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INFORME  No. 032-2002/CDS

A : Ing. Peter Barclay Piazza
Vice Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios.

Asunto : Informe de la solicitud para la aplicación de derechos
antidumping provisionales a las importaciones de aceites
refinados de soya, girasol y sus mezclas, originarios de la
República Argentina, producidos o exportados por Aceitera
General Deheza S.A., Nidera S.A., Molinos Río de la Plata
S.A. y Aceitera Martinez S.A.,  (Expediente Nº015-2001-CDS).

Fecha : 23 de julio del 2002

I. SUMILLA

Expediente No. : 015-2001-CDS
Materia de la solicitud : Procedimiento de investigación por

prácticas de dumping
Solicitante Sociedad Nacional de Industrias
Inicio de investigación : 21 de febrero del 2002
Producto investigado : Aceites vegetales refinados de soya,

girasol y sus mezclas.
País de origen : República Argentina

II. ANTECEDENTES

1. El 21 de diciembre del 2001, la Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.)1

solicita 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

                                                          
1 En adelante la solicitante.

2 En adelante la Comisión.
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supuestas prácticas de dumping en las importaciones de aceites vegetales
refinados de soya, girasol y sus mezclas originarias y/o procedentes de la
República Argentina3 producidos o exportados por las empresas Aceitera
General Deheza S.A., Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera
Martínez S.A.  Los principales fundamentos de la solicitud son los
siguientes:

a) Alicorp S.A. representa el 73,3% de la producción nacional de aceites
vegetales.

b) Desde el año 1998 se observa un crecimiento desmedido de las
importaciones procedentes de Argentina objeto de dumping,
incrementándose en casi 390%.

c) Los valores FOB promedio por tonelada de aceite vegetal refinado de
Argentina, se han venido reduciendo de manera constante y
significativa, mucho más allá de las eventuales reducciones
transitorias de los insumos (crudo de soya y girasol)

d) Estas importaciones han causado daño importante a una industria
nacional eficiente, competitiva y con 48% de la capacidad instalada
ociosa, asimismo ha significado una pérdida de participación de
mercado frente a los productos objeto de dumping, caída de las
utilidades, drástica pérdida de empleo y el cierre de la Planta
Oleaginosa de Huacho, con mayor pérdida de empleo directo e
indirecto.

2. El 3 de enero del 2002, mediante Memorándum Nº 005-2002/CDS, se
requiere a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI, información
estadística de ADUANAS sobre las importaciones de los productos
denunciados. Dicha información fue remitida el 7 de enero del 2002.

3. Mediante Carta Nº 030-2002/CDS-INDECOPI, del 17 de enero del 2002, se
requiere a la solicitante completar la información que presentó con su
solicitud, concediéndole un plazo de 15 días calendario. Esta información
fue remitida el 24 de enero del 2002.

4. Con fecha 21 de febrero del 2002 la Comisión expidió la Resolución Nº 009-
2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 06 de
marzo del 2002, mediante la cual se dispuso el inicio del procedimiento de
investigación sobre supuesta existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de aceite vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas
originarias y/o procedentes de la República Argentina producidos y/o

                                                          
3 En adelante Argentina
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exportados por las empresas Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A.,
Aceitera General Deheza S.A. y Aceitera Martínez S.A.

5. Con fecha 04 de marzo del 2002 se recibió el Oficio Nº023-2002-AG-DAD del
Ministerio de Agricultura proporcionando estadísticas de aceites y grasas de
origen vegetal.

6. Con fecha 12 de marzo del 2002 las empresas Nidera S.A., Molinos Río de la
Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A. y Aceitera Martínez S.A. recibieron
copia de la Resolución Nº 009-2002/CDS-INDECOPI, de la solicitud de inicio
y el Cuestionario para Empresas Exportadoras.

7. Durante el mes de marzo del 2002 las empresas importadoras Interloom S.A.,
Molitalia S.A.,  Lucchetti Perú S.A., Sociedad Aceitera del Oriente S.R.L., y
Distribuidora Santa Clara,  reciben copia de la Resolución Nº 009-2002/CDS-
INDECOPI y el Cuestionario para el importador.

8. Con fecha 13 de marzo del 2002 se remite a la Embajada de la República
Argentina en el Perú copia de la Resolución Nº 009-2002/CDS-INDECOPI y
copia de la solicitud de inicio de investigación.

9. Con fecha 17 de abril del 2002 las empresas Aceitera General Deheza S.A.,
Molinos Río de la Plata S.A. y Nidera S.A. solicitan prórroga de treinta (30)
días a fin de absolver el Cuestionario para el importador, la misma que fue
concedida.

10. También se otorgó prórroga para absolver el Cuestionario a las empresas
importadoras que lo solicitaron.  Con fecha 24 de abril del 2002 la empresa
Sociedad Aceitera del Oriente (Perú) S.A. solicitó una prorroga a fin de
absolver el Cuestionario para el Importador, la misma que le fuera concedida
por la Comisión por quince días (15).

11. Con fecha 03 de mayo del 2002 la empresa Interloom S.A. presenta un
escrito solicitando a la Comisión no aplique derechos antidumping
provisionales a las importaciones de aceite vegetal de soya producido y
exportado por la empresa argentina Aceitera General Deheza S.A..

12. Con fecha 06 de mayo del 2002 la empresa Interloom S.A. amplió
argumentos del escrito, a la vez de solicitar a la Comisión actuar con
especial prudencia en el desarrollo del presente procedimiento, ante lo cual
la Comisión mediante Carta Nº252-2002/CDS-INDECOPI indica a la
empresa Interloom S.A., la obligación que tienen las partes intervinientes en
el procedimiento a guardar el respeto a la autoridad que resuelve.

13. Con fecha 06 de mayo del 2002 las empresas Aceitera General Deheza
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S.A., Molinos Río de la Plata S.A. y Nidera S.A. presentaron sus respectivos
poderes de representación, apersonándose al procedimiento.

14. Con fecha 06 de mayo del 2002 la empresa Molinos Río de la Plata S.A.
presentó el Cuestionario para empresas exportadoras.

