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

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto :  Evaluación de la solicitud presentada por Agroindustrias del
Sur S.A. y Huerto Alamein S.A.C para la aplicación de
derechos compensatorios provisionales sobre las
importaciones de aceite de oliva originarias de la Unión
Europea (Expediente Nº009-2002-CDS).

Fecha : 21 de noviembre del 2002

SUMILLA

Expediente No. : 009-2002-CDS
Materia de la solicitud : Procedimiento de investigación por

subvenciones.
Solicitante Agroindustrias del Sur S.A. y Huerto Alamein

S.A.C.
Fecha de inicio de la
investigación

: 29 de agosto del 2002

Producto investigado : Aceite de oliva.
Partida arancelaria referencial : 1509
Origen : Unión Europea1

                                                                
1 En adelante UE.
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ANTECEDENTES

1. El 04 de julio del 2002, las empresas Agroindustrias del Sur S.A. y Huerto
Alamein S.A.C., solicitaron a la Comisión el inicio del procedimiento de
investigación para la aplicación de derechos compensatorios sobre las
importaciones de aceite de oliva originarias de la Unión Europea.

2. El 26 de julio del 2002, mediante Carta Nº 406-2002/CDS-INDECOPI, la
Comisión puso en conocimiento de la Delegación de la Comisión Europea la
presentación de la solicitud invitándolos a la celebración de consultas de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias2 de la Organización Mundial de
Comercio.

3. Mediante Carta Nº 453-2002/CDS-INDECOPI del 14 de agosto del 2002 la
Comisión invitó por segunda vez a la Delegación de la Comisión Europea a la
celebración de Consultas con relación a la solicitud presentada por
Agroindustrias del Sur S.A. y Huerto Alamein S.A.C.

4. El día 16 de agosto del 2002, la Delegación de la Comisión Europea en Perú
comunicó su aceptación a la celebración de consultas con relación a la
solicitud mencionada.

5. El día 16 de agosto del 2002, se llevó a cabo la primera celebración de
consultas entre los miembros de la Comisión y los señores Alain Bothorel y
Stéphane Muller en representación de la Delegación de la Comisión Europea
y con la presencia de funcionarios del Ministerio Comercio Exterior y Turismo.

6. El día 26 de agosto del 2002, mediante Resolución Nº 047-2002/CDS-
INDECOPI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 29 de agosto del
2002, se dispuso el inicio del procedimiento de investigación para la
aplicación de derechos compensatorios para la aplicación de derechos
compensatorios sobre las importaciones de aceite de oliva originarias de la
Unión Europea.

7. El día 05 de setiembre del 2002 se remitieron los Cuestionarios para
Empresas Exportadoras en el procedimiento sobre subvenciones a las
siguientes empresas europeas: Carbonell de Córdoba S.A., Hispanoliva S.A.,
Brasita S.A., Aceites Borges Pont S.A., Aceites del Sur S.A., Eleourgiki y

                                                                
2 En adelante el Acuerdo.
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Olearia Ligure Salentina Olisa S.R.L.  Cabe mencionar que a la fecha
ninguna de estas empresas ha presentado el Cuestionario resuelto.

8. En la misma fecha se remitieron los Cuestionario para el Importador a las
siguientes empresas: G.W. Yichang & Cía. S.A., Adriática de Importaciones y
Exportaciones S.A., LS Andina S.A., B.C.N. Trading S.A., Mañatis S.A.C. y el
09 de setiembre del 2002 a la empresa Drokasa S.A. Los mencionados
cuestionarios fueron absueltos por BCN Trading S.A.C. el 04 de octubre del
2002, por LS Andina S.A. y Adriática de Importaciones y Exportaciones S.A.
el 09 de octubre del 2002, por Drokasa S.A. el 22 de octubre del 2002, por
Mañatis S.A.C. el 25 de octubre del 2002 y por GW Yichang & Cía. S.A. el 07
de noviembre del 2002.

