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INFORME  No. 014-2001/CDS       
 
 
A  : Eco. Gastón Pacheco Zerga 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios. 
 
De  : Eco. Christy García-Godos Naveda 
   Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios. 
    
   Carlos Tovar Díaz 
   Asistente Económico.  
    
   Viviana Sánchez Alfaro 
   Asistente Legal  
 
Asunto : Evaluación de la solicitud presentada por la Sociedad Nacional 

de Industrias en representación de Alicorp S.A. e Industrias 
Pacocha S.A. para la aplicación de derechos compensatorios 
provisionales sobre las importaciones supuestamente 
subvencionadas de aceites vegetales refinados, envasados, 
elaborados en base a soya, girasol, maíz y sus mezclas, 
originarios y/o procedentes de la República Argentina1. 
(Expediente Nº002-2000-CDS). 

 
Fecha  : 10 de abril del 2001 
 
 
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: 
 
 
 
                                                                 

1  En adelante Argentina. 
 

2  En adelante la Secretaría Técnica.   
 

3  En adelante la Comisión. 
 

4  En adelante Indecopi. 
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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. 

Inicio de investigación : 15 de diciembre del 2000 
Productos investigados : Aceites vegetales refinados envasados 

elaborados sobre la base de soya, girasol, 
maíz y sus mezclas. 

Subpartidas arancelarias : 1507.90.00.00, 1512.19.00.00, 
1515.29.00.00 y 1515.90.00.00. 

País de origen : Argentina 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA 

LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS COMPENSATORIOS 
 

El 23 de octubre del 2000, la Sociedad Nacional de Industrias5 en representación 
de las empresas de Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A. solicitó a la Comisión el 
inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos 
compensatorios definitivos sobre las importaciones de aceites vegetales 
originarios y/o procedentes de Argentina.  
 
 
2. NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN AL  

GOBIERNO DE ARGENTINA  E INVITACIÓN A CONSULTAS 
 
Según lo establecido en el Artículo 11.5 6 del Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias7, mediante Carta Nº0194-2000/CDS-INDECOPI del 7 de 
                                                                 

5  En adelante SIN. 
 
6  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 11.5- A menos que se  haya adoptado la 

decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda publicidad acerca de la 
solicitud de iniciación de una investigación. No obstante, después de recibir una solicitud 
debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo 
notificarán al gobierno del miembro exportador interesado.   
 

7  En adelante el Acuerdo sobre Subvenciones. 
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diciembre del 2000, se puso en conocimiento del Gobierno de Argentina a través 
de su Embajada en el Perú la presentación de una solicitud para el inicio del 
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de subvenciones en las 
importaciones de aceite vegetal, originarios y/o procedentes de Argentina. 
Asimismo, se invitó  al Gobierno Argentino a la realización de consultas conforme al 
Artículo 13 del Acuerdo sobre Subvenciones. 8 
 
 
3. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
El 15 de diciembre del 2000 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano” la 
Resolución Nº014-2000/CDS-INDECOPI, la cual incorporaba el Informe N° 024-
2001/CDS. Mediante esta resolución se dispuso el inicio del procedimiento de 
investigación por supuestas prácticas de subvenciones en las importaciones de 
aceite vegetal originarios de Argentina. 
 
 
4. NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN A 

LAS PARTES INTERESADAS Y AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
ARGENTINA 

 
El 12 de diciembre del 2000, la Secretaría Técnica remitió la Resolución N°014-
2000/CDS-INDECOPI y el Informe N° 024-2000/CDS al Gobierno de Argentina a 
través de su Embajada en el Perú a Molinos Río de la Plata S.A., Nidera S.A. y 
Aceitera General Deheza S.A.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 22º del Decreto Supremo N° 043-
97-EF9,10 la Secretaría Técnica remitió a las empresas Molinos Ríos de la Plata 

                                                                                                                                                                                                   
 

8  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 13.- Lo antes posible una vez admitida la 
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. 

 (...) 
 ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Articulo 13.3.- Sin perjuicio de la obligación de dar 

oportunidad razonable para la celebración de consultas, las presentes disposiciones en materia 
de consultas no tienen por objeto impedir a las autoridades de ningún miembro proceder con 
prontitud a la iniciación de una investigación, o a la formulación de determinaciones 
preliminares o definitivas, positivas o negativas, ni impedirles aplicar medidas provisionales o 
definitivas, de conformidad con las disposiciones del presente artículo. 
 

9 En adelante el Reglamento.  
 

10  REGLAMENTO, Artículo 22.- Luego de la publicación de la Resolución de inicio de la 
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S.A., Nidera S.A. y Aceitera General Deheza S.A.11, el 19 de diciembre  del 2001 el 
“Cuestionario para empresas exportadoras investigadas por supuestas prácticas 
de subvenciones”, así como copia de la publicación de la Resolución N°014-
2000/CDS-INDECOPI en el Diario Oficial “El Peruano”, del Informe N° 024-
2001/CDS, del Reglamento y de la solicitud de inicio de investigación 
proporcionada por la Sociedad Nacional de Industrias en representación de Alicorp 
S.A. e Industrias Pacocha S.A.  
 
Por su parte, se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras investigadas 
por prácticas de Subvenciones” a la Sociedad Aceitera del Oriente (Perú) S.A., 
Lucchetti Peru S.A., Molitalia S.A. e Interloom S.A.  
 
 
5. APERSONAMIENTOS  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º  de la Resolución N°014-
2000/CDS-INDECOPI, el 15 de enero 2001 se apersonó al procedimiento de 
investigación la empresa importadora Interlom S.A., el 23 de febrero del 2001 se 
apersonaron las empresas exportadoras Molinos Ríos de la Plata, Nidera S.A. y 
Aceitera General Deheza S.A.  
 
Posteriormente, mediante escrito del 19 de marzo del 2001, la empresa Molitalia 
S.A. (importadora del producto investigado) manifestó su voluntad de apersonarse 
al procedimiento.  
 
 
6. REALIZACIÓN DE CONSULTAS CON EL GOBIERNO ARGENTINO 
 
El 23 de enero del 2001 se realizó la primera reunión de consultas con el Gobierno 
de Argentina a fin de dilucidar aspectos relativos a la investigación.  
 
La segunda reunión de consultas se realizó los días 26 y 27 de febrero del 2001 en 
las instalaciones del Indecopi.  
 
Las actas levantadas con ocasión de estas reuniones se encuentran en el 
expediente público.  
                                                                                                                                                                                                   

investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría deberá notificar a las partes citadas 
en la denuncia para que en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la 
notificación, presenten por escrito sus descargos y den respuesta a los cuestionarios 
correspondientes. (...).” 

 
11  Estas empresas fueron identificadas como las principales empresas exportadoras del producto 

objeto de investigación según la base de datos proporcionada por ADUANAS. 
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7. ABSOLUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PARA EMPRESAS 

IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS 
 
El 16 de febrero del 2001, Interloom S.A., presentó el “Cuestionario para empresas  
importadoras investigadas por practicas de subvenciones”. Las otras empresas 
importadoras, Sociedad Aceitera del Oriente S.A., Lucchetti Perú S.A. y Molitalia 
S.A. lo hicieron el 19 de febrero del 2001. No obstante a la fecha, sólo han 
presentado de manera completa el referido cuestionario las  empresas 
importadoras Sociedad Aceitera  del Oriente S.A. y Lucchetti Perú S.A., las otras 
empresas importadoras deben pronunciarse sobre la confidencialidad de cierta 
información.  
 
Por su parte, las empresas exportadoras del producto objeto de investigado 
Molinos Rios de la Plata  S.A., Nidera  S.A. y Aceitera General Deheza S.A., 
presentaron los “Cuestionarios para Empresas Exportadoras investigadas por 
Practicas de Subvenciones” el 19 de febrero del 2001. 
 
Los referidos cuestionarios fueron remitidos de manera incompleta, por lo que la 
Comisión requirió a estas empresas para que presentaran la información relativa a 
la estructura de costos entre otros, a fin de dar por absuelto la presentación de los 
mismos.  
 
No obstante, las empresas exportadoras comunicaron a la Comisión mediante 
escrito del 16 de marzo del 2001 que la información proporcionada por el Gobierno 
de Argentina el 12 de febrero relativa a la estructura de costos por tipo de aceites  
era representativa del sector oleaginoso.  
 
 
8. SOLICITUD DE APLICACIÓN DE DERECHOS COMPENSATORIOS 

PROVISIONALES  
 
La Sociedad Nacional de Industrias en representación de Alicorp S.A. e Industrias 
Pacocha S.A. solicitó en su denuncia la aplicación de derechos provisionales 
compensatorios, pedido que fue reiterado mediante escritos del 12 de enero del 
2001, 16 de febrero del 2001 y 13 de marzo del 2001. 
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II. ANÁLISIS 
 
Sobre la base de los hechos que se tiene conocimiento y la información disponible 
en el expediente se ha evaluado la solicitud para la aplicación de derechos 
compensatorios provisionales.  
 
En tal sentido se han analizado 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 se ha considerado preliminarmente 
el periodo comprendido entre enero 1997 y julio del 2000 y para la determinación 
de la existencia y cuantía de la subvención el período comprendido entre agosto de 
1999 y julio del 2000. 
 
 
1 DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR. 
 
Los productos investigados son aceites vegetales, refinados, envasados 
elaborados de soya, maíz y girasol, y sus mezclas originarios y/o procedentes de 
Argentina. Estos productos son similares a los producidos por la rama de 
producción nacional por lo siguiente: 
 
i. Son elaborados sobre la base de los mismos insumos, es decir aceite en 

crudo de soya, girasol y/o maíz12. 
 
ii. Son aceites usados en la preparación de alimentos y comercializados en el 

mismo mercado. 
                                                                 

12  Las empresas nacionales se dedican a la elaboración del aceite vegetal envasado a partir del 
aceite vegetal bruto el cual es sometido a los siguientes procesos: 
1. Refinación alcalina y blanqueo: se retiran las impurezas del aceite bruto para permitir el 

consumo humano del mismo. Asimismo, se le agregan colorantes a efectos de 
blanquearlo. 

2. Deodorización: se eliminan los sabores y olores del aceite blanqueado. 
3. Envasado: el aceite es vaciado en envases.    
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De conformidad con lo establecido en la nota de pie de página del Artículo 15.113 
del Acuerdo sobre Subvenciones, se ha considerado preliminarmente que los 
aceites envasados originarios de Argentina que ingresan bajo las subpartidas 
1507.90.00.00 (aceites de soya), 1512.19.00.00 (aceites de girasol), 
1515.29.00.00 (aceites de maíz) y 1515.90.00.0014 (mezclas de los anteriores) son 
similares a los productos elaborados por las empresas solicitantes. Todas estas 
subpartidas corresponden a aceites vegetales refinados.  
   

 
2 REPRESENTATIVIDAD DE LAS EMPRESAS SOLICITANTES 

DENTRO DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL.  
 
Mediante Oficio Nº 216-2000-MITINCI/SG/OGIER del 16 de noviembre del 2001 el 
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales - MITINCI señaló que las solicitantes representaron más del 70% de 
la producción nacional,  cumpliéndose de esta forma con lo dispuesto en el Artículo 
11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones15 y en el Artículo 18º del Reglamento16.  
                                                                 

13  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. 

 
14   Las descripciones de dichas subpartidas son las siguientes: 
   

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  

 
15 ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo11.4.- No se iniciará una investigación de 

conformidad con lo establecido con el párrafo 1 supra si las autoridades no han determinado, 
basándose en el grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado (nota omitida) por los 
productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de 
la rama de producción nacional (nota omitida). La solicitud se considerará hecha “por la rama 
de producción nacional o en nombre de ella” cuando este apoyada por productores nacionales 
cuya producción conjuntamente represente más del 50 por ciento  de la producción total del 
producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su 
apoyo u oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los 
productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por 
ciento de la producción nacional total del producto similar producido por la rama de producción 
nacional. 
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3 DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA Y NATURALEZA 

DE LA SUBVENCIÓN. 
 
