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INFORME  No. 034-2001/CDS

A : Eco. Gaston Pacheco Zerga
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Christy García-Godos Naveda
Secretaria Técnica

Eco. Carlos Tovar Díaz
Asistente Económico

Srta. Viviana Sánchez Alfaro
Asistente Legal

Asunto : Informe final 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 definitivos 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 : 07 de  setiembre 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 : República 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. Asimismo, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 20.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias6  estos se apliquen de manera retroactiva.

2. NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN AL
GOBIERNO DE ARGENTINA  E INVITACIÓN A CONSULTAS

Según lo establecido en el Artículo 11.57 del Acuerdo sobre Subvenciones,
mediante Carta Nº0194-2000/CDS-INDECOPI del 7 de diciembre del 2000, se puso
                                                                

5 En adelante SNI.

6 En adelante el Acuerdo sobre Subvenciones.

7 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
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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
Resolució n Nº014-2000/CDS-INDECOPI del 12 de diciembre del 2000, la cual
incorporaba el Informe N° 024-2000/CDS. Mediante esta resolució n se dispuso el
inicio del procedimiento de investigació n 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 Resolució n N°014-
2000/CDS-INDECOPI y el Informe N° 024-2000/CDS al Gobierno de Argentina, 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
                                                                                                                                                                                                  

debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigació n, las autoridades lo
notificarán al gobierno del miembro exportador interesado.

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 iniciació n de una
investigació n, se invitará a los miembros cuyos productos sean objeto de dicha investigació n
a celebrar consultas con objeto de dilucidar la situació n respecto de las cuestiones a que se
refiere el párrafo 2 del Artículo 11 y llegar a una solució n mutuamente convenida.
(...)
ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Articulo 13.3.- Sin perjuicio de la obligació n de dar
oportunidad razonable para la celebració n de consultas, las presentes disposiciones en
materia de consultas no tienen por objeto impedir a las autoridades de ningú n miembro
proceder con prontitud a la iniciació n de una investigació n, o a la formulació n de
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, ni impedirles aplicar
medidas provisionales o definitivas, de conformidad con las disposiciones del presente
artículo.

9 Posteriormente modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF. En adelante el
Reglamento.

10 REGLAMENTO, Artículo 22.- Luego de la publicació n de la Resolució n de inicio de la
investigació n 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
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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 publicació n de la Resolució n
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 investigació n
proporcionada por la S.N.I. en representació n 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 Perú  S.A., Molitalia S.A. e Interloom S.A.

5. APERSONAMIENTOS

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º  de la Resolució n N°014-
2000/CDS-INDECOPI, el 15 de enero 2001 se apersonó  al procedimiento de
investigació n 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 el 23 de marzo del 2001, la empresa Molitalia S.A.
(importadora del producto investigado)se apersonó  al procedimiento de
investigació n. Finalmente, la empresa Lucchetti del Perú  S.A. se apersono al mismo
el 28 de mayo del 2001.

6. REALIZACIÓN DE CONSULTAS CON EL GOBIERNO ARGENTINO

El 23 de enero del 2001 se realizó  la primera reunió n de consultas con el Gobierno
de Argentina a fin de dilucidar aspectos relativos a la investigació n. Con el mismo
objetivo se realizó  la segunda reunió n de consultas entre los días 26 y 27 de febrero
del 2001 en las instalaciones del Indecopi.

Posteriormente el 28 y 29 de mayo del 2001 se realizó  la tercera reunió n de
consultas y el 24 de agosto del 2001 se llevó  a cabo la cuarta y ú ltima reunió n de
consultas. Las actas levantadas con ocasió n de estas reuniones se encuentran en
el expediente pú blico.

Toda la informació n intercambiada con ocasió n de las consultas fue incorporada al
expediente pú blico y fue de acceso a las partes interesadas en virtud de lo
                                                                                                                                                                                                  

siguiente de la notificació n, 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 investigació n segú n la base de datos proporcionada por ADUANAS.
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acordado por en la segunda reunió n de consultas entre la Comisió n y la Delegació n
Argentina.

7. PRESENTACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PARA EMPRESAS
IMPORTADORAS, EXPORTADORAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

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.

Por su parte, las principales empresas exportadoras del producto objeto de
investigado Molinos Rio 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 Comisió n requirió  a estas
empresas para que presentaran la informació n relativa a la estructura de costos
entre otros, a fin de dar por absuelto la presentació n de los mismos.

No obstante, las empresas exportadoras comunicaron a la Comisió n mediante
escrito del 16 de marzo del 2001 que la informació n 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. Pese a los requerimientos efectuados por
la Comisió n a la fecha estas empresas no han remitido la estructura de costos
individualizada.

8. PRIMERA AUDIENCIA

El 29 de mayo del 2001 se realizó  la primera audiencia de conformidad con lo
establecido en el Artículo  12.2 del Acuerdo sobre Subvenciones y el Artículo 31°
del Reglamento, a la cual concurrieron los representantes del la S.N.I., Alicorp
S.A., Industrias Pacoha S.A., el Gobierno de Argentina, Nidera S.A., Molinos Río
de la Plata S.A., Aceitera General Deheza; Molitalia S.A., Lucchetti Perú  S.A. e
Interloom S.A.

9. APLICACIÓN DE DERECHOS PROVISIONALES

Mediante Resolució n N° 004-2001/CDS-INDECOPI, modificada mediante
Resolució n N° 005-2001/CDS-INDECOPI, publicadas en el Diario Oficial “El
Peruano” el 12 de abril y 06 de mayo del 2001 respectivamente, la Comisió n
dispuso la aplicació n de derechos compensatorios provisionales ad-valorem FOB
del orden 6,33% y 6,57% a las subpartidas arancelarias 1507.90.00.00,
1512.19.00.00  respectivamente.
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Posteriormente, mediante Resolució n Nº 015- 2001/CDS-INDECOPI del 14 de
agosto del 2001 se dejaron sin efecto a partir del 13 de agosto del 2001 los
derechos compensatorios provisionales ad valorem FOB aplicados mediante la
Resolució n N° 004-2001/CDS-INDECOPI modificado por la Resolució n N° 005-
2001/CDS-INDECOPI, de conformidad con lo establecido por el Artículo  17.4. del
Acuerdo sobre Subvenciones.12

10. VISITAS DE INSPECCIÓN

El 09 de mayo y el 13 de junio del 2001 se realizaron visitas de inspecció n a cargo
de  la  Secretaría  Técnica en las instalaciones de la planta y oficinas
administrativas de la empresa Alicorp S.A. en el Departamento de Lima, de
conformidad con lo establecido por el Artículo 2 inciso c) del Decreto Legislativo N°
807.

11. VENCIMIENTO DEL PERIODO PROBATORIO

El 08 de junio del 2001, la Secretaría Técnica notificó  a las partes interesadas que
el periodo para la presentació n de pruebas vencía el 15 de junio del 2001 de
conformidad con lo establecido en el Artículo 22° BIS del Decreto Supremo N° 043-
97-EF modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF.

12. NOTIFICACIÓN DE HECHOS ESENCIALES Y COMENTARIOS

El  12 de julio del 2001 se aprobó  el Documento de los Hechos Esenciales de
conformidad con el Artículo 12.8 del Acuerdo sobre Subvenciones, notificándose el
mismo a las partes interesadas y concediéndoseles un plazo de diez (10) días
calendarios para la presentació n de comentarios a este documento, de conformidad
con lo establecido por el Artículo 22° BIS del Reglamento.

13. AUDIENCIA FINAL

En sus escritos de los comentarios a los Hechos Esenciales, las empresas  Nidera
S.A., Molinos Río de la Plata S.A. y Aceitera General Deheza S.A. solicitaron la
realizació n de una audiencia, la misma que fue convocada por la Comisió n y se
realizó  el 21 de agosto del 2001, a la cual concurrieron los representantes de dichas
empresas además de los representantes de la S. N.I. en representació n de Alicorp
S.A. e Industrias Pacocha S.A., Molitalia S.A., Interloom S.A. y el Gobierno de
Argentina; y presentando por escrito lo señ alado en la audiencia el 21, 27 y  28 de
agosto del 2001.

                                                                
12 Acuerdo sobre Subvenciones. Artículo 17.4 .- Las medidas provisionales se aplicarán por el

período más breve posible, que no podrá exceder de cuatro meses.
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II. ANÁLISIS

Sobre la base de la informació n disponible en el expediente se ha procedido a
evaluar la solicitud para la aplicació n de derechos compensatorios definitivos de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 10 del Acuerdo sobre Subvenciones
y el Artículo 37° del Reglamento. 13.

En tal sentido se han evaluado los siguientes aspectos:

1. Determinació n del producto similar.
2. Periodo de análisis.
3. Representatividad de las solicitantes dentro de la rama de la producció n

nacional.
4. Determinació n de la existencia y cálculo de la cuantía de la subvenció n.
5. Determinació n de la existencia de dañ o y/o amenaza de dañ o.
6. Determinació n de la existencia de relació n causal entre la subvenció n y el

dañ o y/o amenaza de dañ o.
7. Determinació n de los derechos antidumping definitivos y evaluació n de la

necesidad de aplicar derechos en forma retroactiva.
8. Solicitud de cobro de costas y costos presentada por las empresas

exportadoras.

1 DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR.

El producto investigado es el aceite vegetal, refinado, envasado,  elaborado sobre la
base de soya, girasol, maíz y sus mezclas, originarios y/o procedentes de Argentina 14

que ingresan bajo las subpartidas 1507.90.00.00, 1512.19.00.00, 1515.29.00.00 y
1515.90.00.0015, conforme a la solicitud presentada por la S.N.I. Estos productos
                                                                

13 En adelante el Reglamento.

14 Estos productos se comercializan en el mercado peruano bajo las siguientes marcas: SAO,
Del Campo, Ideal, Miraflores, Metro, Girol, entre otros.

15 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 fracciones, incluso,

refinados, pero sin modificar
químicamente.

1515.90.00.00 - Los demás
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poseen las mismas características: son elaborados sobre la base de aceites
vegetales brutos, comercializados en envases de hasta cinco litros y empleados
para el consumo humano.

Las empresas solicitantes producen aceites vegetales, refinados y  envasados de
marca Primor Light sobre la base de aceite bruto (crudo) de girasol, y los aceites
de marca Primor Clásico, Capri y Crisol sobre la base de aceites de brutos de soya
y algodó n con una composició n aproximada de 85%-90% y 15%-10%,
respectivamente.

Los productos nacionales y los productos investigados son elaborados a partir de la
refinació n de los aceites vegetales brutos y envasados en botellas de hasta 5 litros16.
A su vez, son aceites usados en la preparació n de alimentos y comercializados en el
mismo mercado a través de canales de distribució n en Lima y Provincias, a nivel de
distribuidores, supermercados, bodegas y otros. Asimismo, por sus usos y
características son percibidos por el consumidor como productos sustitutos. Debido a
ello se puede considerar que los productos nacionales son similares a los productos
investigados.

                                                                                                                                                                                                  

16 Segú n la estructura de costos proporcionada por el Gobierno de Argentina los productores
de ese país elaboran el producto investigado desde la etapa de crushing (molienda del
grano), obteniendo el aceite en bruto, luego de lo cual entran a la etapa de refinado.

Las empresas nacionales se dedican a la elaboració n del aceite vegetal envasado a partir del
aceite vegetal bruto el cual es sometido a los siguientes procesos:

1. Refinació n: La refinació n tiene por objeto reducir la concentració n de las impurezas
presentes en el aceite bruto (crudo) con la finalidad de permitir el consumo humano del
mismo.

Neutralizació n: Mediante refinació n alcalina se eliminan las principales impurezas
como ácidos grasos, fosfolípidos, colorantes y compuestos metálicos. Se agrega una
solució n de soda cáustica al aceite, formándose jabó n el cual arrastra las impurezas
que son retiradas juntas con él.

Blanqueo: Se eliminan los jabones, colorantes, trazas de fosfátidos y compuestos
metálicos.

Descerado: Mediante el control de la temperatura y agitació n del aceite se logra la
cristalizació n de las ceras. Luego, las ceras son retiradas mediante filtració n.

Deodorizació n: se eliminan los sabores y olores del aceite blanqueado.

2. Envasado: La resina PET es inyectada y soplada para obtener la botella PET. Luego, el
aceite desodorizado es vaciado en las botellas. Finalmente, se colocan las tapas y
etiquetas.
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Los exportadores señ alan que existe una contradicció n entre indicar que la
percepció n de las características por parte del consumidor permite señ alar que se
tratan de productos similares y señ alar, en el análisis de dañ o, que los consumidores
no distinguen los productos sobre la base del tipo de aceite vegetal que son
elaborados (girasol o soya). Agregan que el consumidor si percibe ciertas diferencias
entre los productos analizados.

En efecto, si bien la composició n del tipo de aceite vegetal (girasol, soya o maíz)
puede diferir entre productos, no existen elementos que permitan inferir que la misma
sea relevante desde el punto de vista del consumidor. No obstante, ello no implica
que los consumidores no perciban otras características tales como la forma de
presentació n y el origen vegetal, en términos genéricos, dado que todos los
productos sin excepció n son comercializados proporcionando informació n relativa a
estos aspectos.

Por su parte, desde el punto de vista del productor los procesos seguidos para la
elaboració n de estos productos son básicamente los mismos. Así, el proceso de
refinado involucra en cada caso las etapas de neutralizació n, blanqueo y descerado
del aceite en bruto.

De conformidad con lo establecido en la nota de pie de página del Artículo 15.1
del Acuerdo sobre Subvenciones, se puede considerar que los productos
nacionales son similares a los productos investigados.

2 PERIODO DE ANÁLISIS.

En la Resolució n Nº_014-2000/CDS-INDECOPI que dispuso el inicio del
procedimiento de investigació n se definió  el periodo de análisis de dañ o como el
comprendido entre enero de 1997 y julio del 2000, y como periodo para la
determinació n de la existencia y cuantía de la subvenció n el comprendido entre
agosto de 1999 y julio del 2000.

Durante el desarrollo de la investigació n las empresas solicitantes, los
exportadores argentinos, importadores y el Gobierno de Argentina han aportado
informació n que corresponde a periodos posteriores a los  inicialmente definidos
para la determinació n del dañ o y la existencia de la subvenció n, razó n por la cual
se han redefinido ambos periodos.

En consecuencia, se considerará como período de análisis de dañ o el
comprendido de enero 1997 y diciembre del 2000, y para la amenaza de dañ o se
considerará adicionalmente la informació n disponible desde enero del 2001.

Para la determinació n de la existencia y cuantía de la subvenció n, se considerará
el período comprendido entre enero y diciembre del 2000. Cabe señ alar que
inicialmente se consideró  el periodo comprendido entre agosto de 1999 y julio del
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2000, no obstante el Gobierno Argentino no ha presentado informació n para dicho
periodo.

3 REPRESENTATIVIDAD DE LAS SOLICITANTES DENTRO DE LA
RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL

Las empresas Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A. Aceitera General Deheza
S.A., Interloom S.A. así como el Gobierno de la Repú blica Argentina han
cuestionado la legitimidad para obrar de la SNI en el presente procedimiento
fundamentando su alegació n en las Resoluciones N° 0556-2000/TDC-INDECOPI
(Medidores Eléctricos S.A.-MELSA) y la Resolució n0322-1999/TDC-INDECOPI
(Carrocerías Morillas S.A.) de la Sala de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual del Indecopi17

Sobre el particular, debemos señ alar que en la Resolució n N° 0556-2000/TDC-
INDECOPI la Sala de Defensa revocó  la Resolució n N° 005-2000/CDS-
INDECOPI, debido a que determinó  que la empresa Medidores Eléctricos S.A.
carecía de legitimidad para obrar. En esta resolució n, la Sala de Defensa y en
base a lo establecido por la Normas de Origen explicó  tres criterios que se
utilizan en el marco de los referidos acuerdos para la definició n de la calidad de
productor nacional a saber: (i) el criterio de la operació n de fabricació n o
elaboració n; (ii) el criterio de cambio de nomenclatura arancelaria; y (iii) el Criterio
del porcentaje ad valorem. La Sala de Defensa descartó  la posibilidad de utilizar
los dos primeros criterios y utilizó  el criterio de porcentaje ad-valorem. El umbral
para la determinació n de la calidad de productor nacional  fue recogido del
Decreto Supremo N°030-99-PCM.18

En este contexto, las empresas exportadoras, Interloom S.A. y el Gobierno de la
Repú blica Argentina han señ alado que la Sala de Defensa precisó  que uno de los
criterios que debería emplearse para determinar el origen de un producto era el
cambio de parida arancelaria. Asimismo han indicado que se genera el cambio de
partida arancelaria cuando, como consecuencia de un proceso de

                                                                
17 En adelante la Sala de Defensa.

18 Esta norma es de carácter específico y temporal, la cual ha sido derogada por el Decreto
Supremo N° 003-2001-PCM publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 16 de enero del
2001.

DECRETO SUPREMO N° 030-99-PCM, Artículo 1°.- (…) d): Los bienes que resulten de
operaciones de ensamble o montaje, realizadas en el Perú  utilizando materiales originarios
de otros países, cuando el valor CIF de los materiales originarios de otros países no exceda
del 50% (cincuenta por ciento) del valor de tales mercancías.
Para efecto de este artículo, el concepto de “materiales” comprende las materias primas, los
productos intermedios y las partes y piezas, utilizados en la elaboració n de las mercancías o
bienes.
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transformació n, el producto final se encuentre clasificado en una partida diferente
a aquella en la que se encuentra clasificada la materia prima importada. Finaliza
señ alando que tanto en el caso de la importació n de aceite de girasol, como para
el caso de aceite de soja es claro que el “salto” o cambio de partida no se
produce, motivo por el cual no resulta posible calificar a los denunciantes como
productores nacionales.

De igual forma han señ alado que para determinar el origen de un producto y por
lo tanto determinar si puede considerarse a los denunciantes como productores
nacionales debe verificarse el porcentaje “ad-valorem” del producto de los
denunciantes. En este sentido agrega que bajo ese criterio las denunciantes
tampoco podrían ser considerados como productores nacionales ya que su
producto es elaborado sobre la base de un alto porcentaje de aceite crudo
argentino, el cual supera para todos los añ os el umbral del 50% fijado por la
Resolució n N°0322-1999/TDC-INDECOPI.

a. Sobre el requisito de representatividad de la rama de producció n nacional.

En los procedimientos sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
Organizació n Mundial del Comercio, el análisis de representatividad se rige por lo
dispuesto en el Artículo 11.4 19 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la OMC.

En este dispositivo, el cual se encuentra reglamentado por el Artículo 18° del
Decreto Supremo N° 043-97-EF modificado por el Decreto Supremo N° 144-
2000-EF20  se exige a la autoridad investigadora efectuar un examen del grado de

                                                                
19 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial

del Comercio. Artículo. 11.4 No se iniciará una investigació n de conformidad con el
párrafo 1 supra si las autoridades no han determinado, basándose en el examen del grado de
apoyo o de oposició n a la solicitud expresado (nota al pie omitida)  por los productores
nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de
producció n nacional (nota al pie omitida). La solicitud se considerará hecha "por la rama de
producció n nacional o en nombre de ella" cuando esté apoyada por productores nacionales
cuya producció n conjunta represente más del 50 por ciento de la producció n total del producto
similar producido por la parte de la rama de producció n nacional que manifieste su apoyo o su
oposició n a la solicitud.  No obstante, no se iniciará ninguna investigació n cuando los
productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por
ciento de la producció n total del producto similar producido por la rama de producció n nacional.