9. Los días 01 y 18 de octubre del 2002 la Delegación de la Comisión Europea en
Perú solicitó información complementaria con respecto al procedimiento de
investigación.

10. El día 02 de octubre del 2002 la empresa LS Andina solicitó su apersonamiento
al procedimiento de investigación, el mismo que fue aceptado por la Comisión
el 10 de octubre del 2002.

11. El 24 de octubre del 2002, mediante Carta Nº 619-2002/CDS-INDECOPI se
remitió la información pública requerida por la Delegación de la Comisión
Europea en el Perú. Asimismo se les requirió información referida a la
subvención.

12. El 31 de octubre del 2002 la Delegación de la Comisión Europea en Perú
solicitó prórroga hasta el 12 de diciembre del 2002 a fin de presentar la
información requerida mediante Carta Nº 619-2002/CDS-INDECOPI, la misma
que fue concedida por la Comisión.

13. El 12 de noviembre del 2002 la Comisión acordó tener como parte apersonada
al procedimiento a la empresa importadora G.W. Yichang & Cía S.A.

14. Los días 18 y 19 de noviembre del 2002 funcionarias de la Secretaría Técnica
realizaron una visita de inspección a las instalaciones de la empresa
Agroindustrias de Sur S.A. en la ciudad de Tacna.
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ANÁLISIS

15. Sobre la base de la información de las empresas Agroindustrias del Sur S.A.,
Huerto Alamein S.A.C., ADUANAS, el Ministerio de Agricultura, entre otras
fuentes disponibles en el expediente, se han analizado los siguientes
aspectos:

− Determinación del producto similar.
− Determinación preliminar de la existencia y naturaleza de la subvención.
− Determinación preliminar de la cuantía de la subvención.
− Determinación preliminar del daño y/o amenaza de daño a la rama de

producción nacional.
− Determinación preliminar de la existencia de la relación causal entre la

subvención y el daño y/o amenaza de daño.

16. Para el análisis del daño en la presente investigación se ha considerado
preliminarmente el periodo comprendido entre enero de 1999 a junio del
2002. Para la determinación de la existencia y cuantía de la subvención se ha
considerado preliminarmente el período comprendido entre noviembre del
2000 a junio del 2002. Cabe mencionar que este último periodo ha sido
determinado sobre la base de la última campaña de comercialización de
aceite de oliva en la cual se habría otorgado la subvención3.

DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

17. El producto denunciado es el aceite de oliva originario de la Unión Europea. El
mismo que es producido sobre la base de aceitunas.

18. En el Perú, la campaña de producción4 de aceite de oliva se inicia en marzo
terminando en octubre, llegando en algunos casos hasta noviembre si se trata
de una buena campaña. Sólo durante esta etapa las empresas oleícolas se
encuentran en funcionamiento, en los restantes meses del año se dedican al
mantenimiento y limpieza de sus maquinarias y equipos.

19. Por otro lado, en la Unión Europea la campaña se inicia en noviembre y termina
en octubre del siguiente año.

                                                                
3     Se entiende por campaña de comercialización de aceite de oliva en la Unión Europea, el periodo

comprendido entre noviembre de un determinado año y  octubre del siguiente año.

4 Se entiende por campaña el período de producción de aceite de oliva, el mismo que comprende la
etapa desde la que se puede obtener la aceituna hasta que se produce el aceite.
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20. Tanto el producto nacional como el importado emplean en su producción el
mismo insumo y presentan similar proceso productivo5. En cuanto a su uso,
tanto el producto nacional como el denunciado son utilizados en la alimentación
humana.