En la Resolución 014-2000/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 15 de diciembre del 2001, la Comisión señaló las exportaciones de 
aceites vegetales refinados envasados de Argentina se acogen al sistema de 
reintegro extrazona, régimen regulado por el Código Aduanero Argentino.  
 
La Comisión no descartó que las exportaciones de aceite vegetal refinado 
envasado de Argentina pudieran acogerse también a otros mecanismos, como el 
régimen del drawback o el reembolso. 
 
Durante la celebración de la primera reunión de consultas, se llegó a un 
entendimiento entre las partes, sobre el producto y régimen objeto de investigación 
definiéndose como los aceites vegetales refinados y envasados elaborados en 
base a soya, girasol, maíz y sus mezclas que gozan en Argentina de un reintegro a 
la exportación del 10%.17 
 
Debemos señalar que las empresas exportadoras han señalado en la respuesta a 
los cuestionario para empresas exportadoras que ellas no 
 
En consecuencia, el análisis se realizará sobre el régimen establecido en el  
Artículo 82518 del “Código Aduanero de la República Argentina“, el cual se 

                                                                                                                                                                                                   
16  REGLAMENTO, Artículo 18°.- Salvo en el caso previsto en el artículo siguiente, las 

investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u 
objeto de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio 
internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa 
o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del 
producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 4° y 16° del Acuerdo 
sobre Dumping y Acuerdo sobre Subvenciones, respectivamente.  

   (...).  
 
17  Régimen de Drawback.Es un incentivo promocional que permite a los exportadores obtener la 

restitución de los derechos de importación, tasa 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.  

 
Por su parte las empresas exportadoras en los escritos presentados el 19 de febrero del 2001 
han señalado que sólo se acogen al régimen de reintegro e importación temporal. 
 

18  Código Aduanero Argentino. Ley  22.415. Artículo 825 .- 1. El régimen de reintegros es 
aquél  en virtud del cual  se restituyen, total o parcialmente, los importes que se hubieran 
pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería por la mercadería que se exportare 
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encuentra reglamentado por el Decreto N° 1011/91.  
 
3.1 El Régimen de Reintegro  
 
Este régimen 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. Las alícuotas 
de reintegro son fijadas por el  Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos  
y consisten 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 
MERCOSUR19.  

 
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. Este régimen al ser aplicado sobre el Valor Agregado 
Nacional, es compatible con el Régimen de Drawback. 

 
3.2 Definiciones 
 
A continuación, se definirán algunos conceptos, a fin de analizar que tributos  
deberían ser considerados por el Gobierno de Argentina a efectos de realizar una 
devolución que sea compatible con lo establecido en el Acuerdo sobre 
Subvenciones. 
 
3.2.1 Conceptos Generales 
 
a. Tributo 

 
Según Ataliba 20 “(...) jurídicamente se define al tributo como la obligación jurídica 
pecuniaria, ex lege, que no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, 
en principio una persona pública, y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa 
situación por disposición de la Ley (...)”.  

 
Seguidamente, el mismo autor establece una diferenciación entre tributos 

                                                                                                                                                                                                   
para consumo a título oneroso o bien, por los servicios que se hubieren prestado con relación a 
la mencionada mercadería. 2. Los tributos interiores a que se refiere el apartado 1 no incluyen 
los tributos que hubieran podido gravar la importación para consumo. 
 

19  NCM. 
 
20  ATALIBA, Geraldo. La Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima: Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. 1987 
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vinculados y no vinculados. Cuando se refiere a los primeros, indica que en el caso 
que la hipótesis de incidencia consistiera en una actuación estatal, el tributo será 
una tasa o contribución (tributo vinculado); por otra parte, si consistiera en otro 
hecho cualquiera, el tributo será no vinculado o impuesto.  
 
b. Impuestos  
 
En general, el impuesto es un tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en 
las situaciones considerados por una ley como sujetos de los hechos imponibles, 
siendo estos hechos independientes de toda actividad estatal relativa al sujeto 
obligado. 
 
En la teoría económica se ha diferenciado entre: 

 
Impuestos directos: Son aquellos que inciden directamente sobre la persona sin 
que puedan ser trasladados a otros. Este impuesto grava el ingreso o las utilidades 
de las personas naturales y jurídicas21. 
 
Impuestos indirectos: Son aquellos que pueden ser trasladados a otros. Este tributo 
opera a través del mercado y mediante el incremento del precio de los productos2223. 
  
Indirect or excise taxes are characterized by their direct incorporation into the 
prices of the goods or services. As a result, the tax burden is borne by the ultimate 
consumer (this is why they are called indirect). The taxpayer and the person on which 
the burden , in fact, lies, do not coincide. 

 
c. Contribución 
 

                                                                 
21  KAFKA, Folke. Teoría Económica. 3ra edición. Lima: Centro de Investigación de la Universidad 

de Pacífico, 1994. Pag. 617. 
 
22  Op. Cit.  
 
23  En la website http://www.mecon.gov.ar/invest/taxation.htm, . se encuentra la siguiente 

definición: 
 
    “ (…)Indirect or excise taxes are characterized by their direct incorporation into the prices of 

the goods or services. As a result, the tax burden is borne by the ultimate consumer (this is 
why they are called indirect). The taxpayer and the person on which the burden , in fact, lies, do 
not coincide.(…)”. 

 
    “(…)Impuestos indirectos o excise están caracterizados por su incorporación directa en los precios de las 

mercancías o servicios. Cconsecuentemente, la carga del impuesto es llevada por el último consumidor (esta 
es la razón por la cual se llaman indirectos). El contribuyente y la persona en que la carga recae de hecho no 
coincide.(…)” (traducción libre de la Secretaría Técnica.   
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Este tributo está vinculado con la actividad estatal. Giannini citado por Raúl Barrios24 
señala que es: “(...) la prestación debida por quienes encontrándose en una 
determinada situación, experimentan una particular ventaja económica por efecto 
del desarrollo de una actividad administrativa, frente a todos los demás, a quienes 
la actividad beneficia de modo indistinto o bien por quienes a consecuencia de las 
cosas que poseen o del ejercicio de una industria, de un comercio o de otra 
actividad, provocan un gasto del ente público (...)”. 

 
En general, el hecho imponible de este tributo consiste en la obtención de un 
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la 
realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios 
públicos.  

 
d. Tasa 

 
En general, las tasas son tributos vinculados, en tanto el hecho imponible consiste 
en una actuación estatal directa e inmediatamente referida al sujeto contribuyente.  

            
3.2.2 Definiciones contempladas en el Acuerdo sobre Subvenciones  
 
a. Subvenciones a la Exportación 
 
El inciso g) del Anexo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones indica que será 
considerada subvención la exención o remisión de impuestos indirectos sobre la 
producción y distribución de productos exportados por una cuantía que exceda de 
los impuestos percibidos sobre la producción y distribución de productos similares 
cuando se vendan en el mercado interno.  

 
b. Impuestos Directos25 

 
Impuestos sobre los salarios, beneficios, intereses, rentas, cánones o regalías y 
todas las demás formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes 
inmuebles. 

 
 

c. Impuestos Indirectos26 
 

Impuestos sobre las ventas, el consumo, el volumen del negocio, el valor añadido, 
las franquicias, el timbre, las transmisiones y las existencias y equipos, los ajustes 

                                                                 
24  BARRIOS, Raúl. Derecho Tributario. Lima: Editorial Imprenta Sirus S.A. Perú. 1996. 
 
25  Definiciones extraídas de la nota al pie de 58 del Acuerdo sobre Subvenciones. 
26  Ibidem 
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fiscales en la frontera y los demás impuestos distintos de los impuestos directos y 
las cargas a la importación. 

 
Por Impuestos Indirectos que recaigan en etapas anteriores se entenderá los 
aplicados a los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente en la 
elaboración del producto. 

 
Por impuestos indirectos en cascada se entenderá los que se aplican por etapas 
sin que existan mecanismos que permitan descontar posteriormente el impuesto s i 
los bienes y servicios sujetos a impuestos en una etapa de la producción se utilizan 
en una etapa posterior de la misma. 
 
3.3 Tributos y Legislación Argentina. 
 
3.3.1 Tributos  
 
Las empresas exportadoras en su escrito del 02 de marzo del 2001 señalan que los 
principales tributos a los que está sujeta la industria oleaginosa son los siguientes: 

a. Gobierno Federal 
 

- Arancel de Importación  
Tributo percibido por la aduana del país al momento del despacho a 
plaza de la mercancía o bien que se introduce en el territorio 
argentino. Se calcula aplicando una alícuota sobre el valor del bien 
materia de importación. Se aplican diversas tasas según el producto y 
su procedencia.    

 
- Impuestos Internos 

Impuestos que recaen sobre el expendio de determinados productos y 
servicios (seguros) en todo el territorio de la República de Argentina, 
de manera que incidan en una sola etapa de circulación del producto y 
será pagado por el fabricante, importador, fraccionador, etc. La 
alícuota se aplica sobre el precio del bien o servicio gravado y tiene 
como característica que el impuesto forma parte de la base del 
cálculo. Tiene diversas tasas según el producto. 

 
- Fondo Nacional de Energía Eléctrica 

Tasa que pagan los compradores del mercado mayorista eléctrico. Se 
calcula adicionando un monto fijo por cada unidad comercializada. 

   
- Impuesto a la Transferencia de  Combustibles 

Tributo que grava la transferencia a título oneroso o gratuito de nafta, 
gasolina, solvente, aguarrás, gasoil, diesel, oil, kerosene, ya sea de 
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origen nacional como importado. Se calcula adicionando un monto fijo 
por cada litro de combustible comercializado. 

 
- Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

Tributo que grava los activos que posee las sociedades y actividades 
unipersonales al cierrre de cada ejercicio comercial. La valuación de 
los activos se determina en función de lo que establece la norma que 
crea el impuesto, utilizando como base los estados contables 
auditados. Se calcula aplicando un porcentaje sobre el monto de los 
activos al cierre de cada ejercicio. 

 
- Tasa Estadística 

Tributo que grava la importación de determinados insumos. La 
alícuota es de 0,50% del precio del bien importado. 

b. Gobierno Provincial 

 
- Impuesto a los Sellos 

Tributo que grava la formalización de los contratos u operaciones 
realizadas por las partes. La alícuota se aplica sobre el monto total del 
contrato. 

 
- Impuesto a los Ingresos Brutos 

Tributo que grava el ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, 
industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y 
servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea 
la naturaleza del sujeto que la preste. Se calcula aplicando una alícuota  
a las ventas efectuadas por periodos mensuales. 
 

c. Gobierno Municipal. 
 

- Tasa Municipal. 
De la información presentada por las empresas exportadoras no se 
desprende una definición general de este tipo de tributo. Dentro de la 
gran variedad de tasas que establecen los distintos municipios de la 
República de Argentina, se puede mencionar la Tasa por Inspección 
de Seguridad e Higiene” que grava las ventas obtenidas por las 
empresas en periodos mensuales, calculándose mediante la 
aplicación de una alícuota sobre las mismas (retribuye los servicios de 
seguridad, salubridad, higiene, publicidad y/u ocupación de espacios 
en la vía pública por comercios, industrias, actividades asimilables a 
tales, y empresas que exploten servicios públicos entre otros, y se 
calcula en la generalidad de los casos aplicando un porcentaje sobre 
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los ingresos obtenidos por los sujetos pasibles de los mismos. 
 
3.3.2 Legislación  
 
El Gobierno de Argentina a través de su Embajada en el Perú ha remitido, a la 
fecha del presente informe, únicamente las siguientes normas legales:  
 
• Legislación Federal: 
 
1. Ley N° 24.674 - Impuestos internos. 
2. Decreto 687/98 - Se establece la alícuota sobre las primas de los seguros.  
3. Página 94 de “llamadas de importación” - hace referencia a la Tasa de 

Estadística. 
4. Ley N° 15.336 - Energía eléctrica. 
5. Ley N° 23.681 - Electricidad - Recargo sobre el precio de venta respecto de las 

tarifas vigentes en cada período y zona del país aplicadas a los consumidores 
finales. 