20 DECRETO SUPREMO N° 043-97-EF. Artículo 18.- Salvo en el caso previsto en el artículo
siguiente, las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a
precios dumping u objeto de subvenció n, así como los efectos de dichas prácticas desleales
de comercio internacional, se iniciará previa solicitud escrita dirigida a la Comisió n, hecha por
una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producció n
nacional total del producto de que trate, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 4° y 6°
del Acuerdo sobre dumping y Acuerdo de Subvenciones, respectivamente.
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apoyo u oposició n a la solicitud por parte del resto de productores nacionales
para determinar la legitimidad de obrar de las solicitantes, no estableciendo la
obligació n de determinar qué agente debe ser considerado un productor nacional.

Este Acuerdo só lo establece los supuestos bajo los cuales ciertos productores
podrían ser excluidos para efectos de la  definició n de la rama de producció n
nacional.21 Nó tese que esta disposició n no es mandatoria sino deja a discreció n
de la Autoridad Investigadora la evaluació n de los referidos productores
nacionales.  Como se ve, entonces, la calidad de productor nacional del
solicitante queda afirmada para la OMC en la medida que éste pueda acreditar la
representatividad dentro de su sector de la producció n, no requiriendo de ninguna
otra prueba específica para acreditar su condició n de productor nacional.

En el Perú , desde que se creó  el Indecopi, la Comisió n ha considerado al
Ministerio de Industrias, Turismo, Integració n y Negociaciones Comerciales
Internacionales-MITINCI como el organismo competente para la calificació n de
productor nacional. Esto en razó n a lo establecido por el Reglamento de
Organizació n y Funciones del MITINCI (ROF) el cual establece que es éste
organismo el encargado de desarrollar y mantener las bases de datos necesarias
para el análisis y evaluació n oportuna del desenvolvimiento del sector industrial y
artesanal.22

El MITINCI considera como industrias nacionales todas aquellas empresas que
realizan actividad empresarial descrita en la Clasificació n Industrial de las
Actividades Econó micas C.I.I.U, entre las que se encuentra la actividad de
ensamblaje. Por otro lado, y a diferencia de lo que ocurría en la década de los
ochenta, no existe ninguna limitació n para que los productores nacionales
puedan proveerse de insumos de cualquier procedencia y con una ú nica tasa
arancelaria.

En este contexto, mediante Oficio Nº 216-2000-MITINCI/SG/OGIER del 16 de
noviembre del 2001 el Ministerio de Industria, Turismo, Integració n y
Negociaciones Comerciales Internacionales - MITINCI señ aló  que las solicitantes

                                                                
21 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. Artículo 16.1. A los

efectos del presente Acuerdo, la expresió n "rama de producció n nacional" se entenderá, con la
salvedad prevista en el párrafo 2, en el sentido de abarcar el conjunto de los productores
nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producció n conjunta
constituya una proporció n importante de la producció n nacional total de dichos productos. No
obstante, cuando unos productores estén vinculados (nota al pie omitida) a los exportadores o
a los importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto de la supuesta
subvenció n, o de un producto similar procedente de otros países, la expresió n "rama de
producció n nacional" podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores.

22 Resolució n N° 078-92-MINTINCI, modificado por la Resolució n Suprema N° 087-2000-
ITINCI, el Decreto Supremo N° 013-2000-ITINCI y Decreto Supremo N° 016-2001-ITINCI.
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representaron más del 70% de la producció n nacional,  cumpliéndose de esta
forma con lo dispuesto en el Artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones y en
el Artículo 18º del Reglamento.

Finalmente, debemos señ alar que tal como se señ ala en el Documento de
Trabajo N° 006-200023,  una definició n de la producció n nacional a partir de un
porcentaje de integració n determinado no es acorde con los principios de no-
discriminació n entre productos nacionales y productos importados que dan
sustento al marco comercial en el que se desenvuelven el Perú . Excluir a
determinadas empresas de la calificació n de productor nacional por no superar
un porcentaje determinado puede desincentivar el surgimiento de determinadas
industrias nacionales.

b. La pertinencia de la aplicació n de la legislació n sobre normas de origen

La Secretaría Técnica entiende que las normas de origen son instrumentos
legales que nacen de las negociaciones específicas entre los Estados para ser
sujetos de determinados beneficios comerciales y que las mismas establecen
umbrales arbitrarios nacidos en el ámbito de una negociació n comercial.

En el ámbito de los derechos antidumping y compensatorios, las normas de
origen sirven para determinar si un producto proveniente del extranjero es
originario o no de determinado país a efectos de aplicársele un derecho
antidumping o compensatorio ya que, como se sabe, estos derechos se aplican
no só lo a los productos procedentes de un país sino también a aquéllos que
califiquen como originarios del mismo.24

En tal sentido, cuando el Artículo 1.2 del Acuerdo sobre Normas de Origen de la

                                                                
23 Documento de Trabajo N° 006-2000. Area de Estudios Econó micos del Indecopi publicado

en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de agosto del 2001.

24 ACUERDO SOBRE NORMAS DE ORIGEN. Artículo 1.2.- Las normas de origen a que se
refiere el párrafo 1 comprenderán todas las normas de origen  utilizadas en instrumentos  de
política comercial no preferenciales, tales como en la aplicació n : del trato de nació n más
favorecida en virtud de los artículos I, II, III, XI y XIII del GATT de 1994; de los derechos
antidumping y de los derechos compensatorios  establecidos al amparo del artículo VI del
GATT de 1994; de las medidas de salvaguardia establecidas al amparo del artículo XIX del
GATT de 1994; de las prescripciones en materia de marcas de origen previstas en el artículo
IX del GATT de 1994; y de cualesquiera restricciones cuantitativas o contingentes
arancelarios discriminatorios. Comprenderán también las normas de origen utilizadas para
las compras del sector pú blico y las estadísticas comerciales.

(1) Queda entendido que esta disposició n es sin perjuicio de las determinaciones
formuladas a efectos de definir las expresiones “producció n nacional o
“productos similares de la producció n nacional” u otras análogas cuando sean
aplicables”
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OMC se refiere a los derechos antidumping y compensatorios se refiere
ú nicamente a su aplicació n y no a la determinació n de la calidad de productor
nacional, lo cual se evidencia cuando esto es explícitamente negado en la
primera nota de este Acuerdo.

El Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC no puede ser de aplicació n a los
procedimientos sobre la aplicació n de derechos compensatorias ni puede servir
para calificar al productor nacional, como lo señ ala expresamente esta norma. En
consecuencia, debemos señ alar que la OMC no considera relevante la
determinació n de “productor nacional”  para otorgar la protecció n que se deriva
del Acuerdo frente a prácticas desleales de comercio internacional.

c. En lo relativo al salto o cambio de partida arancelaria.

En lo relativo al “salto” o cambio de partidas arancelaria debemos señ alar que, en
primer lugar, éste fue un criterio desechado por la Sala de Defensa a fin de
determinar la calidad de productor nacional. No obstante, aú n cuando hubiera sido
acogido por la Sala de Defensa, la Secretaría Técnica entiende que las normas de
origen no pueden ser de aplicació n para la definició n de productor nacional tal
como lo hemos señ alado anteriormente. Es por esta razó n que Alicorp S.A. no
puede dejar de ser considera como rama de producció n nacional só lo por el hecho
de importar aceite en bruto que ingresa por una partida que tiene los primeros
cuatro dígitos similares a los cuatro primeros dígitos del producto objeto de
investigació n.

d. Importació n realizada por Industrias Pacocha S.A.

Las empresas exportadoras y el Gobierno de Argentina señ alaron en el transcurso
de la investigació n que Industrias Pacocha S.A. no debió  ser considerada como
parte de la rama de producció n nacional en tanto ha efectuado importaciones
correspondientes al producto similar de Argentina, y se encontraba vinculada a la
empresa exportadora argentina Refinerías de Maíz SAICF, dado que ambas
pertenecen al Grupo Unilever. Industrias Pacocha S.A. señ aló  que en 1997 y 1998
importó  aceite vegetal light en volú menes reducidos y descontinuados, por la poca
rotació n del producto e incremento de los stocks.

Sobre estos puntos debemos señ alar que el Artículo 16.1 del Acuerdo sobre
Subvenciones y  Medidas Compensatorias de la OMC no es obligatoria sino que
otorga a la autoridad de aplicació n la discreció n a efectos excluir a determinados
productores de la rama de producció n nacional.

En este contexto, la Secretaria Técnica teniendo en consideració n que las
importaciones realizada por Industrias Pacocha S.A., durante el periodo de
investigació n han sido esporádicas y han representado menos del 2,7% del
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volumen producido por esta empresa, este volumen no justifica la exclusió n de
Industrias Pacocha S.A. como rama de producció n nacional.

4 DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA Y CÁLCULO DE LA CUANTÍA
DE LA SUBVENCIÓN25

4.1 Determinación de la existencia de subvención

Las empresas exportadoras han señ alado que el régimen denunciado por la
Sociedad Nacional de Industrias, es el régimen de “drawback” y no el de
“reintegro”. Sobre este punto debemos señ alar que el Artículo 68° de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos establece que el
procedimiento será impulsado de oficio en todos sus trámites. Asimismo, que
cualquier obstáculo que se oponga a la regular tramitació n del proceso deberá
ser superado por el funcionario competente, sin necesidad de petició n de parte,
quien además, determinará la norma aplicable al reclamo, aú n cuando no haya
sido invocada o la cita legal fuese erró nea.

En este sentido, de lo señ alado en la denuncia y de las pruebas presentadas por la
denunciante se podía inferir claramente que el régimen denunciado era el régimen
de reintegro y no el régimen de “drawback”, por lo que la Secretaría Técnica
procedió  a realizar el análisis de ese régimen.

Estímulos a la exportación de la Argentina.

Bajo el Título de Estímulos a la Exportació n, en el Có digo Aduanero se establecen
los siguientes tres regímenes:

a. Régimen de Drawback. Artículo 820 del Código Aduanero Argentino.

Es un régimen aduanero a través del cual se restituyen total o parcialmente los
importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la
importació n para consumo, siempre que la mercadería fuere exportada para
consumo: a)luego de haber sido sometida en el territorio aduanero a un proceso de
transformació n, elaboració n, combinació n, mezcla, reparació n o cualquier otro
perfeccionamiento o beneficio; b) utilizándose para acondicionar o envasar otra
mercadería que se exportare.

Este incentivo promocional permite a los exportadores obtener la restitució n de los
derechos de importació n, tasa de estadística, el tributo pagado destinado al Fondo
Nacional de Promoció n de Exportadores (FOPEX) y el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) que se hubieren pagado por concepto de insumos importados, luego de que

                                                                
25 Para definiciones preliminares véase el Anexo 10.
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son utilizados en la elaboració n de un producto exportado, así como los pagados
con ocasió n de la importació n de sus envases y/o acondicionamientos. Está
reglamentado por el Decreto N° 1012/91 y puede ser utilizado de manera
simultánea con el régimen de Reintegro.

El Gobierno de Argentina ha indicado  que las empresas exportadoras de aceite no
han solicitado la percepció n del régimen de drawback y que para el escaso
material importado incorporado en el producto sujeto a investigació n se podría
haber utilizado el mecanismo alternativo de Admisió n Temporaria.

b. El Régimen de Reembolso. Artículo 827 del Código Aduanero Argentino.

El régimen de reembolso es aquel en virtud del cual se restituyen total o
parcialmente, los importes que se hubieran pagado en conceptos de tributos
interiores; así como los que se hubieren podido pagar por concepto de tributos por
la previa importació n para consumo a título oneroso o bien, por los servicios que
se hubieren prestado con relació n a la mencionada mercadería. Se indica además
que, salvo disposició n especial en contrario, el régimen de reembolso no puede
acumularse con el régimen de drawback ni con el de reintegro.

El Gobierno de Argentina ha señ alado que este régimen, si bien cubriría la
devolució n de las cargas a la importació n, el mismo no está actualmente vigente.
En consecuencia, el Gobierno de Argentina concluye que a efectos de la
determinació n del reintegro por exportació n no só lo deberán considerarse los
impuestos interiores, sino también a aquellas cargas de importació n cuya
devolució n a través del drawback no resulta viable.

c. El Régimen de Reintegro. Artículo 825 del Código Aduanero Argentino.

1) El régimen de reintegro 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 que se exportare para consumo a título oneroso o
bien, por los servicios que se hubieren prestado con relació n a la mencionada
mercadería. 2) Los tributos interiores a que se refiere el apartado 1 no incluyen a
los tributos que hubieran podido gravar la importació n para consumo.

El Gobierno de Argentina ha señ alado que su legislació n permite a los
exportadores el uso simultáneo de los regímenes del drawback y del reintegro.
Indica además que, segú n lo establecido por el Decreto N° 1012/91, para ser
beneficiario del drawback, el exportador debe ser el mismo que el importador, lo
cual limitaría a los exportadores la recuperació n de los tributos referidos a las
cargas de importació n abonadas por las partes, componentes, insumos y
materiales directamente ligados al proceso productivo, o por elementos
constituyentes de los envases o embalajes procedentes del exterior que formen
parte del producto exportado.
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El Gobierno de Argentina manifiesta que el exportador que incluya en su producto
final un insumo o envase importado por un tercero no podrá solicitar lo abonado
por concepto del derecho de importació n y la tasa de estadística con que fue
gravada esa mercadería. Asimismo será imposible recuperar los derechos de
importació n y tasa de estadística pagados por insumos utilizados en etapas
anteriores de la producció n.

Durante la celebració n de la primera reunió n de consultas, se llegó  a un
entendimiento entre las partes, sobre el régimen objeto de investigació n
definiéndose éste como el  de “Reintegro”. En tal sentido nos referiremos de
manera más detenida al referido régimen

El Régimen de Reintegro

El actual régimen del reintegro se encuentra reglamentado por el Decreto 1011/91
del Ministerio de Economía de Argentina, el cual señ ala que los exportadores de
mercancías manufacturadas en Argentina, nuevas, sin uso, tendrán derecho a
obtener el reintegro total o parcial de los importes que se hubieran pagado por
concepto de tributos interiores en las distintas etapas de producció n y
comercializació n. Asimismo manifiesta que el reintegro de los tributos que se
consideran en el referido decreto responden exclusivamente al concepto de
impuestos interiores.

El Artículo 2° del Decreto N° 1011/1991 establece que el porcentaje de reintegro
de tributos de la mercadería a exportar a que se hace referencia en el Artículo 1°
de la referida norma resulta de la evaluació n realizada por la SubSecretaría de
Industria y Comercio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú blicos de la
Argentina para el cálculo de los tributos interiores incorporados en la mercadería a
exportar.

Este porcentaje se aplica sobre el valor FOB, FOR o FOT de la mercadería a
exportar, neto del valor CIF de los insumos importados incorporados en los
productos. Los productos se asignan segú n su posició n en el Nomenclatura
Comú n MERCOSUR.

El Artículo 2° del Decreto 2275/94 de Ministerio de Economía, Obras y Servicios
Pú blicos señ ala que se entiende por comercio intrazona al intercambio de
mercaderías entre los Estados partes integrantes del Mercado Comú n del Sur y al
comercio extrazona al intercambio de mercaderías con todos aquellos países no
integrantes del MERCOSUR.

El Gobierno de Argentina ha manifestado que la norma que regula la materia en el
ámbito del MERCOSUR es la Decisió n Nº 10/94 del Consejo del Mercado Comú n
que dispone que los Estados Partes se comprometen a aplicar incentivos a las
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exportaciones que respeten las disposiciones resultantes de los compromisos
asumidos en el ámbito del Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Asimismo,
el Gobierno de Argentina indica que,  en el Artículo 5° del mismo texto normativo
se establece que los Estados Parte podrán reintegrar, total o parcialmente, los
impuestos indirectos pagados por los exportadores o acumulados a lo largo de las
etapas anteriores de producció n de los bienes exportados, conforme a las
disposiciones del Acuerdo General de Aranceles y Comercio –GATT.

Mediante Resolució n N° 0352/1996 del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Pú blicos se fijó  una alicuota de reintegro del 6,8% para las
exportaciones Extrazona correspondiente a las subpartidas 1507.90.10.00,
1512.19.10.00, 1515.29.00.00 y 1515.90.00.00

Posteriormente, mediante Resolució n del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Pú blicos N° 967/99 y 257/00, se incrementó  la alícuota del reintegro del
6,8% al 10% a las subpartidas mencionadas. Este reintegro es vigente ú nicamente
a las exportaciones Extrazona.

Mediante Resolució n N° 220/2001, el Ministerio de Economía de Argentina
estableció  una reducció n de siete (07) puntos porcentuales para la totalidad de los
reintegros y señ aló  que las exportaciones para consumo destinadas a los Estados
Parte del MERCOSUR estarán alcanzados por lo dispuesto en el Decreto N°
1011/91 y normas modificatorias y complementarias. Segú n lo dispone el Artículo
6° de la referida norma rige a partir del 19 de junio del 2001.

En la primera reunió n de consultas realizada el 23 de enero del 2001, la Comisió n
solicitó  a la Delegació n de Argentina el Informe Técnico-econó mico que había
sustentado el cambio de la tasa alícuota correspondiente al reintegro de 6,8% a
10% y la que se hacía referencia en la Resolució n del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Pú blicos N° 967/99. Este no fue remitido, entregándose en su
legar cuadros de la cuantificació n de la incidencia fiscal de soya, girasol y mezclas,
la cual constituye informació n de carácter general y abstracto.

De igual modo, en la primera reunió n de consultas la Delegació n Argentina
manifestó  el Ministerio de Economía puede efectuar modificaciones de los niveles
de reintegros de tributos, así como realizar incorporaciones y remociones de
productos ya incorporados al sistema, cuando las evaluaciones realizadas sobre el
contenido impositivo así lo justifiquen.

En esa oportunidad también señ aló  que no había modificaciones sustanciales en la
legislació n que regula los impuestos indirectos en la Argentina. Así, ha señ alado
que la decisió n del Ministerio de Economía de otorgar un mayor porcentaje de
devolució n de tributos a la industria aceitera se fundamentaba en las implicancias
derivadas de la crisis sufrida por el mercado internacional de oleaginosas a partir
de fines del añ o 1998.
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En la Tercera reunió n de consultas, realizada el 28 y 29  de mayo del 2001, la
Comisió n solicitó  a la Delegació n Argentina un documento en el cual conste el
sistema o procedimiento que utiliza este país para verificar que el monto devuelto
por el sistema de reintegro no excede de los impuestos efectivamente pagados.
Mediante Comunicació n de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía
de Argentina del 20 de junio del 2001, se señ ala que, en atenció n al cambio de
circunstancias debido al dictado de medidas relacionadas con el objeto de
investigació n, este documento sería remitido a la brevedad. A la  fecha de la
emisió n de este informe el mismo no ha sido remitido.

