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INFORME  No.051-2001/CDS

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación por las
supuestas prácticas de dumping en las importaciones de aceite
vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas procedentes y/o
originarios de la República Argentina y de la República Federativa
del Brasil (Expediente Nº 012-2001-CDS) destinados a la Región
Oriente del Perú.

Fecha : 29 de noviembre del 2001

SUMILLA

Expediente No. : 012-2001-CDS
Materia de la solicitud : Dumping
Solicitante : Industrias del Espino S.A.
Fecha de presentación de la
solicitud

: 21 de setiembre  y 31 de octubre del 2001

Productos investigados : Aceite vegetal refinado de soya, girasol y las
mezclas que contengan estos productos.

Subpartidas Arancelarias : 1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y 1515.90.00.00
Países  de origen : República de Argentina y República Federativa

del Brasil

I. ANTECEDENTES

1. El 21 de setiembre del 2001 la empresa Industrias del Espino S.A.1 solicitó a
la  Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-
INDECOPI, el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de
dumping en las importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus
mezclas originarias y/o procedentes de la República Argentina 3 y de la República
Federativa del Brasil4 producidos y/o exportados por las empresas argentinas:

                                                                
1 En adelante la solicitante.

2 En adelante la Comisión.

3 En adelante Argentina

4 En adelante Brasil.
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Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Aceitera
Martínez S.A. y la empresa brasileña Ceval Alimentos S.A., destinadas a la Región
Oriente del Perú5.  Los principales fundamentos de la solicitud son los siguientes:

a) La empresa representa el 100% de la producción de aceites vegetales en la
Región Oriente del Perú.

b) La empresa comercializa la casi totalidad de su producción en la Región
Oriente y no existe otro productor nacional del producto similar que cubra de
manera sustancial la demanda de dicho producto en la región.

c) Desde el año 1998 se observa en la región una creciente presencia en el
mercado de aceites vegetales refinados importados de Argentina y Brasil que
estarían entrando a precios dumping.

d) El crecimiento  de las importaciones ha causado un grave daño a la industria
reflejado en los índices económicos de la empresa además de causar daños
adicionales en el futuro.

  
2. El 2 y 18 de octubre del 2001, mediante Oficios N° 075 y 079-2001/CDS-

INDECOPI respectivamente, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la
Dirección General de la Oficina de Informática y Estadística del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales-
MITINCI6, información referente a la producción y productores ubicados en la
Región Oriente del Perú del producto aceites de soya, girasol y sus mezclas
correspondientes a las subpartidas arancelarias 1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y
1515.90.00.00, para el período comprendido entre enero de 1998 y octubre del
2001, la misma que fue remitida mediante Oficio Nº080-2001-MITINCI/SG/OGIE
recibido el 07 de Noviembre del 2001.

3. El 18 de octubre del 2001, mediante Memorándum Nº 144-2001/CDS se requirió
a la Jefatura de Informática y Sistemas del Indecopi, información estadística de la
Superintendencia Nacional de Aduanas sobre las importaciones de aceites
vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas correspondientes a las
subpartidas  1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y 1515.90.00.00, para el período
comprendido entre enero de 1998 a la fecha, la cual fue remitida el 22 de octubre
del 2001.

4. El 18 de octubre del 2001, mediante Carta N° 422-2001/CDS-INDECOPI, se
requirió a la solicitante completar la información que presentó con su solicitud, a
fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Decreto Supremo N° 012-

                                                                
5 La Región Oriente del país comprende según la solicitante los departamentos de Loreto, Ucayali,

San Martín, Huánuco, Amazonas, Cajamarca y Madre de Dios.

6 En adelante MITINCI.
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2001-ITINCI-Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Indecopi y el
Decreto Supremo N°043-97-EF7. A tal efecto se le concedió un plazo de quince
(15) días calendario de conformidad con el literal b) del Artículo 21º del Decreto
Supremo Nº043-97-EF. Esta información fue remitida con fecha 31 de octubre del
2001.