21. De conformidad con lo establecido en la nota de pie de página Nº 46 del
artículo 15.1 6 del Acuerdo se ha considerado preliminarmente que los
productos originarios de la Unión Europea que ingresan al Perú bajo la
partida 15097 son similares a los productos elaborados por las empresas
solicitantes.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA Y NATURALEZA DE LA
SUBVENCIÓN

Subvención al aceite de oliva

22. El Reglamento 136/66/CEE8 del Consejo por el que cual se establece la
organización común de mercados en el sector de las materias grasas,
establece una ayuda a los productores de aceite de oliva que consiste en
compensar las rentas de los productores de la Comunidad para permitirles

                                                                
5 El proceso de producción del aceite de oliva, tiene como principales etapas, las siguientes:

− Recolección: Constituye él recojo de la aceituna madura de color negro de la planta.
− Molturación o Molienda: La aceituna debe molturarse el mismo día de su recolección. Las

aceitunas se meten en unas trituradoras dando como resultado una pasta homogénea.
− Prensado: La pasta es sometida a gran presión para extraer el aceite y el agua vegetal.
− Decantación: Mediante centrifugadoras se separa el aceite virgen del agua vegetal.

Terminado el proceso y según pruebas realizadas al jugo directo de la aceituna pueden obtenerse
varios tipos de aceite de oliva virgen.

6 Acuerdo Sobre Subvenciones. Nota de pie de página N° 46 del Artículo 15.1. - “En todo el
presente Acuerdo se entenderá que la expresión “producto similar” (“like product”) significa un
producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate o, cuando
no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga
características muy parecidas a las del producto considerado”.

7 La descripción de dicha partida es la siguiente:
15.09 Aceite  de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
1509.10.00.00   Virgen
1509.90.00.00    Los demás

8 Esta norma ha sido modificada por los R(CEE) 1996R0136, 1984R2261, 1984R2262, 1985R0027,
2000R2225, 2000R2236 y 200R2439.
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competir en el mercado mundial, de tal manera que puedan tener una renta
equitativa al final de cada campaña.

23. La ayuda se otorga en base a una cantidad nacional garantizada (CNG). La
CNG es la producción que estima o asigna la Unión Europea por campaña a
cada país miembro productor de aceite de oliva.

24. Exceder de la CNG comporta una reducción proporcional de la ayuda
otorgada a los productores de aceite de oliva de los Estados miembros.  Si la
producción fuese menor que la CNG, se transfiere a la siguiente campaña de
comercialización el 80 por ciento de la cantidad restante, y el 20 por ciento se
distribuye entre los Estados miembros que hayan sobrepasado la CNG que
tienen asignada.

Naturaleza de la Subvención.

25. El Acuerdo señala que existirá una subvención cuando haya una contribución
financiera de un gobierno o de cualquier organismo público9 y que sea
específica y que genere un beneficio.

26. La ayuda a los productores de aceite de oliva denunciada es específica toda
vez que tiene un beneficiario claramente identificado, a saber el productor de
aceite de oliva.

27. Asimismo, esta ayuda constituiría un mecanismo de sostenibilidad de precios
que se encuadraría en las ayudas definidas en el artículo 6 del Acuerdo sobre
Agricultura y, de conformidad con el artículo 13 b) i) de este Acuerdo, podría

                                                                
9 Acuerdo sobre Subvenciones. Artículo 1.1. -

“A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe una subvención:

a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público en el
territorio de un miembro (...), es decir: i) cuando la práctica de un gobierno implique una
transferencia directa de fondos (...). ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos
que con otro caso se percibirán. iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios que no
sean de infraestructura general o compre bienes. iv) cuando un gobierno realice pagos a un
mecanismo de financiación, o encomiende a una entidad privada una o varias de las funciones
descritas en los incisos i) a iii) supra que normalmente incumbiría al gobierno, o le ordene que
las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las prácticas normalmente
seguidas por las gobiernos.

2) (...).

b) con ello se otorgue un beneficio.
(...).”
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ser objeto de derechos compensatorios de conformidad con el artículo 13 b) i)
del mismo Acuerdo si se llega a una determinación de la existencia de daño o
amenaza de daño de conformidad con el Artículo VI del GATT de 1994 y con
la Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

28. De conformidad con lo establecido por el artículo 14 del Acuerdo, el cálculo
de la cuantía de la subvención debe efectuarse en función del beneficio
obtenido por el receptor.