Mediante Facsímil  (ORE) N° F051 el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
envió  las declaraciones formuladas el 15 de junio del 2001 por el Presidente de la
Rua y el Ministro de Economía Domingo Cavallo respecto a las medidas que ha
adoptado el Gobierno para reactivar la economía. En el texto se señ ala:

 
 “(...) Pero además hay otra ganancia impositiva, aprovechamos este
mecanismo, o la introducció n de este mecanismo, para reducir
drásticamente el sistema de reintegros a las importaciones, que es un
sistema que nos estaba creando muchos problemas en todos los países
del mundo, dado que se constituía, en una suerte de prueba fehaciente de
aplicació n de subsidios, y daba lugar a la determinació n de derechos
compensatorios, fijació n de derechos compensatorios, en los Estados
Unidos, en países de Europa y hasta Perú, por ejemplo en el caso de los
aceites comestibles. Lo que hacemos es reducir en 8% todos los
reintegros de importació n es decir el más alto que hoy es de 12%, baja al
cuatro, y el que es de ocho, o menos de ocho lisa y llanamente
desaparece porque todas las exportaciones, las que tenían reintegros, y
las que no los tenían reciben el beneficio del factor de empalme que es
aproximadamente 8%. Es decir aprovechamos esta modificació n para
eliminar una distorsió n que tenía nuestra política comercial externa, y
distorsió n que cada vez se justifica menos, porque con los planes de
competitividad estamos limpiando de impuestos indirectos al proceso
productivo en la Argentina. Esta eliminació n de reintegros excesivos,
significa otra ganancia fiscal del orden de los 400 millones de pesos con lo
cual la modificació n que les estoy describiendo hasta ahora da lugar a 700
millones de pesos de ingresos netos para el fisco (...)”

Naturaleza Jurídica de los Tributos a ser considerados para el cálculo de la
cuantía de la subvención
 
 A efectos de determinar los impuestos indirectos internos que inciden en el costo de
producció n del aceite vegetal refinado envasado en Argentina, se considerarán
analizarán ú nicamente aquellos tributos señ alados por los exportadores y/o el
Gobierno de Argentina, que se encuentran sustentados en la legislació n pertinente
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proporcionada durante el transcurso de la investigació n, y que puedan ser
considerados  como impuestos indirectos internos, tal como lo establece el régimen
de reintegro.

La Sociedad Nacional de Industrias ha cuestionado el hecho que las empresas
exportadoras no hayan presentado pruebas que demuestren que hayan
efectivamente pagado estos tributos al Gobierno Argentino, así como que el
Gobierno Argentino tampoco haya demostrado que las empresas hayan pagado
efectivamente un importe por concepto de impuestos indirectos equivalente al
monto reintegrado.

Asimismo, ha señ alado que el Gobierno Argentino no ha demostrado ningú n tipo
de procedimiento de verificació n implementado para determinar los montos
efectivamente pagados por las empresas por concepto de impuestos indirectos.
Además que las empresas exportadoras argentinas individuales no han
presentado  sus estructuras de costos. Por ello, la S.N.I. ha manifestado que la
subvenció n debe ser considerada por el monto total del referido reintegro.

A continuació n nos limitaremos a analizar la naturaleza jurídica de cada uno de
los tributos señ alados por las empresas exportadoras y el Gobierno de la
Repú blica Argentina que tengan sustento legal correspondiente.

1. Impuestos internos (II.II.)
 
 Gravan el consumo de determinados bienes cuyas tasas varían segú n el
producto. El hecho imponible es la transferencia del bien a cualquier título.
Coinciden en señ alar el Gobierno Argentino y la S.N.I26, en que constituyen
impuestos indirectos.
 
 La Secretaria Técnica considera este tributo a efectos del cálculo en el régimen de
reintegro, toda vez que el mismo cumple con lo establecido en el Artículo  825 del
Có digo Aduanero, es decir: es un tributo interno de  naturaleza indirecta no
reintegrable por otros regímenes.
 
2. Impuesto a los Sellos.

 Grava la formalizació n de los contratos u operaciones realizadas por las partes.
Coinciden en señ alar el Gobierno Argentino y la S.N.I., en que este impuesto
constituye un impuesto indirecto.
 
 La Secretaria Técnica considera este tributo puede ser considerado a efectos del
cálculo en el régimen de reintegro, toda vez que el mismo cumple con lo

                                                                
26  A través del informe de PricewaterhouseCoopers.
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establecido en el Artículo  825 del Có digo Aduanero, es decir: es un tributo
interno de  naturaleza indirecta no reintegrable por otros regímenes.
 
3. Impuesto a los Intereses Pagados y al Costo del Endeudamiento.
 
 El Gobierno de Argentina ha señ alado que este tributo es un impuesto al interés
pagado -y no al interés cobrado- y en consecuencia es un gasto necesario para el
giro del negocio y debe ser tenido en cuenta como un impuesto al gasto o al
consumo.
 
 Las empresas exportadoras han indicado que el impuesto a los intereses pagados
constituye un gasto deducible –como cualquier otro gasto vinculado a la obtenció n
de ganancias gravadas- a efectos de la determinació n del resultado impositivo
sujeto a tributació n en el Impuesto a las Ganancias. Señ alan que esto no implica de
modo alguno que el impuesto en cuestió n sea devuelto por un mecanismo especial,
sino tan só lo que el mismo constituye un gasto deducible como cualquier otro
impuesto, de acuerdo a la regla general que admite la deducció n de todos los
gastos necesarios para la obtenció n de ganancias.
 
 La S.N.I., por su parte, ha manifestado que este tributo tiene como objeto gravar los
intereses que resulten deducibles en el impuesto a las ganancias que paguen los
tomadores de dichos créditos, originados en operaciones con bancos, obligaciones
negociables o en préstamos otorgados por personas físicas y sucesiones indivisas,
por lo que constituye un impuesto directo. Agrega que, en tanto el Acuerdo sobre
Subvenciones señ ala que los impuestos sobre los intereses califican como directos,
la S.N.I. considera que no pueden ser considerados por la Argentina para
determinar la incidencia de los impuestos indirectos.
 
 El Informe Tributario elaborado a petició n de la Comisió n de la consultoría externa27

señ ala que este tributo se aplica a los intereses de las deudas y al costo financiero
de las empresas, que resulten deducibles como gasto para efectos del impuesto a
las ganancias, originados en operaciones de crédito, obligaciones negociables y
préstamos otorgados por personas físicas o sucesiones indivisas, domiciliadas o
radicadas en el país. Los sujetos del impuesto son los tomadores de los préstamos
y/o emisores de las obligaciones negociables. El hecho imponible se genera en el
momento en que se paguen los intereses u otro componente financiero de la
operació n. Así, este impuesto es un impuesto indirecto pues el sujeto del mismo es
el tomador del crédito. Esto es, el usuario del servicio de crédito, en funció n a los
intereses o costos financieros que se paguen.

 En sus comentarios a los Hechos Esenciales el Gobierno Argentino ha señ alado
que, el hecho que se autorice como monto deducible de un impuesto directo, no
invalida su característica de impuesto indirecto, en razó n de que en la etapa

                                                                
27 En adelante el Informe Tributario.
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siguiente puede estar exenta, o bien ser un paso intermedio hacia alguien exento, lo
que no anularía su traslació n dentro del mecanismo de los precios.
 
 La Secretaria Técnica, acogiendo lo señ alado en el Informe de la Consultoría
Externa, considera que este tributo puede ser considerado a efectos del cálculo
en el régimen de reintegro, toda vez que el mismo cumple con lo establecido en
el Artículo  825 del Có digo Aduanero, es decir: es un tributo interno de
naturaleza indirecta no reintegrable por otros regímenes.

4. Impuesto a los Ingresos Brutos.
 
 El Gobierno de Argentina ha señ alado que las principales características de este
gravamen que permitirían tipificarlo como un impuesto indirecto a las ventas, son
su calidad de plurifásico y acumulativo, Que el hecho imponible se configura por
el ejercicio habitual y a título oneroso de actividades (comercio, industria,
profesió n, oficio, negocio, etc.) en el ámbito de la jurisdicció n, de manera habitual
y con propó sito de lucro.
 
 Sobre la base imponible, indica que el parámetro utilizado para cuantificar la
obligació n tributaria que resulta del encuadramiento en el hecho imponible, son
los ingresos brutos derivados de la actividad gravada. Que, dichos ingresos
miden efectivamente la importancia de la actividad que es ejercida en la
respectiva jurisdicció n y se corresponden con la capacidad contributiva del sujeto
de derecho. En lo relativo al sujeto pasivo señ ala que es el contribuyente o
responsable por deuda propia, aquel cuya situació n encuadra estrictamente en el
hecho imponible previsto por ley, es decir quien desarrolla actividades gravadas
en el ámbito de la provincia que establece este tributo.
 
 La S.N.I. ha manifestado que al tratarse de un impuesto que grava los ingresos, el
mismo califica como impuesto directo y no indirecto por lo que no debería ser
reintegrable.
 
 Por su parte, el Informe Tributario señ ala que este impuesto grava el ejercicio
habitual y a título oneroso del comercio, industria, profesió n, negocios, locaciones
de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso – lucrativo
o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste. Indica que si bien se
trata de un tributo que grava el ejercicio de la actividad empresarial, la base
imponible está constituida por los ingresos del periodo, que es un tributo de
periodicidad anual y que tiene una estructura de pagos a cuenta bimensuales que
tiene características propias de un impuesto indirecto y posee elementos que lo
identifican como un impuesto a los ingresos brutos. Agrega que la doctrina
mayoritaria de autores argentinos lo clasifican como un impuesto de naturaleza
indirecta, pues el hecho imponible está referido a la realizació n de una actividad
gravada y no a la renta que genera una determinada actividad. Finalmente,
considera que al estar comprendido dentro del campo de aplicació n de la remisió n
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de impuestos al volumen de los negocios, como una forma de impuesto indirecto
podría considerarse dentro del régimen de reintegro previsto por la legislació n
argentina.
 
 La Secretaria Técnica, acogiendo lo señ alado en el Informe de la Consultoría
Externa, considera que este tributo puede ser considerado a efectos del cálculo
en el régimen de reintegro, toda vez que el mismo cumple con lo establecido en
el Artículo  825 del Có digo Aduanero, es decir: es un tributo interno de
naturaleza indirecta no reintegrable por otros regímenes.
 
5. Impuesto a la Energía y al Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

 
 El Gobierno de Argentina ha señ alado que el recargo a las tarifas que pagan los
compradores mayoristas de electricidad, establecido por las Leyes 15.336 y 24.065,
está destinado al sostenimiento del Fondo Subsidiario para Compensaciones
Regionales de Tarifas a Usuarios Finales y para el Fondo de Desarrollo Eléctrico
del Interior. En tal sentido, se destina a la financiació n de obras de ampliació n de las
redes interprovinciales de transporte de energía eléctrica.
 
 El Gobierno de Argentina ha manifestado adicionalmente que dado que el destino
de este tributo es la  integració n energética de regiones aisladas o periféricas del
país a través del desarrollo de obras integrantes de la Red Nacional de
Interconexió n, los beneficiados de los mismos no son los sujetos gravados,
señ alando, además, que el tributo establecido por la Ley 23.681, consistente en un
recargo sobre las tarifas eléctricas, es destinado a financiar la reducció n de las
tarifas de usuarios de una zona determinada y, por lo tanto, no resultan
beneficiados los sujetos gravados.
 
 Por su parte, los exportadores argentinos han señ alado que por el pago de este
tributo no existe beneficio alguno –real ni potencial-, sobre los sujetos que se
encuentran obligados al pago de este recargo, puesto que las obras a las cuales se
destina lo recaudado por este impuesto son de carácter general que permite la
integració n al sistema interconectado nacional de las regiones menos desarrolladas
del país y que, por ello, no puede ser considerado como una contribució n.
 
 El Informe Tributario indica que el suministro de energía eléctrica está gravado con
dos tributos. El primero, se aplica a los usuarios finales como un recargo sobre el
precio de venta de la electricidad del seis por mil de la tarifa vigente en cada periodo
y en cada zona del país (Ley 23681). El segundo régimen, se aplica a los grandes
consumidores, en el que se encontrarían las empresas exportadoras (Ley 24065)
consistente en un recargo de treinta australes por kilovatio sobre las tarifas que
pagan los compradores del mercado mayorista, es decir las empresas distribuidoras
y los grandes usuarios.
 
 Agrega el Informe que este régimen tiene naturaleza jurídica de contribució n pues
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se trata de un tributo vinculado, en tanto que los aportantes pueden resultar
siendo potenciales beneficiarios del Fondo, por lo que no tiene naturaleza de un
impuesto indirecto. Este tributo, los reembolsos de los préstamos del Fondo y sus
intereses, constituyen el “Fondo Nacional de Electricidad”, cuyo fin es contribuir a
la financiació n de  los planes de electrificació n. El 60% de este Fondo se destina
al “Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales  de Tarifas a Usuarios
Finales” el cual es dirigido a una política de compensació n  de los costos de la
energía entre las distintas zonas geográficas mientras que el 40% se destina al
“Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior”.
 
 Posteriormente, el Gobierno de Argentina ha señ alado en sus comentarios a los
Hechos Esenciales que en cuanto al recargo a las tarifas que pagan los
compradores mayoristas de electricidad que fuera establecido por las Leyes
15.336 y 24.065, el mismo está destinado al Sostenimiento del Fondo Subsidiario
para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales y para el Fondo
de Desarrollo Eléctrico del Interior. Así, se destina a la financiació n de obras de
ampliació n de las redes interprovinciales de transporte de energía eléctrica.
Concluye que, en razó n que el destino de este tributo es la integració n energética
de regiones aisladas o periféricas del país a través del desarrollo de obras
integrantes de la Red Nacional de Interconexió n, los beneficiados del mismo no
son los sujetos gravados.
 
 En lo referente a la Ley 23.681, el Gobierno Argentino señ ala que consiste en un
recargo sobre las tarifas eléctricas, el mismo es destinado a financiar la reducció n
de las tarifas de usuarios de una zona determinada y por lo tanto  tampoco
resultan beneficiados los sujetos gravados.
 
 Asimismo el Gobierno de Argentina señ ala que para la determinació n de una
contribució n, se deben configurar dos características: 1) la existencia de una obra
o servicios con un fin social o econó mico y, 2) la misma debe derivar en una
ventaja  especial para el particular o un grupo social. Así en el caso que se
analiza, señ ala que no se verifica que la obra pú blica  derive en un beneficio o
ventaja sobre la empresa alcanzada con los referidos tributos.
 
 Las empresas exportadoras en sus comentarios a los Hechos Esenciales
coinciden con su gobierno al señ alar que en tanto, los contribuyentes no son
beneficiarios del impuesto, éste no debe ser considerado como una contribució n.
 
 La S.N.I., ha señ alado que aunque la recaudació n de estos tributos (Ley N°
23681 y la Ley N° 15336) se destine a la realizació n de inversiones en el sector
eléctrico o a la financiació n de los planes de este sector  a través de un fondo
específico, la naturaleza  del tributo como impuesto no se alteram, pues las
especies no se distinguen en razó n del destino de la recaudació n sino de su
hipó tesis de incidencia. Así, pues, se trata en ambos casos de impuestos
indirectos fundados en el consumo de energía eléctrica  y no en beneficios
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derivados de la actividad estatal.
 
 La Secretaria Técnica, acogiendo lo señ alado en el Informe de la Consultoría
Externa, considera que este tributo no puede ser considerado a efectos del
cálculo en el régimen de reintegro, toda vez que el mismo no cumple con lo
establecido en el Artículo  825 del Có digo Aduanero en el extremo de no ser un
impuesto indirecto, sino una contribució n.
 
6. Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Gas Natural.

El Gobierno de Argentina ha considerado este impuesto en la etapa de la
molienda de la materia prima. Manifiesta que se trata de un impuesto que recae
sobre el gasoil utilizado en las tareas de preparació n del suelo, siembra,
fumigació n y cosecha del productor agropecuario, que incide en una sola de las
etapas de su circulació n; que el sujeto de derecho en las importaciones es quien
realiza la importació n y las empresas que refinan o comercializan combustibles
líquidos. Además señ ala que es un tributo específico, equivalente a $0,12
centavos por litro de gasoil.

 Por su parte la S.N.I. ha manifestado que este impuesto grava una sola de las
etapas de circulació n, la transferencia a título gratuito u oneroso de nafta con
plomo, nafta sin plomo, nafta virgen, gasolina natural, solvente, aguarrás, gasoil,
diesel oil y kerosene, bien sea de origen nacional o importado. El hecho imponible
se perfeccionaba con: i) la entrega del bien o la emisió n de la factura. ii) en el caso
de productos consumidos por los propios contribuyentes con el retiro de los
combustibles; iii) en el caso de importadores y empresas que refinen o
comercialicen combustible, en el momento de la verificació n de la tenencia de los
productos. La S.N.I. califica como un impuesto indirecto que recae en una etapa
anterior, pues incide en la adquisició n de un bien empleado directa o indirectamente
en la elaboració n de un producto.
 
 El Informe Tributario señ ala que este impuesto grava la transferencia a título
oneroso o gratuito de los productos nacionales o importados (nafta, gasolina,
solvente, aguarrás, gasoil, diesel oil, y kerosene), de manera que incida en una sola
etapa de circulació n28.
 
 Agrega que en el caso de los productores agropecuarios y los sujetos que presten
servicio de laboreo de la tierra, siembra o cosecha, podrán computar como pago a
cuenta del impuesto a las ganancias el 100% del impuesto a los combustibles
líquidos contenidos en las compras de gasoil efectuadas en el respectivo ejercicio
fiscal, que se utilicen como combustible en maquinaria agrícola de su propiedad.
Este régimen es de pago a cuenta sin devolució n.

                                                                
28 El tributo es específico, y en el caso del gasoil equivale a $0,12   centavos por litro.
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 En el caso de los transportistas, el pago a cuenta es de 50% de la suma pagada. El
Informe concluye que si bien el impuesto se ha estructurado como un impuesto
indirecto, el que el impuesto a los combustibles sea recuperable contra el impuesto
a las ganancias, hace que no pueda ser considerado para el có mputo del reintegro,
pues ello significaría una doble devolució n o remisió n del mismo.
 
 El Gobierno de la Repú blica Argentina en sus comentarios a lo Hechos Esenciales
ha señ alado que debe tenerse presente que el hecho que exista la posibilidad de
computar el impuesto sobre los combustibles abonado, como pago a cuenta del
Impuesto a las Ganancias, no impide que, a los efectos del cálculo de la incidencia
tributaria sea considerado para el cálculo del reintegro. Ello por cuanto no debe
perderse de vista que la naturaleza del tributo de que se trata. El impuesto sobre los
combustibles líquidos es un gravamen indirecto, sin perjuicio del posible có mputo
como pago a cuenta contra un impuesto  de naturaleza directa como es el impuesto
a las ganancias.
 
 La Secretaria Técnica, acogiendo lo señ alado en el Informe Tributario de la
Consultoría Externa, considera que este tributo no puede ser considerado a efectos
del cálculo en el régimen de reintegro, toda vez que tal como lo señ ala el referido
informe, si bien el impuesto se ha estructurado como un impuesto indirecto, el que
el impuesto a los combustibles sea recuperable contra el impuesto a las ganancias,
hace que no pueda ser considerado para el có mputo del reintegro, pues ello
significaría una doble devolució n o remisió n del mismo.
 