5. Mediante Oficio Nº 084-2001/CDS-INDECOPI del 25 de octubre del 2001, se
requiere a la Dirección General de Información Agraria del  Ministerio de
Agricultura8 información referente a la producción y productores ubicados en la
Región Oriente del Perú del producto aceites de soya, girasol y sus mezclas
correspondientes a las subpartidas arancelarias 1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y
1515.90.00.00, para el período comprendido entre enero de 1998 y octubre del
2001, la misma que fuera remitida mediante Oficio Nº 916-2001-AG-DGIA/DAD
Nº 082 del 7 de noviembre del 2001.

6. El 7 de noviembre del 2001, la solicitante remite información adicional a su
escrito del 31 de octubre en el cual señala el porcentaje de la participación de
otros aceites nacionales en el consumo de la Región Oriente del Perú.

7. El 16 de noviembre del 2001, la Secretaría Técnica, emitió el Informe Nº 047-
2001/CDS, en el cual  evaluó la solicitud de inicio de investigación, siendo
recibido por la Comisión el lunes 19 de noviembre.

8. La Comisión evaluó el informe N° 047-2001/CDS en su sesión del día 20 de
noviembre, encontrando que éste era incompleto al omitirse el análisis del
dumping, daño y relación causal para los productos argentinos.

II.   ANALISIS

9.  Sobre la base de la información presentada por la solicitante, ADUANAS,
MITINCI y el MINAG entre otras fuentes, se ha evaluado los siguientes aspectos:

• Determinación del producto similar.
• Definición de la rama de producción nacional y representatividad de la

empresa solicitante dentro de la rama de producción  regional.
• Determinación de indicios de la existencia de dumping.
• Determinación de indicios de daño y/o amenaza de daño a la rama de

producción nacional.
• Determinación de indicios de la existencia de relación causal entre el

daño y el dumping.

                                                                
7 En adelante el Reglamento.

8 En adelante el MINAG.
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10.  De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis de daño a la
rama de producción nacional el comprendido entre enero de 1998 y junio del
2001, de otro lado para la determinación de la existencia de dumping se ha
considerado el período comprendido entre julio del 2000 y junio del 2001.

DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

11. Los productos denunciados son los aceites de origen vegetal refinados
elaborados a base de girasol y soya y sus mezclas, originarios y/o procedentes
de Argentina y Brasil  que vienen ingresando bajo las subpartidas
1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y 1515.90.00.00 del arancel de Aduanas.

12. Los productos nacionales son aceites vegetales refinados comestibles
elaborados sobre la base de soya, girasol, palma entre otras materias primas.  El
producto producido por la solicitante es el aceite vegetal refinado elaborado a
base del fruto de la palma aceitera.

13.  Los productos denunciados así como el fabricado por la solicitante presentan las
características comunes de ser aceites comestibles, elaborados sobre la base de
glicéridos de origen vegetal.  Adicionalmente, por los usos que presentan estos
productos, es posible concluir que son sustituibles desde la perspectiva de los
consumidores y que son competidores directos en el mercado.

14. Tomando en cuenta lo anterior, se puede concluir que el producto producido por la
solicitante es similar a los productos denunciados en el sentido del artículo 2.6 del
Acuerdo Antidumping 9.

DEFINICION DE RAMA DE PRODUCCION Y REPRESENTATIVIDAD DE LA
EMPRESA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN REGIONAL

15.  En principio cabría señalar que la definición de rama de producción se realiza a
efectos de identificar a la industria respecto de la cual se analizarán los efectos
de las importaciones a supuestos precios dumping.

16. El Acuerdo Antidumping en su artículo 4.1 establece que la expresión “rama de
producción nacional” deberá entenderse en el sentido de abarcar el conjunto de
los productores nacionales de los productos similares o aquellos cuya

                                                                
9 ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 2.6. “En todo el presente Acuerdo se entenderá que la

expresión “producto similar” (“like product”) significa un producto que sea idéntico, es decir, igual
en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro
producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a
las del producto considerado”
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producción conjunta constituya una proporción importante de la producción
nacional total de dichos productos.