6. Ley N° 24.065 - Régimen de la energía eléctrica. 
7. Resolución de la Secretaría de Energía N° 657/99 - Energía eléctrica. 
8. Ley N° 23.966 - Impuesto a los combustibles líquidos, impuesto a los 

combustibles gaseosos, impuestos sobre los bienes personales y financiamiento 
del Régimen Nacional de Previsión Social. 

 
• Legislación Provincial: 
 
1. Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires - años 2000 y 1999 
 
• Legislación Municipal: 
 
Provincia de Buenos Aires 
  
1. Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca.  
2. Ordenanza de la Municipalidad de General Alvarado.  
3. Ordenanza de la Municipalidad de Chacabuco. 
4. Ordenanza General Impositiva de la Municipalidad de la Matanza. 
5. Ordenanza Tributaria y Tarifaria de la Municipalidad de Moreno. 
6. Ordenanza Impositiva de la Municipalidad de Tres de Febrero. 
7. Ordenanza Tributaria del Municipio Bonaerense de Escobar. 
8. Ordenanza Fiscal y Tarifaria de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. 

Provincia de Entre Ríos  
9. Ordenanza de la Municipalidad de Concordia 
10.Ordenanza de la Municipalidad de Gualeguay. 
11.Ordenanza de la Municipalidad de Colonia Cerrito. 
12.Ordenanza Impositiva de la Municipalidad de General Campos. 
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Provincia de Santa Fe 
 
13.Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario. 
14.Ordenanza de la Municipalidad de Venado Tuerto. 

 
3.4 Impuestos Considerados para el cálculo de la cuantía de la subvención  
 
A efectos de determinar en forma preliminar los impuestos indirectos internos  que 
inciden en el costo de producción del aceite vegetal refinado envasado en 
Argentina, se han considerado únicamente aquellos tributos identificados por los 
exportadores que se encuentran sustentados en la legislación presentada por el 
gobierno de este país, y que, en forma preliminar, han sido identificados como 
impuestos indirectos internos.27  
 
FEDERALES: 

 
1. Ley N° 24.674 - Impuestos Internos (II.II). 
 

Este tributo se aplica sobre el expendio de los bienes gravados en una sola 
etapa de la circulación. El Gobierno Argentino, en su escrito del 12 de febrero 
del 2001, ha descrito a este impuesto de la siguiente manera.   
 
“(...) Impuestos Internos. 
Estos gravámenes son considerados impuestos indirectos, monofásicos sobre 
consumos específicos, por su característica de no coincidir con el sujeto de 
derechos con el sujeto de hecho. El impuesto es componente del precio de un bien 
en particular, verificándose expresamente el efecto de traslación del gravamen.(...) 
Hecho Imponible La Transferencia del bien a cualquier título, en todo el territorio 
de la Nación (...)” 
 
El Decreto 687/98 establece la alícuota sobre las primas de los seguros que 
contraten las entidades de seguros legalmente establecidas o constituidas en 
el país.  

 
Para efectos del cálculo de la incidencia tributaria se ha considerado este 
impuesto, en tanto el hecho imponible es la transferencia de un bien o servicio 

                                                                 
27 Se ha contrastado con la información obtenida de la web-site: 

http://www.mecon.gov.ar/invest/taxation.htm correspondiente a:  Ministry of Economy and Public 
Works and Services of Argentina. Taxation Framework.  

 
(...) Ministerio de Economía Obras y Servicios Público de la Argentina. Marco Tributario (...)” 

(Traducción Libre de la Secretaría Técnica) 
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pudiendo ser trasladable al consumidor, en consecuencia, es considerado 
como impuesto indirecto. 28 
 

2. Ley N° 15336 - Energía eléctrica (FNEE) sobre el precio de venta 
respecto de las tarifas vigentes en cada período y zona del país 
aplicadas a los consumidores finales.  

 
Esta Ley crea el Fondo Nacional de Energía Eléctrica. Se encuentran 
gravadas las empresas consumidoras de energía eléctrica. Aún cuando el 
Ministerio de Economía no señala a este tributo como indirecto, en tanto este 
tributo puede ser trasladado a los consumidores a través del precio se podría 
considerar preliminarmente como un impuesto indirecto. El monto de este 
tributo puede ser incrementado en algunos casos, según lo dispone la Ley N° 
23.681. 

 
 

3. Ley N° 23.966 - Impuesto a los Combustibles Líquidos. Impuesto a los 
combustibles gaseosos, impuestos sobre los bienes personales y 
financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social. (ITC) 

 
Es un impuesto sobre los combustibles líquidos que grava la transferencia a 
título oneroso  o gratuito de los siguientes productos: nafta, gasolina natural, 
solventes, aguarrás, gas oil, diesel oil, y querosene. Al ser un impuesto al 
consumo y poder ser trasladable es considerado preliminarmente como 
impuesto indirecto.29  

                                                                 
28  Esta información a sido corroborada con la información obtenida de la website 

http://www.mecon.gov.ar/invest/taxation.htm .“(...) Internal tax: This tax levies certain specific 
types of consumption. It comprises two groups of goods. The first group includes tobacco, 
alcoholic beverages, tires, fuel and lubricants, wines and beers. The second group is formed by 
toiletries, luxury articles, insurance, soft drinks, syrups, extracts and concentrates, automobiles 
and engines(...)”. 

 
“(...) Impuesto interno: Este impuesto grava ciertos tipos específicos de consumo. Abarca a dos 
grupos de mercancías. El primer grupo incluye el tabaco, las bebidas alcohólicas, los neumáticos, 
el combustible y lubricantes, los vinos y las cervezas. EL segundo grupo está formado por 
artículos de tocador, los artículos de lujo, el seguro, las bebidas suaves, los jarabes, los extractos 
y los concentrados, los automóviles y los motores (...)” (Traducción Libre de la Secretaría 
Técnica) 

 
 

 
 

29  Esto ha sido corroborado con la información encontrada den la siguiente website: 
http://www.mecon.gov.ar/invest/taxation.htm .“(...)Liquid Fuels: This tax on the transfer of liquid 
fuels, either of national or foreign origin, is applied to only one stage of their traffic. Fuels 
consumed by the parties responsible for paying this tax are levied.  
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 PROVINCIALES: 
 
1. Ingresos Brutos (II.BB).  

 
La norma remitida por el Gobierno Argentino establece la alícuota pero no 
señala el hecho imponible. No obstante, al estar referida a la comercialización 
mayorista o minorista de productos agropecuarios, y a la prestación de obras 
y servicios es considerado un impuesto indirecto.30 

 
2. Impuesto a los sellos.  
 

Según la norma proporcionada, este impuesto es establecido en el Título IV 
del Código Fiscal, e incide en los actos y contratos en general. El Ministerio 
de Economía y Obras y Servicios Públicos ha señalado que este tributo es  
indirecto31 

 

                                                                                                                                                                                                   
“(...) Combustibles Líquidos: Este impuesto sobre la transferencia de combustibles líquidos, del 
origen nacional o no nativo, se aplica a solamente una etapa de su tráfico. Los combustibles 
consumidos por las partes responsables de pagar este impuesto se encuentra gravados (...)” 
(Traducción Libre de la Secretaría Técnica) 

 
30 Esto ha sido corroborado con la información encontrada den la siguiente website: 

http://www.mecon.gov.ar/invest/taxation.htm .“(...) Tax on Gross Revenue  is levied by the 
provinces; it is multistage (applicable to all the stages of production and commercialization) 
and, unlike the V.A.T., cumulative. Therefore, it creates a pyramidal effect that lies upon the 
global volume of transactions involved. (...) This tax cannot be detached from the invoice price 
when shifted. So, its incidence upon the total costs, and consequently, the quantification of tax 
burden incorporated in a product (..) are not easy (...)” 

 
“(...) El impuesto sobre los ingresos brutos es establecido por las provincias; es plurifásico 
(aplicable a todas las etapas de la producción y de la comercialización) y, a di ferencia del I.V.A., 
cumulativo. Por lo tanto, crea un efecto piramidal que cae sobre el volumen global de 
transacciones envueltas. Este impuesto no se puede separar del precio de la factura cuando se 
desplaza. Así,  su incidencia sobre los costes totales, y  por lo tanto, la cuantificación de la carga 
de impuesto incorporada en un producto (...)no es fácil (...)”(Traducción Libre de la Secretaría 
Técnica) 

 
31  http://www.mecon.gov.ar/invest/taxation.htm .“(...) Stamp DutyThis tax is levied in the provinces and in 

the Federal Capital (City of Buenos Aires). It is a documentary tax (it levies contracts, deeds, etc.). The average 
rate is 1% and it is calculated on the amount involved in the document. The parties to the document shall be equally 
liable for the payment of the tax (...). 

 
“(...) Impuesto sobre los Sellos: Este impuesto se impone en las Provincias y en el Capital Federal 
(ciudad de Buenos Aires). Es un impuesto documentario (grava contratos, hechos,  etc.). La alicuota  
media es del 1% y se calcula en la cantidad implicada en el documento. Las partes en el documento 
serán igualmente obligados para el pago del impuesto. (...)”(Traducción Libre de la Secretaría 
Técnica). 
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3.5 Tributos No Considerados 

a. Tasa Estadística  
 

No se ha considerado la Tasa Estadística a efectos de calcular la inc idencia 
tributaria por lo siguiente: 
 
- Puede ser devuelta, mediante el régimen de “drawback”, tal como lo señala 

el reglamento proporcionado por el Gobierno de Argentina el 20 de febrero 
del 2001. 
 

« (...) Decreto N° 1012/91 (régimen de drawback) 
"Artículo 8º - La Subsecretaría de Industria y Comercio del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos podrá  actualizar de oficio o a pedido 
de parte las tipificaciones vigentes en caso de modificaciones en los 
derechos de importación, tasa de estadística, (...)” 

 
En consecuencia, siendo el régimen de reintegro compatible con el régimen 
de drawback, la tasa estadística debería ser contemplada para efectos de 
devolución en éste último.  

 
- En tanto la tasa estadística se cobra con ocasión de una importación o 

exportación de mercadería, en consecuencia no constituye un tributo interior 
sino un tributo externo, tal como lo señala el Gobierno de Argentina en su 
escrito del 12 de febrero del 2001.  

 
“(...) La Nación puede: Establecer Impuestos Indirectos internos (IVA, Impuestos 
Internos, etc.) y externos aduaneros (derechos al comercio exterior) (...)” 
 

- Adicionalmente la Ley proporcionada por el Gobierno de Argentina, no indica 
cual es la naturaleza del tributo, no señala el hecho imponible, ni la base 
imponible.  

b. Tasa Portuaria 
 

No ha sido considerada debido a que el Gobierno Argentino no ha 
proporcionado la legislación pertinente que sustente su carácter de tributo 
indirecto interno.  
  

c. Arancel de Importación  
 
No ha sido considerado ser un tributo externo por lo que el exportador que 
solicita su devolución utilizaría un régimen distinto al régimen de reintegro. 
Además el Gobierno Argentino no ha proporcionado la legislación pertinente.  
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e. Tasa Municipal 
 

Sobre este tipo de tributo no se ha podido determinar su naturaleza en tanto la 
legislación proporcionada es insuficiente. El gobierno de Argentina en su escrito 
del 12 de febrero del 2001 ha definido a este tributo como una tasa retributiva 
de servicios y derechos específicos. En consecuencia no constituiría un 
impuesto interno indirecto.  

 
Adicionalmente, el Gobierno de Argentina ha señalado que existen otros tributos 
internos afectan los costos de la producción de aceite vegetal refinado envasado. 
Los principales tributos señalados por el gobierno son: Contribuciones, impuestos y 
patentes, a los intereses pagados y al costo Financiero del endeudamiento 
empresario. Sobre estos impuestos, el Gobierno Argentino, no ha proporcionado 
información que permita un adecuado entendimiento de su aplicación y del  sujeto 
gravado, que justifique su inclusión en el cálculo de la incidencia tributaria. De la 
información encontrada en Internet32  se desprende que Impuesto a los Intereses 
Pagados, al Costo Financiero del Endeudamiento empresario,33 puede ser 
deducible para efectos de la determinación del impuesto a la renta,  por lo que no 
podría ser considerado a efectos de la devolución por el régimen de reintegro, en 
caso haya sido deducido con anterioridad.   
 