15. Con fecha 08 de mayo del 2002 la empresa Molinos Río de la Plata S.A.
presentó un escrito complementando la información proporcionada el 06 de
mayo del 2002.

16. Con fecha 08 de mayo del 2002 la empresa Lucchetti Perú S.A. presentó
información con el Cuestionario para el Importador.

17. Con fecha 09 de mayo del 2002 la empresa Molitalia S.A. presentó
información con el Cuestionario para el Importador.

18. Con fecha 13 de mayo del 2002 la empresa Aceitera General Deheza S.A.
presentó un escrito formulando observaciones respecto a los argumentos
esgrimidos por la denunciante.

19. Con fecha 13 de mayo del 2002 la empresa Aceitera General Deheza S.A.
presenta información con el Cuestionario para empresas exportadoras e
indica que toda la información proporcionada no tiene carácter confidencial.

20. Con fecha 17 de mayo del 2002 la empresa Sociedad Aceitera del Oriente
(Perú) S.A. presentó información con el Cuestionario para el Importador.

21. Con fecha 20 de mayo del 2002 la empresa Nidera S.A. presenta
información con el Cuestionario para empresas exportadoras.

22. Con fecha 13 de junio del 2002 la empresa Ucisa S.A., productora de aceite
ubicada en el distrito de Piura, presenta un escrito expresando tener
legítimo interés en el caso y presentando sus poderes de representación
para  apersonarse al procedimiento.

23. Con fecha 13 de junio las empresa Aceitera General Deheza y Molinos  Rio
de la Plata S.A. reciben un requerimiento para completar la información del
Cuestionario presentada en forma incompleta, dándosele un plazo de 15
días.  El 24 de junio ambas empresas solicitan una prórroga de quince días
para presentar la información requerida.  La cual es finalmente presentada
el 28 de junio del 2002.

24. Con fecha 25 de junio del 2002 se dirige el Memorandum Nº 111-2002/CDS
al Jefe del Servicio Nacional de Metrología remitiéndose en calidad de
muestras 1 botella de un litro de aceite marca “Soya”, 1 botella de un litro de



                                                                                                        Secretaria Técnica
  Informe Nº 032-2002/CDS

M-CDS-21/1A 5/24

aceite marca “Ideal” y 1 botella de un litro de aceite marca “Doña Sol” para
el análisis correspondiente, requerimiento que fue atendido con el Informe
Técnico Nº077-2002/SNM de fecha 01 de julio del 2002.

25. Con fecha 26 de junio del 2002 la Sociedad Nacional de Industrias presenta
un escrito reiterando su solicitud de aplicación de derechos antidumping
provisionales.

26. Con fecha 27 de junio del 2002 la empresa Aceitera General Deheza S.A.,
recibe un requerimiento adicional para completar información relacionada a
las ventas internas establecidas en el Cuestionario para el Exportador.

27. Con fecha 28 de junio del 2002 la empresa Interloom S.A. presenta un
escrito adjuntando información con el Cuestionario para el Importador y a la
vez efectuando descargos respecto al procedimiento.

28. Con fecha 05 de julio del 2002 la empresa Aceitera General Deheza S.A.
presenta un escrito solicitando prórroga de quince días calendario a fin de
cumplir con proporcionar la información requerida el 27 de junio,
concediéndose ésta hasta el día 17 de julio del 2002.

29. Con fecha 09 de julio del 202 las empresas Molinos Río de la Plata S.A. y
Aceitera General Deheza S.A. y Nidera S.A., de forma conjunta presentaron
un escrito cuestionando la participación y las afirmaciones vertidas por la
empresa Ucisa S.A. en su escrito presentado el 13 de julio del 2002.

30. Con fecha 10 de julio se requiere a Aceitera General Deheza para que
precise la información presentada el 28 de junio.

31. Con fecha 22 de julio del 2002, se cita a las partes apersonadas al proceso
a una audiencia par el día 15 de agosto del 2002.

II ANÁLISIS

32. Sobre la base de la información disponible en el expediente, se han
analizado los siguientes aspectos:

A. Determinación del producto similar.
B. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de la producción

nacional.
C. Determinación de indicios de la existencia de dumping.
D. Determinación de indicios de daño y/o amenaza de daño a la rama de

producción nacional.
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E. Determinación de indicios de la existencia de la relación causal entre el
dumping y el daño.

33. 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
octubre del 2001.  Para la determinación de la existencia de dumping se ha
considerado el período comprendido entre enero del 2001 y octubre del
2001.

A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR.

34. Los productos denunciados son los aceites (envasados y a granel) de origen
vegetal refinados elaborados sobre la base de girasol y soya y las mezclas de
estos productos, originarios y/o procedentes de Argentina4.

35. Los productos nacionales son aceites (envasados y a granel) vegetales
refinados elaborados sobre la base de soya, girasol, palma, maíz, algodón
entre otros insumos5. Tanto los productos nacionales como los importados
se elaboran utilizando como insumo principal la semilla de girasol y soya. Si
bien la composición del insumo utilizado en la elaboración del tipo de aceite
vegetal (girasol, soya, maíz u otros) puede diferir entre productos, no existen
elementos que permitan inferir que ello sea relevante desde el punto de vista
del consumidor.

36. Tanto los productos nacionales como los denunciados se elaboran bajo
similar proceso productivo6. A su vez, son aceites usados en la preparación
de alimentos y comercializados en el mismo mercado a través de canales
de distribución en Lima y Provincias, a nivel de distribuidores,

                                                          
4 De manera referencial el producto investigado ingresa bajo las subpartidas 1507.90.00.00,

1512.19.00.00, 1515.90.00.00 y 1517.90.00.00 del arancel de ADUANAS.

6 Según la estructura de costos proporcionada por el Gobierno de Argentina en el
procedimiento seguido por prácticas de subvenciones iniciado por la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI), en representación de Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A., 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.
Asimismo la empresa nacional elabora el aceite sometiéndolo a los siguientes procesos:

a) Refinación: los aceites crudos deben ser refinados para disminuir las impurezas del
aceite.

b) Blanqueo: disminución del color y eliminación de productos oxidados.
c) Descerado: Proceso exclusivo del aceite de girasol, el cual contiene ceras que deben ser

removidas.
d) Desodorización: eliminación de trazas de olor y sabor en los aceites.
e) Envasado: envasado del producto terminado.
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supermercados, bodegas y otros. Asimismo, por sus usos y características
son percibidos por el consumidor como productos sustitutos.   

37. En suma, tanto los productos denunciados como los productos nacionales
presentan las características comunes de ser aceites comestibles,
elaborados sobre la base de aceites vegetales brutos, utilizan similar
proceso de producción y tienen los mismos usos y funciones.

38. Tomando en cuenta estas consideraciones de manera preliminar se puede
considerar que los productos nacionales son similares a los denunciados en
el sentido del artículo 2.6 del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio7 (en adelante
el Acuerdo Antidumping).

B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE
LA PRODUCCIÓN NACIONAL.

39. 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 producción conjunta constituya una proporción importante de
la producción nacional total de dichos productos.

40. En el “Cuestionario para empresas productoras solicitantes de inicio de
investigación por prácticas de dumping” la solicitante señaló que
representaba el 73,3% de la producción nacional de aceite vegetal.

41. La representatividad de la solicitante se corroboró de la información
proporcionada por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales -MITINCI- durante la
tramitación del procedimiento correspondiente al expediente Nº 002-
2000/CDS. En este sentido del Oficio Nº126-2000-MITINCI/SG/OGIER, se
ha corroborado que la solicitante representa más del 50% de la producción
nacional de aceites vegetales refinados (envasado y a granel), por lo que
resulta representativa de la rama de producción nacional del producto
similar y se encuentra legitimada para solicitar el inicio de investigación de
conformidad con el artículo 5.18 y 5.49 del Acuerdo Antidumping y el artículo

                                                          
7 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”

8 ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 5.1 ”(…) las investigaciones encaminadas a determinar
la existencia, el grado y los efectos de un supuesto dumping se iniciarán previa solicitud
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1810 del Reglamento.

C. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING.

Precio FOB de exportación

42. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS para el
periodo definido para el cálculo del margen de dumping, se ha estimado el
precio FOB promedio ponderado de exportación de los productos
exportados a Perú por las empresas denunciadas, como sigue a
continuación:

Cuadro 1
Precio FOB de exportación

Empresa
Precio FOB 

(US$/Kg) 1/

Aceitera General Deheza S.A. 0,490
Molinos Río de la Plata 0,589
Nidera S.A. 0,567
Aceitera Martínez S.A. 0,517
1/ 

Enero-octubre del año 2001

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Valor normal

43. El  valor normal para los productos investigados ha sido determinado en
forma preliminar sobre la base de la mejor información disponible en el
expediente.

44. Debido a que las empresas Aceitera General Deheza S.A., Molinos Río de
la Plata S.A. y Nidera S.A. no han cumplido con presentar toda la
información requerida en el “Cuestionario para el Exportador” y que además

                                                                                                                                                                              
escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella”

9    ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 5.4 “(…) La solicitud se considerará hecha “por la rama
de producción nacional o en nombre de ella” cuando esté apoyada por productores
nacionales cuya producción conjunta represente más del 50% de la producción total del
producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su
apoyo o su oposición a la solicitud (…)”

10 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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se han negado a proporcionar y/o completar la información requerida en los
anexos correspondientes a las ventas internas y estructura de costos del
producto investigado, a pesar de los continuos requerimientos efectuados; y
debido a que la información previamente presentada carece de medios
probatorios suficientes para realizar el análisis correspondiente, se procedió
a calcular el valor normal sobre la base de facturas de venta en el mercado
interno argentino e información adicional presentada en la solicitud de inicio
de la presente investigación.

Aceitera General Deheza S.A.

45. Se procedió a calcular el valor normal sobre la base del precio de venta al
consumidor final del aceite de girasol marca “Familiar” (Factura de venta de
el Supermercado “La Gallega”).

46. De esta manera, se efectuaron ajustes por el Impuesto al Valor Agregado
(IVA, 21%), ajuste por comercialización (20%11), flete interno, flete a puerto
y el factor de convergencia correspondiente a la fecha de la prueba del
valor normal.

47. Aceitera General Deheza S.A. e Interloom S.A. afirman que el aceite de
soya exportado a Perú no se comercializa en el mercado interno argentino.
Por tanto, debido a que la factura de venta interna en el Supermercado “La
Gallega” corresponde al aceite de girasol, se efectuó un ajuste en el precio,
a efectos de llevar el valor del aceite de girasol al nivel del precio del aceite
de soya. Para efectuar dicho ajuste, se restó al precio FOB ajustado del
aceite de girasol un factor estimado a partir del promedio simple de los
precios FOB Rotterdam del aceite de girasol menos el precio del aceite de
soya. De esta manera, se calculó que había una diferencia promedio entre
ambos precios del orden de US$/ 0.1112 por kilogramo de aceite durante el
periodo enero-octubre del 2001. Así, se le restó al precio FOB del aceite de
girasol dicho factor para obtener el precio FOB de exportación del aceite de
soya.

Cuadro 2
Valor normal

                                                          
11 Se ha considerado razonable este ajuste, debido a que si se compara el precio de venta al

consumidor de una factura de venta interna de aceite marca “Alsamar” sin IVA y el precio de
venta al comprador mayorista, correspondientes a una factura de venta de la empresa
argentina Aceitera Martínez S.A:, se obtiene un porcentaje de 16,3%.

12 Dicho ajuste se consideró razonable, debido también a que si se compara los precios del
aceite de girasol marca Alsamar de la empresa Aceitera Martínez S.A. con el precio del
aceite de soya marca “Siglo de Oro” de la misma empresa, resulta una diferencia de 0.010
dólares entre los precios de ambos tipos de aceite.
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Empresa
Precio de venta al 
consumidor con 

IVA 1/ (US$/litro)

Precio de venta al 
consumidor sin 
IVA (US$/litro)

Precio con ajuste por 
comercialización 

(US$/litro)

Flete interno 
(US$/litro) (-)

Flete a puerto 
(US$/litro) (+)

Factor de 
convergencia 
(US$/litro) (-)

FOB 
ajustado 

(US$/litro)

FOB 2/ 

(US$/kg)
FOB Soya 3/  

(US$/kg) 

Aceitera General Deheza S.A. 1,210 1,000 0,833 0,065 0,065 0,027 0,806 0,881 0,772
1/ Factura de venta interna de La Gallega Supermercados S.A. (Folio 000059)
2/ Factor de ajuste del precio de girasol / precio de soya en crudo (FOB Rotterdam)
3/ Factor de conversión: 0,9157 Kg / 1 lt.

Fuente: ADUANAS y La Gallega Supermercados S.A

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Molinos Río de la Plata S.A.

48. Del mismo modo, se procedió a calcular el valor normal sobre la base del
"Informe de Precios" de la empresa Tomadato S.A. del aceite de girasol
marca “Cocinero”.

49. Los precios tomados no incluyen IVA, por lo que sólo se efectuaron ajustes
por comercialización (20%), flete interno, flete a puerto y el factor de
convergencia correspondiente a la fecha de dicho informe.

Cuadro 3
Valor normal

Empresa
Precio de venta al 
consumidor sin 

IVA 1/ (US$/litro)

Precio con ajuste por 
comercialización 

(US$/litro)

Flete interno 
(US$/litro) (-)

Flete a puerto 
(US$/litro) (+)

Factor de 
convergencia 
(US$/litro) (-)

FOB 
ajustado 

(US$/litro)

FOB 2/ 

(US$/kg)

Molinos Río de la Plata S.A. 1,040 0,867 0,041 0,041 0,036 0,831 0,907
1/ 

Informe de precios nominales (sin IVA) (folio 000065)
2/  Factor de conversión: 0,9157 Kg / 1 lt.

Fuente: ADUANAS y Tomadato S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Nidera S.A.

50. Se procedió a calcular el valor normal sobre la base del precio de venta al
consumidor final de aceite de Girasol marca ”Bells” (factura de venta del
supermercado “Disco S.A.”).

51. De esta forma, se efectuaron ajustes por el Impuesto al Valor Agregado
(IVA, 21%), ajuste por comercialización (20%), flete interno, flete a puerto y
el factor de convergencia correspondiente a la fecha de la prueba del valor
normal.

Cuadro 4
Valor normal
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Empresa

Precio de venta 
al consumidor 

con IVA 
1/ 

(US$/litro)

Precio de venta 
al consumidor 

sin IVA 
(US$/litro)

Precio con ajuste 
por 

comercialización 
(US$/litro)

Flete interno 
(US$/litro) (-)

Flete a puerto 
(US$/litro) (+)

Factor de 
convergencia 
(US$/litro) (-)

FOB 
ajustado 

(US$/litro)

FOB 2/ 

(US$/kg)

Nidera S.A. 1,290 1,066 0,888 0,051 0,051 0,028 0,861 0,940
1/

 Factura de venta interna de Disco S.A. (Folio 000060)
2/  Factor de conversión: 0,9157 Kg / 1 lt.

Fuente: ADUANAS y Disco S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Aceitera Martínez S.A.

52. En el caso de Aceitera Martínez S.A. el valor normal se determinó sobre la
base de una factura de venta sin IVA a un comprador mayorista de aceite
de soya marca “Siglo de Oro”. A efectos de realizar una comparación
equitativa con el precio FOB de exportación13, se hicieron ajustes por flete a
puerto de embarque y por el monto recibido por concepto de “Factor de
Convergencia” (ver anexo) correspondiente a la fecha de la prueba de valor
normal.

Cuadro 5
Valor normal

Empresa

Precio con ajuste por 

comercialización 1/ 

(US$/litro)

Flete a puerto 
(US$/litro) (+)

Factor de 
convergencia 
(US$/litro) (-)

FOB 
ajustado 

(US$/litro)

FOB 2/ 

(US$/kg)

Aceitera Martínez S.A. 0,630 0,042 0,027 0,645 0,703
1/ Factura N°0001-00098306 de Aceitera Martínez S.A.
2/ Factor de conversión: 0,917 Kg / 1 lt.

Fuente: ADUANAS y Aceitera Martínez S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Margen de dumping

53. Sobre la base de los cálculos efectuados en las secciones anteriores, se ha
determinado en forma preliminar la existencia de dumping en las
importaciones de aceite vegetal refinado de girasol, soya y sus mezclas,
originarios y/o procedentes de la República Argentina.

Cuadro 6
Márgenes de dumping

                                                          
13 Se ha asumido despreciable el ajuste por flete de venta interna en tanto la venta ha sido

efectuada en Santa Fe, lugar donde opera la empresa.
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Empresa
Valor normal 

(US$/Kg) 
Precio FOB 

(US$/Kg) 1/
Margen de 

dumping (%)
Aceitera General Deheza S.A. 0,772 0,490 58%
Molinos Río de la Plata 0,907 0,589 54%
Nidera S.A. 0,940 0,567 66%
Aceitera Martínez S.A. 0,703 0,517 36%
1/ Enero-octubre del año 2001

Fuente: ADUANAS, Disco S.A., La Gallega Supermercados, Tomadato S.R.L. y factura N° 0001

 - 00098306 de Aceitera Martínez S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

D. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O
AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL.

Importaciones del producto objeto de la denuncia

54. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de aceites vegetales refinados envasados y a granel de soya,
girasol y sus mezclas que ingresan bajo las subpartidas 1507.90.00.00,
1512.19.00.00, 1515.90.00.00 y 1517.90.00.00, se ha procedido a analizar
la evolución de las importaciones correspondientes al producto denunciado
según país de origen, durante el período de análisis de daño.