29. Para ello, se ha tomado en cuenta lo establecido en el Reglamento
136/66/CEE, el mismo  que señala que la cantidad de la ayuda es de 1322.5
euros/TN10, es decir, US$ 1,21/Kg11 cuando se cierre la campaña,
reduciéndose el valor anterior en un porcentaje equivalente al exceso de
producción sobre la CNG12.

30. A la fecha no se cuenta con información relativa a la producción de aceite de
oliva en la Comunidad para la última campaña por lo que a efectos de
determinar la cuantía de la subvención se tomará en cuenta de manera
preliminar la producción y los montos de las ayudas establecidos para la
campaña 99/0013.

                                                                
10 Este importe se ha fijado para las campañas de comercialización de 1998-1999 a 2000-2001.

11 Tipo de cambio 1.083 euro por dólar al 3 de mayo del 2002. Fuente: Reuters e Infosel Financiero.

12  Por ejemplo España, el mayor productor de aceite de oliva de la Comunidad, en la liquidación de la
campaña 98/99 produjo 890 700 TM, sobrepasando la CNG en 17,2% por lo que se penalizó su ayuda
otorgándosele 1 00 US$/Kg. Para la campaña 99/2000 produjo 754 5000TM, producción inferior a la
CNG por lo que se le otorgó la totalidad de la ayuda.

13
Esta información ha sido extraída de la página web: www.infolivo.com. Cabe mencionar que en la
página web de la Organización Mundial de Comercio sólo figuran las ayudas otorgadas hasta la
campaña de comercialización 98/99.
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AYUDAS INTERNAS A LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EUROPEO

País CNG (TM)
Producción 

(TM)
Rebasamiento 

(TM%)
Deficit (TM)

Ayuda 
penalizada

España 760 027 754 500 5 527 220
Italia 543 164 700 000 156 836 (28,8%) 141

Grecia 419 529 430 000 10 471 (2,4%) 172
Portugal 51 244 46 278 4 966 220
Francia 3 297 2 675 622 220

UE 1 777 261 1 933 453 167 307(9,4%)
Fuente: www.Infolivo.com

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

31. Como se observa en el cuadro anterior España recibió la totalidad de la
ayuda, equivalente a 1,21 US$/Kg, Italia recibió 0,77 US$/Kg, Grecia 0,95
US$/Kg, Portugal 1,21 US$/Kg y Francia 1,21 US$/Kg.

32. No contamos con información del resto de países de la Comunidad, por lo
que de manera preliminar se ha estimado que la ayuda recibida por estos
países asciende a 1,07 US$/Kg, siendo éste el promedio simple de la ayuda
otorgada a los demás países de la Unión Europea.

33. Asimismo respecto de estos montos cabe descontar el equivalente a 1,4%
por concepto de plan de mejora de calidad del aceite de oliva 14:

País
Ayuda otorgada 

(US$/Kg)

Descuento por 
plan de mejora 

(%)

Ayuda neta 
(US$/Kg)

España 1,21 1,4 1,19
Italia 0,77 1,4 0,76
Grecia 0,95 1,4 0,94
Portugal 1,21 1,4 1,19
Francia 1,21 1,4 1,19
Fuente: R(CEE) 136/66

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

                                                                
14 El Reglamento 136/66 CEE  prevé que el 1,4% del  monto de la ayuda se utilice en la financiación de

medidas a escala regional destinadas a mejorar la calidad de la producción oleícola y sus
repercusiones en el medio ambiente.
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34. Para los productos originarios de los demás miembros de la Unión Europea la
ayuda neta ascendería a 1,05 US$/Kg.

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O
AMENAZA DE DAÑO Y DE LA RELACIÓN CAUSAL

35. A fin de determinar la existencia de daño, se ha examinado  la repercusión de
las importaciones objeto de subvenciones sobre los factores e índices
pertinentes de la rama de producción nacional, de conformidad con el artículo
15 del Acuerdo.