17. Sin embargo, lo establecido anteriormente encuentra una excepción en el
artículo 4.1 inciso ii) del Acuerdo Antidumping, el cual establece que, en
circunstancias excepcionales, el territorio de un Miembro podrá dividirse en dos
o más mercados competidores a efectos de la producción de que se trate y ser
considerados como una rama de producción distinta, siempre y cuando: 1) los
productores de ese mercado vendan la totalidad o la casi totalidad de su
producción del producto investigado en ese mercado y 2) en ese mercado la
demanda no esté cubierta en grado sustancial por productores del producto de
que se trate situados en otro lugar del territorio. Si se cumplen con estas dos
condiciones la autoridad investigadora podrá segmentar el territorio nacional y
analizar si en este mercado existe una rama de producción del producto en
cuestión sobre la cual analizar los efectos de las importaciones a supuestos
precios dumping.

18.  La solicitante ha presentado su solicitud al amparo del artículo 4.1 inciso ii)10 del
Acuerdo Antidumping, por ello en este caso en particular el análisis de rama de
producción deberá determinar en primer lugar si procede la segmentación del
mercado nacional propuesto.  La procedencia de la segmentación del mercado
nacional se encuentra condicionada a la concurrencia de los siguientes factores:

a) Que, la solicitante comercialice la totalidad o casi totalidad de su producción
en la Región Oriente del Perú  y,

b) Que, la demanda del producto en la Región Oriente del Perú no esté cubierta
en grado sustancial por productores ubicados en el resto del territorio
nacional.

19.  Para llevar a cabo este tipo de análisis, la región tiene que ser un tipo de “isla”
económica, es decir no pueden haber “exportaciones” de los productos de esa
región a las demás regiones del país miembro y no pueden haber
“importaciones” del producto similar provenientes de otras regiones del país en
grado sustancial.

20.  Respecto de la primera condición tenemos que de la información proporcionada
por la solicitante, ésta comercializa la totalidad de su producción en la Región
Oriente del país.

                                                                
10 ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 4.1 inciso ii)  en circunstancias excepcionales, el territorio

de un Miembro podrá estar dividido, a los efectos de la producción de que se trate, en dos o más
mercados competidores y los productos de cada mercado podrán ser considerados como una
rama de producción distinta si: a) los productores de ese mercado venden la totalidad o la casi
totalidad de su producción del producto de que se trate en ese mercado, y b) en ese mercado la
demanda no está cubierta en grado sustancial por productores del producto de que se trate
situados en otro lugar del territorio (…)”
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21. Respecto de la segunda condición, el mercado constituido por la Región Oriente
del país se encontraría abastecido en aproximadamente 90% por producción de
la solicitante y en aproximadamente 10% por productos elaborados por otros
productores ubicados en el resto del país.  Este último porcentaje (10%), no
constituye un abastecimiento de este mercado en grado sustancial, por lo que se
estaría cumpliendo con el segundo requisito.

22.  Por lo expuesto, de manera preliminar podría señalarse que se cumplen con las
condiciones necesarias para segmentar el mercado nacional y considerar en
este caso a la Región Oriente del Perú como un mercado distinto del resto del
territorio nacional.

23. A efectos de interponer una solicitud para la aplicación de derechos antidumping,
el Acuerdo Antidumping en su artículo 5, y el Reglamento en su artículo 1811

establecen que la misma deberá ser presentada por la rama de producción
nacional o en nombre de ella.

24. Habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos para segmentar el
territorio nacional en este punto corresponde analizar si, en este mercado así
segmentado, la solicitante tiene legitimidad para presentar una solicitud para la
aplicación de derechos antidumping respecto de las importaciones dirigidas a
dicha región.

25. Según información remitida por el MITINCI, el MINAG y la solicitante, ésta
representa el 100% de la producción regional del producto similar para el
periodo bajo investigación, encontrándose de esta manera legitimada a
presentar una solicitud para la aplicación de derechos antidumping a las
importaciones de aceite de girasol, soya y sus mezclas destinadas a esta región
del país.

26. Por lo expuesto,  podría concluirse que se cumplen con las condiciones necesarias
para segmentar el mercado del territorio nacional y considerar en este caso a la
Región Oriente del Perú como un mercado distinto del resto del territorio nacional y
a la vez se cumple con el requisito de representatividad mayor al 50% de esta
empresa en la industria regional.