Cuadro 4
Volumen de las importaciones (en toneladas)

Años 1 998 1 999 2 000 2000 
1/

2001 
1/

Argentina 7 926 14 275 23 907 19 018 26 468
Bolivia 8 319 7 281 3 519 2 799 6 182
Brasil 74 1 128 2 382 1 906 2 327
Chile 3 467 1 455 71 71 403
Estados Unidos 4 922 3 280 649 647 516
Otros 2/

2 858 15 291 288 316

Total importado 27 566 27 434 30 819 24 729 36 213
1/

 Enero-octubre
2/

 Alemania, Canadá, Colombia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Corea del Sur

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

55. Entre 1998 y el 2000, las importaciones totales aumentaron en 11,8%,
pasando de 27.566 a 30.819 toneladas. Si se compara el periodo enero-
octubre del 2001 con el mismo periodo del año anterior, se observa un
crecimiento del 46,4% (de 24.729 a 36.213 toneladas).

56. Las importaciones originarias de Argentina aumentaron en 201,6% durante
el periodo comprendido entre 1998-2000 (de 7.926 a 23.907 toneladas).
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Este crecimiento fue mayor al del crecimiento del total de las importaciones.
De otro lado, si se compara el periodo enero-octubre del 2001 con similar
periodo del año anterior, se observa que las importaciones originarias de
este país se incrementaron en 39,2% (de 19.018 a 26.468 toneladas).

Cuadro 5
Participación en las importaciones

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Argentina 28,8% 52,0% 77,6% 76,9% 73,1%
Bolivia 30,2% 26,5% 11,4% 11,3% 17,1%
Brasil 0,3% 4,1% 7,7% 7,7% 6,4%
Chile 12,6% 5,3% 0,2% 0,3% 1,1%
Estados Unidos 17,9% 12,0% 2,1% 2,6% 1,4%
Otros 2/

10,4% 0,1% 0,9% 1,2% 0,9%

Total importado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/ Enero-octubre
2/ Alemania, Canadá, Colombia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Corea del Sur

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

57. Durante todo el periodo analizado, las importaciones originarias de
Argentina tuvieron la mayor participación en el total importado, salvo en el
año 1998, donde las importaciones originarias de Bolivia tuvieron la mayor
participación. Se observa además que la participación de las importaciones
originarias de Argentina ha aumentado de 28,8% en el año 1998 a 77,6%
en el año 2000. Si se compara el periodo enero-octubre del 2001 con
similar periodo del año anterior, se observa que la participación de las
importaciones originarias de este país disminuyeron de 76,9% a 73,1%.

58. Cabe indicar que este periodo comprende el periodo en que se aplicaron
derechos compensatorios definitivos del orden de 7,73% y 7,27% a las
importaciones de aceite vegetal de soya envasado y de girasol,
respectivamente, que ingresaron desde el 13 de Abril y que fueron
embarcadas hasta el 18 de junio inclusive.

Precios nacionalizados

59. Para el análisis de los precios nacionalizados, en el caso de las
importaciones originarias de Argentina se consideró los precios CIF más
arancel y derechos compensatorios.

Cuadro 6
Precios nacionalizados (aceite de soya, US$/toneladas)
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Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Argentina 1 009 861 682 685 621
Bolivia 985 913 729 734 677
Brasil 1 182 801 709 730 626
Estados Unidos 1 082 941 1 161 1 162 869
1/

 Enero-octubre

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

60. Durante el periodo 1998-2000, los precios nacionalizados de las
importaciones originarias de Argentina disminuyeron en 32,5% y en el año
2000 fueron menores a los precios de los productos de terceros países. De
otro lado, los precios de las importaciones originarias de Brasil
disminuyeron en 40,0% y se situaron por debajo de los precios de las
importaciones argentinas en el año 1999. Estas importaciones sin embargo,
estuvieron destinadas en su mayoría (aproximadamente el 95%) a la
Región Oriente del país14 y acogidas al PECO15, por lo que entraron al país
con arancel cero. En el periodo enero-octubre del 2001, los precios de los
productos argentinos fueron menores a los precios de terceros países y
disminuyeron en 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Cuadro 7
Precios nacionalizados (aceite de girasol, US$/toneladas)

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Argentina 1 058 880 764 775 736
Chile 1 198 1 114 1 159 1 159 1 033
1/

 Enero-octubre

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

61. Respecto a los precios nacionalizados de aceite de girasol, durante el
periodo 1998-2000 los precios argentinos disminuyeron en 27,8% y en el
periodo enero-octubre del 2001 los precios disminuyeron en 5,1% respecto
a similar periodo del año anterior. Además, las importaciones argentinas
representaron en promedio el 89,8% del total importado de aceites de
girasol.

62. Si se compara el periodo julio-octubre del 2001 con el periodo enero-junio
del mismo año, se observa un crecimiento de los precios de las
importaciones de aceites de girasol y soya originarios de Argentina, sin
embargo, estos precios fueron menores respecto a los precios de las
importaciones de terceros países.

                                                          
14 La Región Oriente del país comprende los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín,

Huánuco,   Amazonas, Cajamarca y Madre de Dios.

15 Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano.
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63. Cabe indicar que en el periodo enero-junio del 2001, aún con la aplicación
de derechos compensatorios a los aceites argentinos, los precios
nacionalizados de estos productos continuaron siendo los más bajos del
total importado. Asimismo, en el periodo julio-octubre del 2001, los precios
de los productos argentinos fueron menores a los precios de terceros
países, excluidos los productos brasileños, los cuales, a diferencia de los
productos argentinos, se concentraron en la Región Oriente del país e
ingresaron con arancel 0% en virtud al PECO, por lo que estos precios no
son representativos a nivel del mercado nacional de aceites.

Cuadro 8
Precios nacionalizados en el año 2001

País de origen Enero-junio 2001 Julio-octubre 2001
Argentina (soya) 610,9 638,4
Bolivia (soya) 706,8 660,1
Brasil (soya) 619,8 629,2
Estados Unidos (soya) 869,1

Promedio (soya) 652,1 647,2
Argentina (girasol) 731,1 744,2
Chile (girasol) 949,2 1074,4
Promedio (girasol) 731,9 747,1
Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Mercado interno

64. Las ventas en el mercado interno han sido estimadas como la suma de las
importaciones de aceite vegetal (envasado y a granel) más las ventas de los
productos nacionales16, asumiendo que lo importado durante un periodo se
vendió durante el mismo.

65. Durante el periodo comprendido entre 1998 y el 2000, el mercado interno
                                                          
16 A efectos de estimar las ventas de aceite envasado y a granel, se multiplicaron las ventas

de aceite envasado por un factor obtenido como la división entre la suma de la participación
de mercado de aceites envasados de Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A. más los
aceites a granel entre la participación de aceites envasados.

  

Años 1998 1999 2000 2001 1/

a: A+ P (envasados) 
2/

66,3 68,5 67,1 67,1

b: A + P (a granel)
 3/

69,3 71,3 68,9 68,9

Producción nacional (envasados) 
4/

48 292 55 079 52 657 44 006

Ventas nacionales (envasados) 
4/

48 063 52 263 51 404 44 279
% Participación envasados / a granel 95,6% 96,1% 97,5% 97,5%
Producción nacional (envasados y a granel) 50 494 57 292 54 033 45 156
Ventas nacionales (envasados y a granel) 50 255 54 362 52 747 45 435
Factor (b/a) 1,05 1,04 1,03 1,03
1/ Se ha considerado el mismo ratio que el registrado en el año 2000
2/ Alicorp S.A.(A) e Industrias Pacocha S.A.(P) - ventas de aceites vegetales envasados.
3/ Alicorp S.A.(A) e Industrias Pacocha S.A. (P) -ventas de aceites vegetales envasados y a granel.
4/ Informe No 034-2001/CDS y solicitud de Alicorp S.A. del 13 de diciembre del 2001

Fuente: Encuesta SAMIMP (expediente No 002-2000-CDS)

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI



                                                                                                        Secretaria Técnica
  Informe Nº 032-2002/CDS

M-CDS-21/1A 16/24

creció en 7,4%, mientras que las ventas nacionales aumentaron en 5,0%.
Las importaciones totales aumentaron en 11,8%, siendo las importaciones
brasileñas las de mayor crecimiento (3.113,5%). Sin embargo, estas
importaciones no habrían incidido significativamente sobre el crecimiento
del total importado debido a que representaron en promedio el 1,5% del
total del mercado interno. El crecimiento del total importado en este periodo
estaría explicado principalmente por el incremento de las importaciones de
productos argentinos (201,6%).

66. Si se compara el periodo enero-octubre del 2001 con similar periodo del
2000, se observa que las ventas nacionales crecieron a una tasa menor
(6,7%) que la tasa de incremento del mercado (21,3%), en tanto que las
importaciones lo hicieron a una tasa mayor (46,4%). En este periodo, las
importaciones originarias de Bolivia crecieron en 120,9%, mientras que las
importaciones originarias de Argentina crecieron en 39,2%, siendo las
últimas las más representativas en el total importado.

Cuadro 9
Mercado nacional

(volumen en toneladas, envasado y a granel)

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Ventas nacionales 2/ 50 255 54 362 52 747 42 581 45 435
Importaciones 27 566 27 434 30 819 24 729 36 213

Argentina 7 926 14 275 23 907 19 018 26 468
Bolivia 8 319 7 281 3 519 2 799 6 182
Brasil 74 1 128 2 382 1 906 2 327
Chile 3 467 1 455 71 71 403
Estados Unidos 4 922 3 280 649 647 516
Otros 

3/
2 858 15 291 288 316

Total general 77 821 81 796 83 566 67 310 81 648
1/

 Enero-octubre
2/

 ALICORP S.A. e Industrias Pacocha S.A.
3/

 Alemania, Canadá, Colombia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Corea del Sur

Fuente: ADUANAS y ALICORP S.A. e informe No 034-2001/CDS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

67. En el periodo 1998-2000, las ventas nacionales representaron en promedio
el 64,7% del mercado nacional, mientras que las importaciones totales
tuvieron una participación entre el 33,5% y el 36,9% del total del mercado.
Al compararse el periodo enero-octubre del 2001 con similar periodo del
año anterior, se observa una disminución de las participación de las ventas
nacionales (de 63,3% a 55,6%) mientras que las importaciones aumentaron
su participación del 36,7% a 44,4%.

68. La participación de las importaciones originarias de Argentina ha tenido una
tendencia creciente, aumentando del 10,2% al 28,6% del total del mercado
interno durante el periodo 1998-2000. Si se compara el periodo enero-
octubre del 2001 con el mismo periodo del año anterior se observa un
incremento de la participación de mercado de dichas importaciones (de 28,3
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a 32,4%), así como de la participación del mercado de las importaciones
originarias de Bolivia (de 4,2% a 7,6%). Durante todo el periodo analizado
(salvo en el año 1998), las importaciones argentinas tuvieron el mayor
porcentaje de participación en el mercado interno.

Cuadro 10
Participación en el mercado nacional

(envasado y a granel)

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Ventas nacionales 2/ 64,6% 66,5% 63,1% 63,3% 55,6%
Importaciones 35,4% 33,5% 36,9% 36,7% 44,4%

Argentina 10,2% 17,5% 28,6% 28,3% 32,4%
Bolivia 10,7% 8,9% 4,2% 4,2% 7,6%
Brasil 0,1% 1,4% 2,9% 2,8% 2,9%
Chile 4,5% 1,8% 0,1% 0,1% 0,5%
Estados Unidos 6,3% 4,0% 0,8% 1,0% 0,6%
Otros 3/

3,7% 0,0% 0,3% 0,4% 0,4%
Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/ Enero-octubre
2/ ALICORP S.A. e Industrias Pacocha S.A.
3/ Alemania, Canadá, Colombia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Corea del Sur

Fuente: ADUANAS y ALICORP S.A. e informe No 034-2001/CDS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Producción y empleo

69. Durante el periodo 1998-2000, la producción aumentó en 7,0%, mientras
que el empleo disminuyó en 3,0%. Asimismo, si se compara el periodo
enero-octubre del 2001 con igual periodo del año anterior, se observa que
la producción nacional aumentó de forma poco significativa (0,4%) con
relación al incremento del mercado (21,3%), mientras que el empleo siguió
una tendencia decreciente (disminuyó en 4,4%).

Cuadro 11
Evolución del empleo y la producción

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Producción nacional 2/ 50 494 57 292 54 033 44 954 45 156

Empleo 2/
956 948 927 925 885

1/ Enero-octubre
2/ ALICORP S.A. e Industrias Pacocha S.A.

Fuente: ALICORP S.A. e Informe No 034-2001/CDS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Uso de la capacidad instalada

70. Entre 1998 y el 2000 el uso de la capacidad instalada disminuyó de 55,1% a
50,0%, en tanto en el periodo enero-octubre del 2001, el porcentaje de
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utilización fue similar al del 2000.

Cuadro 12
Evolución del uso de la capacidad instalada

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Capacidad instalada 2/ 91 569 107 958 107 958 89 965 89 965
Uso de la capacidad Instalada (%) 55,1% 53,1% 50,0% 50,0% 50,2%
1/ Enero-octubre
2/ ALICORP S.A. e Industrias Pacocha S.A.

Fuente: ALICORP S.A. e Informe No 034-2001/CDS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Evolución de los precios nacionales

71. Los precios nacionales disminuyeron en 35,9% durante todo el periodo
analizado. En tanto las utilidades de la empresa disminuyeron en 25,7% del
año 1998 al periodo enero-octubre del 2001, observándose sin embargo un
pico en el año 2000, y una posterior disminución de las mismas de 55,1%
para el periodo posterior.

72. Según lo señalado por la solicitante, sus utilidades (en la línea de
oleaginosos) siguieron disminuyendo aún con la aplicación de los derechos
compensatorios a las importaciones originarias de Argentina. Así en el
periodo enero-octubre del 2001 se observa una menor utilidad unitaria
(91,0)17 que la observada en el periodo enero-mayo del mismo año (118,4),
de lo que se puede inferir que existiría una drástica reducción de las
utilidades unitarias en el periodo junio-octubre del 2001.

Cuadro 13
Evolución de los precios nacionales (US$/toneladas)

Años 1998 1999 2000 2001 1/

Precios nacionales 2/ 1 251,9 1 054,6 1 003,8 802,1

Utilidades 2/
55,2 18,4 91,4 41,0

1/ Enero-octubre
2/ ALICORP S.A., Industrias Pacocha S.A. 

Fuente: ALICORP S.A. e Informe No 034-2001/CDS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

E. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN
CAUSAL ENTRE EL DAÑO Y EL DUMPING.

                                                          
17 Página 6 del escrito de la Sociedad Nacional de Industrias en representación de Alicorp

S.A. del 21 de diciembre del 2002.
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73. Tal como se determinó en el informe No 034-2001/CDS la existencia de un
sistema de subvención otorgada mediante el Reintegro Extrazona a las
exportaciones de aceite vegetal argentino ocasionó daño a la producción
nacional (periodo de análisis: enero de 1998 mayo del 2001). Debido a ello,
los derechos compensatorios impuestos el 13 de abril del 2001, se
aplicaron a aquellas importaciones que fueron embarcadas hasta el 18 de
junio del 2001, fecha hasta la que estuvo vigente el reintegro. No obstante
ello, las importaciones originarias de Argentina se incrementaron, lo que
podría estar explicado por el hecho que aún con los derechos
compensatorios los precios nacionalizados de los productos argentinos
fueron menores a los precios de las importaciones de terceros países,
excluido los productos brasileños los cuales, a diferencia de los productos
argentinos, se concentraron en la Región Oriente del país e ingresaron con
arancel 0% a dicha región, en virtud al convenio del PECO, por lo que no
constituyen precios representativos para el mercado nacional.

74. Los menores precios de los productos argentinos a nivel nacional con
relación a terceros países podría ser explicada por el supuesto dumping, lo
que explicaría a su vez la continuación del daño reflejado en una menor
tasa de crecimiento de las ventas nacionales como de la producción
respecto al crecimiento de las importaciones originarias de Argentina. Así
también se observó una significativa reducción de las utilidades en el
periodo enero octubre del 2001 respecto al año anterior. Asimismo cabe
mencionar que según la solicitante el cierre de la planta de oleaginosas de
Industrias Pacocha S.A. se debió a los niveles de precios de los productos
argentinos a supuestos precios dumping, toda vez que la solicitante no
pudo incrementar su participación de mercado a fin que se justifique el
costo de mantener dicha planta operativa.

Necesidad de aplicar derechos antidumping provisionales

75. El 26 de junio del 2002 la solicitante ha demandado la aplicación de
derechos antidumping provisionales a fin de evitar el daño a la rama de
producción nacional por efecto de las importaciones objeto de investigación
durante el transcurso de la misma.

76. Según el Acuerdo, la Comisión podrá aplicar derechos antidumping
provisionales18 a efectos de evitar que las importaciones a supuestos

                                                          
18 ACUERDO ANTIDUMPING Artículo 42 .- “(…)Requisitos para la aplicación de derechos

antidumping.- La Comisión sólo podrá aplicar derechos provisionales si:

a) se ha iniciado una investigación de conformidad con el presente Reglamento y se
ha dado a las partes interesadas una oportunidad adecuada de presentar información
y hacer observaciones;



                                                                                                        Secretaria Técnica
  Informe Nº 032-2002/CDS

M-CDS-21/1A 20/24

precios dumping causen daño a la rama de producción nacional durante la
etapa de investigación.

Derechos antidumping provisionales

77. De esta manera, a efectos de evitar el daño a la rama de producción
nacional por efecto de las importaciones de los productos argentinos
durante el transcurso de la investigación, sería conveniente aplicar
derechos antidumping provisionales.

III CONCLUSIONES

78. Se ha determinado de manera preliminar la existencia de prácticas de
dumping en las importaciones de aceites vegetales refinados originarios de
Argentina correspondientes a los productos objeto de la denuncia.