7. Tasa Municipal de Seguridad e Higiene.

El Gobierno de Argentina ha señ alado que más allá de la literalidad de la norma,
este tributo constituye un impuesto y no una tasa. Así, la legislació n municipal se
limita a establecer las obligaciones de los contribuyentes, sin mencionar en ningú n
caso previsió n alguna respecto de la contraprestació n que supone la existencia de
una verdadera tasa impuesta por el municipio. Adicionalmente manifiesta que si se
tratara efectivamente de una tasa, debiera estar definida por la prestació n de un
servicio brindado por el municipio. Además, existe una analogía entre esta tasa y eI
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que surge de la aplicació n de una mecánica
similar a éste.

Por su parte, la S.N.I. ha indicado que dado que este tributo tiene naturaleza de
tasa, de acuerdo con las definiciones doctrinarias sobre la materia, no puede ser
considerado como un impuesto indirecto y por lo tanto no debe ser reintegrable.

El Informe Tributario señ ala que este tributo grava en principio los servicios de
control, prestados por la municipalidad a fin de mantener la seguridad, salubridad e
higiene de los inmuebles en los que se ejercen actividades comerciales o
industriales y que se ubican en las jurisdicciones municipales, por lo que constituye
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una tasa, tal como efectivamente lo indica su nombre y no un impuesto por el
ejercicio de alguna actividad econó mica dentro de una jurisdicció n municipal.  De
otro lado, agrega que el hecho que la base imponible de esta tasa esté en funció n a
un determinado porcentaje de los ingresos brutos de los sujetos sometidos a
control, no implica en modo alguno que se trate de un impuesto, debido a que la
legislació n sobre la tasa es clara al manifestar que en virtud a esta contraprestació n
se paga el servicio de control ejercido por las municipalidades.

En sus comentarios a los Hechos Esenciales el Gobierno de Argentina ha señ alado
que en este tributo se utiliza un parámetro –ingresos brutos- que mide la capacidad
contributiva del sujeto pasivo y que no tiene en cuenta, alguna otra base de
medició n verdaderamente representativa que pudiera guardar relació n con el costo
del servicio alguno prestado. Dicho criterio de capacidad contributiva a través del
ingreso bruto es típicamente utilizado para definir un impuesto y no una tasa.

Por ello para el Gobierno de la Repú blica Argentina el criterio de capacidad
contributiva no puede ser el ú nico parámetro a considerar para el cálculo de la tasa.
El mismo necesariamente debe ir acompañ ado del principio del costo total del
servicio pú blico, de lo contrario, la conclusió n que se extrae es que ha desaparecido
todo criterio particular distintivo de la tasa con respecto al impuesto. Precisamente
ello es lo que acontece con la Tasa de Seguridad e Higiene, de donde se deriva
que los conceptos tasa e impuesto resultan instituciones sustancialmente análogas.

 Finalmente, las empresas exportadoras han indicado que la definició n de la
naturaleza jurídica del tributo no se deriva exclusivamente de un elemento aislado
como es la base de medició n de la materia imponible, sino de una conjunció n de
elementos. Agrega que el error interpretativo de la Secretaría Técnica se sustenta
en una premisa falaz cual es suponer la efectiva existencia de prestació n de
servicios por parte de las municipalidades, situació n que no se verifica en los
hechos. De este modo, el tributo se origina en un hecho ajeno a actividad alguna a
la actividad municipal.
 
 Agrega que el municipio tiene poder policía sobre la planta, es decir que si así lo
desea puede solicitar una inspecció n como otros organismos nacionales y
provinciales que se ocupan de la materia de seguridad e higiene. Para que fuera
una tasa retributiva de servicios debería haber primero un servicio y la tasa
correspondiente debería só lo cubrir el gasto de realizar ese determinado servicio.
En definitiva, los exportadores señ alan que queda claro entonces que no se paga
por los gastos incurridos por el servicio de control, como afirma la Secretaría
Técnica y solicita se tome en consideració n las siguientes consideraciones: Destino
de la recaudació n, el Hecho Imponible, la Base Imponible, los Efectos Econó micos,
los Mecanismos de Distribució n de la Base Imponible y  las Potestades Tributarias
de los Municipios.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº 034 -2001/CDS

M-CDS-23/1A 28

La Secretaría Técnica, acogiendo lo señ alado en el Informe Tributario de la
Consultoría Externa, entiende que la tasa materia de análisis, grava el servicio de
control que lleva a cabo cada una de las municipalidades, de los aspectos
vinculados con la salubridad, seguridad e higiene, que se lleva a cabo sobre los
locales en los que se ejerce alguna actividad, comercial, profesional o industrial.
Ello implica que la alícuota que se paga por este tributo implica el pago de la
prestació n por el denominado servicio de control que lleva a cabo la
municipalidad cuando inspecciona los aspectos vinculados al tributo. En tal
sentido, nos encontramos ante el tributo denominado tasa, tal como
efectivamente lo indica su nombre, y no ante un impuesto por el ejercicio de
alguna actividad econó mica dentro de una jurisdicció n municipal.

El hecho que la base imponible de esta tasa, esté en funció n a un determinado
porcentaje de los ingresos brutos de los sujetos sometidos a control, no implica
en modo alguno que nos encontremos ante un impuesto, ya que conforme se ha
expresado en el párrafo anterior, la legislació n sobre esta tasa, es clara al
manifestar que en virtud a esta contraprestació n, se paga el servicio de control
ejercido  por las municipalidades.

 En consecuencia, este tributo no puede ser considerado a efectos del cálculo en el
régimen de reintegro, toda vez que este tributo tiene naturaleza de tasa y no de
impuesto indirecto tal como lo establece el Artículo 825 del Có digo Aduanero
Argentino.

8. Cargas a la Importación.

El Gobierno de Argentina ha considerado dentro de las cargas a la importació n a la
tasa estadística y a los derechos de importació n. Señ ala que tanto el Acuerdo sobre
Subvenciones como la legislació n peruana permiten la devolució n no só lo de los
impuestos internos indirectos, sino también de las cargas a la importació n
percibidas sobre insumos consumidos en la producció n del producto importado.

Agrega que, si bien el régimen de reembolsos previsto por el artículo 827 del
Có digo Aduanero cubriría la devolució n de los derechos de importació n y tasa de
estadística, el mismo no está actualmente vigente. En consecuencia, en su opinió n,
a efectos de la determinació n del reintegro por exportació n se incluyen no só lo los
impuestos interiores, sino también a aquellas cargas de importació n cuya
devolució n a través del drawback no resulta viable.

Por su parte, la S.N.I., cuando se refiere al arancel de importació n ha señ alado que
este tributo grava la importació n de bienes para consumo en el territorio de la
Repú blica de Argentina y lo califica como “carga a la importació n”  y por tanto
señ ala que se encuentra expresamente excluido como impuesto indirecto y que son
susceptibles de reintegrarse vía drawback.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº 034 -2001/CDS

M-CDS-23/1A 29

En lo relativo a la tasa estadística, la S.N.I. ha manifestado que es un tributo ad-
valorem que grava la importació n o exportació n, tanto definitiva como temporal
respecto de la cual se presta con carácter general un servicio estadístico. La base
imponible es el valor en aduana de la correspondiente mercadería. La S.N.I.
concluye que conceptualmente se trata de una sobre-tasa o sobre-arancel al
comercio exterior y la califica como “carga a la importació n” y no como un impuesto
indirecto.

El Informe tributario indica que el Acuerdo admite la devolució n de los tributos y
cargas que afectan a los bienes importados que son utilizados en el proceso
productivo de la mercancía exportada, pero estos beneficios se materializan a
través de regímenes como el denominado drawback, por lo que su devolució n no se
ajusta a lo dispuesto expresamente en la legislació n argentina sobre la materia.

 Indica además que en el Artículo 762 del Có digo Aduanero Argentino se
establece que esta tasa grava la importació n o exportació n de bienes ya sea en
forma suspensiva o definitiva, siempre que respecto de estas operaciones se
preste con carácter general un servicio estadístico. En este sentido, estaría
vinculado con la prestació n de un servicio relativo a la preparació n y publicació n
de la tarifa aduanera, es decir que só lo se cobra respecto de aquellos bienes
cuyas importaciones o exportaciones generen tal servicio, por lo que quedan
excluidas las operaciones de bienes que no se encuentran dentro del alcance de
tal servicio.
 
 En cuanto a la naturaleza de este tributo, en el referido Informe se señ ala que si
bien tiene la denominació n de tasa, la doctrina argentina lo considera como un
impuesto. En efecto, en la medida en que el pago de la denominada “tasa
estadística” está vinculado con la prestació n de un servicio de estadística
(publicació n de la tarifa aduanera), se podría considerar que se trata
efectivamente de una tasa; sin embargo, el hecho que la alícuota por dicho
servicio sea establecida en funció n al valor de aduana de la mercancía,
determina que, en la práctica, se convierta en una sobretasa a la importació n,
que se aplica en forma adicional a los derechos aduaneros ad-valorem.
 
 Este informe concluye que su devolució n se adecú a a las normas de la OMC, en
tanto sea devuelto a través del drawback. En cambio, si se pretende devolver a
través del régimen de reintegro, se suscitaría el mismo problema que con los
derechos arancelarios, en la medida en que se estaría utilizando este mecanismo
para la devolució n de tributos que expresamente están fuera del régimen
argentino de reintegro.
 
 El Gobierno de Argentina en sus comentarios a los Hechos Esenciales señ aló  ha
reiterado que las cargas a la importació n y la Tasa Estadística deben ser
incorporadas en tanto no tienen otra vía para ser reconocidas.
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 Finalmente, las empresas exportadoras en sus comentarios a los Hechos
Esenciales lo siguiente sobre los Derechos de Importació n y la Tasa Estadística lo
siguiente:
 
a. La inclusió n de estos tributos en el cálculo de la incidencia impositiva no se

sustentan en su consideració n como impuestos indirectos, sino como una “carga
a la importació n”. Que, el Acuerdo sobre Subvenciones y el Reglamento
peruano permiten la devolució n no só lo de los impuestos interiores indirectos,
sino también de las cargas de importació n percibidas sobre insumos
consumidos en la producció n del producto importado.

b. En cuanto a los derechos de importació n cuya incidencia se encuentra
incorporada en la estructura de costos presentada por el Gobierno Argentino,
cabe advertir que los mismos son justamente aquellos que no resultan
encuadrables en el régimen de “drawback” por no verificarse el cumplimiento de
los requisitos legales que habilitan su aplicació n.

c. Si bien el régimen de reembolsos, previsto por el Artículo 827 del Có digo
Tributario Argentino, cubriría la devolució n de las cargas a la importació n, se
reitera que el mismo  no se encuentra vigente. Es por ello que el gobierno
argentino incluye- a efectos de la determinació n de los reintegros de
exportació n-  no só lo los impuestos indirectos interiores, sino también los
aranceles de importació n cuya devolució n a través del “drawback” resulta
completamente inhabilitada.

 
 La Secretaria Técnica, acogiendo lo señ alado en el Informe de la Consultoría
Externa, considera que este tributo no puede ser considerado a efectos del cálculo
en el régimen de reintegro, toda vez que constituyen cargas a la importació n, no es
posible la devolució n a través del régimen de reintegro tal como lo establece el
Artículo 825 del Có digo Aduanero Argentino.
 
9. Tasa Portuaria.
 
El Gobierno de Argentina durante la Tercera Reunió n de Consultas realizada el
28 y 30 de mayo del 2001, entregó  la Resolució n Nº 115 del 21 de noviembre de
1994  y la Resolució n Nº 026 del 06 de abril de 1995 de la Administració n de
General de Puertos - Sociedad del Estado (en liquidació n), base legal de la
referida tasa.
 
La S.N.I., ha señ alado que la Tasa Portuaria es el tributo que grava la prestació n
efectiva de los servicios portuarios brindados a los importadores y exportadores
argentinos. Que, en tanto se trata de un tributo de naturaleza legal distinta a los
impuestos indirectos, considera equivocado considerarlo para efectos de la
determinació n de la incidencia fiscal, concluyendo que de esta forma no es
posible su devolució n a través del régimen de reintegro.
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Por su parte, el Informe Tributario indica que esta tasa grava la utilizació n del
conjunto de infraestructuras y superestructuras terrestres y/o acuáticas del que
deriva la prestació n de servicios de carácter general necesarios para la
realizació n de operaciones de cualquier naturaleza u origen. En este sentido, la
tasa alcanza a las operaciones realizadas por las embarcaciones, las
transferencias de mercancías, vehículos y pasajeros entre otros. Esta tasa por lo
tanto no califica como un impuesto interno, ni tampoco como una carga a la
importació n, ya que segú n se indica su pago corresponde a la prestació n de un
servicio, esto es el uso de los puertos para la carga y descarga de las mercancías
materia de importació n.

 La Secretaria Técnica, acogiendo lo señ alado en el Informe Tributario de la
Consultoría Externa, considera que este tributo no puede ser considerado a efectos
del cálculo en el régimen de reintegro, toda vez que constituye una tasa no es
posible su devolució n a través del régimen de reintegro tal como lo establece el
Artículo 825 del Có digo Aduanero Argentino.

10. Otros Tributos.

El Gobierno de Argentina ha considerado el impuesto por patentes a la propiedad
vehicular en la etapa de la molienda de la materia prima y señ ala que se trata de
un impuesto que recae sobre los vehículos afectados a la explotació n, como
camionetas, camiones y acoplados, en que cada jurisdicció n fija la alícuota y la
conformació n de la base imponible que resulte aplicable.

Al respecto el Informe Tributario, señ ala que constituye un tributo al patrimonio, y
no al consumo, pues grava la tenencia de bienes muebles, por lo que en principio
no podría ser catalogado como un impuesto de naturaleza indirecta.

Asimismo, el Informe Tributario indica que el Gobierno de Argentina lo estaría
considerando debido a una impropia omisió n contenida en la definició n de
impuestos directos del ASMC. En efecto, la OMC, considera como impuestos
directos a “...los impuestos sobre los salarios, beneficios, intereses, rentas
cánones o regalías y todas las demás formas de ingreso y de los impuestos
sobre la propiedad de los bienes muebles”. De esta forma el Gobierno de la
Repú blica Argentina, estaría utilizando esta definició n para considerar a este
tributo como uno de naturaleza indirecta y así acceder a la devolució n del mismo
a través del reintegro, aú n cuando técnicamente se trate de un impuesto sobre el
patrimonio.

La Secretaría Técnica considera que la devolució n de este tributo no se ajusta a
lo dispuesto por las normas del ASMC, pues el hecho que no se halla incluido en
forma expresa dentro de la citada definició n de impuestos indirectos, no convalida
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que este tipo de tributo tenga naturaleza indirecta. De otro lado, si se pretendiera
efectuar tal interpretació n, debería también considerarse la definició n que el
propio Acuerdo realiza sobre los denominados impuestos indirectos.

4.2 Cálculo de la cuantía de la subvención

De conformidad con lo establecido por el Artículo 14 del Acuerdo sobre
Subvenciones, el cálculo de la cuantía de la subvenció n debe efectuarse en
funció n del beneficio obtenido por el receptor. Del mismo modo, el Artículo 11º BIS
del Reglamento señ ala que la cuantía de la subvenció n se determinará por
exportador.

La incidencia tributaria en el precio final, depende tanto de la estructura de costos
de producció n como de los impuestos indirectos que gravan los bienes y servicios
empleados en la cadena productiva 29.

Con la finalidad de estimar la cuantía individual de la subvenció n para  cada
empresa exportadora, se requirió  a éstas la estructura de costos y la incidencia
tributaria de los tributos en la producció n de aceites vegetales refinados
correspondientes al producto similar para el periodo de determinació n de
existencia y cuantía de la cuantía de la subvenció n comprendido entre agosto de
1999 y julio del 2000, inicialmente propuesto en la Resolució n de inicio de
investigació n. Pese a los reiterados requerimientos efectuados por la Comisió n, las
empresas exportadoras no han presentado la informació n solicitada. En lugar de
ello, el Gobierno de Argentina presentó  la estimació n de la incidencia tributaria en
el precio de venta del aceite vegetal refinado elaborado sobre la base de soya y
girasol, correspondiente a los meses de marzo de 1999 y diciembre del 2000, no
incluidos en el periodo definido para el cálculo de la cuantía y  sin distinguir por
empresas. Las empresas exportadoras, por su parte, señ alaron que la estructura
de costos presentada por el Gobierno de Argentina era representativa de la
empresa. Debido a ello se ha redefinido el periodo para el cálculo de la cuantía
como el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2000.

La S.N.I. ha manifestado que resulta difícil que todas las industrias argentinas
tengan los mismos costos de producció n y la misma carga impositiva dado que
parte de la tributació n es de carácter municipal y por ende los tributos difieren de
acuerdo al municipio en el que se ubiquen las empresas exportadoras.

La Secretaría Técnica considera que las estructuras de costos de las empresas
pueden ser diferentes entre sí por que no todos  los bienes y servicios empleados

                                                                
29 Se asume que el proveedor traslada en su totalidad los impuestos indirectos a los

consumidores.
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en su cadena productiva son adquiridos de terceros. La incidencia tributaria podría
diferir a nivel de empresa exportadora30.

Al respecto, el Artículo 12.7 del Acuerdo señ ala que en los casos que un Miembro
interesado o una parte interesada niegue el acceso o no la facilite dentro de un
plazo prudencial, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas
sobre la base de los hechos de que se tengan conocimiento. En tal sentido, para el
cálculo de la incidencia tributaria se ha considerado la informació n remitida por el
Gobierno de Argentina relativa a la estructura de costos de diciembre del 2000
para la producció n de aceites elaborados sobre la base de girasol y soya 31,
asumiendo que la incidencia tributaria ha sido similar durante todo el periodo
definido para el cálculo de la cuantía 32.

Sobre la base de la estructura de costos y los tributos internos que califican como
impuestos indirectos (ingresos brutos, impuesto a los sellos, impuesto al
endeudamiento empresario e impuestos internos) se ha estimado la incidencia
tributaria en los aceites vegetales elaborados sobre la base de girasol y soya,
considerando cada una de las etapas de señ aladas en la estructura de costos de
producció n proporcionada por el Gobierno de Argentina.

Los exportadores han señ alado que en lo relativo a la incidencia tributaria del gas,
el documento de Hechos Esenciales señ ala que só lo se ha considerado la
incidencia de los ingresos brutos, argumentando que la informació n proporcionada
por el Gobierno Argentino no desagrega la incidencia de los componentes.

En efecto, en la informació n proporcionada por el Gobierno de Argentina se indica
que la incidencia en el gas atribuible a los ingresos brutos e impuestos municipales
asciende 8,68%, sin desagregar la incidencia de cada uno de estos componentes.
Segú n lo señ alado por los exportadores este porcentaje no solo estaría incluyendo
la ú ltima etapa en la venta del gas sino etapas anteriores como la de generació n
del gas. Al respecto, cabe indicar que ú nicamente se ha considerado la incidencia
de los ingresos brutos, descartando la incidencia de los impuestos municipales

                                                                
30 Por ejemplo, en tanto las empresas exportadoras tienen distinta ubicació n geográfica el costo

del flete y por tanto la incidencia final de éste en el precio del aceite vegetal envasado debe
diferir por empresa.