                                                                

11 DECRETO SUPREMO 043-97-EF MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO 144-2000-
EF.Artículo 18. “(…) las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a
precios de dumping u objeto de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales
de comercio internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida  a la Comisión, hecha por
una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción
nacional total del producto de que se trate (…)”
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DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING.

Precio de Exportación.

27.  Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, se ha estimado el
precio FOB promedio de exportación del periodo comprendido entre julio del año
2000 a junio del año 2001, para cada uno de los productos objeto de la solicitud:

Cuadro 1a
Precio FOB de exportación de los productos de Argentina

Empresa Tipo de aceite Precio FOB (US$/Kg) 
1/

Aceitera General Deheza S.A. Soya 0,5436

Girasol 0,5889

Soya 0,4813

1/ Julio del 2000 a junio del 2001

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

0,5636

Molinos Río de la Plata

Girasol

Aceitera Martínez S.A. Soya

Nidera S.A. 0,5459

Cuadro 1b
Precio FOB de exportación de los productos de Brasil

        Empresa . Tipo de aceite Precio FOB (US$/Kg)

Fuen te :  ADUANAS

Elabo rac ión :  ST -CDS/ INDECOPI

Ceval Alimentos S.A. 0,5175Soya

Valor Normal

28.  De forma preliminar se ha determinado el valor normal en base al precio de venta
interno del producto denunciado tanto en el mercado argentino como brasileño.
Estos precios internos se ajustaron en 20% para llegar a un nivel comparable con
el precio FOB de exportación (ajustes por transporte y comercialización).
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Cuadro 2a
Valor Normal (Argentina)

Empresa Tipo de aceite Valor normal (US$/Kg)

Aceitera General Deheza S.A. Soya 0,8110

Girasol 0,8790

Soya 0,7940

Fuente: ADUANAS, Disco S.A.,  La Gallega Supermercados, Supermercados Norte y Tomadato S.R.L.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

0,9740

0,8080

Molinos Río de la Plata

Girasol

Aceitera Martínez S.A. Soya

Nidera S.A.

Cuadro 2b
Valor Normal (Brasil)

Empresa Tipo de aceite Valor normal (US$/Kg) 1/

1/
 Se tomo como factor de conversión la razón de 1,111 Kg/Lt

2/
 Se tomó como valor normal el precio de venta del aceite marca "Soya"

Fuente: Zona Sul Tende (www.zonasulatende.com)

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Ceval Alimentos S.A. 0,6352Soya

Margen de Dumping

29.  Sobre la base de los datos anteriores se ha determinado que existen indicios de
dumping en las importaciones de aceite vegetal refinado originarias y/o
procedentes de Argentina y Brasil, como se muestra a continuación:

Cuadro 3a
Margen de Dumping (Argentina)

Empresa Tipo de aceite Precio FOB (US$/Kg) 
1/ Valor normal (US$/Kg) Margen de Dumping % Dumping

Aceitera General Deheza S.A. Soya 0,5436 0,8110 0,2674 49,2%

Girasol 0,5889 0,8790 0,2901 49,2%

Soya 0,4813 0,7940 0,3127 65,0%

1/  Julio del 2000 a junio del 2001

Fuente: ADUANAS, Disco S.A.,  La Gallega Supermercados, Supermercados Norte y Tomadato S.R.L.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

0,5636

0,9740 0,4281 78,4%

0,8080

Molinos Río de la Plata

Girasol

Aceitera Martínez S.A. Soya

Nidera S.A.

0,2444 43,4%

0,5459
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Cuadro 3b
Margen de Dumping (Brasil)

Empresa Tipo de aceite Precio FOB (US$/Kg) 
1/ Valor normal (US$/Kg) Margen de Dumping % Dumping

1/  Julio del 2000 a junio del 2001

Fuente: ADUANAS y Zona Sul Tende (www.zonasultende.com)

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

0,6352 0,1176 23%0,5175Ceval Alimentos S.A. Soya

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE DAÑO Y/O AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA
DE PRODUCCIÓN REGIONAL

Importaciones de aceite vegetal refinado:

30. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de aceite vegetal refinado de girasol, soya y sus mezclas que vienen
ingresando bajo las subpartidas 1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y 1515.90.00.00, se
ha procedido a analizar la evolución de las importaciones correspondientes al
producto similar según país de origen, durante el periodo de análisis de daño.
Para identificar las importaciones destinadas a la Región Oriente, se han
considerado de modo referencial las importaciones  acogidas al Convenio de
Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938 (PECO), así como
aquéllas que no habiéndose acogido a este Convenio ingresaron por la Aduana
de Iquitos.