Importaciones de aceite de oliva según país de origen

36. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, se ha
procedido a analizar las importaciones de aceite de oliva para el periodo
definido para la determinación de la existencia de daño.

37. De acuerdo con el cuadro Nº 1, el volumen anual importado de aceite de oliva
se ha incrementado de 129 016 Kg en 1999 a 253 748 Kg en 2000 y a 274
188 Kg en 2001. Las importaciones originarias de la UE han crecido de 119
336 Kg en 1999 a 238 860 Kg en el 2000 y 261 269 Kg en el 2001,
mostrando una variación de 119% durante este último periodo. Cabe resaltar
que los Estados miembros de la UE, principalmente España, Italia y Grecia,
han representando el 94% del total importado durante el periodo entre enero
de 1999 y diciembre de 2001.

38. En el periodo comprendido entre enero y junio del 2002 se registró un
incremento del volumen total importado de 12% respecto a similar periodo del
2001. En ese mismo periodo, las importaciones totales pasaron de  116 746
Kg en el 2001 a 130 745 Kg en 2002, debido exclusivamente al incremento
de las importaciones originarias de la UE del orden de 24%.

39. Cabe mencionar, que se observa una tendencia creciente del volumen de
importaciones de la UE, donde España, el principal exportador, representó el
66% del volumen importado entre enero de 1999 y junio de 2002.
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Cuadro N° 1
Importaciones de Aceite de Oliva

(En Kg y % – Enero 1999 a junio 2002)

PAIS DE ORIGEN 1999 2000 2001 2001* 2002*

ESPAÑA 90 987 182 445 162 205 58 591 102 738
ITALIA 27 931 42 778 74 424 38 156 26 674

GRECIA 0 13 567 23 714 6 595

OTROS UE 1/ 419 70 925 909 3

TOTAL UE 119 336 238 860 261 269 104 251 129 416

RESTO DEL MUNDO 2/ 9 680 14 888 12 919 12 495 1 330

TOTAL IMPORTADO 129 016 253 748 274 188 116 746 130 745

ESPAÑA 71% 72% 59% 50% 79%

ITALIA 22% 17% 27% 33% 20%

GRECIA 0% 5% 9% 6% 0%

OTROS UE 1/ 0% 0% 0% 1% 0%

TOTAL UE 92% 94% 95% 89% 99%

RESTO DEL MUNDO 2/ 8% 6% 5% 11% 1%

TOTAL IMPORTADO 100% 100% 100% 100% 100%

1/ Francia, Dinamarca, Alemania.

2/ Precios promedio ponderado

*Ene-Jun
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: ADUANAS

Evolución de los precios FOB

40. Entre enero de 1999 y diciembre de 2001, los precios FOB de los productos
importados de la UE se redujeron en 25%, asimismo, se redujeron en 3%
entre enero y junio del 2002 respecto a similar periodo  del año anterior.

41. Entre enero de 1999 y junio de 2002, los precios FOB del aceite de oliva
exportado al Perú originario de España e Italia cayeron en 21% y 23%,
respectivamente. Asimismo, cabe mencionar que estos dos países fueron los
principales exportadores representando conjuntamente el 89% del total
importado durante todo el periodo de daño.
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Cuadro Nº 2
Evolución de los precios FOB

(US$/Kg)

PAIS DE ORIGEN 1999 2000 2001 2001* 2002*

ESPAÑA 3,35 3,24 2,61 2,71 2,64

ITALIA 3,18 2,67 2,36 2,25 2,45

GRECIA 2,62 2,11 2,21
OTROS UE 1/ 6,38 7,83 4,93 4,92 9,52

TOTAL UE 2/ 3,32 3,11 2,50 2,53 2,61

1/ Francia, Dinamarca, Alemania.