79. En el periodo de análisis se ha producido un importante crecimiento de las
importaciones originarias de Argentina a menores precios (incluidos
derechos compensatorios durante el periodo que estuvieron vigentes) que
las importaciones de terceros países. Estas importaciones tuvieron mayor
participación en el total importado y crecieron además a un mayor ritmo que
las ventas y la producción nacional.  Los precios nacionales mostraron una
tendencia decreciente durante todo el periodo analizado. Asimismo, las
utilidades decrecieron significativamente en el periodo enero-octubre del
2001.  En tal sentido, se ha determinado de manera preliminar la existencia
de daño en la rama de producción nacional debido a las importaciones de
los productos investigados.

80. En el informe No034-2001/CDS para la aplicación de derechos
compensatorios definitivos a las importaciones de aceite vegetal refinado
envasado de soya y girasol, se determinó que la existencia de la
subvención había causado daño a la rama de producción nacional. Sin
embargo, el daño a la rama de producción nacional continuó con la

                                                                                                                                                                              

b) se ha llegado a una determinación preliminar de que existe dumping o subvención,
daño o amenaza de daño y una relación causal entre las importaciones objeto de
dumping o subvención y el daño o amenaza de daño alegados; y

c) La Comisión considere que es necesario aplicar derechos provisionales para
impedir que se cause daño a la producción nacional durante el plazo de la
investigación.

La aplicación de los derechos provisionales se regirá por lo dispuesto en los artículos
7 y 17 del Acuerdo sobre Dumping y Acuerdo sobre Subvenciones, respectivamente
(...)”
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imposición de los derechos compensatorios. Por tanto, se concluye de
manera preliminar que parte de este daño habría sido causado por el
dumping en las importaciones de aceites vegetales refinados originarios de
Argentina. Así, se ha determinado de manera preliminar la existencia de
relación causal sobre las importaciones de aceite vegetal refinado de soya,
girasol y sus mezclas originarias de Argentina y el daño a la rama de
producción nacional.

______________________
Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica  de la
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios
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ANEXO

Régimen de Reintegro

1. Mediante Decreto Nº1011/91, el Gobierno de Argentina estableció un régimen
de reintegro a las exportaciones, el cual establecía que los exportadores de
mercancías manufacturadas en Argentina, nuevas, sin uso, tendrían 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 producción y
comercialización.

2. Mediante Resolución N° 0352/1996 del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos 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

3. Posteriormente, mediante Resolución del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos 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
únicamente a las exportaciones Extrazona.

4. Mediante Resolución N° 220/2001, el Ministerio de Economía de Argentina
estableció una reducción de siete (07) puntos porcentuales para la totalidad
de los reintegros y señaló 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. Según lo
dispone el Artículo 6° de la referida norma rige a partir del 19 de junio del
2001.

Factor de convergencia (FC)

5. El mismo día de la publicación del Decreto Nº 220/2001 (el 18 de junio del
2001) se publicó el Decreto Nº 803/2001, por medio del cual el Gobierno de
Argentina estableció un esquema transitorio de beneficio a las exportaciones
aplicable al universo del comercio exterior, con excepción de los productos
comprendidos en los anexos I y II de este Decreto, posteriormente fue
modificado mediante Decreto Nº 867/2001 del 29 de junio del 2001 y Decreto
Nº 936/2001 del 25 de julio del 2001.

6. Este régimen se implementó con la finalidad de otorgar estabilidad a los
patrones del comercio exterior argentino en relación con las monedas
rectoras de los intercambios, el dólar estadounidense y el euro.

7. El factor de convergencia sería equivalente a un dólar estadounidense
menos el promedio simple de un dólar estadounidense y un euro. Según esta
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definición, se puede definir el factor de convergencia mediante la siguiente
fórmula:

FC = edólar -   (edólar + eeuro)
                      2

   FC = (edólar - eeuro)
                2

Donde:
edólar: Tipo de cambio del peso argentino por dólar estadounidense.
eeuro: Tipo de cambio del peso argentino por euro.

7.1. Debido a que, durante el periodo analizado hubo una relación uno a uno
entre el dólar estadounidense y el peso argentino, el tipo de cambio del
peso argentino respecto al dólar estadounidense fue igual a uno (edólar =
1) y por tanto la fórmula anterior puede reexpresarse de la siguiente
forma:

FC = (1 - eeuro)
       2

7.2. De esta fórmula se puede deducir que ante un aumento del tipo de
cambio del euro respecto al dólar estadounidense (devaluación del euro),
el factor de convergencia aumenta debido a que aumenta este diferencial.

7.3. El beneficio a los exportadores consistía en recibir de la Administración
Federal de Ingresos Públicos el factor de convergencia multiplicado por el
valor FOB en dólares estadounidenses de las exportaciones para
consumo que realicen. Por su parte, los importadores pagarían, al
momento de nacionalizar los bienes que importen, el factor de
convergencia multiplicado por el valor CIF de las importaciones que
realicen valuadas en dólares estadounidenses.

7.4. Respecto a la evolución del factor de convergencia, éste tuvo como pico
(valor máximo) el 06 de julio del 2001 (F.C: = 0,0797) y como valor
mínimo el día 06 de setiembre del mismo año (F.C: = 0,0361). Es decir,
por cada US$ 1,000 de valor FOB de exportación en dichas fechas, los
exportadores argentinos debieron haber recibido US$ 79,7 y US$ 36,1
respectivamente.

Gráfico 1
Evolución del Factor de Convergencia

(del 19 de junio hasta el 20 de diciembre del 2001)
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Fuente: Banco Central de Reserva de Argentina

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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8. Mediante Decreto 191/2002 del 25 de enero del 2002, se derogó el Decreto
Nº803/2001 y sus modificatorias, por el que se estableció un régimen
transitorio para el comercio exterior que se instrumentó por medio del Factor
de Convergencia, por lo que a la fecha la mencionada Ley ya no tiene
vigencia.