31 En el caso de todos los impuestos que inciden sobre el Gas Natural el Gobierno de Argentina
ha señalado que en el informe de medidas provisionales só lo se ha considerado el
componente impositivo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y no el de otros tributos. Sin
embargo, la informació n proporcionada por el Gobierno de Argentina no desagrega la
incidencia de los componentes que menciona, razó n por la cual no se indica la justificació n de
la incidencia de cada uno de estos componentes.

32 La incidencia tributaria en los aceites vegetales envasados entre marzo de 1999 y diciembre
del 2000 no difiere significativamente.
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debido a que éstos no califican como impuestos indirectos. La incidencia de los
ingresos brutos sobre el gas ha sido calculada considerando só lo la ú ltima etapa
en tanto el Gobierno de Argentina no ha presentado informació n relativa a etapas
anteriores33.

Cuadro 1
Determinación 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%
       II.II. 0,0570% 0,1644%
       Impuesto al endeudamiento empresario 0,3487% 0,4420%
  B. Flete de materia prima
       II.BB. 0,0959% 0,1796%
  C. Insumos directos
       II.BB. 0,1914% 0,0446%
1.2. Refinado
  A. Insumos directos
       II.BB. 0,0736% 0,0857%
1.3. Envasado
  A. Insumos directos

       II.BB. 0,3975% 0,3407%
2. Gastos Crushing
  2.1. Generales
       II.BB. 0,1902% 0,1052%
       II.II. 0,0260% 0,0037%
3. Gastos Refinado y Envasado
  3.1. Generales
       II.BB. 0,1586% 0,0894%
       II.II. 0,0148% 0,0114%
4. Gastos de comercialización
      Gastos de exportación
       II.BB. 0,2655% 0,1519%
Total (incidencia final) 2,2651% 2,7261%
Fuente: Gobierno de Argentina.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

La cuantía de la subvenció n para los aceites vegetales elaborados sobre la base
de aceite de girasol y soya, calculada como la diferencia entre el reintegro y la
incidencia tributaria, ha sido estimada en 7,73% y 7,27%, respectivamente.

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

A fin de determinar la existencia de dañ o y/o amenaza de dañ o, se ha examinado
la repercusió n de las importaciones objeto de subvenciones sobre los factores e
índices pertinentes de la rama de producció n nacional.

5.1 Rama de producción nacional

Segú n informació n proporcionada por el MITINCI y las empresas solicitantes se
puede inferir que éstas constituyen un porcentaje importante de la producció n
nacional del producto similar por lo que puede considerarse que las mismas
                                                                

33 El detalle se incluye en los anexos 1 y 2.
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constituyen la rama de producció n nacional. Así, la participació n de las solicitantes
es al menos del 70%34 de la producció n nacional de aceites vegetales envasados
refinados, cumpliéndose con lo dispuesto en el Artículo 11.4 del Acuerdo sobre
Subvenciones y en el Artículo 18º del Reglamento. En tal sentido, el análisis de
dañ o a la rama de producció n nacional se evaluará sobre la base de los
indicadores de estas empresas relativas al producto similar.

5.2 Evolución de las importaciones: volúmenes y precios

A partir de la informació n proporcionada por ADUANAS se analizará la evolució n
del aceite vegetal refinado envasado correspondiente al producto investigado y a
los originarios de terceros países.

A efectos de distinguir los aceites vegetales envasados de los aceites a granel se
ha tomado en cuenta la informació n proporcionada por las empresas importadoras
y ADUANAS35. Se ha constatado que las importaciones originarias y/o
procedentes de EE.UU. corresponden en un 97,0% a productos a granel o distintos
del  producto similar36, razó n por la cual han sido excluidas del análisis.

El volumen anual importado de aceite vegetal refinado envasado se ha
incrementado de 15.985 TM en 1997 a 27.438 TM en el 2000. En 1997 el principal
proveedor fue Bolivia con 11,100 TM, disminuyendo a 3,492 TM en el 2000. Las
importaciones originarias de Argentina, por su parte,  crecieron de 2.651 TM en
1997 a 21.481 TM en el 2000, siendo su tasa de crecimiento mayor a la tasa de
                                                                

34 La producció n de aceites vegetales envasados de las empresas solicitantes representa
alrededor del 70% de la producció n total de aceites vegetales (envasados y a granel)
registrada por el MITINCI. Es decir, aú n en el caso extremo que la producció n de aceites
registrada por el MITINCI corresponda en su totalidad a aceites vegetales envasados la
participació n de las solicitantes sería representativa.

Adicionalmente, de la encuesta de SAMIMP se puede inferir que las solicitantes poseen cerca
del 90% de las ventas de productos nacionales de aceite vegetal, envasado y refinado.
Considerando que las empresas nacionales dirigen toda su producció n al mercado interno
dicho porcentaje reflejaría a su vez el porcentaje de participació n de las solicitantes en la
producció n nacional de dicho producto.

35 Informació n proporcionada por Molitalia S.A., Lucchetti Perú  S.A., Sociedad Aceitera del
Oriente S.A. (Perú ), Interloom S.A., Care Perú , Caritas del Perú , Kevin Import S.A., Santa
Clara S.A. y Adra Perú .

36 Resulta preciso señ alar que resulta inexacta la afirmació n de las empresas exportadoras al
señalar en sus comentarios a los Hechos Esenciales que “no se ha establecido con exactitud
cuánto del aceite importado desde EE.UU. corresponde a aceite envasado, cuanto a crudo y
cuanto a granel refinado, por lo que su exclusió n resulta arbitraria”. En primer lugar cabe
indicar que no ha sido necesario depurar las importaciones de aceite crudo en tanto las
partidas consideradas incluyen el aceite en crudo. En segundo lugar, tal como se explica en
la nota de pie de página anterior las importaciones de aceite a granel han sido identificada
mediante la informació n proporcionada por las empresas importadoras.
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crecimiento del total importado. Así, la participació n de las importaciones
originarias de Argentina en el total importado se incrementó  de 16,6% en 1997 a
78,3% en el 2000.

Durante el periodo de investigació n el 96,8% de las importaciones originarias de
Bolivia fueron realizadas por la empresa Sociedad Aceitera del Oriente (Perú ) S.A.,
quien entre 1997 y 1999 importó  exclusivamente productos originarios de este
país. En el 2000 el 47,6% de las importaciones efectuadas por la Sociedad
Aceitera del Oriente (Perú ) S.A. fueron originarias de Argentina. Esta empresa
tiene vinculació n comercial con la empresa boliviana ADM SAO S.A. y con las
argentinas Molinos Río de la Plata S.A. y  Aceitera General Deheza S.A.

Cuadro 1
Importaciones de Aceite Vegetal envasado

(En TM – enero 1997- mayo 2001)
Año 1997 1998 1999 2000 2000* 2001*
Importaciones 15 985 20 437 23 908 27 438 11 069 14 778
Argentina 2 651 7 930 14 343 21 481 9 766 10 880
   Molitalia 260 5 647 9 050 10 371 4 625 5 187
   Lucchetti 0 0 2 711 3 745 1 270 1 725
   Interloom 119 860 2 018 2 635 901 1 043
   SAO 0 0 0 3 026 2 349 2 089
   Resto 2 272 1 422 564 1 704 621 835
Bolivia 11 100 6 074 7 073 3 492 673 2 115
   SAO 11 075 5 399 6 977 3 335 627 2 115
   Otros 24 675 96 157 46 0
Brasil 96 57 966 2 253 575 868
Chile 1 730 3 467 1 458 1 1 9
   Lucchetti 1 730 3 467 1 429 0 0 0
   Resto 0 0 29 1 1 9
Otros/1 408 2 910 68 210 54 906
Importaciones 2/ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Argentina 16,6% 38,8% 60,0% 78,3% 88,2% 73,6%
   Molitalia 1,6% 27,6% 37,9% 37,8% 41,8% 35,1%
   Lucchetti 0,0% 0,0% 11,3% 13,6% 11,5% 11,7%
   Interloom 0,7% 4,2% 8,4% 9,6% 8,1% 7,1%
   SAO 0,0% 0,0% 0,0% 11,0% 21,2% 14,1%
   Resto 14,2% 7,0% 2,4% 6,2% 5,6% 5,6%
Bolivia 69,4% 29,7% 29,6% 12,7% 6,1% 14,3%
   SAO 69,3% 26,4% 29,2% 12,2% 5,7% 14,3%
   Otros 0,2% 3,3% 0,4% 0,6% 0,4% 0,0%
Brasil 0,6% 0,3% 4,0% 8,2% 5,2% 5,9%
Chile 10,8% 17,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,1%
   Lucchetti 10,8% 17,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0%
   Resto 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
Otros

3/
2,6% 14,2% 0,3% 0,8% 0,5% 6,1%

1/: España y Francia entre otros países.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

* Enero-mayo.

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.

En el 2000 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 el volumen de sus
importaciones37.

Si bien hacia finales del periodo de análisis las importaciones originarias de Brasil
presentaron un mayor dinamismo, en tanto crecieron en mayor proporció n que el

                                                                
37 Así, en el periodo enero-julio del 2000 sus importaciones crecieron en 51,1% con relació n a

similar periodo de 1999.
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resto de importaciones, la mayor parte de esas importaciones habrían estado
destinadas a la zona Selva de Perú . Así, segú n la informació n de ADUANAS,
cerca del 74,9% de las importaciones38 originarias de Brasil efectuadas durante el
periodo de investigació n, han ingresado por Iquitos y Puerto Maldonado.

En el periodo enero-mayo del 2001 las importaciones originarias de Argentina han
continuado el incremento, aumentando en 11,4%, con relació n a similar periodo del
2000, aunque su participació n en el total importado se ha reducido de 88,2% a
73,6%, frente a un mayor crecimiento relativo de las importaciones originarias de
Bolivia. El menor crecimiento relativo debió  estar asociado al inicio de la
investigació n y a al aplicació n de derechos provisionales los cuales estuvieron
vigentes en el periodo abril-mayo.

Gráfico 1

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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38 Calculado sobre el total de importaciones cuyo puerto de ingreso ha sido registrado en la

base de ADUANAS.

Año 1997 1998 1999 2000 Enero-mayo
2001

% Puerto de Selva 81,1% 99,9% 88,3% 70,6% 68,7%
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Gráfico 2

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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Entre 1997 y el 2000 las importaciones totales de aceite de soya crecieron de
11,293 TM a 12,906 TM39. Por su parte, las importaciones originarias de Bolivia se
redujeron de 11,076 TM a 3,492 TM en dicho periodo, mientras que en el 2000, las
importaciones de aceite de soya originario de Argentina ascendieron a 7,024 TM,
luego de no haberse registrado importaciones en 1997.

El precio CIF del aceite vegetal refinado envasado de soya originario de
Argentina 40 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 primer
trimestre de 1999 y el primer trimestre del 2001 (de 11,9% a 19,0% y de 4,2% a
11,9%, respectivamente). En el periodo abril-mayo del 2001 dichas diferencias
fueron de 17,0% y 8,2%.

En el periodo 1997-2000, las importaciones totales del producto investigado
crecieron principalmente sobre la base del incremento de las importaciones de
aceite de girasol originario de Argentina, las cuales pasaron de 2,410 TM a 14,407
TM. Como consecuencia la proporció n de aceite de girasol en el total importado
pasó  de 26,8% a 52,5% en dicho periodo41.

                                                                
39 Ver anexo 3.

40 Las importaciones de Argentina de aceite vegetal refinado envasado de soya se iniciaron en
octubre de 1998

41 Ver anexo 3.
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Con relació n al aceite de girasol42, el precio del producto argentino también mostró
una tendencia decreciente a partir del cuarto trimestre de 1998, ampliando su
diferencial de precios respecto al producto importado de Chile en el cuarto
trimestre de 1999. En el 2000 las importaciones originarias de Argentina
desplazaron a las de terceros países representando cerca del 99,2% del total
importado. Las exportadoras han señ alado que las empresas chilenas dejaron de
exportar a Perú  en el momento que vieron afectada su competitividad por el
incremento de los aranceles del aceite bruto. No obstante ello, como se pudo
observar, durante todo el periodo 97-IV:99-IV los precios de los productos
investigados fueron menores a los precios del los productos chilenos y terceros
proveedores.

En el periodo de investigació n las importaciones de aceite de maíz que ingresan
bajo la subpartida 1515.29.00.00 han representado menos del 0,7% del total de
importaciones, no habiéndose registrado importaciones originarias de Argentina
bajo la subpartida 1515.90.00.00

5.3 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 producció n nacional más las
importaciones del producto importado efectuadas durante el mismo añ o.

                                                                
42  Las importaciones de Argentina de aceite vegetal refinado envasado de girasol se iniciaron

en enero de 1997.
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Cuadro 2
Ventas del mercado de aceite vegetal refinado envasado

(En TM  enero 1997- mayo 2001)
Año 1997 1998 1999 2000 2000* 2001*
Nacionales 48 149 48 064 52 262 51 404 20 400 19 091
   Alicorp 43 081 43 764 47 035 47 262 18 668 19 091
   Pacocha 5 068 4 300 5 227 4 142 1 732 0
Importaciones 

1/
15 985 20 437 23 908 27 438 11 069 14 778

Argentina 2 651 7 930 14 343 21 481 9 766 10 880
   Molitalia 260 5 647 9 050 10 371 4 625 5 187
   Lucchetti 0 0 2 711 3 745 1 270 1 725
   Interloom 119 860 2 018 2 635 901 1 043
   SAO 0 0 0 3 026 2 349 2 089
   Resto 2 272 1 422 564 1 704 621 835
Bolivia 11 100 6 074 7 073 3 492 673 2 115
   SAO 11 075 5 399 6 977 3 335 627 2 115
   Otros 24 675 96 157 46 0
Brasil 96 57 966 2 253 575 868
Chile 1 730 3 467 1 458 1 1 9
   Lucchetti 1 730 3 467 1 429 0 0 0
   Resto 0 0 29 1 1 9
Otros 2/ 408 2 910 68 210 54 906
Total 64 134 68 501 76 170 78 842 31 469 33 869

Elaboración: ST-CDS.

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

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

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 3
Participación de mercado de las ventas de aceite vegetal envasado

(En TM enero 1997- mayo 2001)
Año 1997 1998 1999 2000 2000* 2001*
Nacionales 75,1% 70,2% 68,6% 65,2% 64,8% 56,4%
   Alicorp 67,2% 63,9% 61,7% 59,9% 59,3% 56,4%
   Pacocha 7,9% 6,3% 6,9% 5,3% 5,5% 0,0%
Importaciones

1/
24,9% 29,8% 31,4% 34,8% 35,2% 43,6%

Argentina 4,1% 11,6% 18,8% 27,2% 31,0% 32,1%
   Molitalia 0,4% 8,2% 11,9% 13,2% 14,7% 15,3%
   Lucchetti 0,0% 0,0% 3,6% 4,8% 4,0% 5,1%
   Interloom 0,2% 1,3% 2,6% 3,3% 2,9% 3,1%
   SAO 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 7,5% 6,2%
   Resto 3,5% 2,1% 0,7% 2,2% 2,0% 2,5%
Bolivia 17,3% 8,9% 9,3% 4,4% 2,1% 6,2%
   SAO 17,3% 7,9% 9,2% 4,2% 2,0% 6,2%
   Otros 0,0% 1,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0%
Brasil 0,2% 0,1% 1,3% 2,9% 1,8% 2,6%
Chile 2,7% 5,1% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%
   Lucchetti 2,7% 5,1% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%
   Resto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Otros 2/ 0,6% 4,2% 0,1% 0,3% 0,2% 2,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Elaboración: ST-CDS.

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

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

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.

Durante el periodo de investigació n las ventas totales anuales de aceite vegetal
refinado envasado en el mercado interno han tenido una tendencia creciente. Así,
se incrementaron de 64.134 TM en 1997 a 78.842 TM en el 2000, lo que significó
una expansió n de 22,9%. Esta tendencia ha continuado en el periodo enero-mayo
del 2001, al incrementarse las ventas totales en 7,6% respecto a similar periodo
del 2000.
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Si bien entre 1997 y el 2000 las ventas anuales de la rama de producció n nacional
se incrementaron de 48,149 TM en 1997 a 51,404 TM, lo hicieron a tasas anuales
menores a la tasa promedio de crecimiento del mercado43. Incluso, en el periodo
enero-mayo del 2001 las ventas del producto nacional se redujeron en 6,4% con
relació n a las ventas registradas en similar periodo del 2000, aú n cuando el
mercado creció  en 7,6%.

Las ventas anuales del producto investigado han crecido anualmente a tasas
superiores a la tasa promedio de crecimiento del mercado. Así, crecieron de 2 .651
TM en 1997 a 21.481 TM en el 2000, lo que significó  una expansió n de 710,2%.
Esta tendencia ha continuado en el periodo enero-mayo del 2001, periodo en el
cual las ventas del producto investigado se han incrementado en 11,4% respecto a
similar periodo del 2000. La tendencia creciente se ha mantenido incluso luego del
inicio de investigació n y comprende el periodo abril-mayo en el cual se
encontraban vigentes los derechos antidumping provisionales.

Como consecuencia del incremento de las ventas del producto argentino, la
participació n anual de mercado del producto nacional se ha reducido de 75,1% en
1997 a 65,2% en el 2000, mientras la participació n de mercado del producto
investigado se ha incrementado de 4,1% a 27,2%, lo que evidencia que las ventas
del producto investigado crecieron no só lo en perjuicio de terceros países sino
también del producto nacional. Si se compara el periodo enero-mayo del 2001 con
relació n a similar periodo del 2000 se observa que esta tendencia ha continuado.
Así, la participació n de mercado del producto nacional se ha reducido de 64,8% a
56,4%, y la participació n de mercado del producto investigado se ha incrementado
de 31,0% a 32,1%.

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 só lo el 0,1% del total de ventas del mercado. Las ventas de
aceites de maíz corresponden en su totalidad a productos importados, originarios
de Argentina y Estados Unidos, en tanto los productores nacionales no elaboran
este tipo de aceite.

Molitalia S.A. ha señ alado que las importaciones de aceite de girasol han
contribuido a desarrollar un nuevo segmento de mercado. Alicorp S.A. ha indicado
que dicho tipo de aceite se comercializa en el mercado bajo la marca Primor Light
con anterioridad a 1997. Sobre la base de la informació n recabada durante la
investigació n, la Secretaría Técnica considera que no existen indicios que permitan
inferir que el consumidor distinga los aceites vegetales envasados refinados

                                                                
43 En el 2000 las ventas del producto nacional se redujeron a 51,404 TM, contrayéndose en

1,6% respecto a 1999.
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comercializados en el mercado nacional a partir de los insumos soya y girasol con
los cuales son elaborados44.

Por su parte, las exportadoras han señ alado que las ventas del aceite premium  de
Alicorp S.A., Primor Ligth, elaborado sobre la base de aceite de girasol, se han
incrementado durante todo el periodo de investigació n, lo que representa una
situació n inmejorable para la empresa considerando el contexto de un mercado
recesivo.

Cabe advertir que si bien se ha producido un incremento de las ventas la marca
Primor Light, las ventas de otras marcas nacionales se redujeron durante el periodo
de análisis, observándose que en términos agregados las ventas totales del
producto similar fueron afectadas, creciendo entre 1997-1999 a una tasa menor que
la tasa de crecimiento del mercado, y contrayéndose entre enero del 2000 y mayo
del 2001 en términos absolutos.

b. Precios

Los precios en el mercado interno 45 de aceite vegetal refinado envasado de soya
elaborados por la rama de producció n nacional, y los originarios de Argentina y
Bolivia mostraron una tendencia decreciente hasta el tercer trimestre de 1999,
ubicándose los precios del producto nacional por debajo de los productos
importados. En el cuarto trimestre de 1999 los precios de la rama y de los
productos investigados alcanzaron niveles similares. Con excepció n del cuarto
trimestre del 2000, entre el primer trimestre del 2000 y el primer trimestre del 2001
los precios del producto investigado se ubicaron por debajo de los precios del
producto nacional y de los productos importados de Bolivia. En el periodo abril-
mayo del 2001 los precios del producto nacional e investigado alcanzaron niveles
similares.

Con relació n al aceite de girasol hasta el tercer trimestre de 1999 se observa
también una tendencia decreciente de los precios del producto nacional y del
producto investigado. A partir del segundo trimestre de 1999 el precio del producto
investigado se ubicó  1,9% por debajo del precio del producto nacional. En el 2000
la diferencia entre el precio del producto investigado y el producto nacional se
amplió  oscilando a nivel trimestral entre 10,7% y 15,4%. En el primer trimestre del
2001 y en el periodo abril-mayo del 2001 el diferencial fue de 8,6% y 9,8%
respectivamente.

                                                                
44 Las diferencias entre los precios de los aceites elaborados sobre la base de girasol y soya no

son significativas, a diferencia de lo que sucede en el caso de aceite elaborado sobre la base
de maíz.

45 Precios en almacén del distribuidor. No incluyen Impuesto General a las Ventas.
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En el período de investigació n los precios de los aceites de maíz se situaron entre
40,2% y 69,0% 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 producció n
nacional.

Gráficos 3-446

Gráfico 3

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

* 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 las empresas importadoras.

Fuente: Alicopr S.A., Industrias Pacocha S.A., Luchetti Perú S.A., Interloom, Sociedad Andina del Oriente S.A. y ADUANAS.
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Gráfico 4

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

* 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 las empresas importadoras.

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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46 Los datos constan en el anexo 4.
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A nivel del consumidor final en el periodo de investigació n los precios del producto
importado han sido menores a los precios de los productos nacionales. En el 2000
el diferencial de precios entre el producto nacional e importado se ha
incrementado, lo que ha continuado hasta mayo del 2001.

Gráficos 5-647

Gráfico 5

Fuente: Santa Isabel S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Gráfico 6

Fuente: Santa Isabel S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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47 Los datos constan en el anexo 5.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº 034 -2001/CDS

M-CDS-23/1A 45

5.4 Valor de ventas, producción, uso de capacidad instalada, empleo,
productividad de la mano de obra inversiones e inventarios de la
rama de la producción nacional

a. Valor de ventas

Durante el periodo de investigació n el valor de las ventas de la rama de producció n
nacional correspondiente al aceite vegetal refinado envasado ha disminuido. Así, el
valor de las ventas se redujo de US$ 64,7 millones en 1997 a US$ 51,5 millones
en 2000, lo que significó  una contracció n de 20,4%.

En el periodo enero-mayo del 2001, el valor de las ventas se ha reducido en 19,6%
con relació n a similar periodo del 2000, asociado tanto a la reducció n de precios
como a los menores volú menes de venta del producto nacional.

Cuadro 4
Valor de ventas (US$)

Año 1997 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Rama de producción 64 667 173 60 049 336 55 021 838 51 501 611 21 269 634 17 102 487
1/: Enero - mayo.
Fuente: ALICORP y  PACOCHA
Elaboración: ST-CDS

b. Producción de la rama de producción nacional y uso de la capacidad
instalada

Durante el periodo de investigació n la producció n nacional del producto similar ha
estado destinada en su totalidad48 a las ventas en el mercado interno.

Luego de crecer entre 1997 y 1999, la producció n nacional se contrajo en 4,4% en
el 2000 con relació n a 1999. Esta reducció n se ha acentuado en el periodo enero-
mayo del 2001 con relació n a similar periodo del 2000, alcanzando un 4,8%.

Cuadro 5
Producción, capacidad instalada y grado de utilización

1997 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Produccion total 47 965 48 292 55 079 52 658 20 857 19 861

Capacidad Instalada total 2y3 98 683 91 569 107 958 107 958 44 983 44 983

Grado de utilizacion (%) 49% 53% 51% 49% 46% 44%

Respecto a la capacidad instalada 
de 1997

49% 49% 56% 53% 51% 48%

1/: Enero a mayo. La capacidad instalada de los primeros siete meses se ha estimado multiplicando la capacidad anual por (5/12).

Fuente: ALICORP y PACOCHA

Elaboración: ST-CDS

La capacidad instalada de las empresas nacionales es empleada en la elaboració n
de diversos tipos de aceites. La rama de la producció n nacional no dispone de
                                                                

48 Durante 1998 se registra una exportació n de 1 TM, lo que representa un porcentaje del
0,002% del total de producció n.
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datos específicos de la capacidad de producció n para el producto similar, como
sucede con las empresas exportadoras argentinas49.

La capacidad instalada destinada a la producció n del producto similar ha sido
estimada de forma proporcional a la participació n de las ventas y/o producció n del
producto similar en el total producido50.

La capacidad instalada nacional aumentó  de 98 683 TM en 1997 a 107.958 TM a
1999, producto de las inversiones realizadas por la rama de la producció n
nacional. El porcentaje de utilizació n de la capacidad instalada en dicho período se
incrementó  en 2 puntos porcentuales, debido al incremento en la producció n
nacional.

En 1998 se aprecia una reducció n en la capacidad instalada nacional con relació n
a 1997, como resultado del proceso de reorganizació n llevado a cabo por Alicorp
S.A. en dicho añ o. La centralizació n de su producció n originó  la suspensió n de las
operaciones de algunas de sus plantas, como las de la Fábrica de Alimentos Lima
– FAL para la producció n de oleaginosos (setiembre de 1997).

En el 2000 el uso de la capacidad instalada ha disminuido en dos puntos
porcentuales con relació n a 1999, debido a la disminució n del nivel de producció n
de la rama de la producció n nacional. Si se compara el periodo enero-mayo del
2001 con relació n a similar periodo del 2000 se puede observar que la capacidad
instalada ha disminuido en dos puntos porcentuales, registrando una capacidad
instalada ociosa del 56%.

c. Empleo y productividad de la mano de obra

Entre 1997 y 1999 se ha registrado una reducció n del empleo51 acompañ ada de
una mayor productividad de la mano de obra evidenciada en un mayor nivel de

                                                                
49 La capacidad instalada proporcionada por Molinos Río de la Plata S.A. como lo señaló  dicha

empresa incluye la capacidad para la producció n de todo tipo de aceites.

50 Para un mejor entendimiento se indica lo siguiente

Capacidad instalada Producción (o ventas)
Producto similar X B
Total aceites A C

Donde :
X  =  Capacidad instalada para producir el producto similar
A  =  Capacidad total de producción de aceites
B  =   Producción (o ventas) del producto similar
C  =  Producción (o ventas) total de aceites.

Considerando una Regla de Tres Simple Directa.
X  =  (A*B)/C

51 Corresponde al personal empleado en la línea de oleaginosas. De otro lado, el salario ha
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producció n. En el 2000 se observa una reducció n de la productividad de la mano
de obra con relació n a 1999, tendencia que continú a para los primeros cinco
meses del 2001, producto del mayor empleo y el menor nivel de producció n.

Cuadro 6
Empleo y productividad de la mano de obra

Rama de producción 1997 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

  Empleo (n°de personas) 736 722 672 671 668 701
  Productividad de la mano de obra 65,2 66,9 81,9 78,5 74,9 68,0
1/: Enero - mayo.
Fuente: ALICORP y PACOCHA.
Elaboración: ST-CDS

d. Costos unitarios de producción y evolución de  utilidades del producto
similar de la rama de la producción nacional

Aú n cuando el insumo se encareció  entre 1997 y 1998 el costo total52 de
producció n se redujo debido a la reducció n de los gastos administrativos,
financieros, de venta y gastos indirectos de fabricació n los cuales representan en
conjunto cerca del 30% de los costos totales del producto final53. No obstante, los
precios correspondientes al producto nacional se redujeron en mayor proporció n
que los costos de producció n por lo que la utilidad unitaria se redujo de 10,3% a
4,6% y los beneficios totales por la venta del producto similar disminuyeron de US$
6,023,625 a US$ 2,840.615 TM en dicho periodo. Esta reducció n coincidió  con la
reducció n del precio de los productos argentinos, los cuales accedieron a un
reintegro del 6,8% a la exportació n de aceites argentinos y, como se verá en el
“punto e”  se redujeron en mayor cuantía que su insumo. Cabe agregar que aú n
cuando los productos nacionales redujeron sus precios significativamente, su
participació n de mercado se redujo en 4,9 puntos porcentuales.

En 1999 los costos de producció n fueron menores a los costos de 1997 debido a
los menores gastos administrativos, financieros y de venta así como al costo del
insumo. El costo unitario fue US$ 182,2 por TM menor al registrado en 1997, sin
embargo, dado que el precio se redujo en mayor proporció n que el costo, la
utilidad unitaria se redujo a 1,8%, obteniéndose un beneficio total por la venta del
producto similar de US$ 962,017, 84% menor al registrado en 1997. Pese a la
nueva reducció n de los márgenes de ganancia, la rama de producció n nacional

                                                                                                                                                                                                  
mostrado una tendencia decreciente.

52 Incluye costos de fabricació n, gastos administrativos, financieros y de venta.

53 En la nota a los Estados Financieros de 1998 de Alicorp S.A. se indica: “(…) los esfuerzos
realizados por la Compañía en los años anteriores así como los resultados positivos del plan
de acció n diseñado por la Gerencia, que contemplaba, entre otros, planes de reducció n de
gastos administrativos, de ventas e industriales, planes de inversió n para la modernizació n
de las plantas productivas, ventas de activos fijos no operativos y reducció n de costos
financieros, se han visto reflejados en una disminució n de los gastos industriales, gastos
generales y de administració n y ventas (…)”
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redujo su participació n de mercado en 1999, obteniendo 6,5 puntos porcentuales
menos que en 1997.

Cuadro 7
Estructura de costos de la rama de producción nacional para la elaboración de aceite vegetal

envasado (US$/TM).
1997 1998 1999 2000

Ene-may 
2000

Ene-may 
2001

US$/TM US$/TM US$/TM US$/TM US$/TM US$/TM
Costos de Fabricación 929,7 917,6 814,0 635,7 671,6 565,1
Gastos Administrativos y f inancieros 170,4 158,4 125,9 136,6 134,9 108,6
Gastos de Venta 118,3 120,7 96,3 140,1 156,5 104,5
Gastos de Operación (incluye financieros) 288,7 279,1 222,2 276,7 291,3 213,1
Costo total 1 218,4 1 196,7 1 036,2 912,4 962,9 778,2
Uti l idad (US$/TM) 125,1 55,2 18,4 91,4 95,6 118,4
Precio de venta (US$/TM) 1 343,5 1 251,9 1 054,6 1 003,8 1 058,5 896,6

Costos de Fabricación 76,3% 76,7% 78,6% 69,7% 69,7% 72,6%
Gastos Administrativos y f inancieros 14,0% 13,2% 12,2% 15,0% 14,0% 14,0%
Gastos de Venta 9,7% 10,1% 9,3% 15,4% 16,2% 13,4%
Gastos de Operación (incluye financieros) 23,7% 23,3% 21,4% 30,3% 30,3% 27,4%
Costo total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Uti l idad (US$/TM) 10,3% 4,6% 1,8% 10,0% 9,9% 15,2%
Precio de venta (US$/TM) 110,3% 104,6% 101,8% 110,0% 109,9% 115,2%
Fuen te :  A l i co rp  S .A .  E  I ndus t r i as  Pacocha  S .A .

E l a b o r a c i ó n :  S T - C D S

En el 2000 se observó  una recuperació n, al incrementarse la utilidad unitaria como
consecuencia de una mayor reducció n de los costos de producció n respecto a los
precios de venta. Esta reducció n de los costos estuvo asociada a los menores
costos de los insumos y los gastos indirectos de fabricació n. La menor reducció n
de los precios habría estado orientada a evitar los niveles de pérdida registrados
en 1998 y 1999, obteniendo porcentajes de utilidad unitaria cercanos a los de 1997
(10,0%), aunque, los beneficios totales fueron 20,8% menores a los registrados en
ese añ o, por lo que no resulta correcto señ alar, como lo han hecho las
exportadoras, que el incremento de las utilidades permitió  revertir sucesivos
periodos de pérdidas. La recuperació n de los márgenes de utilidad de la rama de
producció n nacional trajo consigo no só lo la pérdida de la participació n de mercado
de la rama de producció n nacional en 3,4 puntos porcentuales, sino, a diferencia
de añ os anteriores, la contracció n del volumen de ventas, estimado en 1,6%.

En el periodo enero-mayo del 2001 la utilidad unitaria del producto nacional se
incrementó  respecto a similar periodo del 2000, debido a una mayor reducció n del
costo total con relació n al precio, asociada a menores gastos administrativos,
financiero, de venta, indirecto de fabricació n y costo del insumo. Este incremento
se produjo luego del inicio de investigació n y comprende el periodo abril-mayo en
el cual han estado en vigencia los derechos antidumping provisionales. No
obstante, esta recuperació n estuvo acompañ ada nuevamente de la reducció n de
sus niveles de venta, los cuales se contrajeron en 6,4%, y la participació n de
mercado, la cual se redujo en 2,9 puntos porcentuales.

Molitalia S.A. ha manifestado que los problemas que han estado afectando a
Alicorp S.A. son de otra índole y están relacionados con una pesada carga
financiera. Asimismo, en sus comentarios a los Hechos Esenciales las empresas
exportadoras agregan que se debió  tomar en cuenta el aumento de los gastos
financieros del producto nacional. Al respecto, cabe indicar que segú n lo señ alado
en los Hechos Esenciales los gastos financieros para la producció n del producto
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nacional se han estimado considerando un porcentaje constante del 5% del precio
de venta observándose que en términos  monetarios por unidad este componente
del costo se ha reducido y no incrementado. En razó n de ello, la reducció n de la
utilidad no puede ser atribuida al hecho que existió  un incremento del costo
financiero.

En el siguiente gráfico se muestra la variació n entre las ventas del producto
nacional y la utilidad unitaria respecto al precio de venta.

Gráfico 754

Fuente: Alicorp S.A. E Industrias Pacocha S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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e. Precios de los productos nacionales e investigados con relación a la
evolución del insumo empleado para su elaboración.

Las exportadoras han señ alado que debe tenerse en cuenta que los precios
internacionales de aceite han experimentado la mayor reducció n de las ú ltimas
décadas, asociada a diversos factores tales como la Crisis Asiática a fines de
1998, ingreso al mercado de la soya genéticamente modificada, que significó  un
salto tecnoló gico en la producció n de oleaginosas, cambio en China como primer
demandante de granos, entre otros, que influyeron en el precio internacional del
aceite de girasol y soya. Los gráficos mostrados por las exportadoras demuestran
la caída de los precios internacionales de ambos tipos de aceites se produjo a
mediados de 1998, lo que no guarda relació n con la evolució n de los precios del
producto argentino, que se redujeron desde inicios de 1997.

En los gráficos 8 y 9 se muestra la evolució n en el mercado interno de los precios
del producto nacional e investigado, así como la evolució n del precio del aceite en
bruto importado de Argentina, insumo empleado para la elaboració n del producto
                                                                

54 Los datos constan en el anexo 6.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº 034 -2001/CDS

M-CDS-23/1A 50

nacional. El aceite en bruto representa alrededor del 50% de los costos de
producció n del aceite refinado nacional y del producto investigado.

Con relació n al aceite de girasol, entre 1997 y 1998 se observa una reducció n del
precio del producto nacional en el mercado interno, aú n cuando el precio del
insumo55 empleado para la elaboració n del mismo se incrementó , lo que  explicaría
la reducció n de los beneficios obtenidos por la rama de producció n nacional en
1998. La reducció n del precio del producto nacional estuvo asociada a la reducció n
del precio del producto investigado, que por entonces accedía a un reintegro del
6,8%, el cual se redujo en mayor cuantía que su insumo segú n se puede observar
en los gráficos 11 y 13.

Así, mientras entre el segundo trimestre de 1997 y el cuarto trimestre de 1998 el
precio del insumo se incrementó  en 22,5%, los precios del producto nacional se
redujeron en 12,9% y del producto investigado entre 11,4%. Por el contrario, los
precios de los productos originarios de Chile tuvieron una tendencia similar a la del
aceite vegetal bruto pero distinta de los precios de los productos originarios de
Argentina, siendo desplazados del mercado nacional a mediados de 1999. La
recuperació n parcial de los precios y utilidades del producto nacional durante el
2000 estuvo acompañ ada de la reducció n de sus volú menes de venta.

Gráfico 856

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.
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En los gráficos 9 y 10 se puede apreciar que desde el cuarto trimestre de 1997 el
diferencial entre el precio del producto nacional de girasol y su insumo se ha

                                                                
55 Precio a nivel CIF.

56 Los datos constan en el anexo 7.
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reducido (gráfico 9). Asimismo, a partir de dicho trimestre el diferencial de precio
entre el producto investigado y su insumo se ha reducido (gráfico 10) 57.

Gráfico 9 Gráfico 10

Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A. Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI. Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.
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Aceite de girasol: Diferencial entre el precio del producto investigado 
argentino y aceite en bruto (US$/TM)

400

500

600

700

800

900

1000

97-I 97-II 97-
III

97-
IV

98-I 98-II 98-
III

98-
IV

99-I 99-II 99-
III

99-
IV

00-I 00-II 00-
III

00-
IV

01-I abr-
may
01 

En el periodo 97-I:98-II el coeficiente de correlació n entre el precio del producto
argentino y su insumo fue negativo y significativo (-0,83). Ello confirma que ambos
tuvieron comportamientos inversos, debido a que mientras el producto final se
redujo el precio del insumo se incrementó . La correlació n entre el producto
nacional y el insumo fue asimismo, inversa (-0,81). En cambio, la correlació n entre
el producto nacional e investigado fue directa y significativa (0,90).  Este hecho
coincide con la mayor afectació n del precio del producto nacional encontrada en el
periodo de análisis, y las menores utilidades obtenidas por la venta del producto
nacional.

En el periodo 98-III:01-I se observa una alta correlació n entre el producto
importado y su insumo (0,98), dado que luego de la reducció n del diferencial entre
ambos precios en el periodo 97-I:98-II, éste se mantuvo relativamente estable a lo
largo del periodo 98-III:01-I. En tanto, los precios de los productos nacionales
mostraron una menor correlació n con el insumo así como con el producto
argentino, teniendo índices de correlació n de 0,84 y 0,86, respectivamente. Ello se
explica en el hecho que en 1999 los productores nacionales buscaron recuperar
sus niveles de utilidad no trasladando toda la reducció n de los costos del insumo
en el precio del producto final.

                                                                
57 Los datos constan en el anexo 8.
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Gráfico 1158

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.
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En los siguientes gráficos se observa que desde el cuarto trimestre de 1997 el
diferencial entre el precio del producto nacional de soya y su insumo se ha
reducido (gráfico 12), recuperándose hacia el 2000. A su vez, en dicho periodo el
diferencial de precios entre el producto investigado y su insumo se ha reducido
(gráfico 13) 59.

Gráfico 12 Gráfico 13

Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A. Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI. Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.
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Aceite de soya: Diferencial entre el precio del producto investigado 
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En el caso del aceite de soya, a partir del primer trimestre de 1998, se observa una
reducció n de los precios del producto nacional asociada a la reducció n del precio
del insumo empleado para su elaboració n. Desde el cuarto trimestre de 1998, el
precio del producto nacional se reduce en mayor cuantía que el insumo, lo que
coincidió  con el ingreso del producto investigado cuyo nivel de reintegro era de

                                                                

58 Los datos constan en el anexo 7.

59 Los datos constan en el anexo 8.
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6,8% y cuyos precios se redujeron en mayor proporció n que los precios del
producto nacional y del insumo.

Así, en el cuarto trimestre del 2000 la diferencia entre el precio del aceite refinado
argentino y el aceite en bruto se redujo en 22,2%, respecto a la diferencia
registrada en el cuarto trimestre de 1998.

f. Inversiones

Durante el periodo de investigació n la capacidad instalada de la rama de
producció n nacional se ha ampliado en virtud de las inversiones realizadas por
Alicorp S.A. Durante este periodo Industrias Pacocha S.A. no ha realizado
inversiones.

En las notas a los Estados Financieros de 1998 de Alicorp S.A. se indica que en
dicho añ o esta empresa ha completado el programa inversiones y que cuenta con
tecnología de punta, que le permite estar en capacidad de competir en mejores
condiciones en el mercado nacional e internacional.

g. Otros

Entre 1997 y el 2000 se registra un incremento del nivel de inventarios,
observándose una reducció n de éstos durante el periodo enero-mayo del 2001 con
relació n a similar periodo del 2000. Segú n Alicorp S.A. esta reducció n se explica
por la decisió n de la empresa de reducir los gastos financieros que se generan por
mantener un alto nivel de inventarios.

La rama de producció n nacional además de producir el producto similar y otros
tipos de aceites, se dedica a la fabricació n y distribució n de fideos, harinas,
jabones, galletas, detergentes, alimentos para consumo animal así como a la
distribució n de producto fabricados por terceros. Alicorp S.A. ha señ alado que las
cobranzas y pagos a los proveedores y clientes no se registran por unidad de
negocio razó n por la cual no es posible determinar el flujo de caja para el negocio
relacionado con la venta del producto similar.

El siguiente gráfico muestra la evolució n de la producció n de los aceites vegetales
y compuestos de la rama de producció n nacional. Entre 1997 y el 2000 la
producció n de aceite compuesto ha tenido mayor dinamismo que el aceite vegetal.
Así, luego de reducirse en 1998, en el periodo 1999-2000 la producció n de aceite
compuesto se incrementó  anualmente alcanzando en el 2000 un volumen 22,6%
superior al de 1997,  mientras en dicho periodo la producció n de aceites vegetales
creció  a en 9,8%.

En los comentarios a los Hechos Esenciales las empresas exportadoras han
señ alado que resulta ló gico pensar que consumidores que compraban aceite
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vegetal habrían optado, en un mercado recesivo, por un producto de menor precio
como el producto compuesto, lo que pudo haber afectado la participació n de
mercado de la rama de producció n nacional. Cabe observar que de haberse
producido un incremento de las ventas de aceite compuesto a costa de aceite a
envasado, dicho incremento debería haber afectado, en principio, tanto a las
ventas totales de aceite envasados incluyendo el producto investigado y no
ú nicamente al producto nacional, hecho que como se pudo comprobar no ocurrió .

Gráfico 1460

Fuente: Alicorp S.A. y Industrias Pacocha S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.
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En el periodo de investigació n el valor agregado nacional en la producció n nacional
de aceites vegetales refinados envasados de la rama de producció n nacional ha
representado entre 43% y 56% del precio de venta.

5.5 Criterios para la evaluación de la amenaza de daño

Mediante Decreto Supremo Nº073-2001-EF, que entró  en vigencia a partir del 27
de abril del 2001, se redujo el arancel del 12% al 4% para la importació n del
aceite vegetal  bruto de soya y girasol. Dado que estos productos son empleados
por las solicitantes para la producció n de aceites vegetales, refinados y
envasados la protecció n efectiva se ha incrementado de 12% a 20%61,
reduciendo la amenaza de dañ o a la rama de producció n nacional de aceites
vegetales envasados.

De otro lado, mediante Resolució n MEOPS Nº220/2001, que rige a partir del 19
de junio del 2001, se estableció  la reducció n del 10% al 3% del Reintegro a la
exportació n Extrazona  del producto objeto de investigació n, implementada como
                                                                

60 Los datos constan en el anexo 9.

61 La protecció n efectiva ha sido estimada como : T = (12%-p*4%)/(1-p).

 Donde p = % de participació n del costo del insumo en el costo del bien final.
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parte de la política de reactivació n econó mica dispuesta por el Gobierno de
Argentina. De esta forma, el nivel de subsidio caería dentro de los supuestos de
mínimos conforme lo establece el Reglamento. En tal sentido, no existiría
amenaza de dañ o a la rama de producció n nacional atribuible a la subvenció n
concedida a través del Reintegro Extrazona.

En ese orden de ideas, si bien en la parte precedente se ha demostrado que
durante el periodo de investigació n ha existido subvenció n, dañ o y relació n
causal atribuible a dicha subvenció n, la reducció n del arancel de los insumos y,
especialmente, la disminució n del Reintegro Extrazona a partir del 19 de junio del
2001 permiten concluir que no existiría una amenaza de dañ o futuro razó n por la
cual no resulta necesario aplicar derechos compensatorios a aquellas
exportaciones de aceite argentino que fueron embarcados a partir de esa fecha.

5.6 Decreto 803/2001 relativo al Factor de Convergencia y Ley 25.445

Junto con la emisió n de la Resolució n MEOPS Nº220/2001, Argentina emitió  el
Decreto 803/2001 del Ministerio de Economía  estableciéndose el régimen
transitorio del Factor de Convergencia y mediante la Ley de 25.445 se adoptó  un
nuevo padró n de Convertibilidad para el peso. El Artículo 6º del Decreto 803/2001
establece que los exportadores recibirán una cantidad equivalente al valor FOB
de sus exportaciones multiplicada por el factor de convergencia, definido en el
Artículo 2º de dicho Decreto, beneficio que alcanzaría a los productos
correspondientes a las partidas arancelarias 1507.90.00.00, 1512.19. 00.00,
1515.29.00.00 y 1515.90.00.00. En los considerandos del referido Decreto
803/2001 se señ ala que resulta necesario establecer dicho Régimen a efectos de
conceder un esquema transitorio de beneficio a las exportaciones.

La S.N.I. ha señ alado que este decreto involucra una nueva subvenció n la cual
ha compensado la reducció n de la subvenció n otorgada mediante el reintegro,
razó n por la cual ha solicitado que se mantengan los derechos definitivos en tanto
el Gobierno de  Argentina no elimine la supuesta nueva subvenció n.

Se debe señ alar que la presente investigació n comprende al Régimen de
Reintegro a la exportació n Extrazona del producto objeto de investigació n, y no a
otros regímenes, razó n por la cual la aplicació n de derechos compensatorios está
sujeta a la vigencia del mismo. Así, no resulta posible aplicar derechos
compensatorios definitivos tomando en cuenta un Régimen distinto al
investigado, sin haber llevado a cabo un procedimiento de investigació n que
permita determinar que el mismo constituye un subsidio, en los términos del
Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.
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6 DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN CAUSAL
ENTRE LA SUBVENCIÓN Y EL DAÑO

En el periodo de análisis se ha producido un incremento de las importaciones
originarias de Argentina. Así, en el periodo 1997-2000 estas se han incrementado
en 710,2% y en el periodo enero-mayo del 2001 con similar periodo del 2000 en
11,4%. Este incremento ha incidido en un menor crecimiento de las ventas del
producto nacional con relació n a la tasa de expansió n del mercado en el periodo
1997-1999, llegando a contraerse entre enero del 2000 y mayo del 2001, aú n
cuando el mercado en su conjunto continuó  expandiéndose. Como resultado de
ello, la participació n de mercado se redujo durante todo el periodo de
investigació n en cerca de 18 puntos porcentuales.

Entre 1997 y 1998 los precios del producto investigado se redujeron aú n cuando
el insumo principal para su elaboració n se incrementó . Ello incidió  en los precios
de los productos nacionales los cuales no pudieron incorporar el incremento del
costo del insumo, reduciendo sus beneficios en 84% con relació n a 1997,
situació n que se agudizó  en 1999.

En el 2000 se observó  una recuperació n de los beneficios de la rama, pero 20,8%
menores a los de 1997. Asimismo, se observó  un menor volumen de ventas y
participació n de mercado con relació n a 1999. En el periodo enero-mayo del 2001
la recuperació n parcial de los beneficios, estuvo acompañ ada de la reducció n de
sus ventas (2%), participació n de mercado (de 64,8% a 56,4%), ingresos por
venta (20%), producció n (2%), uso de la capacidad instalada (46% a 44%) y
productividad de la mano de obra (9,2%) si se compara el periodo enero-mayo
del 2001 con similar periodo del 2000.

Estos hechos permiten afirmar la existencia de causalidad entre la subvenció n y
el dañ o.

7 DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS
Y EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS EN
FORMA RETROACTIVA

La S.N.I ha solicitado se apliquen derechos compensatorios definitivos de manera
retroactiva a la aplicació n de derechos compensatorios provisionales, conforme al
artículo 20.6 del Acuerdo.

El Acuerdo establece que los derechos retroactivos podrán aplicarse de manera
retroactiva en circunstancias críticas y cuando exista un dañ o difícilmente
reparable causado por importaciones masivas, efectuadas en un periodo
relativamente corto. Al respecto, cabe indicar que si bien durante el periodo
enero-marzo, previo a la aplicació n de derechos compensatorios provisionales,
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se observó  un significativo ingreso de importaciones, no existen elementos que
permitan calificar que el dañ o producido por éstas haya sido difícilmente
reparable, teniendo en consideració n que los beneficios de la empresa mostraron
cierta recuperació n respecto a los añ os precedentes.

Finalmente, teniendo en cuenta que se ha determinado la existencia de
subvenció n, dañ o y relació n causal, corresponde aplicar derechos antidumping
definitivos de 6,33% y 6,57%, respectivamente, a las importaciones de aceites
envasados de soya y girasol originarios de Argentina, para las importaciones que
ingresaron desde el 13 de abril y aquéllas que fueron embarcadas hasta el 18 de
junio del 2001.

8 SOLICITUD DE COBRO DE COSTOS Y COSTAS PRESENTADO POR
LAS EMPRESAS EXPORTADORAS  E INTERLOOM S.A.

En su escrito del 02 de marzo del 2001, Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A.
y Aceitera General Deheza S.A. han solicitado que de conformidad con lo
establecido por el Artículo 46° del Decreto Supremo N° 043-97-EF se disponga
que las empresas denunciantes asuman el pago íntegro de las costas y costos
incurridos ellas en el procedimiento de investigació n. De igual forma, en su
escrito del 16 de febrero del 2001, la empresa Interloom S.A. ha solicitado que de
conformidad con lo establecido en el Artículo 16° se le exija el cobro de los costos
y costas del procedimiento.

Al respecto, debemos señ alar que el Artículo 46° del Reglamento establece que
la Comisió n podrá determinar, a pedido de parte, los costos administrativos,
procesales y demás gastos que deberá asumir el solicitante en favor de los
importadores y/o exportadores, en aquellos casos en que las solicitudes
presentadas sean desestimadas.

III. CONCLUSIONES

1. Se ha determinado que los aceites vegetales envasados refinados nacionales
elaborados Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A. son similares a los aceites
vegetales refinados envasados originarios de Argentina.

2. Se ha determinado en forma preliminar la existencia de subvenciones en las
importaciones de aceites vegetales refinados envasados de soya y girasol
originarios de Argentina ascendente a 7,73% y 7,27% del valor FOB de
exportació n, respectivamente.
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3. En el periodo de análisis se ha producido un incremento de las importaciones
originarias de Argentina. Así, en el periodo 1997-2000 estas se han
incrementado en 710,2%, incrementando su participació n de mercado de
4,1% a 27,2%. En el periodo enero-mayo del 2001 crecieron en 11,4% con
relació n a similar periodo del 2000, aumentando su participació n de mercado
de 31,0% a 32,1%.

4. El incremento de las ventas del producto investigado ha coincidido en un
menor crecimiento de las ventas del producto nacional con relació n a la tasa
de expansió n del mercado en el periodo 1997-1999, y los menores volú menes
de venta entre enero del 2000 y mayo del 2001. Entre 1997 y 1998 los precios
del producto investigado se redujeron aú n cuando el insumo principal para su
elaboració n se incrementó . Ello incidió  en los precios de los productos
nacionales los cuales no pudieron incorporar el incremento del costo del
insumo, reduciendo sus beneficios en 84% con relació n a 1997, situació n que
se agudizó  en 1999.

5. En el 2000 y en el periodo enero-mayo del 2001 se observó  una recuperació n
parcial de los beneficios y utilidades unitarias obtenidas por la rama de
producció n nacional por la venta del producto similar. No obstante, en el
periodo enero-mayo del 2001 esta recuperació n parcial estuvo acompañ ada
de la reducció n de sus ventas, participació n de mercado, ingresos por venta,
producció n, uso de la capacidad instalada y productividad de la mano de obra,
respecto a similar periodo del 2000.

6. Se ha determinado la existencia de relació n causal entre la subvenció n y el
dañ o al constatarse el deterioro de los indicadores de la rama de producció n
nacional frente al incremento de las ventas de aceite vegetal originario de
Argentina a precios subvencionados.

IV. RECOMENDACIONES

1. Aplicar derechos compensatorios definitivos a las importaciones de aceite
vegetal refinado envasado originarias y/o procedentes de la Repú blica
Argentina que ingresan bajo las subpartidas 1507.90.00.00 (soya) y
1512.19.00.00 (girasol), del orden del 7,73% y 7,27%, respectivamente, para
las importaciones que ingresaron desde el 13 de abril y que fueron
embarcadas hasta el 18 de junio del 2001 inclusive.

2. Declarar improcedente el pedido de Nidera S.A. Aceitera General Deheza S.A,
Molinos Río de la Plata S.A. e Interloom S.A. para el cobro de las costas del
procedimiento.
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3. Realizar un estudio sobre la Ley de Convertibilidad implementada mediante Ley
25.445 y el Factor de Convergencia implementado mediante Decreto 803/2001
a fin de analizar si los referidos regímenes están en conformidad con lo
establecido por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de
la Organizació n Mundial del Comercio.  

__________________________
Christy García-Godos Naveda

Secretaria Técnica
Comisió n de Fiscalizació n de

Dumping y Subsidios

Carlos Tovar  Diaz
Asistente Econó mico

Viviana Sánchez Alfaro
Asistente Legal
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ANEXOS

Anexo 1

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. no Gastos generales - Intereses 8,43% 20,25%
       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%
       II.II. (Ley N° 24674) 9,29% Seguros 3,03% 20,25% 0,0570%
       Endeudamiento empresario 15,00% Intereses 5,05% 46,03% 0,3487%
  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%
  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%
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%
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%
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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%
       II.II. (Ley N° 24674) 9,29% Seguros de riesgo varios 4,85% 5,78% 0,0260%
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%
       II.II. (Ley N° 24674) 9,29% Seguros 3,06% 5,20% 0,0148%
4. Gastos de financiación

  4.1. Intereses
       II.BB. no Intereses 0,10% 2,62%
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%

Total 2,2651%
Fuente: Gobierno de Argentina.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.
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Anexo 2

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. 3,5% Renta fundiaria, arrendamiento y/o aparcería 24,50% 45,97% 0,3942%
       II.BB. 1,0% Gastos de producción - Semilla, desinf. e inoculante 7,00% 45,97% 0,0322%
       II.BB. 3,5% 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. 3,0% Gastos de producción - Herbicidas 7,00% 45,97% 0,0965%
       II.BB. 2,5% Gastos generales - Seguros 3,85% 45,97% 0,0442%
       II.BB. 4,1% Gastos de Comercialización - Comisión acopiador 2,97% 45,97% 0,0560%
       II.BB. 3,5% Flete (acarreo hasta estación) 0,36% 45,97% 0,0057%
       II.BB. 3,0% Gas oil (acarreo hasta estación) 0,36% 45,97% 0,0049%
       Total II.BB. 0,9835%
       Impuesto a los sellos 0,9% Renta fundiaria, arrendamiento y/o aparcería 24,50% 45,97% 0,1014%
       Impuesto a los sellos 0,7% Incidencia en el contrato de compra venta de semillas 7,00% 45,97% 0,0225%
       Total Impuesto a los sellos 0,1239%
       II.II. (Ley N° 24674) 9,3% Seguros 3,85% 45,97% 0,1644%
       Endeudamiento empresario 15,0% Intereses 6,41% 45,97% 0,4420%
  B. Flete de materia prima
       II.BB. 3,5% Costo del flete 50,00% 5,13% 0,0898%
       II.BB. 3,5% Costo del gasoil 50,00% 5,13% 0,0898%
       Total II.BB. 0,1796%
  C. Insumos directos
       II.BB. 3,5% Energía eléctrica 10,44% 2,09% 0,0076%
       II.BB. 3,0% Gas 31,16% 2,09% 0,0195%
       II.BB. 3,5% Servicios - (materiales auxiliares, solvente hexano, otros) 12,85% 2,09% 0,0094%
       II.BB. 3,0% Bienes - (materiales auxiliares, solvente hexano, otros) 12,85% 2,09% 0,0081%
       Total II.BB. 0,0446%
1.2. Refinado
  A. Insumos directos
       II.BB. 0,0% Tierra filtrada 14,30% 3,53% 0,0000%
       II.BB. 3,0% Materiales auxiliares 9,89% 3,53% 0,0105%
       II.BB. 3,0% Gas 13,21% 3,53% 0,0140%
       II.BB. 3,0% Acidos, otros productos químicos y soda caustica 17,70% 3,53% 0,0187%
       II.BB. 3,5% Energía eléctrica 34,40% 3,53% 0,0425%
       Total II.BB. 0,0857%
1.3. Envasado
  A. Insumos directos
       II.BB. 0,0% Pet importado 50% y Pet nacional 50% 32,00% 16,42% 0,0000%
       II.BB. 3,0% Caja, etiqueta y tapa 61,00% 16,42% 0,3005%
       II.BB. 3,5% Energía eléctrica 7,00% 16,42% 0,0402%
       Total II.BB. 0,3407%
2. Gastos Crushing
  2.1. Generales
       II.BB. 3,5%

Servicios (comunicaciones, servicios de informática prestados por terceros, 
servicios prestados a terceros, alquiler, aguas argentinas) 79,88% 3,08% 0,0861%

       II.BB. 3,0% Bienes - (gastos de oficina, materiales auxiliares) 3,64% 3,08% 0,0034%
       II.BB. 3,0% Combustible 1,52% 3,08% 0,0014%
       II.BB. 2,5% Seguros de riesgo varios 1,31% 3,08% 0,0010%
       II.BB. 3,5% Energía eléctrica 5,77% 3,08% 0,0062%
       II.BB. 3,5% Costo del flete 3,57% 3,08% 0,0038%
       II.BB. 3,0% Costo del gasoil 3,57% 3,08% 0,0033%
       Total II.BB. 0,1052%
       II.II. (Ley N° 24674) 9,3% Seguros de riesgo varios 1,31% 3,08% 0,0037%
3. Gastos Refinado y Envasado
  3.1. Generales
       II.BB. 3,5% Servicios (comunicaciones, servicios de informática prestados por terceros, 

servicios prestados a terceros, alquiler, aguas argentinas) 83,40% 2,68% 0,0782%
       II.BB. 3,0% Bienes - (gastos de oficina, materiales auxiliares) 9,37% 2,68% 0,0075%
       II.BB. 2,5% Seguros 4,56% 2,68% 0,0031%
       II.BB. 3,5% Costo del flete 0,36% 2,68% 0,0003%
       II.BB. 3,0% Costo del gasoil 0,36% 2,68% 0,0003%
       Total II.BB. 0,0894%
       II.II. (Ley N° 24674) 9,3% Seguros 4,56% 2,68% 0,0114%
4. Gastos de comercialización
  4.1. Gastos de exportación
       II.BB. 3,5% Valor de estibaje por tonelada (estibaje, despachante y otros) 50,05% 6,66% 0,1167%
       II.BB. 2,5% Correspondiente a la apertura de cartas de crédito (gastos bancarios) 2,52% 6,66% 0,0042%
       II.BB. 3,5% Costo del flete 7,17% 6,66% 0,0167%
       II.BB. 3,0% Costo del gasoil 7,17% 6,66% 0,0143%
       Total II.BB. 0,1519%

Total 2,7261%
Fuente: Gobierno de Argentina.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.
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Anexo 3

Importaciones de aceite vegetal correspondientes al producto investigado

Año 1997 1998 1999 2000 2000* 2001*
1507.90.00.00 (soya) 1 1  2 9 3 9  5 4 6 1 0  3 4 9 1 2  9 0 6 4  8 8 9 7  6 3 9
A r g e n t i n a 0 5 9 1 2  2 9 9 7  0 2 4 3  6 1 4 3  9 3 5
Bo l i v ia 1 1  0 7 6 6  0 7 4 7  0 7 3 3  4 9 2 6 7 3 2  1 1 5
Bras i l 9 6 5 7 9 6 6 2  2 4 5 5 7 5 8 6 8
Chi le 0 0 0 1 1 2
O t r o s 1 2 1 2  8 2 4 1 1 1 4 5 2 5 7 1 9
1512.19.00.00 (girasol) 4  2 9 0 1 0  8 0 3 1 3  4 4 0 1 4  4 1 8 6  1 3 3 6  9 6 7
A r g e n t i n a 2  4 1 0 7  3 3 5 1 1  9 7 6 1 4  4 0 7 6  1 2 9 6  9 1 2
Bo l i v ia 2 4 0 0 0 0 0
Bras i l 0 0 0 5 0 0
Chi le 1  7 3 0 3  4 6 7 1  4 5 5 0 0 7
O t r o s 1 2 7 1 9 6 3 4 7

1515.29.00.00 (maíz) 3 8 5 8 2 1 1 3 9 6 4 6 4 6
A r g e n t i n a 2 4 1 3 6 8 5 1 2 3 3 3
Bo l i v ia 0 0 0 0 0 0
Bras i l 0 0 0 2 0 0
Chi le 0 0 2 0 0 0
O t r o s  1 4 4 7 8 4 3 4 3 2 3 1 3

1515.90.00.00 (los demás) 1 7 7 6 1 7 2 1 2 6
A r g e n t i n a 0 0 0 0 0 0
Bo l i v ia 0 0 0 0 0 0
Bras i l 0 0 0 2 0 0
Chi le 0 0 0 0 0 0
O t r o s 1 7 7 6 1 6 2 1 2 6

Total3/ 15 985 20 437 23 908 27 438 11 069 14 778
  A r g e n t i n a 2 651 7 930 14 343 21 481 9 766 10 880
  Bo l i v i a 11 100 6 074 7 073 3 492 673 2 115
  B ras i l 96 57 966 2 253 575 868
  Ch i le 1 730 3 467 1 458 1 1 9
  O t r o s 2/ 408 2 910 68 210 54 906
1/: Enero-mayo.

2/: Paises Bajos, España, entre otros. 

E laborac ión:  ST-CDS/ INDECOPI.

Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A., Industrias Pacocha S.A., Molital ia S.A., Luchett i  S.A., Sociedad Aceitera del Oriente S.A., 
Inter loom S.A.,  Care Perú,  Car i tas del  Perú,  Kevin Import  S.A.,  Santa Clara S.A. y Adra Perú.

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

Anexo 4

Precios nacionalizados US$/TM

Trimestre

Rama de 
producción 
nacional-

girasol

Argentina-
girasol

Chile-
girasol

Rama de 
producción 
nacional-

soya

Argentina-
soya

Bolivia-soya Brasil-soya

97-I 1 410 1 470 1 231 1 277 1 526
97-II 1 390 1 362 1 210 1 328 1 540
97-III 1 447 1 448 1 287 1 258 1 314 1 462
97-IV 1 252 1 317 1 322 1 232 1 280
98-I 1 295 1 273 1 366 1 237 1 305 1 519
98-II 1 225 1 253 1 426 1 160 1 270
98-III 1 203 1 341 1 458 1 146 1 269
98-IV 1 210 1 207 1 394 1 155 1 358 1 308 1 210
99-I 1 133 1 165 1 324 1 083 1 249 1 322 1 126
99-II 1 083 1 062 1 293 1 020 1 155 1 305 1 105
99-III 1 042 1 021 1 278 971 1 118 1 103 1 073
99-IV 1 092 1 069 1 029 1 025 1 032 1 025
00-I 1 143 1 032 1 052 965 999 1 013
00-II 1 108 988 1 020 882 952
00-III 1 080 936 988 905 937 929
00-IV 995 899 903 955 925 989
01-I 996 917 894 793 922 807
abr-may 01 981 893 838 839 925 842
Fuente: ADUANAS, importadores y S.N.I
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº 034 -2001/CDS

M-CDS-23/1A 64

Anexo 5

SOYA GIRASOL
Interloom 

soya
Rama 
soya 1

Rama 
soya 2

Rama 
soya 3

Rama 
soya

SAO soya 
1

SAO soya 
2

SAO soya 
3

Lucchetti 
Girasol

Molitalia 
Girasol

Rama 
soya 4

DEL 
CAMPO - 
Interloom

CAPRI 
ACEITE - 

Rama

PRIMOR 
CLASICO - 

Rama

CRISOL - 
Rama

CRISOL 
LIGHT - 
Rama

SAO - 
SAO

A-1 
ACEITE 

SAO

SABROS
A - SAO

MIRAFLO
RES - 

Lucchetti

IDEAL 
ACEITE - 
Molitalia

PRIMOR 
LIGHT - 
Rama

Ene-97 1,46 1,44 1,46 1,67 1,33 1,37 1,32 1,63
Feb-97 1,45 1,43 1,45 1,66 1,32 1,36 1,31 1,62
Mar-97 1,45 1,43 1,45 1,67 1,32 1,36 1,31 1,62
Abr-97 1,44 1,42 1,44 1,65 1,35 1,35 1,30 1,60
May-97 1,43 1,42 1,44 1,65 1,35 1,35 1,30 1,60
Jun-97 1,44 1,42 1,44 1,65 1,35 1,35 1,30 1,61
Jul-97 1,44 1,42 1,44 1,66 1,35 1,35 1,30 1,61
Ago-97 1,44 1,42 1,44 1,65 1,35 1,35 1,30 1,61
Sep-97 1,44 1,42 1,44 1,65 1,35 1,35 1,30 1,61
Oct-97 1,40 1,42 1,44 1,65 1,36 1,35 1,30 1,67
Nov-97 1,36 1,49 1,41 1,61 1,33 1,33 1,27 1,63
Dic-97 1,41 1,39 1,41 1,62 1,28 1,32 1,27 1,57
Ene-98 1,42 1,39 1,32 1,42 1,40 1,37 1,44 1,08 1,47
Feb-98 1,40 1,46 1,37 1,47 1,37 1,30 1,42 1,05 1,48
Mar-98 1,49 1,56 1,45 1,55 1,36 1,32 1,41 1,05 1,61
Abr-98 1,48 1,53 1,37 1,45 1,38 1,31 1,48 1,13 1,57
May-98 1,35 1,47 1,36 1,46 1,36 1,30 1,47 1,12 1,54
Jun-98 1,35 1,41 1,30 1,31 1,34 1,27 1,44 1,10 1,48
Jul-98 1,32 1,43 1,29 1,34 1,30 1,26 1,43 1,21 1,50
Ago-98 1,33 1,38 1,30 1,35 1,32 1,25 1,41 1,20 1,45
Sep-98 1,30 1,40 1,27 1,32 1,30 1,21 1,37 1,16 1,47
Oct-98 1,31 1,38 1,26 1,31 1,31 1,29 1,37 1,16 1,45
Nov-98 1,32 1,43 1,28 1,29 1,32 1,31 1,35 1,15 1,47
Dic-98 1,25 1,31 1,23 1,31 1,22 1,16 1,26 0,94 1,32
Ene-99 1,28 1,36 1,20 1,23 1,26 1,24 1,29 1,16 1,43
Feb-99 1,22 1,30 1,21 1,18 1,20 1,19 1,23 1,11 1,37
Mar-99 1,23 1,31 1,21 1,18 1,21 1,20 1,24 1,11 1,37
Abr-99 1,24 1,32 1,22 1,19 1,22 1,21 1,25 1,12 1,39
May-99 1,25 1,32 1,23 1,20 1,22 1,21 1,25 1,13 1,39
Jun-99 1,24 1,32 1,23 1,20 1,22 1,21 1,25 1,06 1,39
Jul-99 1,25 1,33 1,23 1,20 1,23 1,22 1,26 1,07 1,40
Ago-99 1,23 1,31 1,22 1,19 1,21 1,20 1,24 1,05 1,38
Sep-99 1,21 1,29 1,20 1,17 1,19 1,18 1,22 1,04 1,36
Oct-99 1,20 1,27 1,18 1,15 1,18 1,16 1,20 1,02 1,34
Nov-99 1,19 1,27 1,17 1,15 1,17 1,16 1,20 1,02 1,33
Dic-99 1,19 1,27 1,17 1,15 1,17 1,16 1,20 1,08 1,33
Ene-00 1,07 1,13 1,04 0,98 1,05 1,02 1,04 1,19
Feb-00 1,12 1,18 1,05 0,99 1,06 1,03 1,24
Mar-00 1,13 1,19 1,03 1,00 1,07 1,06 1,24
Abr-00 1,15 1,21 1,01 0,99 1,05 1,02 1,05 1,27
May-00 1,14 1,20 1,01 0,98 1,05 1,02 1,04 1,26
Jun-00 0,85 1,11 1,17 0,91 0,98 0,99 1,02 1,05 1,23
Jul-00 0,85 1,11 1,17 0,91 0,99 0,99 1,02 1,05 1,23
Ago-00 0,85 1,09 1,17 0,91 0,92 0,97 1,02 1,05 1,23
Sep-00 0,85 1,09 1,17 1,01 0,92 0,96 1,02 1,02 1,23
Oct-00 0,84 1,05 1,10 0,91 0,91 0,96 1,02 0,99 1,15
Nov-00 0,79 1,04 1,07 0,81 0,90 0,95 1,01 1,00 1,12
Dic-00 1,10 1,16 1,03 0,97 1,04 1,01 1,22
Ene-01 0,79 1,02 1,08 0,81 0,91 0,92 0,98 0,98 1,13
Feb-01 0,79 1,02 1,06 0,93 0,82 0,92 0,93 0,98 1,11
Mar-01 0,79 0,99 1,02 0,89 0,82 0,93 0,98 1,07
Abr-01 0,78 0,96 1,01 0,88 0,81 0,92 0,89 1,05
May-01 0,78 0,96 1,01 0,83 0,80 0,91 0,96 1,06
Jun-01 0,79 0,98 1,01 0,84 0,82 0,93 0,97 1,06

Fuente: Santa Isabel
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Anexo 6

Beneficios (US$)/Año 1997 1998 1999 2000 2000* 2001*
Beneficios (US$) 6 023 510 2 840 615 962 017 4 772 937 1 979 983 2 260 206
Precios (US$/TM) 1 344 1 252 1 055 1 004 1 059 897
Fuente: Alicorp S.A. E Industrias Pacocha S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Anexo 7
Trimestre

Rama de 
producción 

nacional-
girasol

Argentina-
girasol

Chile-
girasol

Girasol bruto 
(1512.11.00.00)

Rama de 
producción 
nacional-

soya

Argentina-
soya

Bolivia-soya Brasil-soya
Soya bruto 

(1507.10.00.00)

97-I 1 410 1 470 1 231 1 277 1 526 555
97-II 1 390 1 362 552 1 210 1 328 1 540 561
97-III 1 447 1 448 1 287 566 1 258 1 314 1 462 567
97-IV 1 252 1 317 1 322 597 1 232 1 280 604
98-I 1 295 1 273 1 366 658 1 237 1 305 1 519 696
98-II 1 225 1 253 1 426 719 1 160 1 270 689
98-III 1 203 1 341 1 458 706 1 146 1 269 662
98-IV 1 210 1 207 1 394 676 1 155 1 358 1 308 1 210 631
99-I 1 133 1 165 1 324 581 1 083 1 249 1 322 1 126 621
99-II 1 083 1 062 1 293 486 1 020 1 155 1 305 1 105 468
99-III 1 042 1 021 1 278 481 971 1 118 1 103 1 073 421
99-IV 1 092 1 069 475 1 029 1 025 1 032 1 025 426
00-I 1 143 1 032 437 1 052 965 999 1 013
00-II 1 108 988 398 1 020 882 952 364
00-III 1 080 936 389 988 905 937 929 335
00-IV 995 899 339 903 955 925 989 332
01-I 996 917 369 894 793 922 807 331
abr-may 01 981 893 354 838 839 925 842 331
Fuente: ADUANAS, importadores y S.N.I Fuente: ADUANAS, importadores y S.N.I
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Anexo 8

Gráficos 9 y 10 Gráficos 12 y13

Girasol
Diferencia precio: 

rama - insumo

Diferencia precio: 
Argentina - 

insumo
Soya

Diferencia precio: 
rama - insumo

Diferencia precio: 
Argentina - insumo

97-I* 851 911 97-I 676
97-II 838 810 97-II 649
97-III 881 882 97-III 691
97-IV 655 720 97-IV 628
98-I 637 614 98-I 541
98-II 506 534 98-II 471
98-III 497 635 98-III 484
98-IV 534 531 98-IV 524 727
99-I 552 585 99-I 462 629
99-II 597 577 99-II 553 687
99-III 561 540 99-III 551 698
99-IV 616 594 99-IV 603 599
00-I 706 596 00-I* 657 570
00-II 709 590 00-II 655 518
00-III 691 547 00-III 653 570
00-IV 656 560 00-IV 571 623
01-I 627 548 01-I 563 462
abr-may 01 627 539 abr-may 01 507 508
* El precio del insumo ha sido estimado como un promedio de los dos datos siguientes. * El precio del insumo ha sido estimado como un promedio de los datos adyacentes.
Fuente: ADUANAS, importadores y S.N.I Fuente: ADUANAS, importadores y S.N.I
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Anexo 9

Producción total de aceites compuestos y vegetales Alicorp y Pacocha (TM)
Año 1997 1998 1999 2000

Aceites compuestos 59 992 51 512 71 557 73 549
Aceites vegetales 47 965 48 292 55 079 52 658
Fuente: Alicorp S.A. y Industrias Pacocha S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

Anexo 10

Definiciones

a. Los tributos son las prestaciones económicas impuesta por el Estado en mérito a su
potestad tributaria, destinada a cubrir las necesidades de recursos que éste necesita
para cumplir con sus objetivos y pueden ser clasificados según las siguientes
modalidades: Impuestos, Tasas y Contribuciones.

 
b. Los impuestos constituyen la forma más importante de los tributos y tienen como

elemento especial de distingo la independencia de las prestaciones. En este caso,
nos encontramos ante una relación en la que la obligación pecuniaria por parte del
contribuyente es independiente de cualquier actividad estatal.

 
c. Las tasas corresponden a la obligación pecuniaria a la que se ve obligado el

contribuyente, como consecuencia de la prestación efectiva e individualizada de un



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº 034 -2001/CDS

M-CDS-23/1A 66

servicio prestado por el Estado.
 
d. La contribución se caracteriza por la existencia de un beneficio a favor de los

contribuyentes como consecuencia de la realización de una obra por parte del
Estado. Debe entenderse que el beneficio debe verificarse con ocasión de la
preparación de la norma a favor de un sector, pero en la práctica puede ocurrir que
tal beneficio entendido como un incremento de riqueza, no se genere sin que por ello
el tributo pierda naturaleza de contribución.

 
e. Una Subvención, según el inciso g) del Anexo 1 del Acuerdo es 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.

 
f. Cargas a la Importación son los derechos de aduanas, otros derechos y otras cargas

fiscales no mencionadas Nota 58° del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias que se perciban sobre las importaciones.

 
g. La remisión de impuestos comprende el reembolso o la reducción de los mismos.

Remisión o devolución comprende la exención o el aplazamiento total o parcial de las
cargas a la importación.

 
h. Impuestos Directos62 son los 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.

 
i. Impuestos Indirectos son los 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 fiscales en la frontera y los demás impuestos
distintos de los impuestos directos y las cargas a la importación.

 
j. Impuestos Indirectos que recaigan en etapas anteriores se entenderá a los aplicados

a los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente en la elaboración del
producto.

 
k. Impuestos Indirectos en cascada se entenderá a los que se aplican por etapas sin

que existan mecanismos que permitan descontar posteriormente el impuesto si los
bienes y servicios sujetos a impuestos en una etapa de la producción se utilizan en
una etapa posterior de la misma.

                                                                
62 Doctrinariamente, segú n Benvenuto Griziotti,  los impuestos son directos, cuando extraen el

tributo en forma inmediata del patrimonio o rédito, tomados como expresió n de la capacidad
contributiva favorecida en su formació n por la contraprestació n de los servicios pú blicos. Son
indirectos, cuando gravan el gasto o el consumo, o bien la transferencia de riqueza, tomados
como índice o presunció n de la existencia de la capacidad contributiva, indirectamente
relacionada como ya se ha dicho, con la prestació n de los servicios pú blicos.