2/ Precios promedio ponderado

* Ene-Jun

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: ADUANAS

Mercado nacional de aceite de oliva

Volúmenes de venta y participación de mercado

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

43. Las ventas del producto similar en el mercado interno pasaron  de 97 008 Kg
en 1999 a 148 000 Kg en 2000, lo que significó un incremento del 53%. En el
2001 crecieron alrededor de 2%, respecto al año previo, representando una
variación de 55% respecto a 1999.

44. Cabe mencionar que entre el año 1999 y el 2001, la participación de mercado
de la rama de producción nacional pasó de 43% a 35%.

45. Mayor dinamismo tuvieron las ventas del producto investigado originario de la
UE las cuales crecieron en 119%, incrementando su participación de
mercado de 53% a 62%, entre enero de 1999 a diciembre de 2001.

46. En el periodo comprendido entre enero y junio del 2002, las ventas del
producto investigado originarios de la UE se incrementaron en 24% respecto
al año previo mientras que la rama de la producción nacional cayó en 35%
respecto a similar periodo del año previo.
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Cuadro N° 3
Ventas de aceite de oliva

(En Kg y %– Enero 1999  a junio del 2002)

PAIS DE ORIGEN 1999 2000 2001 2001* 2002*

MERCADO INTERNO 97 008 148 000 150 498 84 209 54 691
ESPAÑA 90 987 182 445 162 205 58 591 102 738

ITALIA 27 931 42 778 74 424 38 156 26 674

GRECIA 0 13 567 23 714 6 595

OTROS UE 1/ 419 70 925 909 3

TOTAL UE 119 336 238 860 261 269 104 251 129 416

RESTO DEL MUNDO 2/ 9 680 14 888 12 919 12 495 1 330

TOTAL IMPORTADO 129 016 253 748 274 188 116 746 130 745

MERCADO TOTAL 226 024 401 748 424 686 200 955 185 436

MERCADO INTERNO 43% 37% 35% 42% 29%

ESPAÑA 40% 45% 38% 29% 55%

ITALIA 12% 11% 18% 19% 14%

GRECIA 0% 3% 6% 3% 0%

OTROS UE 1/ 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL UE 53% 59% 62% 52% 70%

RESTO DEL MUNDO 2/ 4% 4% 3% 6% 1%

TOTAL IMPORTADO 57% 63% 65% 58% 71%

MERCADO TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

1/ Francia, Dinamarca, Alemania.

2/ Precios promedio ponderado

*Ene-Jun

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: ADUANAS

Evolución de precios en el mercado interno

47. Entre 1999 y el 2001, los precios del producto cayeron en 12%. Asimismo, los
precios del producto denunciado disminuyeron en 23%.

48. En el periodo enero – junio del 2002, se observa una caída de 12% en los
precios del producto nacional con relación a similar periodo del 2001. En este
mismo periodo, los precios del producto denunciado cayeron en 1%.
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Cuadro N° 4
Precio Nacionalizados

(US$/Kg)

PAIS DE ORIGEN 1999 2000 2001 2001* 2002*
NACIONAL 1/ 5,80 5,50 5,09 5,10 4,51
ESPAÑA 3,98 3,87 3,16 3,31 3,22
ITALIA 3,88 3,27 2,92 2,97 2,87
GRECIA 3,20 2,54 2,77
OTROS UE 2/ 7,68 9,08 5,59 5,64 11,08
TOTAL UE 3/ 3,97 3,72 3,04 3,19 3,16
1/ Promedio ponderado de los precios ex fábrica de las solicitantes

2/ Francia, Dinamarca, Alemania.

3/ Precios promedio ponderado

* Ene-Jun

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: ADUANAS

49. Asimismo, en el  Gráfico 1, se observa una tendencia a la baja en los precios
del producto denunciado durante todo el periodo de investigación.

Gráfico 1
Tendencia de los precios del producto denunciado

(US$/Kg)

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
Fuente: ADUANAS
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Ventas e Inventarios de la rama de la producción nacional

Ventas nacionales de aceite de oliva

50. Las ventas de aceite de oliva nacional han crecido de 97 008 Kg en 1999 a
150 498 Kg en 2001 (55%).  Sin embargo, si se compara el periodo enero -
junio del 2002 con similar periodo del 2001, se puede observar que las ventas
nacionales se han reducido en 35%. Asimismo, durante este último periodo,
las importaciones de la UE se incrementaron en 24%.