31.  Entre 1998 y el 2000 las importaciones regionales de aceites vegetales, fueron
sólo de origen argentino y brasileño, y se observa un aumento de éstas en
550,9%,  pasando de 471.991 a 3.072.254 kilogramos. Si se compara el periodo
enero-junio del 2001 con relación a similar periodo del 2000, se puede observar
que las importaciones crecieron en 40,5%, de 996 998  a 1 ,400,401 kilogramos.

32. Para el caso del Brasil, entre 1998 y el 2000 las importaciones  regionales se
incrementaron en 4 586,2%, pasando de 49.710 a 2.329.498 kilos. Asimismo
alcanzaron la mayor participación del total importado en los años 1999 y 2000
(81,8% y 75,8% respectivamente).

33.  Para el caso de Argentina, entre 1998 y el 2000, las importaciones regionales
crecieron en 75,9% (de 422.281 a 742.755 kilogramos) y fueron las más
representativas dentro del total importado en el año 1998.

34. En el periodo enero-junio del 2001, las importaciones originarias de Brasil
representaron el 56,9% del total importado a la Región Oriente del Perú,
mientras que las importaciones originarias de Argentina representaron el 43,1%.
Si se analiza la evolución del total importado con similar periodo del año anterior,
se observa que las importaciones originarias de Brasil crecieron en 10,8%,
mientras que las importaciones originarias de Argentina crecieron en 117,3%.
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Cuadro 4
Volumen importado a la Región Oriente (Kilogramos)

Variación porcentual

Años 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/ 1998/1999 1999/2000 2000 

1/
/ 2000 

1/

Importaciones regionales 471 991 1 349 867 3 072 254 996 998 1 400 401 186,0% 127,6% 40,5%
Argentina 422 281 245 577 742 755 277 949 604 032 -41,8% 202,5% 117,3%
Brasil 49 710 1 104 290 2 329 498 719 049 796 369 2121,5% 110,9% 10,8%

1/  Enero-junio

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro 5
Participación en las importaciones de la Región Oriente

Años 1998 1999 2000 2000
1/

2001
1/ /

/
/

Argentina 89,5% 18,2% 24,2% 27,9% 43,1% -
Brasil 10,5% 81,8% 75,8% 72,1% 56,9% -

1/  Enero-junio
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

35.  Para el caso de las importaciones argentinas y en aplicación del art. 4.1 ii) del
Acuerdo, se ha concluido de manera preliminar en base a la información
recogida en el Informe No. 034-2001-CDS/INDECOPI de fecha 7 de setiembre
del 2001, que existen indicios de que las importaciones de aceite argentino han
generado daño a la rama de producción nacional total.

36. Para el caso de las importaciones brasileñas, dado que éstas ingresan al país
principalmente por la aduana de Iquitos, ubicada dentro de la Región Oriente del
Perú, los datos examinados nos brindan indicios suficientes para deducir que
éstas importaciones estarían concentradas en dicha región.

Mercado Regional de aceites vegetales refinados

Volúmenes

37. Entre 1998 y el 2000 las ventas en el mercado regional crecieron de 7,324,409
kilos a 12,853,287 kilos (75,5%). Si bien las ventas del producto nacional crecieron
de 6,852,418 kilos a 9,781,033 kilos, lo hicieron a una tasa menor (42,7%) al
incremento  del mercado, mientras que  las ventas de los productos importados se
incrementaron en 550,9% entre dichos años pasando de 471,991 kilos a 3,072,254
kilos.  Durante este periodo la mayor tasa de crecimiento correspondió a las
importaciones originarias de Brasil las cuales crecieron en 4,586,2%.

38.  La participación de las importaciones originarias de Brasil en el periodo 1998-2000
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se incrementó de 0,7% a 18,1%. Asimismo, las importaciones originarias de
Argentina mantuvieron alrededor de 2,8 y 5,8% de participación en este mercado.
En tanto, la participación de mercado del producto nacional se redujo de 93,6% a
76,1%.

39. Si se compara el primer semestre del 2001 con similar periodo del 2000 se observa
que las ventas del producto nacional crecieron en 11,6%, pero a una tasa inferior a
la tasa de crecimiento del mercado (16,5%). Las importaciones originarias de Brasil
y Argentina se incrementaron en 10,8% y 117,3%, respectivamente.

Cuadro 6
Mercado regional de aceites vegetales refinados

(kilos)

Años 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Ventas regionales 6 852 418 7 285 264 9 781 033 4 894 154 5 464 033
Industrias del Espino S.A. 6 235 700 6 629 590 8 900 740 4 453 680 4 972 270
Otros 2/ 616 718 655 674 880 293 440 474 491 763

Importaciones totales 471 991 1 349 867 3 072 254 996 998 1 400 401
Argentina 422 281 245 577 742 755 277 949 604 032
Brasil 49 710 1 104 290 2 329 498 719 049 796 369

Mercado regional 7 324 409 8 635 131 12 853 287 5 891 152 6 864 434
1/
 Enero-junio

2/
 Otros productores nacionales

Fuente: ADUANAS e Industrias del Espino S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro 7
Participación de mercado regional de aceites vegetales refinados

Años 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Ventas regionales 93,6% 84,4% 76,1% 83,1% 79,6%
Industrias del Espino S.A. 85,1% 76,8% 69,2% 75,6% 72,4%
Otros 

2/
8,4% 7,6% 6,8% 7,5% 7,2%

Importaciones totales 6,4% 15,6% 23,9% 16,9% 20,4%
Argentina 5,8% 2,8% 5,8% 4,7% 8,8%
Brasil 0,7% 12,8% 18,1% 12,2% 11,6%

Mercado regional 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/
 Enero-junio

2/
 Otros productores nacionales

Fuente: ADUANAS e Industrias del Espino S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precios de venta en el mercado regional de aceites vegetales refinados



                   
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe N°051-2001/CDS

M-CDS-01/1A                                                                                                                                                                                                                                       12/15

40. Entre 1998-2000 se observa una reducción de los precios12 del aceite vegetal
vendido en el mercado regional.

41. En 1999 los menores precios fueron los de los productos originarios de Brasil, y en
el 2000 y  primer semestre del 2001, los menores precios fueron los de los
productos originarios de Argentina.

Cuadro 8
Precios de venta de aceites vegetales refinados

(US$/kilo)

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Precios regionales 1,1784 0,9311 0,8314 0,8255 0,7648
Argentina 0,9795 0,8196 0,6681 0,6828 0,5892
Brasil 1,1498 0,7999 0,7095 0,7523 0,6124
1/

 Enero-junio
2/

 Precio de venta de Industrias del Espino S.A. sin IGV
3/

 Precio CIF.

Fuente: ADUANAS e Industrias del Espino S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Gráfico 1

Evolución de los precios en el mercado regional (US$/kilo)
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42. En el gráfico anterior se observa claramente una tendencia a la baja en los
precios del producto en investigación a lo largo del tiempo, que habría obligado a
la reducción de los precios del productor regional.

                                                                
12  Los precios de los productos nacionales corresponden a los precios de Industrias del Espino S.A.
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Evolución de la producción y el empleo

43. Durante todo el periodo analizado, tanto la producción como el empleo regional
aumentaron. Sin embargo, es importante mencionar que la producción regional
creció a un menor ritmo que el de las  importaciones. Así, durante el periodo
comprendido entre los años 1998 y 2000, las importaciones originarias de Brasil
crecieron en 4,586,2%, mientras que la producción sólo creció en 38,3%. Si se
compara el periodo enero-junio del 2000 con similar periodo del año 2001, se
puede observar que la producción regional creció en 9,5%, este crecimiento fue
a una tasa inferior a la del crecimiento del mercado (16,5%).