3.6 Cálculo de la cuantía de la subvención 
 
El Acuerdo sobre Subvenciones señala que existirá una subvención cuando haya 
una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público34 y que 
                                                                 

32  http://www.deloitte.com.ar/publications/taxation.html .  
 

33 http://www.deloitte.com.ar/publications/taxation.html . “(...) Tax on interested paid  This is a tax on interest on the 
liabilities and financial cost of companies, wich is deductible for income tax purposes (...)” 

 
“(...) Impuesto sobre los Intereses  Este es un impuesto sobre el interés de las obligaciones y el costo 
financiero de las compañías, el cual es deducible para los propósitos del impuesto sobre la renta 
(...)” (Traducción Libre de la Secretaría Técnica)  

 
34 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 
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) (...).  
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esta debe ser específica y debe generar un beneficio. Establece además que no se 
consideran subvenciones en los términos del Acuerdo sobre Subvenciones 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 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. 
 
De conformidad con lo establecido por el Artículo 14 del Acuerdo sobre 
Subvenciones, el cálculo de la cuantía de la subvención debe efectuarse en función 
del beneficio obtenido por el receptor. Del mismo modo, el Artículo 11º  del 
Reglamento señala que la cuantía de la subvención se determinará por exportador. 
 
Cabe señalar que la incidencia tributaria en el precio final depende tanto de la 
estructura de costos de producción como de los impuestos indirectos que gravan 
los bienes y servicios empleados en la cadena productiva35. Dado que las 
estructuras de costos de las empresas pueden ser diferentes entre sí y los bienes y 
servicios empleados en toda la cadena productiva no son necesariamente 
adquiridos a terceros, la incidencia tributaria podría diferir a nivel de empresa 
exportadora 36.      
 
Con la finalidad de estimar la cuantía individual de cada empresa exportadora, se 
requirió a éstas la estructura de costos y la incidencia tributaria de los impuestos en 
la producción de aceites vegetales refinados correspondientes al producto similar 
para el periodo comprendido entre agosto de 1999 a julio del 2000. Sin embargo, 
pese a los requerimientos efectuados por la Comisión las empresas exportadoras 
no han presentado la información solicitada. En lugar de ello el Gobierno Argentino 
ha presentado la incidencia tributaria en el precio de venta del aceite vegetal 
                                                                                                                                                                                                   

 
b) con ello se otorgue un benéfico. 

(...).” 
 

35  Se asume que el proveedor traslada en su totalidad los impuestos indirectos a los 
consumidores. 

   
36  Por ejemplo, en tanto las empresas exportadoras tienen distinta ubicación geográfica el costo 

del flete y por tanto la incidencia final de éste en el precio del aceite vegetal envasado debe 
diferir por empresa. 
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refinado envasado de soya y girasol, correspondiente a los meses de marzo de 
1999 y diciembre del 2000 sin distinguir por empresas. Estos meses no se 
encuentran comprendidos en el periodo para el cálculo de la cuantía de la 
subvención que fuera definido de manera preliminar mediante la Resolución N°014-
2000/CDS-INDECOPI. 
 
A efectos de una determinación preliminar del cálculo de la incidencia tributaria se 
ha considerado la información brindada  por el Gobierno de Argentina de diciembre 
del 2000, al corresponder a un periodo posterior al incremento del porcentaje de 
reintegro Extrazona. Se asume que la incidencia tributaria es similar a la del 
periodo definido para el cálculo de la cuantía37. Esta determinación se realiza sin 
perjuicio de la verificación posterior que pueda efectuarse durante el transcurso de 
la investigación. 
 
Así, se ha estimado de forma preliminar la incidencia tributaria en el precio del 
aceite vegetal refinado envasado (ver cuadro 1). 

                                                                 
37  Por ejemplo, la incidencia tributaria en los aceites vegetales envasados de marzo de 1999 y 

diciembre del 2000 no difiere significativamente. 



Secretaria Técnica   
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº 014 -2001/CDS 
 

 

M-CDS -23/1A 
 
 
 

22

 
Cuadro 1 

Cuantía de la incidencia tributaria 

Etapa de producción
Incidencia 
final soya

Incidencia 
final girasol

1. Costo de Elaboración
1.1. Crushing
  A. Costo de materia prima

       II.BB. 0,4058% 0,9835%
       Impuesto a los sellos 0,0403% 0,1239%

       ITC 0,0569% 0,0392%
       II.II. 0,0522% 0,1504%
  B. Flete de materia prima

       II.BB. 0,0959% 0,1796%
       ITC 0,3540% 0,6156%
  C. Insumos directos
       II.BB. 0,1914% 0,0446%

       FNEE. 0,2556% 0,0262%
       Ley N°23681 0,0128% 0,0013%
1.2. Refinado
  A. Insumos directos
       II.BB. 0,0736% 0,0857%

       FNEE. 0,0395% 0,1457%
       Ley N°23681 0,0020% 0,0073%
1.3. Envasado
  A. Insumos directos
       II.BB. 0,3975% 0,0034%

       FNEE. (Ley N°15336) 0,0728% 0,0014%
       Ley N°23681 0,0036% 0,0001%

2. Gastos Crushing

  2.1. Generales
       II.BB. 0,1902% 0,1052%

       ITC 0,0000% 0,0376%
       II.II. 0,0238% 0,0034%

       FNEE. 0,0000% 0,0213%
       Ley N°23681 0,0000% 0,0011%
3. Gastos Refinado y Envasado

  3.1. Generales
       II.BB. 0,1586% 0,0894%

       II.II. 0,0135% 0,0104%
       ITC 0,0000% 0,0023%
4. Gastos de comercialización

      Gastos de exportación
       II.BB. 0,2655% 0,1519%

       ITC 0,9614% 0,1146%
Total 3,6667% 2,9452%
Fuente: Gobierno de Argentina.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.  
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El monto pagado por concepto de reintegro Extrazona a los aceites vegetales de 
soya y girasol sería superior a la incidencia tributaria en 6,33% y 7,05%, 
respectivamente, configurándose así una subvención, conforme a lo establecido en el 
Acuerdo sobre Subvenciones38.  
 
3.7 Naturaleza de la Subvención. 
 
Dado que el monto otorgado por el Gobierno de Argentina por concepto de 
reintegro extrazona sería mayor a los tributos internos indirectos efectivamente 
pagados por los exportadores, se configuraría una contribución financiera por parte 
del Gobierno de Argentina a los exportadores, que genera beneficio.  
 
Asimismo, en la medida que este reintegro no es otorgado 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 Artículo 2.1 del Acuerdo sobre Subvenciones.39  
 
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°40 del Acuerdo sobre 
Subvenciones enumera algunas de las subvenciones que, a reserva de lo dispuesto 
en el Acuerdo sobre la Agricultura, se considerarán prohibidas.  

                                                                 
38  Mayor detalle ver cuadros 1 y 2 del Anexo. 
 
39 ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, 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. (…)” 

 
40  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 3, 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 
citadas a título de ejemplo en el Anexo I (nota omitida).  

b) (...).” 
  



Secretaria Técnica   
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº 014 -2001/CDS 
 

 

M-CDS -23/1A 
 
 
 

24

 
Seguidamente el segundo párrafo del Artículo 5°41 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 
Agricultura42 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. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
41 ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Articulo 5.- 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 (...)”   

 
42  ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA, Artículo 13°. 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 PRELIMINAR 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. 
 
4.1 Importaciones de aceite vegetal refinado envasado según país de 

origen 
 
Volúmenes 
 
De la información proporcionada por ADUANAS se ha procedido a analizar la 
evolución de las importaciones de aceite vegetal refinado y envasado43 elaborados 
sobre la base de soya, girasol, maíz y sus mezclas, se ha procedido a analizar las 
importaciones para el periodo definido para la determinación de la existencia de 
daño y/o amenaza de daño.44  
 
El volumen anual importado de aceite vegetal refinado envasado se ha 
incrementado de 15.985 TM en 1997 a 23.908 TM en 1999 (ver cuadro 1), como 
resultado de las importaciones originarias de Argentina45  que han crecido de 2.651 
TM en 1997 a 7.930 TM en 1998 y a 14.343 TM en 1999. Las importaciones 
originarias de otros países en cambio, se han reducido. Así la participación de las 
importaciones originarias de Argentina en el total importado se incrementó de 
16,6% en 1997 a 60% en 1999. 
 

 
 

Gráfico 1 
                                                                 

43  A efectos de distinguir los aceites vegetales envasados de los a granel se tomó en cuenta la 
información proporcionada por Molitalia S.A., Luchetti S.A., Sociedad Aceitera del Oriente S.A., 
Interloom S.A., Care Perú, Caritas del Perú, Kevin Import S.A., Santa Clara S.A. y Adra Perú. 
A partir de la información obtenida de Care Perú, Caritas del Perú, Kevin Import S.A., Santa 
Clara S.A. y Adra Perú, se ha constatado que las importaciones originarias y/o procedentes de 
EE.UU. corresponden, casi en su totalidad a donaciones de aceite vegetal a granel.  

 
44   Más del 99% de las importaciones corresponden a las importaciones de aceite vegetal de soya y 

girasol (ver anexo a y b).  
 
45  Los principales exportadores del  producto investigado han sido: Aceitera General Dehesa S.A., 

Molinos Río De La Plata S.A. y Nidera S.A.. 
 
 De la información brindada por las empresas importadoras se ha determinado que casi la 

totalidad del aceite vegetal refinado originario de Argentina que ingresó bajo las subpartidas 
analizadas (aceites vegetal refinado) corresponde a aceite envasado.   
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Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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En el periodo comprendido entre enero y julio del 2000 el volumen total importado 
se incrementó en 2 048 TM, con relación a similar periodo de 1999, lo que puede 
ser explicado por el  crecimiento de las importaciones originarias de Argentina del 
orden de 84% (ver cuadro 3), que pasaron a representar cerca del 86,9% del 
volumen total importado46.  

 
 

Cuadro 2 
Importaciones de Aceite Vegetal envasado 

(En TM – 1997 : 2000) 
A ñ o  1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 1 9 9 9  

1 /
2 0 0 0

 1 /

T o t a l
3 /

15 985 20 437 23 908 13 311 15 359
  A rgen t i na 2  6 5 1 7  9 3 0 14 343 7  2 7 1 13 350
  Bo l iv ia 11 100 6  0 7 4 7  0 7 3 4  1 7 6 952
  Brasi l 9 6 5 7 966 371 923
  C h i l e 1  7 3 0 3  4 6 7 1  4 5 8 1  4 4 1 0
  O t r o s2 / 408 2  9 1 0 6 8 5 2 135
T o t a l3 / 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
  A rgen t i na 1 6 , 6 % 3 8 , 8 % 6 0 , 0 % 5 4 , 6 % 8 6 , 9 %
  Bo l iv ia 6 9 , 4 % 2 9 , 7 % 2 9 , 6 % 3 1 , 4 % 6,2%
  Brasi l 0 ,6% 0,3% 4,0% 2,8% 6,0%
  C h i l e 1 0 , 8 % 1 7 , 0 % 6,1% 1 0 , 8 % 0,0%
  O t r o s

2 /
2,6% 1 4 , 2 % 0,3% 0,4% 0,9%

1 / :  Enero - ju l i o

2 / :  E s t a d o s  U n i d o s ,  P a í s e s  B a j o s ,  e n t r e  o t r o s .

3 / :  S ó l o  e n  u n  1 %  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  n o  s e  h a  p o d i d o  d e t e r m i n a r  s i  s o n  a c e i t e s  e n v a s a d o s  o  a  g r a n e l .  

E l a b o r a c i ó n :  S T - C D S / I N D E C O P I .

F u e n t e :  A D U A N A S ,  A l i c o r p  S . A . ,  I n d u s t r i a s  P a c o c h a  S . A . ,  M o l i t a l i a  S . A . ,  L u c h e t t i  S . A . ,  
S o c i e d a d  A c e i t e r a  d e l  O r i e n t e  S . A . ,  I n t e r l o o m  S . A . ,  C a r e  P e r ú ,  C a r i t a s  d e l  P e r ú ,  K e v i n  I m p o r t  
S . A . ,  S a n t a  C l a r a  S . A .  y  A d r a  P e r ú .

 
 
 

                                                                 
46  En el anexo 1 se detallan  las importaciones por tipo de aceite. 
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Cuadro 3 

Incremento de las importaciones de aceite vegetal envasado 
(En TM – 1997 : 2000) 

A ñ o  1 9 9 8 / 1 9 9 7 1 9 9 9 / 1 9 9 8 2 0 0 0 / 1 9 9 9
 1/

T o t a l3/ 2 7 , 9 % 1 7 , 0 % 1 5 , 4 %
A r g e n t i n a 1 9 9 , 1 % 8 0 , 9 % 8 3 , 6 %
B o l i v i a - 4 5 , 3 % 1 6 , 5 % - 7 7 , 2 %
B r a s i l - 4 0 , 8 % 1 5 9 3 , 3 % 1 4 8 , 5 %
C h i l e 1 0 0 , 5 % - 5 8 , 0 %
O t r o s

2/
6 1 3 , 2 % - 9 7 , 6 % 1 5 8 , 3 %

1/:  Enero- ju l io

2/ :  Estados Unidos,  Países Bajos,  ent re  o t ros .

3/ :  Sólo en un 1% de las impor tac iones no se ha podido determinar  s i  son acei tes envasados o a granel .  

E labo rac ión :  ST -CDS/ INDECOPI .

Fuente :  ADUANAS,  A l icorp  S.A. ,  Indust r ias  Pacocha S.A. ,  Mol i ta l ia  S.A. ,  Luchet t i  S .A. ,  
Soc iedad Acei tera de l  Or iente S.A. ,  In ter loom S.A. ,  Care Perú,  Car i tas  de l  Perú,  Kev in  Impor t  
S .A. ,  Santa  C lara  S.A.  y  Adra  Perú.

 
 

 
En el periodo 1997-1999 el dinamismo de las importaciones estuvo asociado al 
crecimiento de las importaciones de aceite de girasol (213,3%), en tanto que las 
importaciones de aceite de soya se contrajeron (8,4%), incrementándose en dicho 
periodo la  . Como resultado de ello la proporción de aceite de girasol en el total 
importado  de 26,8% a 56,2%. En el periodo enero -julio del 2000 en cambio, las 
importaciones de ambos tipos de aceite vegetal refinado envasado tuvieron una 
evolución creciente, manteniendo su participación respecto a similar periodo de 
1999 (ver gráfico 2). 
 

Gráfico 2 

1/: Enero-julio

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A., Industrias Pacocha S.A., Molitalia S.A., Luchetti S.A., Sociedad Aceitera del 

2/: Sólo en un 1% de las importaciones no se ha podido determinar si son aceites envasados o a granel. 
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Con relación a los productos originarios de Argentina, las importaciones de aceite 
vegetal refinado envasado de soya y girasol crecieron en el periodo de 
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investigación, aunque en mayor proporción lo hicieron las importaciones de aceite 
de girasol (ver gráfico 3).  
 

 
Gráfico 3 

1/: Enero-julio

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A., Industrias Pacocha S.A., Molitalia S.A., Luchetti S.A., Sociedad Aceitera del 
Oriente S.A., Interloom S.A., Care Perú, Caritas del Perú, Kevin Import S.A., Santa Clara S.A. y Adra Perú.
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Se ha observado que luego del incremento del reintegro Extrazona en agosto de 
1999 algunas empresas importadoras han sustituido las importaciones del producto 
originario de Bolivia y Chile por el producto originario de Argentina. Así Lucchetti 
Perú S.A. sustituyó completamente las importaciones originarias de Chile 
(Agromaule S.A.) por las importaciones originarias de Argentina (Nidera S.A.), 
incrementando además su volumen total importado47, y Sociedad Aceitera del 
Oriente S.A. ha sustituido parcialmente las importaciones originarias de Bolivia por 
las de Argentina.  
 
Precios 
 
El precio CIF del aceite vegetal refinado envasado de soya originario de Argentina48 
tuvo una tendencia decreciente y se situó por debajo de los precios de los aceites 
originarios de Bolivia y Brasil, ampliando su diferencia entre el cuarto trimestre de 
1998 y el segundo trimestre del 2000 (de 0,13% a 29,3% y de 1% a 8%, 
                                                                 

47  En el periodo enero-julio del 2000 las importaciones crecieron en 51,1% con relación a similar 
periodo de 1999. 

  
48  Las importaciones de Argentina de aceite vegetal refinado envasado  se iniciaron en octubre de 

1998 
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respectivamente). Resulta importante señalar que el precio del producto investigado 
se situó a partir del año 2000  significativamente por debajo del precio del producto 
originario de Brasil, importante proveedor mundial de aceite soya49 (Brasil exporta 
aproximadamente 1,3 millones TM anualmente)50.  
 
Con relación al precio del aceite de girasol51, el producto Argentino también mostró 
una tendencia decreciente a partir del cuarto trimestre de 1998, ampliando su 
diferencial de precios con el producto importado de Chile en el cuarto trimestre de 
1999 (de 15,0% a 29,2%). En el primer y segundo trimestre del 2000 las 
importaciones originarias de Argentina desplazaron las importaciones originarias 
de terceros países representando cerca del 99,9% del total importado.   

Gráfico 4 Gráfico 5

Fuente: ADUANAS Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Gráfico 6

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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49  La producción de soya de Brasil representa aproximadamente el 20% de la producción mundial. 
Información sobre la producción mundial de semilla soya obtenida en 
http://www.ifrn.bbsrc.ac.uk/public/FoodInfoSheets/soya.htlm 

 
50  Información sobre mercado de comodities obtenida en 

http://www.agrocarnes.com.br/comodities.htlm. 
 
51  Las importaciones de Argentina de aceite vegetal refinado envasado de girasol se iniciaron en 

enero de 1997. 
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Cabe señalar que los precios del aceite vegetal refinado envasado de maíz han 
sido superiores a los precios de aceite vegetal refinado envasado de soya y de 
girasol, en 36% y 58% respectivamente durante el segundo trimestre del 2000. Los 
volúmenes de importación de este tipo de aceite han constituido menos del 1% del 
volumen total importado durante el periodo de investigación de daño y/o amenaza 
de daño. 
 
4.2 Mercado nacional de aceite vegetal refinado envasado 
 
a. Volúmenes de venta y participación de mercado 
 
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 
importaciones del producto importado efectuadas durante el mismo año. 
 
Durante el periodo de investigación las ventas totales del producto similar (nacional 
e importado) en el mercado interno han tenido una tendencia creciente. Así, 
crecieron de 64.134 TM en 1997 a 76.170 TM en 1999, lo que significó una 
expansión aproximadamente de 18,8%.  
 
Las ventas de la rama de producción nacional crecieron (8,5%), en menor 
proporción que las ventas totales del mercado (18,8%). En cambio, las 
importaciones del producto investigado crecieron cerca de 440%, incrementando 
su participación de mercado de 4,1% a 18,8%. La participación de mercado de la 
rama de producción nacional y de terceros proveedores se redujo de 75,1% a 
68,6% y de 20,8% a 12,6% respectivamente en dichos años.  
 
En el periodo enero-julio del 2000 se observa que el  volumen de ventas de la rama 
de la producción nacional se contrajo (1,7%), aún cuando las ventas totales del 
mercado se incrementaron (3,7%) con relación a similar periodo de 1999. Las 
ventas de productos importados crecieron en aproximadamente 15,4%, debido 
fundamentalmente al incremento de las importaciones originarias de Argentina. Así, 
las ventas del producto investigado incrementaron su participación de mercado de 
16,9% a 30,0% mientras la participación de mercado del producto nacional se 
redujo de 69,0% a 65,5%. 
 
 

Cuadro 4 
Ventas de aceite vegetal envasado 

(En TM – 1997 : 2000) 
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Año 1997 1998 1999 1999 
1/

2000 
1/

Nacionales 48 149 48 064 52 262 29 630 29 123
AL ICORP 43 081 43 764 47 035 26 524 26 736
PACOCHA 5 068 4 300 5 227 3 106 2 387
Importaciones 2/ 15 985 20 437 23 908 13 311 15 359
Argent ina 2 651 7 930 14 343 7 271 13 350
Bolivia 11 100 6 074 7 073 4 176 952
Brasil 96 57 966 371 923
Chile 1  730 3 467 1 458 1 441 0

Otros 
3/

408 2 910 68 52 135
Total 64 134 68 501 76 170 42 940 44 481
Nacionales 75,1% 70,2% 68,6% 69,0% 65,5%
AL ICORP 67,2% 63,9% 61,7% 61,8% 60,1%
PACOCHA 7,9% 6,3% 6,9% 7,2% 5,4%

Importaciones
2/

24,9% 29,8% 31,4% 31,0% 34,5%
Argent ina 4,1% 11,6% 18,8% 16,9% 30,0%
Bolivia 17,3% 8,9% 9,3% 9,7% 2,1%
Brasil 0,2% 0,1% 1,3% 0,9% 2,1%
Chile 2,7% 5,1% 1,9% 3,4% 0,0%
Otros 

3/
0,6% 4,2% 0,1% 0,1% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/: Enero-julio

3/: Estados Unidos, Países Bajos, entre otros.

Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI.

2/: Sólo en un 1% de las importaciones no se ha podido determinar si son aceites envasados o a granel. 

Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A., Industrias Pacocha S.A., Molitalia S.A., Luchetti S.A., Sociedad Aceitera del 

Oriente S.A., Interloom S.A., Care Perú, Caritas del Perú, Kevin Import S.A., Santa Clara S.A. y Adra Perú.

 
 

 
Cuadro 5 

Incremento de las ventas de aceite vegetal envasado 
(En TM – 1997 : 2000) 

Año 1998/1997 1999/1998 2000/1999 1/

Nacionales -0,2% 8,7% -1,7%
AL ICORP 1,6% 7,5% 0,8%
PACOCHA -15,2% 21,6% -23,1%
Importaciones 2/

27,9% 17,0% 15,4%
Argent ina 199,1% 80,9% 83,6%
Bolivia -45,3% 16,5% -77,2%
Brasil -40,8% 1593,3% 148,5%
Chi le 100,5% -58,0%

Otros 
3/

613,2% -97,6% 158,3%
Total 6,8% 11,2% 3,6%
1/: Enero-julio

3/: EE.UU., Países Bajos entre otros

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

2/: Sólo en un 1% de las importaciones no se ha podido determinar si son aceites envasados o 
a granel. 

Fuente: ADUANAS, Molitalia S.A., Luchetti S.A., Sociedad Aceitera del Oriente S.A., Interloom S.A., Care 
Perú, Caritas del Perú, Kevin Import S.A., Santa Clara S.A. y Adra Perú.

 
 
Las ventas de aceite vegetal refinado envasado están constituidas en un 99,9% por 
ventas de aceite vegetal de soya y girasol, representando las ventas de aceite 
vegetal de maíz sólo el 0,1% del total de ventas del mercado. Las ventas de aceites 
de maíz corresponden en su totalidad a productos importados, en tanto los 
productores nacionales no elaboran este tipo de aceite.     
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A nivel de las ventas de aceite vegetal refinado envasado de soya y girasol se 
puede observar que el mercado de aceites vegetales refinados envasados creció 
principalmente en el rubro de aceites de girasol (ver cuadro 7). 
 
En el periodo 1997-1999 las ventas totales del mercado crecieron sobre la base del 
incremento de las ventas del aceite vegetal refinado envasado de girasol (47,4%), 
en tanto que las ventas de aceite vegetal refinado envasado de soya se contrajeron 
(4,7%). Como resultado de ello la proporción de aceite de girasol en las ventas 
totales del mercado aumentó de 46,1% a 57,0%.  
 
