazona = 10% (PrecioFOB –Valor de insumos CIF)

29 Mediante Resolución Nº007-95-INDECOPI/CDS publicada en el diario Oficial El Peruano los
días 22 y 23 de noviembre de 1995 se determinó la existencia de un margen de subvención a
las exportaciones de caramelos de Argentina del orden del  14,27%.

30 Según las estadísticas de ADUANAS durante todo el periodo de investigación las
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consecuencia, el monto que se obtendría a través del reintegro extrazona sería cercano al
10% del valor FOB.

Por consiguiente los montos pagados por concepto de reintegro extrazona serían
superiores a los tributos correspondientes a la Tasa de Ingresos Brutos y Tasa de
Impuesto Municipal, cuyas tasas son del 1%. Siguiendo con la hipótesis de que el valor de
los insumos importados incorporados en el producto investigado es poco significativo, la
incidencia tributaria de la Tasa Estadística del 13% aplicable a los insumos importados
sería por consiguiente mínima.

En consecuencia, existen indicios de que el monto recibido por las empresas argentinas
por concepto de estímulos a la exportación sería mayor al monto efectivamente pagado
por concepto de tributos, configurándose así una subvención, conforme a lo establecido en
el Acuerdo sobre Subvenciones.

En tanto los estímulos a la exportación se otorgan también a productos distintos al
denunciado, podría configurarse en éstos la figura anteriormente descrita.

5. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O AMENAZA
DE DAÑO

A fin de determinar la existencia de daño y/o amenaza de daño, se ha examinado  la
repercusión de las importaciones objeto de subvenciones sobre los factores e índices
pertinentes de la rama de producción nacional.

5.1 Importaciones de aceite vegetal según país de origen

Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las importaciones
que ingresan bajo la subpartidas 1507.90.00.00, 1512.19.00.00, 1515.29.00.00 y
1515.90.00.00, se ha procedido a analizar las importaciones de aceite vegetal para el
periodo definido para la determinación de la existencia de daño. Dada la similitud entre los
aceites que ingresan bajo estas subpartidas los mismos han sido agrupados a efectos
del presente análisis31.

El volumen anual importado de aceite vegetal ha evolucionado de 35.312 TM en 1997 a
25.549 TM en 1998 y a 27.508 TM en 1999 (ver cuadro 1). Las importaciones originarias
de Argentina32 han crecido de 2.698 TM en 1997 a 7.930 TM en 1998 y 14.343 TM en
                                                                                                                                                                                                  

importaciones originarias de Argentina representan el 56% en el total de importaciones de
aceite vegetal bruto correspondiente a aceite de soja y de girasol.. 

31  Según lo indicado por la SNI todos los aceites sean de soya, girasol, maíz y mezclas de estos
componentes son similares entre sí en términos de usos y características por lo que son
sustituibles.

32 De enero de 1999 a octubre del 2000 los principales los exportadores argentinos de aceite
vegetal correspondientes al producto investigado han sido: Aceitera General Dehesa S.A.,
Aceitera Martínez S.A, Arcor SAIC., Cosméticos Avon S.A., Germaiz S.A., Mercur Trading
GMBH Export Import, Molinos Río De La Plata S.A., Nidera S.A. y Refinerías De Maíz SAIF
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1999, mientras que las importaciones originarias de los otros países se han reducido
más de la mitad. Como resultado de ello la participación de las importaciones originarias
de Argentina en el total importado se ha incrementado de 8% en 1997 a 52% en 1999.

Gráfico 1

   Fuente: ADUANAS.

   Elaboración: ST-CDS

Evolución mensual de las importaciones de Argentina en TM (ene-
97 : jul-00)
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En el periodo comprendido entre enero y julio del 2000 se registró un incremento del
volumen total importado de 15 300 TM a 16 109 TM con relación a similar periodo de
1999, debido al crecimiento de las importaciones originarias de Argentina del orden de
84% (ver cuadro 2), las cuales pasaron a representar cerca del 83% del volumen total
importado.

Cuadro 1
Importaciones de Aceite Vegetal

(En TM – 1997 : 2000)

                                                                                                                                                                                                  
Argentina.
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Año 1997 1998 1999 1999 
2/

2000 
2/

Importaciones 35 312 25 549 27 508 15 300 16 109
Argentina 2 698 7 930 14 343 7 271 13 350
Estados Unidos 19 309 5 025 3 447 1 868 516
Chile 1 730 3 467 1 455 1 441 45
Bolivia 11 076 6 202 7 073 4 176 952
Otros/1 500 2 926 1 190 545 1 247
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100%
Argentina 8% 31% 52% 48% 83%
Estados Unidos 55% 20% 13% 12% 3%
Chile 5% 14% 5% 9% 0%
Bolivia 31% 24% 26% 27% 6%
Otros/1 1% 11% 4% 4% 8%
1/: Brasil y Países Bajos
2/: Enero-julio
Fuente: ADUANAS, ALICORP y PACOCHA
Elaboración: ST-CDS.

Cuadro 2
Incremento de las importaciones de aceite vegetal

(En TM – 1997 : 2000)

Año 98/97 99/98 00/99 
2/

Importaciones -28% 8% 5%
Argentina 194% 81% 84%

Estados Unidos -74% -31% -72%
Chile 100% -58% -97%
Bolivia -44% 14% -77%

Otros/1 486% -59% 129%
1/: Brasil y Países Bajos

2/: Enero-julio
Fuente: ADUANAS, ALICORP y PACOCHA

Elaboración: ST-CDS.

Entre el primer y segundo trimestre del 2000 los precios CIF de los productos importados
de Estados Unidos, Chile y Bolivia se incrementaron en 26%, 3% y 7%, respectivamente,
mientras que los precios de los productos originarios de Argentina se redujeron en 6%
(ver gráfico 2).

Gráfico 2

Fuente : ADUANAS
Elaboración : ST - CDS

Evolución de Precios CIF trimestrales de importación de 
aceite vegetal (97-I : 00-II) 
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5.2 Mercado nacional de aceite vegetal

a. Volúmenes de venta y participación de mercado
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Las ventas anuales del producto similar en el mercado interno han sido estimadas como
la suma de las ventas de la rama de la producción nacional más las ventas del producto
importado efectuadas durante el año.

Las ventas del producto similar en el mercado interno pasaron  de 83.461 TM en 1997 a
73.613 TM en 1998, lo que significó una contracción de alrededor del 12%. En 1999
crecieron alrededor del 11%, alcanzando niveles cercanos a los de 1997.

Con relación a las ventas anuales de la rama de producción nacional, entre 1997 y 1999
éstas crecieron alrededor de 13%, incrementando su participación de mercado de 58% a
66%. Mayor dinamismo aún tuvieron las ventas del producto investigado las cuales
crecieron cerca de 432%, incrementando su participación de mercado de 3% a 17%.

Cabe señalar que durante estos años, las ventas de los productos nacionales y en
particular del producto investigado habrían crecido principalmente a costa de las menores
ventas de productos originarios de Estados Unidos y Bolivia, cuya participación de
mercado conjunta se redujo de 36% en 1997 a 13% en 1999. Sin embargo, en el periodo
comprendido entre enero y julio del año 2000 las mayores ventas del producto investigado
habrían incidido en las menores ventas del producto nacional.

Así, si se compara el periodo comprendido entre enero y julio del 2000 con similar periodo
de 1999 se puede observar que las ventas de la rama de la producción nacional se han
contraído en 5%, lo que ha significado la reducción de su participación de mercado en
dos puntos porcentuales. Esta reducción ha sido superior a la contracción experimentada
por las ventas totales del mercado (1%).

En cambio, las ventas de productos importados crecieron en aproximadamente 5%,
debido fundamentalmente al incremento de las importaciones originarias de Argentina, las
cuales crecieron en 84%, e incrementaron su participación de mercado de 16% a 29%33.

Cabe resaltar que estos hechos coinciden con el incremento del 6,8% al 10% del
reintegro extra zona otorgado por el gobierno de Argentina a las exportaciones de aceite
vegetal.

Cuadro 3
Ventas de aceite vegetal

(En TM – 1997 : 2000)

                                                                
33 Se observó una contracción de las ventas de productos originarios de Chile (-97%), Bolivia (-

77%) y Estados Unidos (-72%), los cuales redujeron su participación de mercado a 6% entre
enero y julio del 2000. El rubro Otros creció en aproximadamente 129%, alcanzando una
participación conjunta no mayor al 3%.
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A ñ o 1997 1998 1999 1999 
2/

2000 
2/

Nacionales 48 149 48 064 54 536 30 878 29 466
ALICORP 43 081 43 764 49 309 27 772 27 079
PACOCHA 5 068 4 300 5 227 3 106 2 387
Importaciones 35 312 25 549 27 508 15 300 16 109
Argentina 2 698 7 930 14 343 7 271 13 350
Estados Unidos 19 309 5 025 3 447 1 868 516
Chile 1 730 3 467 1 455 1 441 45
Bolivia 11 076 6 202 7 073 4 176 952
Otros/1 500 2 926 1 190 545 1 247
Total 83  461 73 613 82 044 46 178 45 575
Nacionales 58% 65% 66% 67% 65%
ALICORP 52% 59% 60% 60% 59%
PACOCHA 6% 6% 6% 7% 5%
Importaciones 42% 35% 34% 33% 35%
Argentina 3% 11% 17% 16% 29%
Estados Unidos 23% 7% 4% 4% 1%
Chile 2% 5% 2% 3% 0%
Bolivia 13% 8% 9% 9% 2%
Otros/1 1% 4% 1% 1% 3%
Total 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
1/: Brasil y Países Bajos
2/: Enero-julio
Fuente:  ADUANAS,  ALICORP y PACOCHA
Elaboración: ST-CDS.

Cuadro 4
Incremento de las ventas de aceite vegetal

(En TM – 1997 : 2000)

Año 1998/1997 1999/1998 2000/1999 /2

Nacionales 0% 13% -5%
ALICORP 2% 13% -2%
PACOCHA -15% 22% -23%
Importaciones -28% 8% 5%
Argentina 194% 81% 84%
Estados Unidos -74% -31% -72%
Chile 100% -58% -97%
Bolivia -44% 14% -77%
Otros/1 486% -59% 129%
Total -12% 11% -1%
1/: Brasil y Países Bajos
2/: Enero-julio
Fuente: ADUANAS, ALICORP y PACOCHA
Elaboración: ST-CDS.

b. Evolución de precios de aceite vegetal

Los precios en el mercado interno de aceite vegetal tuvieron un comportamiento
relativamente estable entre el primer trimestre de 1997 y el primer trimestre de 1998,
observándose a partir del segundo trimestre de 1998 una tendencia decreciente de los
mismos, la cual continuó durante el año 1999. Desde el cuarto trimestre del año 1999
hasta el segundo trimestre del 2000, los precios internos se mantuvieron estables.

Durante todo el periodo de análisis, los precios de aceite vegetal originario de Argentina
se situaron por debajo de los precios internos de los productos nacionales,
determinándose la existencia de subvaloración conforme al Artículo 15.2 del Acuerdo34.
                                                                

34 El artículo 15.2 del Acuerdo señala:
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Gráfico 3

* Precio CIF más arancel

   Fuente: ADUANAS, ALICORP y PACOCHA
   Elaboración: ST-CDS

Evolución de precios trimestrales de aceite vegetal de la rama de 
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A partir del cuarto trimestre de 1999, la brecha entre los precios del producto investigado
y los precios de los productores nacionales se ha incrementado. En el gráfico 4 se
observa el abaratamiento en términos relativos el producto investigado con relación al
producto nacional (21%), entre el tercer trimestre de 1999 y el segundo trimestre del
2000.

Gráfico 4

   Fuente: ADUANAS, ALICORP y PACOCHA
   Elaboración: ST-CDS
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5.3 Producción y uso de capacidad instalada de la rama de la producción nacional

a. Producción nacional de aceite vegetal

                                                                                                                                                                                                  
“En lo que respecta al volumen de las importaciones subvencionadas, la autoridad investigadora
tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en
relación con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las
importaciones subvencionadas sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha
habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones subvencionadas  en
comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida
significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores
aisladamente ni varios de ellos juntos subastarán necesariamente para obtener una orientación
decisiva.”
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En el periodo de análisis, la producción nacional del producto similar ha estado destinada
en su totalidad35 a las ventas efectuadas en el mercado interno, por lo que han mostrado
evoluciones similares durante dicho periodo.

La producción nacional de aceite vegetal ha crecido de 47 965 TM en 1997 a 55 079 TM
en 1999 (14,8%).  Si se compara el periodo enero y julio del 2000 con similar periodo de
1999, se puede observar que la producción nacional se ha contraído (2%) aunque en
menor proporción a las ventas internas (5%).

b. Uso de la capacidad instalada

Entre los años 1997 y 1999, la capacidad instalada nacional aumentó de 185 313 a
190.041 TM, producto de las inversiones realizadas por la rama de la producción nacional
con la finalidad de atender una mayor demanda36. Durante estos años, el porcentaje de
utilización de la capacidad instalada se incrementó en 3 puntos porcentuales con relación
a 1997, debido al incremento en la producción nacional (ver cuadro 5).

Sin embargo, si se compara el periodo comprendido entre enero y julio del 2000 con
similar periodo de 1999, se puede observar que el uso de la capacidad instalada ha
disminuido en un punto porcentual, debido a la disminución del nivel de producción de la
rama de la producción nacional.

A la fecha la rama de la producción nacional mantiene un nivel de capacidad instalada
ociosa de más del 70%.

Cuadro 5
Producción nacional y uso de la capacidad instalada

1997 1998 1999 1999 
1/

2000 
1/

Produccion total 47 965 48 292 55 079 30 577 30 078

Capacidad Instalada total 185 313 180 985 190 041 110 857 110 857

Utilizacion (%) 26% 27% 29% 28% 27%

1/: Enero a julio. La capacidad instalada de los primeros siete meses se ha estimado multiplicando la capacidad anual por (7/12).
Fuente: ALICORP y PACOCHA
Elaboración: ST-CDS

5.4 Costos de producción y evolución de  utilidades del producto similar de la
rama de la producción nacional

Entre 1997 y 1999, los costos totales unitarios correspondientes al producto nacional se
redujeron en menor proporción que los precios de venta lo que implicó la reducción de las
utilidades unitarias de 10% a 6% respecto al costo de producción.
                                                                

35 Durante 1998 se registra una exportación de 1 TM, lo que representa un porcentaje del 0,002%
del total de producción.

36 En 1998 se observa una reducción en la capacidad instalada nacional con relación a 1997. Al
respecto, cabe señalar que como resultado del proceso de reorganización llevado a cabo por
Alicorp S.A. durante 1997, esta empresa centralizó su producción lo que originó la suspensión
de las operaciones de algunas de sus plantas, entre ellas las de la Fábrica de Alimentos Lima
– FAL para la producción de oleaginosos (setiembre de 1997).
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Cabe señalar que si bien entre 1997 y 1999 los volúmenes de venta de los productos
nacionales no se habrían visto afectados por el incremento de las ventas del producto
investigado (lo que sí habría ocurrido en el periodo enero-julio del 2000), durante estos
años la afectación podría haberse efectuado vía precios. Así, entre 1997 y 1999 en
términos de ingreso las ventas de la rama de producción nacional se redujeron de US$
64,7 millones a US$ 57,4 millones, lo que significó una reducción de 11%.

Cuadro 6
Precios y costos unitarios y utilidades del producto investigado

(En US$/TM)
Año 1997 1998 1999 2000

/1

Costo total promedio 1 204 1 190 986 931
Precio de venta promedio 1 343 1 249 1 053 1 038
Utilidad promedio 10% 5% 6% 10%
1/: Enero - julio
Fuente : ALICORP y PACOCHA
Elaboración : ST - CDS

En el periodo comprendido entre enero y julio del 2000 la utilidad unitaria de la rama de
producción nacional por la venta del producto similar fue 10%, aunque el volumen total
vendido con relación a similar periodo de 1999 se redujo (5%), lo que estaría explicado
por la reducción de los precios de los productos investigados con relación a los precios
del producto nacional.

6. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN CAUSAL
ENTRE LA SUBVENCIÓN Y EL DAÑO

Conforme a lo expuesto en las secciones precedentes se puede establecer de forma
preliminar que el incremento de las ventas de los productos originarios de Argentina
experimentado en 1999 con relación a 1997 (432%), cuyos precios se contrajeron en
aproximadamente 19%, habría incidido en los precios del producto nacional y en las
utilidades e ingresos obtenidos por la rama de producción nacional.

Entre enero y julio del 2000 las importaciones del producto investigado crecieron en
aproximadamente 84% con relación a similar periodo del año anterior, incrementando su
participación de mercado de 16% a 29%, lo que habría incidido negativamente en los
indicadores de la rama de producción nacional, al reducirse sus volúmenes de venta en
aproximadamente 5%, su participación de mercado de 67% a 65% y sus ingresos en
11%. Ello coincidió con el incremento del reintegro extrazona que otorga el Gobierno de
Argentina a sus exportaciones de aceite del 6,8% a 10%.

Los hechos mencionados constituyen indicios de la existencia de relación causal entre el
subsidio y el daño.

IV. CONCLUSIONES

1. Los productos denunciados son aceites de origen vegetal elaborados de soya, maíz y
girasol, originarios de la Argentina. Estos productos son similares a los producidos
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por las empresas solicitantes las cuales son elaborados sobre la base de los mismos
insumos y tienen los mismos usos. Asimismo, se ha verificado la representatividad
de las empresas solicitantes dentro la producción nacional.

2. Existen indicios de subvención en las importaciones de aceite vegetal originario de
Argentina, cercano al 10% del valor FOB de exportación.

En tanto los estímulos a la exportación se otorgan también a productos distintos al
denunciado, podría configurarse en éstos la figura anteriormente descrita.

3. Entre 1997 y 1999 las importaciones de productos originarios de Argentina se
incrementaron significativamente (432%), incrementando su participación de mercado
de 3% a 17%. Asimismo, su participación en el total importado pasó de 8% a 52%,
desplazando a las importaciones originarias de Estados Unidos y Bolivia.

Entre 1997 y 1999 las ventas del producto nacional no se habrían visto afectadas en
términos de volumen, aunque los precios del producto nacional y las utilidades e
ingresos obtenidos por la rama de producción nacional se habrían visto afectadas por
el incremento de las ventas del producto investigado.

Entre  enero y  julio del 2000 las importaciones del producto investigado crecieron en
aproximadamente 84% con relación a similar periodo del año anterior, incrementando
su participación de mercado de 16% a 29% y su participación en el total importado de
48% a 83%. En tanto, las ventas de la rama de producción nacional se redujeron en
aproximadamente 5%, reduciendo su participación de mercado de 67% a 65%% y
sus ingresos en 11%. Estos hechos coincidieron con el incremento del reintegro
extrazona que otorga el Gobierno de Argentina a sus exportaciones de aceite vegetal
del 6,8% a 10%.

4. Se ha determinado la existencia de indicios de relación causal entre la subvención y el
daño al constarse el deterioro de los indicadores de la rama de producción nacional
frente al incremento de las ventas de aceite vegetal originario de Argentina a precios
supuestamente subvencionados.

V. RECOMENDACIÓN

1. Iniciar la investigación para la aplicación de derechos compensatorios sobre las
importaciones de aceite vegetal originarios y/o procedentes de Argentina a supuestos
precios subvencionados.

2. Analizar el efecto que las importaciones de origen argentino sujetas a los regímenes
de estímulos a la exportación podrían tener sobre otras ramas de producción
nacional.

__________________________
Christy García-Godos Naveda
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