Cuadro 9
Evolución de la producción y el empleo

Años 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

1998/1999 1999/2000 2000 
1/
/ 2000 

1/

Producción regional 6 496 890 6 694 290 8 987 360 4 465 410 4 887 440 3,0% 34,3% 9,5%
Empleo 197 220 309 298 386 12,1% 40,3% 29,3%
1/ Enero-junio

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

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL
ENTRE EL DAÑO Y EL DUMPING

44. Entre 1998 y el 2000 las importaciones originarias de Brasil se incrementaron en
4.586,2%, alcanzando el 75,8% del total importado.  En el primer semestre del
2001, las importaciones de Argentina mostraron un importante crecimiento,
representado el 43,1% del total importado. Por su parte, las ventas nacionales
crecieron, pero a una tasa menor a la del incremento del mercado, 42,7% en el
periodo 1998-2000, y 11,6% en el periodo enero-junio del 2001.

45. El incremento de las importaciones originarias de Brasil a precios menores a los
precios de los productos de la rama de producción regional habrían incidido en un
menor crecimiento de las ventas y de la producción regional, así como en la
reducción de la participación de mercado y de los precios regionales.

46. Asimismo, en el periodo enero-junio del 2001, el incremento de las importaciones
originarias de Argentina a precios menores a los precios de los productos de la
rama de producción regional habrían tenido efectos negativos sobre la evolución
de las ventas y de la producción regional.  Ello incidiría también en una menor
participación de mercado y de los precios regionales.

47. En tal sentido, existen indicios suficientes de que el sector dedicado a la producción
de aceites vegetales refinados de la Región Oriente se ha visto afectado por las
importaciones originarias de Brasil y Argentina, a supuesto precios dumping.

III.  CONCLUSIONES
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1. Debido a que presentan características comunes en cuanto su origen
(vegetal), sustituibilidad y uso, el producto producido por la solicitante es
similar al producto denunciado en el sentido del Acuerdo Antidumping (art.
2.6)

2. La segmentación del mercado solicitada por la denunciante a fin de considerar a
la Región Oriente del Perú como un mercado distinto al resto del territorio
nacional ha resultado procedente por haberse cumplido con los requisitos para
realizar esta segmentación establecidos en el Acuerdo Antidumping referido a
que la solicitante vende la totalidad de su producción en dicha región y en ese
mercado la demanda del producto no está cubierta en grado sustancial por otros
productos elaborados por productores situados en el resto del país.

3. En la Región Oriente del Perú la solicitante representa el 100% de la producción
del producto similar encontrándose legitimada a interponer una solicitud para
iniciar un procedimiento de investigación para la aplicación de derechos
antidumping sobre las importaciones del producto denunciado.

4. Se han determinado indicios de la existencia de prácticas de dumping en  las
importaciones de aceite de las 4 empresas argentinas y la empresa brasileña
denunciadas.

5. Se han determinado indicios de la existencia de daño a la rama de producción
regional por efecto de las importaciones argentinas y brasileñas del producto
denunciado.   Se evidencia una pérdida de participación en el mercado regional
por parte de la empresa solicitante y una tendencia decreciente en los precios
del producto debido al ingreso de estas importaciones.

6. Existen indicios de la existencia de relación causal entre el supuesto dumping y
el daño a la industria regional de aceites, sustentada en el deterioro de los
indicadores económicos de la empresa Industrias del Espino S.A., que van
acompañados de un incremento de las importaciones originarias de Brasil y
Argentina.

7. Corresponde declarar el inicio del procedimiento de investigación por las
supuestas prácticas de dumping en las importaciones de aceite vegetal refinado
de soya, girasol y sus mezclas originarias y/o procedentes de la República
Argentina  producido y/o exportado por las empresas argentinas:  Nidera S.A.,
Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., y Aceitera Martínez
S.A. que ingresan al país por las subpartidas arancelarias 1507.90.00.00,
1512.19.00.00 y 1515.90.00.00.

8. Igualmente, corresponde declarar el inicio del procedimiento de investigación
por las supuestas prácticas de dumping en las importaciones de aceite
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vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas originarios y/o procedentes de la
República Federativa del Brasil, producido y/o exportado por la empresa Ceval
Alimentos S.A., que ingresan al país por las subpartidas arancelarias
1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y 1515.90.00.00.

            María Trillo de Tello
Miembro de la Comisión de Fiscalización

de Dumping y Subsidios