En el periodo enero-julio del 2000 las ventas de ambos tipos de aceite se 
incrementaron aunque las ventas de aceite de girasol lo hicieron en mayor 
proporción, aumentando su participación con relación al periodo anterior (de 55,7% 
a 58,4%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 

1/: Enero-julio

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A., Industrias Pacocha S.A., Molitalia S.A., Luchetti S.A., Sociedad Aceitera 
del Oriente S.A., Interloom S.A., Care Perú, Caritas del Perú, Kevin Import S.A., Santa Clara S.A. y Adra 
Perú.
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b. Evolución de precios de aceite vegetal refinado envasado  
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Los precios en el mercado interno 52 de aceite vegetal refinado envasado de soya 
elaborados por la rama de producción nacional, y los originarios de Argentina y 
Bolivia mostraron una tendencia decreciente hasta el tercer trimestre de 1999 (ver 
gráfico 8). En el cuarto trimestre de 1999 los precios de la rama y de los productos 
investigados alcanzan niveles similares. En el primer semestre del año 2000 los 
precios del producto investigado se ubicaron por debajo de los precios del producto 
nacional y de los productos importados de Bolivia, incrementándose el diferencial 
de precios, configurándose así, la existencia de subvaloración conforme al Artículo 
15.2 del Acuerdo sobre Subvenciones53 (ver gráfico 10).  
 
Con relación al aceite de girasol hasta el tercer trimestre de 1999 se observa 
también una tendencia decreciente de los precios del producto de la rama de 
producción nacional y del producto importado de Argentina (ver gráfico 9). A partir 
del segundo trimestre de 1999 el precio del producto investigado se ubicó por 
debajo del precio del producto nacional, configurándose también la existencia de 
subvaloración. En el primer semestre del año 2000 la brecha entre el precio del 
producto investigado y el producto nacional se amplió, acentuándose la 
subvaloración (ver gráfico 11). 
 

Gráfico 8 Gráfico 9

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI. Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

* Los precios en almacén del distribuidor de los productos originarios de Argentina y Bolivia se han estimado a 
partir de la información de ADUANAS y la estructura de costos de importación de Molitalia S.A., Interloom, 
Sociedad Andina del Oriente S.A.

Fuente: Alicopr S.A., Industrias Pacocha S.A., Luchetti Perú S.A., Interloom, Sociedad Andina del Oriente S.A. 
y ADUANAS.

* Los precios en almacén del distribuidor de los productos originarios de Argentina, Bolivia y Chile se han estimado 
a partir de la información de ADUANAS y la estructura de costos de importación de Interloom, Sociedad Andina del 
Oriente S.A.

Fuente: Alicorp S.A., Industrias Pacocha S.A., Luchetti Perú S.A., Interloom, Sociedad Andina del Oriente S.A. y 
ADUANAS.
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52  Precios en almacén del distribuidor. No incluyen Impuesto General a las Ventas.  

  
53  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES , Artículo 15.2 .-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 segundo trimestre del 2000 los precios del aceite de soya y girasol del 
producto investigado se han situado entre 13,8% y 10,8% por debajo del precio del 
producto nacional, respectivamente. 

Gráfico 10 Gráfico 11

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI. Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

Fuente: Alicopr S.A., Industrias Pacocha S.A., Luchetti Perú S.A., Molitalia S.A., Interloom S.A., Sociedad 
Andina del Oriente S.A. y ADUANAS.

Fuente: Alicopr S.A., Industrias Pacocha S.A., Luchetti Perú S.A., Molitalia S.A., Interloom S.A., Sociedad Andina 
del Oriente S.A. y ADUANAS.
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En el período de investigación los precios de los aceites de maíz se situaron muy 
por encima de los precios de aceites de soya y girasol y constituyendo el 0,1% de 
las ventas totales del mercado de aceite vegetal envasado. Debido a sus niveles de 
precios estos tipos de aceite pertenecerían a un segmento de mercado distinto al 
de los aceites de soya y girasol, no compitiendo por ello con los productos 
elaborados por la rama de producción nacional. 
 
4.3 Ingreso por ventas, producción, tipo de tecnología, uso de 

capacidad instalada, empleo, productividad de la mano de obra 
inversiones e inventarios de la rama de la producción nacional 

 
a. Ingreso por ventas  
 
Durante todo el periodo de investigación el ingreso por ventas de la rama de 
producción nacional correspondiente al aceite vegetal refinado envasado ha 
disminuido, lo que estaría asociado a la disminución del precio del aceite vegetal 
refinado envasado. Así, el ingreso por ventas se redujo de US$ 64,7 millones en 
1997 a US$ 54,9 millones en 1999, lo que significó una contracción de 15%.     
 

Cuadro 6 
Ingreso por ventas del producto similar de la rama de producción 

nacional (en US$) 
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Año 1997 1998 1999 1999
/1

2000
/1

Valor de Ventas 64 664 672 60 047 630 54 907 480 32 011 153 29 842 136
Variación % N.D. -7,1% -8,6% N.D. -6,8%
1/: Enero - julio
Fuente : ALICORP y PACOCHA
Elaboración : ST - CDS  

 
b. Producción nacional y ventas totales de aceite vegetal refinado y 

envasado 
 
En el periodo de análisis, la producción nacional del producto similar ha estado 
destinada en su totalidad54 a las ventas en el mercado interno, por lo que han 
mostrado evoluciones similares durante dicho periodo. 
 
La producción nacional de aceite vegetal refinado envasado ha crecido 14,8%. En 
el período enero - julio del 2000 se puede observar que la producción nacional y las 
ventas internas se han contraído en 2% con relación a similar período de 1999.  

                                                                 
54  Durante 1998 se registra una exportación de 1 TM, lo que representa un porcentaje del 0,002% 

del total de producción. 
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Cuadro 7 

Producción y ventas totales 
(En TM) 

Rama de producción 1997 1998 1999 1999 
1/

2000 
1/

Producción 47 965 48 292 55 079 30 577 30 078
Ventas totales 48 149 48 065 52 262 29 630 29 123
1/: Enero a julio.
Fuente: ALICORP, PACOCHA y ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS  

 
c. Uso de la capacidad instalada 
 
La capacidad instalada de las empresas del sector oleaginoso es empleada para 
diversos tipos de productos (aceites a granel y compuestos, mantecas, entre otros). 
Tal como sucede con las empresas exportadoras argentinas, la rama de la 
producción nacional no dispone de datos específicos de la capacidad de 
producción para el producto similar.  
 
En tal sentido, la capacidad instalada destinada a la producción del producto similar 
ha sido estimada de forma proporcional a la participación de las ventas y/o 
producción del producto objeto de investigación en el total producido.  
 
Entre los años 1997 y 1999, la capacidad instalada nacional aumentó de 98 683 
TM a 107.959 TM, producto de las inversiones realizadas por la rama de la 
producción nacional55. El porcentaje de utilización de la capacidad instalada en 
dicho período se incrementó en 2 puntos porcentuales, debido al incremento en la 
producción nacional (ver cuadro 8). 
 
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 producción nacional mantiene un nivel de capacidad instalada 
ociosa de cerca del 52%.  

 
 
 
 
 

                                                                 
55  En 1998 se aprecia una reducción en la capacidad instalada nacional con relación a 1997, 

como resultado del proceso de reorganización llevado a cabo por Alicorp S.A. durante 1997. La 
centralización de su producción originó la suspensión de las operaciones de algunas de sus 
plantas, como las de la Fábrica de Alimentos Lima – FAL para la producción de oleaginosos 
(setiembre de 1997).  
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Cuadro 8 

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 
2y3 98 683 91 569 107 958 62 976 62 976

Utilizacion (%) 49% 53% 51% 49% 48%

Respecto a la capacidad 
instalada de 1997

49% 49% 56% 49% 48%

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

2/: La capacida instalada de Alicopr S.A. para la producción de aceite vegetal envasado ha sido estimada asignando parte de la 

capacidad instalada para la producción de aceites vegetales (envasados y a granel) en proporción a las ventas de ambos tipos de 
aceites.

3/: La capacida instalada de Industrias Pacocha S.A. para la producción de aceite vegetal envasado ha sido estimada asignando 
parte de la capacidad instalada para la producción de aceites y otros productos en proporción a la producción de este tipo de aceites.

 
 
d. Empleo y productividad de la mano de obra 
 
Entre 1997 y 1999 se ha registrado una reducción del empleo56 acompañada de 
una mayor productividad de la mano de obra evidenciada en un mayor nivel de 
producción. En el periodo enero-julio del 2000 se observa una ligera reducción de la 
productividad de la mano de obra (1,4%) con relación a similar periodo de 1999, 
mientras que el empleo se mantiene estable.  
  

Cuadro 9 
Empleo y productividad de la mano de obra 

Rama de producción 1997 1998 1999 1999 
1/

2000 
1/

  Empleo (n°de personas) 736 722 672 672 671
  Productividad de la mano de obra 65,2 66,9 81,9 78,0 76,9

1/: Enero a julio.
Fuente: ALICORP, PACOCHA y ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS  

 
e. 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 1% respecto al costo de 
producción. Se puede inferir que el crecimiento de las ventas de la rama de 
producción nacional habría sido a costa de la reducción de sus utilidades. Por otra 
parte, la reducción de las utilidades no fue suficiente para garantizar el crecimiento 
de la participación de mercado que se redujo en dicho periodo de  75,1% a 68,6%.  

                                                                 
56   Corresponde al personal empleado en la línea de oleaginosas. 
 
 Asimismo el salario ha mostrado una tendencia decreciente. 



Secretaria Técnica   
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº 014 -2001/CDS 
 

 

M-CDS -23/1A 
 
 
 

38

 
 

Cuadro 10 
Precios, costos unitarios y utilidades del producto investigado 

(En US$/TM) 

Año 1997 1998 1999
Costo total promedio 1 218 1 197 1 036
Precio de venta promedio 1 344 1 269 1 051

Utilidad promedio 10% 6% 1%
Fuente: ALICORP y PACOCHA

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
 
f. Inversiones 
 
Durante el periodo de investigación la capacidad instalada de la rama de 
producción nacional se ha ampliado en virtud de las inversiones realizadas por 
Alicorp S.A. Esta empresa tiene proyectado ampliar de la capacidad de 
neutralización y blanqueo de la Planta de Copsa e incrementar la capacidad de 
almacenamiento por un monto de S/. 2 751 973. En la Planta de Piura se tiene 
proyetado invertir en maquinaria para el proceso de neutro blanqueo, reinstalar y 
repotenciar el deodorizador así como la fabricación y montaje de un tanque de 2 
600 TM, inversión que ascendería a S/. 1 423 032.  
 
 
g. Otros 
 
El nivel de inventarios al término de cada año ha guardado relación con el nivel de 
ventas y producción situándose alrededor del 5% y 6% respectivamente.  
 
 
5 DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE LA 

RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA SUBVENCIÓN Y EL DAÑO  
 
 
El incremento de las ventas de los productos originarios de Argentina registrado en 
1999 con relación a 1997 (432%), cuyos precios se contrajeron en 
aproximadamente 18,8%, habría incidido en los menores precios, utilidades, 
ingresos y participación de mercado de la rama de producción nacional.  
 
Entre enero y julio del 2000 las importaciones del producto investigado crecieron en 
aproximadamente 83,6% con relación a similar periodo del año anterior, 
incrementando su participación de mercado de 16,9% a 30,0%, lo que habría 
incidido negativamente en los indicadores de la rama de producción nacional, al 
reducirse sus volúmenes de venta (2%), participación de mercado (de 69% a 65%), 
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ingresos por venta (7%), producción (2%), uso de la capacidad instalada (49% a 
48%) y productividad de la mano de obra (1,4%)y, además se configuró la 
existencia de subvaloración. Ello coincidió con el incremento del reintegro 
Extrazona que otorga el Gobierno de Argentina a sus exportaciones de aceite 
vegetal refinado envasado de 6,8% al 10%. 
 
Estos hechos constituyen una determinación preliminar de la existencia de relación 
causal entre la supuesta subvención y el daño. 
 
 
6 NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS COMPENSATORIOS 

PROVISIONALES  
 
 
En el transcurso de la investigación, las solicitantes han demandado la aplicación 
de derechos compensatorios provisionales a fin de evitar el daño a la rama de 
producción nacional por efecto de las importaciones objeto de investigación en el 
transcurso de la misma. 
 
A fin de evaluar la necesidad de aplicar derechos provisionales se han considerado 
los indicadores de daño evidenciados durante el periodo de investigación, en 
particular en el periodo enero-julio del 2000, en el que diferencial de precios entre el 
producto nacional e importado se ha incrementado, agudizándose la subvaloración.   
 
En virtud de ello, resulta necesaria la aplicación de derechos compensatorios 
provisionales sobre las importaciones de los productos objeto de investigación, de 
conformidad con el Artículo 17º57  del Acuerdo sobre Subvenciones y 42º58 del 
Reglamento. 

                                                                 
57 Acuerdo sobre Subvenciones, Artículo 17°.- Medidas Provisionales 
 

17.1 Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 
 

a) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del artículo 11, se ha dado un aviso 
público a tal efecto y se han dado a los Miembros interesados y a las partes interesadas oportunidades 
adecuadas de presentar información y hacer observaciones; 

 

b) se ha llegado a una determinación preliminar de que existe una subvención y de que hay un daño a una rama 
de producción nacional a causa de las importaciones subvencionadas; y  

 
c) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se acuse daño durante la 

investigación 
 
58 REGLAMENTO , Artículo 42°.- La Comisión sólo podrá aplicar derechos provisionales si: 

 
a) se ha iniciado una investigación de conformidad con el presente Reglamento y se ha dado a las partes 

interesadas una oportunidad adecuada de presentar información y hacer observaciones; 
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7 CUANTIA DE LOS DERECHOS COMPENSATORIOS 

PROVISIONALES  
 
En el segundo trimestre del 2000 os precios de los aceites vegetales refinados 
envasados de soya y girasol originarios de Argentina se ubicaron por debajo de los 
precios de los productos nacionales en 13,8% y 10,8% respectivamente. En tanto, 
el precio del producto investigado de soya se situó 8% por debajo del precio del 
producto importado de Brasil.  
 
Teniendo en consideración que las cuantías de subvención a las importaciones de 
aceite vegetal refinado envasado de soya y girasol estimadas de forma preliminar 
en 6,33% y 7,05% respectivamente y de conformidad con el Artículo 4059 del 
reglamento, corresponde aplicar derechos compensatorios equivalentes a las 
mismas.  
   
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
1. Los productos denunciados son aceites de origen vegetal elaborados de soya, 

maíz y girasol, originarios de la Argentina refinados envasados. Estos productos 
son similares a los producidos por las empresas solicitantes los cuales son 
elaborados sobre la base de los mismos insumos, tienen los mismos usos y son 
comercializados en el mismo mercado. 

 
 
2. Debido a los niveles de precios los aceites vegetales elaborados sobre la base 

de maíz pertenecerían a un segmento de mercado distinto al de los aceites de 

                                                                                                                                                                                                   

 

b) se ha llegado a una determinación preliminar de que existe dumping o subvención, daño o amenaza de daño y 

una relación causal entre las importaciones objeto de dumping o subvención y el daño o amenaza de daño 
alegados; y 

c) La Comisión considere que es necesario aplicar derechos provisionales para impedir que se cause daño a la 

producción nacional durante el plazo de la investigación. 
 
La aplicación de los derechos provisionales se regirá por lo dispuesto en los artículos 7 y 17 del Acuerdo sobre 

Dumping y Acuerdo sobre Subvenciones, respectivamente.  
 
59  Reglamento: Artículo 40°.- Los derechos antidumping o compensatorios no excederán del monto 

necesario para neutralizar el daño o la amenaza de daño, que se hubiere comprobado, y en 
ningún caso serán superiores al margen de dumping o a la cuantía de la subvención que se 
haya determinado. 
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soya y girasol, razón por la cual no competirían con los productos elaborados 
por la rama de producción nacional. 

 
3. Se ha determinado en forma preliminar la existencia de subsidios en las 

importaciones de aceites vegetales refinados envasados de soya y girasol 
originarios de Argentina ascendente a 6,33% y 7,05% del valor FOB de 
exportación, respectivamente. 

 
4. Entre 1997 y 1999 las importaciones de productos originarios de Argentina se 

incrementaron significativamente (432%), aumentando su participación de 
mercado a 18,8%. Asimismo, su participación en el total importado se 
incrementó de 16,6% a 60%, desplazando a las importaciones originarias de 
Bolivia y Chile. 

 
En dicho período el incremento de las ventas de los productos originarios de 
Argentina habría incidido en los menores precios, utilidades, ingresos y 
participación de mercado de la rama de producción nacional.  
 
En el período 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 a 30,0% y su participación 
en el total importado a 86,9%.  
 
En tanto la rama de producción nacional redujo sus volúmenes de venta (2%), 
participación de mercado (de 69,0% a 65,5%), ingresos por venta (7%), 
producción (2%), uso de la capacidad instalada (49% a 48%), productividad de 
la mano de obra (1,4%), además observándose la existencia de subvaloración. 
Ello ha coincidido con el incremento del reintegro extrazona que otorga el 
Gobierno de Argentina a sus exportaciones de aceite vegetal de 6,8% a 10%. 

 
5. Se ha determinado en forma preliminar la existencia de relación causal entre la 

subvención y el daño al constatarse el deterioro de los indicadores de la rama 
de producción nacional frente al incremento de las ventas de aceite vegetal 
originario de Argentina y la existencia de la subvención. 

   
 
 
 
 
 
 
IV. RECOMENDACIÓN 
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Aplicar derechos compensatorios provisionales a las importaciones de aceite 
vegetal refinado envasado originarias de Argentina que ingresan bajo las 
subpartidas 1507.90.00.00 (soya) y 1512.19.00.00 (girasol), del orden del 6,33% y 
7,05%, respectivamente. 
 
 
 
 

__________________________ 
Christy García-Godos Naveda 

Secretaria Técnica 
Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Carlos Tovar  Diaz 
Asistente Económico 

 Viviana Sánchez Alfaro 
Asistente Legal 
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ANEXO 

 
Cuadro 1 

Soya 

Etapa de producción (a): Tasa Item

(b): % de 
participación del 
componente en la 

etapa 
(c): % de participación de la 

etapa en el costo final

(a)*(b)*(c)=I
ncidencia 

final
1. Costo de Elaboración
1.1. Crushing
  A. Costo de materia prima
       II.BB. 3,50%Renta fundiaria, arrendamiento y/o aparcería 22,04% 20,25% 0,1562%
       II.BB. 1,00%Gastos de producción - Semilla, desinf. e inoculante 4,13% 20,25% 0,0084%
       II.BB. 3,50%

Gastos de producción - (recolección a granel s/camión o silo; secado, 
ensilado y accesorios;fumigación) Gastos generales - (conservación y 
reparación, combustibles y lubricantes) Gastos de comercialización - 
(movimiento de carga y descarga, estadía, merma) 17,81% 20,25% 0,1262%

       II.BB. 3,00%Gastos de producción - Herbicidas 9,92% 20,25% 0,0603%
       II.BB. 2,50%Gastos generales - Seguros 3,03% 20,25% 0,0153%
       II.BB. 4,10%Gastos de Comercialización - Comisión acopiador 2,89% 20,25% 0,0240%
       II.BB. 3,50%Flete (acarreo hasta estación) 1,17% 20,25% 0,0083%
       II.BB. 3,00%Gas oil (acarreo hasta estación) 1,17% 20,25% 0,0071%
       Total II.BB. 0,4058%
       Impuesto a los sellos 0,90%Renta fundiaria, arrendamiento y/o aparcería 22,04% 20,25% 0,0402%
       Impuesto a los sellos 0,70%Incidencia en el contrato de compra venta de semillas 0,08% 20,25% 0,0001%
       Total Impuesto a los sellos 0,0403%
       ITC 24,00%Gas oil (acarreo hasta estación) 1,17% 20,25% 0,0569%
       II.II. (Ley N° 24674) 8,50%Seguros 3,03% 20,25% 0,0522%
  B. Flete de materia prima
       II.BB. 3,50%Costo del flete 50,00% 2,95% 0,0516%
       II.BB. 3,00%Costo del gasoil 50,00% 2,95% 0,0443%
       Total II.BB. 0,0959%
       ITC 24,00%Costo del gasoil 50,00% 2,95% 0,3540%
  C. Insumos directos
       II.BB. 3,50%Energía eléctrica 34,30% 6,21% 0,0746%
       II.BB. 3,00%Gas 52,28% 6,21% 0,0974%
       II.BB. 3,50%Servicios - (materiales auxiliares, solvente hexano, otros) 0,00% 6,21% 0,0000%
       II.BB. 3,00%Bienes - (materiales auxiliares, solvente hexano, otros) 10,42% 6,21% 0,0194%
       Total II.BB. 0,1914%
       FNEE. (Ley N°15336) 12,00%Energía electrica 34,30% 6,21% 0,2556%
       Ley N°23681 0,60%Energía electrica 34,30% 6,21% 0,0128%
1.2. Refinado
  A. Insumos directos
       II.BB. 0,00%Tierra filtrada 14,08% 2,79% 0,0000%
       II.BB. 3,00%Materiales auxiliares 9,74% 2,79% 0,0082%
       II.BB. 3,00%Gas 23,59% 2,79% 0,0197%
       II.BB. 3,00%Acidos, otros productos químicos y soda caustica 40,79% 2,79% 0,0341%
       II.BB. 3,50%Energía eléctrica 11,80% 2,79% 0,0115%
       Total II.BB. 0,0736%
       FNEE. (Ley N°15336) 12,00%Energía electrica 11,80% 2,79% 0,0395%
       Ley N°23681 0,60%Energía electrica 11,80% 2,79% 0,0020%
1.3. Envasado
  A. Insumos directos
       II.BB. 0,00%Pet importado 50% y Pet nacional 50% 36,00% 20,23% 0,0000%
       II.BB. 3,00%Caja, etiqueta y tapa 62,00% 20,23% 0,3763%
       II.BB. 3,50%Energía eléctrica 3,00% 20,23% 0,0212%
       Total II.BB. 0,3975%
       FNEE. (Ley N°15336) 12,00%Energía electrica 3,00% 20,23% 0,0728%
       Ley N°23681 0,60%Energía electrica 3,00% 20,23% 0,0036% 
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2. Gastos Crushing
  2.1. Generales
       II.BB. 3,50%

Servicios (comunicaciones, servicios de informática prestados por 
terceros, servicios prestados a terceros, alquiler, aguas argentinas) 62,83% 5,78% 0,1271%

       II.BB. 3,00%Bienes - (gastos de oficina, materiales auxiliares) 32,32% 5,78% 0,0560%
       II.BB. 3,00%Combustible 0,00% 5,78% 0,0000%
       II.BB. 2,50%Seguros de riesgo varios 4,85% 5,78% 0,0070%
       II.BB. 3,50%Energía eléctrica 0,00% 5,78% 0,0000%
       II.BB. 3,50%Costo del flete 0,00% 5,78% 0,0000%
       II.BB. 3,00%Costo del gasoil 0,00% 5,78% 0,0000%
       Total II.BB. 5,78% 0,1902%
       ITC 24,00%Costo del gasoil 0,00% 5,78% 0,0000%
       ITC 24,00%Combustible 0,00% 5,78% 0,0000%
       Total ITC 0,0000%
       II.II. (Ley N° 24674) 8,50%Seguros de riesgo varios 4,85% 5,78% 0,0238%
       FNEE. (Ley N°15336) 12,00%Energía electrica 0,00% 5,78% 0,0000%
       Ley N°23681 0,60%Energía electrica 0,00% 5,78% 0,0000%

3. Gastos Refinado y Envasado
  3.1. Generales
       II.BB. 3,50%

Servicios (comunicaciones, servicios informática prestados por terceros, 
servicios prestados terceros, alquiler, aguas argentinas) 13,04% 5,20% 0,0237%

       II.BB. 3,00%Bienes (gastos de oficina y materiales auxiliares) 83,90% 5,20% 0,1309%
       II.BB. 2,50%Seguros 3,06% 5,20% 0,0040%
       II.BB. 3,50%Costo del flete 0,00% 5,20% 0,0000%
       II.BB. 3,00%Costo del gasoil 0,00% 5,20% 0,0000%
       Total II.BB. 0,1586%

       ITC 24,00%Costo del gasoil 0,00% 5,20% 0,0000%
       II.II. (Ley N° 24674) 8,50%Seguros 3,06% 5,20% 0,0135%

4. Gastos de comercialización
  4.1. Gastos de exportación
       II.BB. 3,50%Valor de estibaje por tonelada (estibaje, despachante y otros) 0,00% 12,92% 0,0000%
       II.BB. 2,50%Correspondiente a la apertura de cartas de crédito (gastos bancarios) 1,58% 12,92% 0,0051%
       II.BB. 3,50%Costo del flete 31,01% 12,92% 0,1402%
       II.BB. 3,00%Costo del gasoil 31,01% 12,92% 0,1202%
       Total II.BB. 0,2655%
       ITC 24,0%Costo del gasoil 31,01% 12,92% 0,9614%

Total 3,6667%
Fuente: Gobierno de Argentina.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.
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Cuadro 2 
Girasol 

Etapa de producción (a): Tasa Item (b): % de participación del 
componente en la etapa 

(c): % de participación de la etapa 
en el costo final

(a)*(b)*(c)=Incidencia 
final

1. Costo de Elaboración
1.1. Crushing
  A. Costo de materia prima
       II.BB. 3,50%Renta fundiaria, arrendamiento y/o aparcería 24,50% 45,97% 0,3942%
       II.BB. 1,00%Gastos de producción - Semilla, desinf. e inoculante 7,00% 45,97% 0,0322%
       II.BB. 3,50%

Gastos de producción - (recolección a granel s/camión o silo; secado, 
ensilado y accesorios;fumigación) Gastos generales - (conservación y 
reparación, combustibles y lubricantes) Gastos de comercialización - 
(movimiento de carga y descarga, estadía, merma) 21,74% 45,97% 0,3498%

       II.BB. 3,00%Gastos de producción - Herbicidas 7,00% 45,97% 0,0965%
       II.BB. 2,50%Gastos generales - Seguros 3,85% 45,97% 0,0442%
       II.BB. 4,10%Gastos de Comercialización - Comisión acopiador 2,97% 45,97% 0,0560%
       II.BB. 3,50%Flete (acarreo hasta estación) 0,36% 45,97% 0,0057%
       II.BB. 3,00%Gas oil (acarreo hasta estación) 0,36% 45,97% 0,0049%
       Total II.BB. 0,9835%
       Impuesto a los sellos 0,90%Renta fundiaria, arrendamiento y/o aparcería 24,50% 45,97% 0,1014%
       Impuesto a los sellos 0,70%Incidencia en el contrato de compra venta de semillas 7,00% 45,97% 0,0225%
       Total Impuesto a los sellos 0,1239%
       ITC 24,00%Gas oil (acarreo hasta estación) 0,36% 45,97% 0,0392%
       II.II. (Ley N° 24674) 8,50%Seguros 3,85% 45,97% 0,1504%
  B. Flete de materia prima
       II.BB. 3,50%Costo del flete 50,00% 5,13% 0,0898%
       II.BB. 3,50%Costo del gasoil 50,00% 5,13% 0,0898%
       Total II.BB. 0,1796%
       ITC 24,00%Costo del gasoil 50,00% 5,13% 0,6156%
  C. Insumos directos
       II.BB. 3,50%Energía eléctrica 10,44% 2,09% 0,0076%
       II.BB. 3,00%Gas 31,16% 2,09% 0,0195%
       II.BB. 3,50%Servicios - (materiales auxiliares, solvente hexano, otros) 12,85% 2,09% 0,0094%
       II.BB. 3,00%Bienes - (materiales auxiliares, solvente hexano, otros) 12,85% 2,09% 0,0081%
       Total II.BB. 0,0446%
       FNEE. (Ley N°15336) 12,00%Energía electrica 10,44% 2,09% 0,0262%
       Ley N°23681 0,60%Energía electrica 10,44% 2,09% 0,0013%
1.2. Refinado
  A. Insumos directos
       II.BB. 0,00%Tierra filtrada 14,30% 3,53% 0,0000%
       II.BB. 3,00%Materiales auxiliares 9,89% 3,53% 0,0105%
       II.BB. 3,00%Gas 13,21% 3,53% 0,0140%
       II.BB. 3,00%Acidos, otros productos químicos y soda caustica 17,70% 3,53% 0,0187%
       II.BB. 3,50%Energía eléctrica 34,40% 3,53% 0,0425%
       Total II.BB. 0,0857%
       FNEE. (Ley N°15336) 12,00%Energía electrica 34,40% 3,53% 0,1457%
       Ley N°23681 0,60%Energía electrica 34,40% 3,53% 0,0073%
1.3. Envasado
  A. Insumos directos
       II.BB. 0,00%Pet importado 50% y Pet nacional 50% 0,32% 16,42% 0,0000%
       II.BB. 3,00%Caja, etiqueta y tapa 0,61% 16,42% 0,0030%
       II.BB. 3,50%Energía eléctrica 0,07% 16,42% 0,0004%
       Total II.BB. 0,0034%
       FNEE. (Ley N°15336) 12,00%Energía electrica 0,07% 16,42% 0,0014%
       Ley N°23681 0,60%Energía electrica 0,07% 16,42% 0,0001% 
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2. Gastos Crushing
  2.1. Generales
       II.BB. 3,50%Servicios (comunicaciones, servicios de informática prestados por 

terceros, servicios prestados a terceros, alquiler, aguas argentinas) 79,88% 3,08% 0,0861%
       II.BB. 3,00%Bienes - (gastos de oficina, materiales auxiliares) 3,64% 3,08% 0,0034%
       II.BB. 3,00%Combustible 1,52% 3,08% 0,0014%
       II.BB. 2,50%Seguros de riesgo varios 1,31% 3,08% 0,0010%
       II.BB. 3,50%Energía eléctrica 5,77% 3,08% 0,0062%
       II.BB. 3,50%Costo del flete 3,57% 3,08% 0,0038%
       II.BB. 3,00%Costo del gasoil 3,57% 3,08% 0,0033%
       Total II.BB. 0,1052%
       ITC 24,00% Costo del gasoil 3,57% 3,08% 0,0264%
       ITC 24,00% Combustible 1,52% 3,08% 0,0112%
       Total ITC 0,0376%
       II.II. (Ley N° 24674) 8,50%Seguros de riesgo varios 1,31% 3,08% 0,0034%
       FNEE. (Ley N°15336) 12,00% Energía electrica 5,77% 3,08% 0,0213%
       Ley N°23681 0,60%Energía electrica 5,77% 3,08% 0,0011%

3. Gastos Refinado y Envasado
  3.1. Generales
       II.BB. 3,50%

Servicios (comunicaciones, servicios de informática prestados por 
terceros, servicios prestados a terceros, alquiler, aguas argentinas) 83,40% 2,68% 0,0782%

       II.BB. 3,00%Bienes - (gastos de oficina, materiales auxiliares) 9,37% 2,68% 0,0075%
       II.BB. 2,50%Seguros 4,56% 2,68% 0,0031%
       II.BB. 3,50%Costo del flete 0,36% 2,68% 0,0003%
       II.BB. 3,00%Costo del gasoil 0,36% 2,68% 0,0003%
       Total II.BB. 0,0894%
       ITC 24,00% Costo de gasoil 0,36% 2,68% 0,0023%
       II.II. (Ley N° 24674) 8,50%Seguros 4,56% 2,68% 0,0104%

4. Gastos de comercialización
  4.1. Gastos de exportación
       II.BB. 3,50%Valor de estibaje por tonelada (estibaje, despachante y otros) 50,05% 6,66% 0,1167%
       II.BB. 2,50%Correspondiente a la apertura de cartas de crédito (gastos bancarios) 2,52% 6,66% 0,0042%
       II.BB. 3,50%Costo del flete 7,17% 6,66% 0,0167%
       II.BB. 3,00%Costo del gasoil 7,17% 6,66% 0,0143%
       Total II.BB. 0,1519%
       ITC 24,00% Costo del gasoil 7,17% 6,66% 0,1146%

Total 2,9452%
Fuente: Gobierno de Argentina.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.
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Cuadro a. 

Importaciones de aceite vegetal de soya, girasol, maíz y 
sus mezclas 

 

Año 1997 1998 1999 1999 
1/

2000
 1/

1507.90.00.00 (soya) 11 293 9 546 10 349 6 074 6 818
Argentina 0 591 2 299 1 522 4 843
Bolivia 11 076 6 074 7 073 4 176 952
Brasil 96 57 966 371 923
Chile 0 0 0 0 0
Otros 121 2 824 11 5 100
1512.19.00.00 (girasol) 4 290 10 803 13 440 7 169 8 471
Argentina 2 410 7 335 11 976 5 720 8 467
Bolivia 24 0 0 0 0
Brasil 0 0 0 0 0
Chile 1 730 3 467 1 455 1 441 0
Otros 127 1 9 9 4
1515.29.00.00 (maíz) 385 82 113 63 67
Argentina 241 3 68 29 40
Bolivia 0 0 0 0 0
Brasil 0 0 0 0 0
Chile 0 0 2 0 0
Otros 144 78 43 35 27
1515.90.00.00 (los demás) 17 7 6 4 2
Argentina 0 0 0 0 0
Bolivia 0 0 0 0 0
Brasil 0 0 0 0 0
Chile 0 0 0 0 0
Otros 17 7 6 4 2
Total 15 985 20 437 23 908 13 311 15 359
Argentina 2 651 7 930 14 343 7 271 13 350
Bolivia 11 100 6 074 7 073 4 176 952
Brasil 96 57 966 371 923
Chile 1 730 3 467 1 458 1 441 0
Otros 408 2 910 68 52 135
1/: Enero-julio
2/: Sólo en un 1% de las importaciones no se ha podido determinar si son aceites envasados o a granel. 

Elaboración: ST-CDS.

Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A., Industrias Pacocha S.A., Molitalia S.A., Luchetti S.A., Sociedad 
Aceitera del Oriente S.A., Interloom S.A., Care Perú, Caritas del Perú, Kevin Import S.A., Santa 
Clara S.A. y Adra Perú.
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Cuadro b. 
Importaciones de aceite vegetal de soya, girasol, maíz y 

sus mezclas 
Año 1997 1998 1999 1999 

1/
2000

 1/

1507.90.00.00 (soya) 70,6% 46,7% 43,3% 45,6% 44,4%
Argentina 0,0% 2,9% 9,6% 11,4% 31,5%
Bolivia 69,3% 29,7% 29,6% 31,4% 6,2%
Brasil 0,6% 0,3% 4,0% 2,8% 6,0%
Chile 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otros 0,8% 13,8% 0,0% 0,0% 0,7%
1512.19.00.00 (girasol) 26,8% 52,9% 56,2% 53,9% 55,2%
Argentina 15,1% 35,9% 50,1% 43,0% 55,1%
Bolivia 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Brasil 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Chile 10,8% 17,0% 6,1% 10,8% 0,0%
Otros 0,8% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
1515.29.00.00 (maíz) 2,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4%
Argentina 1,5% 0,0% 0,3% 0,2% 0,3%
Bolivia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Brasil 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Chile 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otros 0,9% 0,4% 0,2% 0,3% 0,2%
1515.90.00.00 (los demás) 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Argentina 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bolivia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Brasil 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Chile 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otros 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Argentina 16,6% 38,8% 60,0% 54,6% 86,9%
Bolivia 69,4% 29,7% 29,6% 31,4% 6,2%
Brasil 0,6% 0,3% 4,0% 2,8% 6,0%
Chile 10,8% 17,0% 6,1% 10,8% 0,0%
Otros 2,6% 14,2% 0,3% 0,4% 0,9%
1/: Enero-julio
2/: Sólo en un 1% de las importaciones no se ha podido determinar si son aceites envasados o a granel. 

Elaboración: ST-CDS.

Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A., Industrias Pacocha S.A., Molitalia S.A., Luchetti S.A., Sociedad 
Aceitera del Oriente S.A., Interloom S.A., Care Perú, Caritas del Perú, Kevin Import S.A., Santa 
Clara S.A. y Adra Perú.

 