51. En el primer semestre de 2002, la producción nacional cayó en 34% respecto
a similar periodo del año anterior. Del mismo modo, los inventarios de la rama
de producción nacional han aumentado en 39% en ese periodo15.

Cuadro N° 5
Ventas internas e inventarios

(Kg)

Indicadores 1999 2000 2001 2001* 2002*
Producción 97 008 229 518 237 236 166 236 110 434
Ventas 97 008 148 000 150 498 84 209 54 691

Inventarios 45 803 118 492 189 149 195 968 271 725
*Ene-Jun

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
Fuente: Cuestionario para empresas productoras

Evolución de  utilidades, precios y empleo del producto similar de la rama
de la producción nacional

52. Entre 1999 y el 2001, las utilidades de Agroindustrias del Sur S.A. se
redujeron, y, las utilidades de Huerto Alamein S.A.C llegaron a ser incluso
negativas en el 2001. Asimismo, se observó una tendencia decreciente de los
precios de la rama de producción nacional en 10% entre 1999 y el 2001, y
entre enero - junio del 2002 respecto a similar periodo del año anterior los
precios cayeron en 12%.

                                                                
15 En la visita  de inspección efectuada a Agroindustrias del Sur S.A. se informó que el aumento

de los inventarios se debe a que esta empresa produjo  teniendo en cuenta el crecimiento del
mercado, sin embargo, este crecimiento fue absorbido en mucho mayor medida por los
productos importados.
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53. Por otro lado, entre enero - junio del 2002, el empleo decreció en 35%
respecto a similar periodo del 2001. Este efecto explicaría la tendencia
decreciente de los gastos administrativos de Agroindustrias del Sur S.A. y de
Huerto Alamein S.A.C.

54. Conforme a lo expuesto en las secciones precedentes se puede establecer
de forma preliminar que ha habido un incremento en las importaciones de los
productos originarios de la UE en términos absolutos y en términos de cuota
de mercado. Por otro lado, la reducción de los precios del producto originario
de la UE en aproximadamente 23%, habría incidido en la reducción de los
precios del producto nacional y en las utilidades de la rama de producción
nacional.

55. El volumen y los precios del producto denunciado han tenido efectos
negativos en las cantidades vendidas y el nivel de precios fijados por los
productores nacionales, lo que ha traído consigo efectos desfavorables
considerables en los resultados globales y la situación financiera de la
industria nacional.

56. Los hechos mencionados nos llevan a determinar de manera preliminar que
el daño a la rama de la producción nacional ha sido causado por el volumen
creciente de las importaciones subvencionadas.

CONCLUSIONES

57. El producto denunciado es el aceite de oliva originario de la UE. Estos
productos son similares a los producidos por las empresas solicitantes de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo. Asimismo, se ha verificado
que las empresas solicitantes representan más del 25% de la rama de
producción nacional de aceite de oliva.

58. Se ha determinado preliminarmente la existencia de una subvención a la
producción de aceite de oliva otorgada por la UE, la misma que estaría
otorgando un beneficio a los productores de aceite de oliva originario de la
UE.

59. De manera preliminar se ha observado la existencia daño a la rama de
producción nacional reflejado en la evolución decreciente de los precios de la
rama de producción nacional, una caída de las ventas en el primer semestre
del año 2002 con respecto al mismo semestre del año anterior, caída de las
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utilidades, aumento de inventarios y reducción de la participación de mercado
de la rama de producción nacional.

60. Se ha determinado de manera preliminar la relación causal entre la
subvención y el daño ya que el deterioro de los indicadores de la rama de
producción nacional se debió al incremento de las importaciones de aceite de
oliva originarias de la UE a precios decrecientes.

________________________

Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios


