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INFORME  No. 061-2002/CDS

A : Ing.  Peter Barclay Piazza
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 final de la solicitud para la aplicación de derechos
antidumping definitivos a las importaciones de aceites
vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas, originarios
y/o procedentes de la República Argentina, fabricados o
exportados por las empresas Aceitera General Deheza S.A.,
Molinos Río de la Plata S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez
S.A.  (Expediente Nº015-2001-CDS).

Fecha : 26 de noviembre del 2002

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría
Técnica ha elaborado en torno al asunto de la referencia:

I. SUMILLA

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

prácticas de dumping
Solicitante : Sociedad Nacional de Industrias, en

representación de Alicorp S.A.
Inicio de investigación : 21 de febrero del 2002
Producto investigado : Aceites vegetales refinados de soya, girasol

y sus mezclas
País de origen : República Argentina
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II. ANTECEDENTES

SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA
LA APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS

1. El 21 de diciembre de 2001, la Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.) solicita
a la  Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios1 del 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 Argentina2 producidos o
exportados por las empresas Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A.,
Molinos Río de la Plata S.A. y 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.

                                                                
1 En adelante la Comisión.

2 En adelante Argentina
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NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN AL
GOBIERNO DEL PAÍS

2. De conformidad con lo establecido por el artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 19943, mediante Carta N° 115-2002/CDS-INDECOPI del 20 de
febrero del 2002, se comunicó a la Embajada de Argentina en el Perú la
presentación de una solicitud por parte de la Sociedad Nacional de Industrias
para el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de
dumping en las importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y
sus mezclas, originarios y/o procedentes de Argentina, fabricados o exportados
por las empresas Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A., Molinos Río de la
Plata S.A. y Aceitera Martínez S.A.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

3. Con fecha 21 de febrero de 2002 la Comisión expidió la Resolución Nº 009-
2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 06 de
marzo de 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
exportados por las empresas Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A.,
Aceitera General Deheza S.A. y Aceitera Martínez S.A.

NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
A LAS PARTES INTERESADAS Y AL GOBIERNO DE ARGENTINA

4. El 12 de marzo de 2002, se notificó la Resolución N° 009-2002/CDS-
INDECOPI de inicio del procedimiento de investigación a las empresas
Aceitera General Deheza S.A., Molinos Río de la Plata S.A., Nidera S.A. y
Aceitera Martinez S.A. Asimismo el 13 de marzo de 2002, se notificó la misma
Resolución a las empresas Luchetti Perú S.A., Molitalia S.A., Interloom S.A. y a
la Embajada de Argentina en el Perú, el 14 de marzo de 2002 se le notificó a la
Sociedad Aceitera del Oriente S.A., el 15 de marzo de 2002 se le notificó a la
Sociedad Nacional de Industrias, el 26 de marzo de 2002 se le notificó a
Productos Alimenticios de la Selva S.R.L. y a Distribuidora Santa Clara S.A.C.

Una vez iniciado el procedimiento de investigación el 06 de marzo de 2002 se
remitió el cuestionario para empresas exportadoras a las empresas Aceitera

                                                                
3 En adelante el Acuerdo
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General Deheza S.A., Molinos Río de la Plata S.A., Nidera S.A. y Aceitera
Martinez S.A., asimismo se remitió el cuestionario para empresas
importadoras a las empresas Luchetti Perú S.A., Molitalia S.A., Interloom S.A.,
Sociedad Aceitera del Oriente S.A., Productos Alimenticios de la Selva S.R.L.
y Distribuidora Santa Clara S.A.C.

APERSONAMIENTOS Y ABSOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO

5. Mediante carta N° 081-2002-DSC/ADM de fecha 11 de abril de 2002 la
empresa Distribuidora Santa Clara S.A.C remite el cuestionario para el
importador.

6. Con fecha 12 de abril de 2002 la empresa Molitalia S.A. se apersonó al
procedimiento de investigación, de igual manera lo hicieron las empresas
Interloom S.A. con fecha 15 de abril de 2002, Aceitera General Deheza S.A.,
Molinos Río de la Plata S.A. y Nidera S.A. con fecha 06 de mayo de 2002 y
UCISA S.A. con fecha 13 de junio de 2002.

7. El 15 de abril de 2002 la empresa Interloom S.A. interpone un recurso
solicitando la abstención de la Secretaria Técnica de la Comisión, el cual fue
declarado improcedente mediante Resolución N° 031-2002/CDS-INDECOPI
del 24 de junio de 2002.

8. Con fecha 29 de abril de 2002, la empresa Interloom S.A., presentó el
Cuestionario para las empresas importadoras y el 06 de mayo de 2002 la
empresa Molinos Río de la Plata S.A. presentó el Cuestionario para empresas
exportadoras, el cual fue complementado mediante escrito presentado el 08 de
mayo de 2002.

9. El 08 de mayo de 2002 la empresa Lucchetti Perú S.A. presentó el
Cuestionario para empresas importadoras, el 09 de mayo de 2002 hizo lo
mismo la empresa Molitalia S.A., el 13 de mayo de 2002 la empresa Aceitera
General Deheza S.A. presentó el Cuestionario para empresas exportadoras, el
17 de mayo de 2002 la empresa Sociedad Aceitera del Oriente S.A. presentó
el Cuestionario para empresas importadoras y el 20 de mayo de 2002 la
empresa Nidera S.A. presenta el Cuestionario para empresas exportadoras.

10. Con fecha 13 de junio de 2002 las empresa Aceitera General Deheza S.A. y
Molinos  Río 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
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quince días para presentar la información requerida.  La cual es finalmente
presentada el 28 de junio de 2002.

11. El 28 de junio de 2002 la empresa Interloom S.A. presenta un escrito
adjuntando el Cuestionario para empresas importadoras.

12. El 16 de julio de 2002 las empresas Aceitera General Deheza S.A. y Molinos
Río de la Plata S.A. presentan escritos complementando el cuestionario para
empresas exportadoras, asimismo el 23 de julio de 2002 la empresa Aceitera
General Deheza S.A. vuelve a presentar información complementando el
cuestionario para las empresas exportadoras.

13. El 26 de agosto de 2002 la empresa Aceitera General Deheza S.A. presenta un
escrito adjuntando facturas que complementan el Cuestionario para las
empresas exportadoras, asimismo el 09 de setiembre de 2002 la misma
empresa presenta un escrito complementando nuevamente el Cuestionario
para empresas exportadoras; en esa misma fecha la empresa Nidera S.A.
presenta escrito complementando también el Cuestionario para las empresas
exportadoras4.

14. Mediante escrito del 19 de setiembre de 2002, Industrias del Espino S.A. se
apersona al procedimiento.

15. Tanto el 26 como el 27 de setiembre de 2002 la empresa Molinos Río de la
Plata S.A. presenta información que anteriormente le fue requerida para
complementar el cuestionario para el exportador5.

APLICACIÓN DE DERECHOS PROVISIONALES

16. Mediante Resolución N° 040-2002/CDS-INDECOPI publicada el 2 de agosto
de 2002, la Comisión resuelve aplicar derechos antidumping provisionales de
36% sobre el valor FOB de las importaciones de aceites vegetales refinados
de soya, girasol y sus mezclas, originarios de la República Argentina,
producidos o exportados por las empresas Aceitera General Deheza S.A.,
Aceitera Martinez S.A., Molinos Río de la Plata S.A. y Nidera S.A.

                                                                
4 Es importante resaltar que a la fecha ni la empresa Aceitera General Deheza S.A., ni la

empresa Nidera S.A. han cumplido con completar el cuestionario para el exportador.

5 Cabe resaltar que la empresa Molinos Río de la Plata presentó sus escritos una vez culminado
el periodo probatorio el cual venció el día 09 de setiembre de 2002.
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PRIMERA AUDIENCIA

17. El día 15 de agosto de 2002, se llevó a cabo la primera audiencia del
procedimiento, a la cual asistieron representantes de la Sociedad Nacional de
Industrias, de las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General
Deheza S.A., Nidera S.A., Interloom S.A., Molitalia S.A., UCISA S.A. así como
representantes de la Embajada de Argentina en el Perú y del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

18. El 21 de agosto de 2002 la Embajada de Argentina en el Perú, y el 22 de
agosto de 2002 las empresas Molitalia S.A., Interloom S.A., Molinos Río de la
Plata S.A., Nidera S.A., Aceitera General Deheza S.A. y la Sociedad Nacional
de Industrias presentaron sus comentarios a la Audiencia realizada el 15 de
agosto de 2002.

VISITA DE INSPECCIÓN

19. El 27 de setiembre se realizó una visita de inspección a cargo de la Secretaría
Técnica de la Comisión a las instalaciones de la empresa Alicorp S.A. la cual
es representada en el presente procedimiento por la Sociedad Nacional de
Industrias.

VENCIMIENTO DEL PERIODO PROBATORIO

20. Con fecha 29 de agosto de 2002, la Secretaría Técnica notificó a las partes
interesadas que el día 09 de setiembre de 2002, vencía el periodo probatorio.

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA EMPRESA INTERLOOM S.A.

21. El 11 de noviembre de 2002 la empresa Interloom S.A. presentó un escrito
solicitando a la Comisión la nulidad de la Cédula de notificación de fecha 23 de
setiembre de 2002, en la cual se informa a las partes del proceso el
apersonamiento de Industrias del Espino S.A.; la Comisión resolvió declarar
improcedente el pedido de nulidad interpuesto por la empresa Interloom S.A.

NOTIFICACIÓN DE HECHOS ESENCIALES Y COMENTARIOS

22. Con fecha 11 de octubre de 2002 la Comisión aprobó los Hechos Esenciales,
de conformidad con el artículo 6.9. del Acuerdo, los mismos que fueron
notificados a todas las partes apersonadas, y posteriormente las mismas
presentaron sus comentarios a ese documento.
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AUDIENCIA FINAL

23. El día 12 de noviembre de 2002, se llevó a cabo la Audiencia Final del
procedimiento, a la cual asistieron representantes de la Sociedad Nacional de
Industrias, de las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General
Deheza S.A., Nidera S.A., Interloom S.A., Molitalia S.A., UCISA S.A. e
Industrias del Espino S.A. así como representantes de la Embajada de
Argentina en el Perú y del Ministerio de Relaciones Exteriores; posteriormente
todas las partes apersonadas presentaron sus comentarios a la Audiencia.

III. ANÁLISIS

24. Sobre la base de la información presentada por la solicitante, las empresas
investigadas, ADUANAS, entre otras fuentes disponibles en el expediente se
ha procedido a evaluar la solicitud para la aplicación de derechos antidumping
definitivos.

Se han evaluado los siguientes aspectos:

A. Periodo de análisis
B. Determinación  del producto similar.
C. Determinación de la existencia de dumping.
D. Determinación de la existencia de daño y/o amenaza de daño.
E. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño.
F. Evaluación de la necesidad de aplicar derechos en forma retroactiva y

determinación de los derechos antidumping definitivos.

A. PERIODO DE ANÁLISIS

25. Como período de análisis de daño se ha tomado el comprendido entre el año
1998 y octubre del año 2001. Para la determinación de la existencia de
dumping se ha considerado el período comprendido entre enero y octubre del
año 2001.

B. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR
 
26. De conformidad con el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, durante la

investigación se han considerado que los productos producidos por la
solicitante son similares a los denunciados.
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27. Se debe tener presente que para la determinación del producto similar
resultaron principalmente relevantes que los productos a considerar tengan los
mismos usos y similar origen (vegetal). Las diferencias de modelos, marcas o
costos no determinan en sí la diferencia de los productos.

C. DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE DUMPING

28. La comparación entre el precio de exportación y el valor normal se efectuará en
el nivel “ex - fábrica”, según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo6. En tal
sentido, se efectuaron los ajustes correspondientes al precio de exportación y al
precio de venta interna (valor normal), a efectos de una comparación equitativa
entre ambos valores:

29. Dichos ajustes son lo siguientes:

a) Ajustes para llevar los precios de venta interna al nivel “ex-fábrica”.
b) Ajustes para llevar los precios de exportación a Perú al nivel “ex-fábrica”7.

                                                                
6 Acuerdo, artículo 2.4: “(…) Se realizará una comparación equitativa entre el precio de

exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial,
normalmente el nivel "ex fábrica (…)"

7 Esta metodología puede ser explicada de manera general por el siguiente cuadro:

a) Precio de venta interna – Precio “ex - fábrica”

Precio de venta
interna

Facturas de venta en el mercado interno y anexos 2A y 2B del
“Cuestionario para el Exportador”

Ajustes (-) Bonificaciones, descuentos, notas de crédito, comisiones, flete
interno y otros gastos.

Ajustes (+) Notas de débito, devoluciones y otros ajustes (diferencias físicas)
Precio “ex-fábrica” Nivel comercial “ex-fábrica”.

b) Precio de exportación (FOB) – Precio “ex - fábrica”

Precio de exportación
(FOB)

Base de datos de ADUANAS

Ajustes (-) Gastos de distribución y ventas, gastos financieros, flete a puerto,
comisiones y otros gastos.

Precio “ex-fábrica” Nivel comercial “ex-fábrica”.
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30. En todos los casos, se consideraron todas las variables que influyeron en la
comparabilidad de precios, según las particularidades de cada empresa, como
se detallará más adelante.

31. Asimismo, tanto el valor normal como el precio de exportación (FOB) fueron
calculados en base a promedios ponderados8 de las transacciones efectuadas
durante el periodo definido para el cálculo del margen de dumping, según lo
detallado para cada empresa exportadora.

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN

32. El precio de exportación (promedio ponderado, FOB) se ha obtenido sobre la
base de la información proporcionada por ADUANAS, para cada empresa
durante el periodo definido para el cálculo del margen de dumping. Este precio
FOB se ha calculado tomando como referencia el producto de mayor
participación en las exportaciones a Perú, según cada empresa exportadora.

Cuadro N°1
Precios de exportación FOB

(US$/kg)

Empresa exportadora Tipo de aceite Marca Precio FOB

Aceitera General Deheza S.A. Aceite de soya "Del Campo" 
2/

0,490
Molinos Río de la Plata S.A. Aceite de girasol "Ideal" 

3/
0,589

Nidera S.A. Aceite mezcla 
1/

"Oro" 
4/

0,507
Aceitera Martínez S.A. Aceite mezcla "Siglo de Oro" 

5/
0,517

1/ 
Composición: 95% soya y 5% girasol

2/
 Participación en el total de exportaciones de esta empresa: 61,8%

3/
 Participación en el total de exportaciones de esta empresa: 73,2%

4/
 Participación en el total de exportaciones de esta empresa: 72,5%

5/
 Participación en el total de exportaciones de esta empresa: 100%

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

                                                                
8 Acuerdo, artículo 2.4.2: “(…) la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de

investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un
promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las
transacciones de exportación comparables (…)”
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AJUSTES AL PRECIO DE EXPORTACIÓN

Aceitera General Deheza S.A.

Ajustes por diferencias físicas
33. A afectos de una comparación equitativa con el valor normal del aceite de

girasol, se hicieron los ajustes correspondientes al precio de exportación (FOB)
del aceite de soya9. De esta forma, sobre el nivel FOB de exportación de este
producto, se le sumó el valor correspondiente a la diferencia entre los
promedios de los precios FOB Rotterdam de los aceites de girasol y soya en el
periodo definido para el cálculo del margen de dumping.

Comisión al distribuidor

34. Este valor fue estimado similar al promedio ponderado de las comisiones al
distribuidor como resultado de las exportaciones de aceite de soya a Perú
durante el periodo definido para el cálculo del margen de dumping. Dicho
promedio fue ponderado por las cantidades exportadas a Perú. Estas
comisiones fueron auditadas por KPMG y pertenecen al anexo 2A del
cuestionario para el exportador.

Flete a puerto

35. Dicho valor fue considerado como similar al flete interno, en razón que dicho
gasto no figura en los anexos del cuestionario proporcionados por esta
empresa. De otro lado, cabe mencionar que dicho monto fue consignado en los
comentarios al Documento de Hechos Esenciales10 presentados por esta
empresa11.

                                                                
9 A efectos de la comparación entre el precio de exportación del aceite de soya exportado a

Perú y el correspondiente valor normal, se seguirá lo establecido en el artículo 2.4 del
Acuerdo: “…Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las
diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles
comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras
diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los
precios…”  (las negritas son nuestras).

10 En adelante Hechos Esenciales

11 Adicionalmente, cabe mencionar que con posterioridad al vencimiento del periodo probatorio,
esta empresa presentó documentación que sustenta dicho gasto
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Cuadro N°2
Precio de exportación

(US$/kg)

Precio de exportación US$/kg Observaciones
Precio FOB (Perú) 0,490 Promedio ponderado del aceite marca "Del Campo"
Precio  FOB (Girasol) 0,599 Ajuste por diferencias físicas: 0,109 US$/kg
Comisión al distribuidor 1/ (-) 0,010
Flete a puerto (-) 0,025
Precio ex-fábrica (girasol) 0,564 Nivel ex-fábrica
1/ Promedio ponderado de los gastos por comisiones de las exportaciones de aceite de girasol a Perú (estimado como similares a las comisiones sobre las 

    exportaciones de aceite de soya)

Fuente: ADUANAS y Aceitera General Deheza S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Anexo 2A del "Cuestionario para el Exportador"
Similar al flete interno

Molinos Río de La Plata S.A.

Gastos de distribución y ventas

36. Estos fueron calculados como un promedio ponderado a partir del informe de
Ernst & Young. Dichos gastos son los incurridos resultado de las ventas del
aceite de girasol en el mercado externo.

Gastos financieros

37. Estos gastos se refieren al promedio ponderado de las tasas (transformadas
en US$/kg) pactadas para la prefinanciación de exportaciones contraídas con
entidades financieras del exterior. Este valor se calculó a partir del informe
presentado por Ernst & Young.

Flete a puerto

38. Este valor se calculó a partir del informe de Ernst & Young. Dichos gastos
corresponden a los incurridos en dejar los bienes según las condiciones
económicas pactadas.

Cuadro N°3
Precio de exportación

(US$/kg)

Precio de exportación (US$/kilo) Observaciones
Precio FOB (Perú) 0,589 Promedio ponderado del aceite marca "Ideal"

Gastos de distribución y ventas (-) 0,024
Gastos financieros (-) 0,007
Flete a puerto (-) 0,031
Precio ex-fábrica 0,527 Nivel ex-fábrica
Fuente: ADUANAS y Molinos Río de la Plata S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Resumen del anexo 2A del "Cuestionario para el Exportador"
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Nidera S.A.

Gastos de exportación

39. Estos gastos corresponden a los incurridos como consecuencia de la
exportación de los productos (aceite mezcla, 95% soya y 5% girasol marca
“Oro”) de esta empresa a Perú. Dichos gastos son los relativos a la mano de
obra (carga del contenedor), gastos por manipulación, tasas de exportación,
gastos adicionales del flete (manejo de la mercadería, descarga y carga al
buque, etc.), certificaciones y flete a puerto (confidencial)

Comisiones

40. Estos gastos fueron calculados como el promedio ponderado los incurridos por
las exportaciones del aceite mezcla (95% soya y 5% girasol marca “Oro”) a
Perú (anexos 2A y 2B del “Cuestionario para el Exportador”-confidencial). Al
respecto, esta empresa ha señalado en sus comentarios a los Hechos
Esenciales12 que dicho ajuste es un factor igual a 2% y que por tanto el
calculado en el referido documento no es claro. Es importante mencionar que
dicho valor debe ser un gasto realmente realizado, es decir, dicho valor ha sido
calculado como lo efectivamente gastado por esta empresa como resultado de
sus exportaciones a Perú. Utilizar un porcentaje no se ajustaría a la realidad,
toda vez que este monto sería variable, según la base imponible que se tome
como referencia. En suma, el ajuste presentado en los Hechos Esenciales es el
efectivamente realizado por esta empresa (confidencial).

Gastos financieros

41. Estos gastos fueron calculados a partir de los consignados en los anexos 2A y
2B del “Cuestionario para el Exportador”, certificado por Ernst & Young. El valor
de dicho gasto fue calculado como el promedio ponderado de los gastos
financieros resultados de la exportación del aceite mezcla (95% soya y 5%
girasol marca “Oro”) a Perú (confidencial).

42. Así como en el punto anterior, esta empresa ha señalado en sus comentarios a
los Hechos Esenciales13 que dicho ajuste es un factor igual a 15% y que por
tanto el calculado en el referido documento no es correcto. En tal sentido, cabe
destacar que dicho valor debería representar un gasto realmente realizado, y

                                                                
12 Escrito presentado el 25 de octubre del 2002.

13 Escrito presentado el 25 de octubre del 2002.
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por tanto dicho valor ha sido calculado en base a lo efectivamente gastado por
esta empresa como resultado de sus exportaciones a Perú.

Cuadro N°4
Precio de exportación

(US$/kg)

Precio de exportación (US$/kilo) Obervaciones
Precio FOB (Perú) 0,507 Promedio ponderado del aceite marca "Oro"
Gastos de exportación 

1/
 (-) -

Comisiones 
1/
 (-) -

Gastos financieros 
1/
 (-) -

Precio ex-fábrica (mezcla) 0,481 Nivel "ex-fábrica" (mezcla)
1/ Promedio ponderado de los gastos efectivamente realizados

Fuente: ADUANAS y Nidera S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Calculado a partir del Anexo 2A y 2B del "Cuestionario para el
Exportador" (ventas de exportación a Perú)

Aceitera Martínez S.A.

43. A efectos de realizar una comparación equitativa con el precio de venta interna,
se hicieron sólo los ajustes por flete a puerto de embarque, dado que no hay
mayor información relativa a esta empresa.

Cuadro N°5
Precio de exportación

(US$/kg)

Precio de exportación (US$/kilo-litro) Observaciones
Precio FOB de exportación 0,517 Promedio ponderado del aceite marca "Siglo de Oro"
Flete a puerto (-) 0,046
Precio ex-fábrica 0,471 Nivel ex-fábrica
Fuente: ADUANAS e Informe N°009-2002/CDS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Informe N°032-2002/CDS

Factor de convergencia

44. En la audiencia final se expuso que el factor de convergencia tenía el mismo
efecto comercial que los reintegros, y dado que los mismos no dependen de
decisiones comerciales adoptadas por las empresas denunciadas, éstos no
han sido considerados a efectos del cálculo del precio de exportación
comparable con el valor normal.

45. El cálculo del margen de dumping no tendrá en consideración este factor, y
responderá meramente a la variables controladas por las empresas
exportadoras, como los gastos, comisiones, entre otros. Cabe mencionar, tal
como se señaló en los Hechos Esenciales, que el Factor de Convergencia
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depende del tipo de cambio del euro, el cual es una variable exógena a las
decisiones de las empresas.

46. Adicionalmente, Molinos Río de la Plata S.A. ha mencionado que “si el
Gobierno Argentino no devolviera los impuestos pagados internamente al
momento de la exportación, el producto estaría pagando doble tributación, en
su país y en el país donde se comercializa”.

47. Dado que los impuestos (IVA, percepción del IVA y percepción de impuestos
brutos) pagados internamente por las ventas del producto denunciado han sido
deducidos para el cálculo del valor normal y dado que al ingresar al país estos
productos pagan el arancel correspondiente y el Impuesto General a las Ventas
(IGV), no procedería el ajuste por el Factor de Convergencia, dado que no se
incurriría en doble tributación, tal como lo señala esta empresa.

DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL

48. El valor normal para el cálculo del margen dumping se ha obtenido sobre la
base del precio de venta en el mercado argentino, neto de descuentos y
bonificaciones, así como de impuestos (IVA, percepción del IVA y percepción
de ingresos brutos)

AJUSTES AL PRECIO DE VENTA INTERNO

Aceitera General Deheza S.A.

49. Dado que esta empresa no comercializa en el mercado interno aceite de soya
(el cual es el producto exportado a Perú), el valor normal se calculará sobre la
base de las ventas en el mercado interno del producto similar (aceite de
girasol14) con los ajustes del caso.

50. Cabe mencionar que, según Aceitera General Deheza, debido a que no
comercializa en el mercado interno argentino aceite de soya 100%, pero sí
exporta dicho aceite a terceros países de acuerdo con el Acuerdo

                                                                
14 Acuerdo, artículo 2.1: “ A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto

es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio
inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea
menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un
producto similar destinado al consumo en el país exportador.” (las negritas son
nuestras).
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Antidumping corresponde determinar el valor normal en base al precio de
exportación (“los que son idénticos”)15.

Acuerdo, 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. “

51. Sin embargo, el Acuerdo establece que se analicen las ventas en el mercado
interno del producto similar y tal como se ha señalado en los Hechos
Esenciales, la Comisión ha considerado como producto similar al aceite
vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas. Por tanto, el aceite de girasol, a
efectos de la presente investigación, es el producto investigado.

52. De otro lado, Aceitera General Deheza solicita que en virtud del artículo 2.2 del
Acuerdo16, el margen de dumping se determine mediante una comparación con
un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer
país apropiado, en este caso, un precio FOB de exportación a países como
Angola, Chile, Rusia, entre otros.

53. De la lectura del artículo 2.2 del Acuerdo, se desprende claramente que sólo se
puede considerar los precios de exportación a un tercer país como valor normal
siempre y cuando el producto similar no sea objeto de ventas (en el curso de
operaciones comerciales normales) en el mercado interno del país exportador.
En este caso, el producto similar (aceite de girasol) sí es vendido en el
mercado interno argentino y por tanto el valor normal debe calcularse a partir de
las ventas internas de este producto.

                                                                
15 Comentarios a los Hechos Esenciales, presentado el 25 de octubre del 2002.

16 Acuerdo, artículo 2.2: “Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador o cuando, a
causa de una situación especial del mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado
interno del país exportador, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el margen
de dumping se determinará mediante comparación con un precio comparable del producto
similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea
representativo(…)”
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54. De esta forma, el valor normal se calculó a partir de las ventas en el mercado
interno17 del aceite de girasol marca “Natura” (el cual, según la información
proporcionada por esta empresa, es exportado a otros países)

55. En sus comentarios a los Hechos Esenciales, Aceitera General Deheza objeta
el hecho de haberse tomado en cuenta los precios de venta interna del aceite
marca “Natura”, debido a que éstos han sido comercializados a un precio
superior al precio de venta de otros aceites. Al respecto, cabe mencionar que si
bien es cierto estos precios son superiores al de los demás aceites de girasol,
ésto se da en el nivel de venta al distribuidor (según las facturas de venta en el
mercado interno), sin embargo, la comparación se hace en el nivel “ex -
fábrica”, por lo que aquellas diferencias por mayores gastos de distribución,
ventas, entre otros han sido debidamente ajustados neutralizándose el
diferencial de precios de venta al distribuidor. Asimismo, es importante
mencionar que las ventas del aceite marca “Natura” representaron el 53.3% del
total de las ventas de aceite de girasol en Argentina, siendo por tanto las más
representativas de las ventas internas del aceite de girasol comercializado por
esta empresa. De otro lado, dicho valor al nivel “ex - fábrica” es similar al del
precio de venta del aceite de girasol marca “La Anónima”, el cual es el de
menor valor de venta al distribuidor. Por tanto, dado que la comparación de los
precios se efectuó al nivel “ex - fábrica”, todos los gastos en que se incurre por
las ventas del aceite marca “Natura” se han descontado y por tanto se logra una
comparación equitativa18, según lo establecido en el Acuerdo19.

                                                                
17 Este precio se calculó sobre la información contenida en las 30 primeras facturas

consecutivas de cada mes de la planta ubicada en Córdoba.

18 En efecto, los ajustes por los gastos correspondientes a la marca “Natura” son lo más altos
en comparación con las de las otras marcas, y por tanto se evidencia (ver cuadro) que los
mayores gastos incurridos en esta marca (como los gastos financieros, gastos directos,
gastos indirectos y flete interno, así como descuentos) se compensan al momento de
efectuar una comparación en el nivel ex - fábrica. De esta forma, se han hecho los ajustes
necesarios para efectuar una comparación equitativa con los precios de exportación a Perú.

Natura Cada Día Trovattore La Anónima
Comisiones 0,060 0,023 0,016 0,000
Gastos financieros 0,010 0,006 0,006 0,006
Gastos directos 0,346 0,019 0,034 0,019
Gastos indirectos 0,027 0,007 0,008 0,007
Flete interno 0,025 0,025 0,025 0,025
Fuente: Aceitera General Deheza S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Todas las ventas internas (anexo 2A y 2B-KPMG)
Valor normal

19 Acuerdo, artículo 2.4.: “(…) las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios,
entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en
los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera
otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los
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56. De esta forma, el precio de venta interna se ha calculado descontado los
siguientes impuestos: IVA (impuesto al valor agregado), percepción del IVA y
percepción de ingresos brutos. Asimismo, este valor es neto de los descuentos
consignados en las facturas de venta, contrariamente a lo señalado por esta
empresa en sus comentarios a los Hechos Esenciales, donde argumenta que
“La Comisión no ha tomado en consideración para el cálculo del supuesto
valor normal la columna de descuentos que se consignó en la tabla de ventas
domésticas en Argentina, la misma que se presentó debidamente certificada
por KPMG”20. Según Aceitera General Deheza, dicho valor asciende a US$
0.49 por litro.

57. Sin perjuicio de lo anterior, es importante mencionar que dicho valor no ha sido
descontado, dado que generaría una doble contabilidad, al ajustar dos veces
los descuentos sobre el precio de venta interno. En efecto, si dicho valor
hubiere sido descontado sobre el precio de venta interno de los Hechos
Esenciales, se hubiere determinado un valor ex - fábrica del orden de US$
0.127 por kilogramo, el cual es un valor inconsistente e ilógico, si se tiene en
cuenta que está significativamente por debajo del precio internacional del
insumo, el cual fue en promedio US$0.456 por kilogramo durante el periodo
definido para el cálculo del margen de dumping.

Adicionalmente se consideraron los siguientes ajustes a afectos del cálculo del
valor normal comparable con el precio FOB de exportación a Perú:

Comisión al distribuidor, gastos financieros, flete interno, otros gastos
directos y gastos de venta indirectos

58. Para cada uno de estos ajustes, se calculó un promedio ponderado21 de los
mismos sobre la base de la información contable examinada por KPMG (tablas
de ventas domésticas en Argentina) del aceite de girasol marca “Natura” en el
periodo definido para el cálculo del margen de dumping.

Factor de conversión de litros a kilos

                                                                                                                                                                                                  
precios(…)”

20 Comentarios a los Hechos Esenciales, presentado el 25 de octubre del 2002.

21 Cabe mencionar que este promedio fue ponderado por las respectivas cantidades vendidas en
el mercado argentino. Asimismo, no se pudo determinar los ajustes correspondientes a las 30
primeras facturas de venta interna consecutivas de donde se calculó el precio de venta
interna, sin embargo, se considerará estos ajustes como representativos de todas las ventas
en el mercado interno.
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59. Se consideró como factor de conversión de litros a kilos de aceite de girasol el
determinado por el Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI, el cual obra
en el expediente (Informe Técnico SNM N°071-2002). Dicho factor fue calculado
en 0.9157 kilos por litros de aceite.

Cuadro N°6
Valor normal

(US$/kg)

Valor normal US$/unidad Observaciones

Precio de venta interno 
1/

1,073 Facturas de venta en el mercado interno (lt)
Comisiones 

2/ 
(-) 0,060

Gastos financieros 
2/ 

(-) 0,010
Gastos directos 

2/ 
(-) 0,346

Gastos indirectos 
2/ 

(-) 0,027
Flete interno 

2/ 
(-) 0,025

Precio Ex-fabrica (US$/lt) 0,605 Factor de conversión de litros a kilos: 0,9157
Precio Ex-fabrica (US$/kg) 0,661
1/ Precio sin IVA, percepción del IVA ni percepción de ingresos brutos, neto de descuentos del aceite de girasol marca "Natura" (30 primeras facturas consecutivas

    por cada mes)
2/ Calculado como el promedio ponderado de los gastos correspondientes a todas las ventas en el mercado interno del aceite de girasol marca "Natura"

Fuente: ADUANAS y Aceitera General Deheza S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Nivel ex-fábrica (kg)

Calculado a partir de los montos consignados en el anexo 2A del
"Cuestionario para el Exportador" (ventas en el mercado interno,
en lts))

Molinos Río de la Plata S.A.

60. El precio de venta interna fue calculado a partir del total de las ventas en el
mercado interno argentino (del aceite de 100% girasol marca “Ideal”, el mismo
que fue exportado a Perú durante el periodo analizado) según el anexo 2A y 2B
del “Cuestionario para el Exportador”. Al respecto, es importante destacar que
sólo se tomaron en cuenta aquéllas que corresponden a facturas de venta, las
cuales, según lo argumentado por esta empresa, incorporarían en su valor los
correspondientes ajustes asignados por sus sistema “SAP”. Asimismo, no se
consideraron valores de venta inconsistentes, como los que fluctuaron entre
US$ 0.00 y US$ 0.008 por kilogramo. Por tanto, contrariamente a lo señalado
por Molinos Río de la Plata, sí se han considerado las asignaciones del sistema
SAP del “Cuestionario para el Exportador”, dado que el precio de venta interno
parte de un valor calculado sobre estas tablas.

61. El cálculo del precio de venta no incluye los siguientes impuestos: IVA,
percepción del IVA y la percepción de ingresos brutos. Asimismo, este valor es
neto de bonificaciones.

Flete Interno
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62. Se ha considerado el estimado en el informe de Ernst & Young. Estos son los
fletes sobre las ventas en el mercado local, ya sean los correspondientes a los
movimientos entre los centros de distribución y el cliente como los
correspondientes a los movimientos entre la planta y los centros de distribución.

Gastos de distribución y ventas

63. Dichos gastos corresponden a los incurridos en las ventas del aceite de girasol
en el mercado interno argentino. Este valor ha sido calculado a partir de los
cuadros presentados en el informe de Ernst & Young.

Gastos financieros

64. Este valor ha sido calculado a partir de los cuadros presentados en el informe
de Ernst & Young, el cual se refiere al promedio de las tasas pactadas por los
préstamos financieros contraídos en Argentina.

Cuadro N°7
Valor normal

(US$/kg)

Valor normal (US$/kilo) Observaciones

Precio de venta interna 
1/

0,726 Facturas de venta en el mercado interno
Flete interno (-) 0,030
Gastos de distribución y ventas (-) 0,061
Gastos financieros (-) 0,010
Precio ex-fábrica 0,625 Nivel ex-fábrica
1/ Precio sin IVA, percepción del IVA, percepción de ingresos brutos ni bonificaciones del aceite de girasol marca "Ideal" 

Fuente: ADUANAS, Molinos Río de la Plata S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Resumen del anexo 2A del "Cuestionario para el Exportador"

Nidera S.A.

65. El precio de venta interno fue calculado a partir de las facturas de venta en el
mercado interno argentino (30 primeras facturas de cada mes, en orden
correlativo) de los aceites mezcla (10% girasol y 90% soya). Estos aceites
corresponden a las siguientes marcas: “Caudillo”, “El Calden”, “Midas”, “San
Remo”, “Suceso” y “El Despensero”.

66. El precio de venta interno fue calculado descontando los siguientes impuestos:
IVA, percepción del IVA y percepción de ingresos brutos.
Flete Interno
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67. Se consideró como monto de flete interno el referido a las operaciones de
venta de las marcas de aceites mezclas mencionadas anteriormente. Dichos
montos han sido calculados como el promedio ponderado por las cantidades
vendidas de las facturas tomadas en cuenta (los gastos por flete interno por
cada transacción obran en el informe de Ernst & Young y corresponden al anexo
2A y 2B del “Cuestionario para el Exportador”-confidencial)

Costo de canal y bonificaciones

68. Dichos valores contienen los ajustes correspondientes a las notas de crédito y
las notas de débito como resultado de las operaciones relacionadas a las
facturas de venta de los productos arriba mencionados. Dichos ajustes fueron
calculados como un promedio ponderado de los montos consignados en el
anexo 2A y 2B del “Cuestionario para el Exportador” (confidencial)

Gastos financieros

69. Estos valores corresponden a los estimados por Ernst & Young y el promedio
ponderado surge de las tasas de interés (reflejados en US$) por préstamos
pactados por esta empresa en el periodo enero-octuibre del 2001
(confidencial)

Cuadro N°8
Valor normal

(US$/kg)

Valor normal (US$/kilo) Observaciones
Precio de venta interno 

1 /
0,608 Facturas de venta en el mercado interno

Flete interno 
2/
 (-) -

Costo del canal 
2/
 (-) -

Bonificaciones 
2/

 (-) -
Gastos financieros 

2/
 (-) -

Descuentos (-) -
Precio ex-fábrica 0,570 Nivel ex-fábrica
1/ Precio sin IVA, percepción del IVA ni percepción de ingresos brutos de los aceites marca "Caudillo", "El Calden", "Midas", "San Remo", "Suceso" y "El Despensero" 

    calculado sobre las 30 primeras facturas consecutivas por cada mes (composición de dichos aceites: 90% soya y 10% girasol)
2/  Estimado como el promedio ponderado de los gastos correspondientes a todas las operaciones consignadas en las 30 primeras facturas consecutivas de 

    venta interna relacionadas a las marcas arriba mencionadas
Fuente: ADUANAS y Nidera S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Calculado a partir de los montos consignados en el Anexo 2A y 2B
del "Cuestionario para el Exportador" (ventas en el mercado
interno)

Aceitera Martínez S.A.
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70. 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”, por no contarse
con otro informe de ésta empresa en el expediente.

Cuadro N°9
Valor normal

(US$/kg)

Valor normal (US$/kilo-litro) Observaciones

Precio de venta interno 
1/

0,630 Factor de conversión de litros a kilos: 1 / 0,917
Precio ex-fábrica 0,687 Nivel ex-fábrica
1/ Factura N°0001-00098306 de Aceitera Martínez S.A.

Fuente: ADUANAS, Aceitera Martínez S.A. e Informe N°009-2002/CDS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

MARGEN DE DUMPING

71. El margen de dumping se ha determinado comparando los precios promedio
ponderados del valor normal y del precio de exportación22, a nivel “ex - fábrica”,
sobre la base de lo establecido en las secciones anteriores. La base para el
cálculo del margen de dumping es el precio de exportación (FOB)
correspondiente a cada empresa exportadora23.

Cuadro N°10
Margen de dumping

Empresa exportadora
Precio de 

exportación 
1/ Valor normal 

1/ Margen de dumping 
(US$/kg)

Margen de 
dumping (%)

Aceitera General Deheza S.A. 0,564 0,661 0,097 20%
Molinos Río de la Plata S.A. 0,527 0,625 0,098 17%
Nidera S.A. 0,481 0,570 0,088 17%
Aceitera Martínez S.A. 0,471 0,687 0,216 42%
1/ 

Nivel ex - fábrica

Fuente: ADUANAS, Aceitera General Deheza S.A., Molinos Río de la Plata S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

                                                                
22 En el caso de la empresa Nidera S.A., es importante mencionar que se han considerado

despreciables los gastos incurridos entre los aceites mezcla 90% soya y 10% girasol frente a
los de 95% soya y 5% girasol, el cual es el exportado a Perú.

23 La fórmula para el cálculo del margen de dumping es la siguiente: (V.N.-Pexp)/PFOB, donde:
V.N.: Valor normal (nivel ex - fábrica)
Pexp : Precio de exportación (nivel ex - fábrica)
PFOB: Precio de exportación (FOB-Perú)
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D. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL.

72. Para el análisis del daño a la rama de producción nacional, se analizaron los
siguientes indicadores: Volumen y participación de las importaciones y de las
ventas nacionales en el mercado nacional, evolución de los precios en el
mercado, las utilidades, evolución del empleo, de la producción y de otros
factores distintos a las importaciones del producto denunciado24.

73. En la visita inspectiva a las instalaciones de Alicorp realizada el 27 de
setiembre del 2002, la Secretaría Técnica ha revisado, verificado y constatado
los datos consignados en la solicitud de inicio de investigación, por lo que se
procedió a tomar en cuenta los datos de mercado de dicha solicitud, en vez de
los considerados de manera preliminar en los informes anteriores (los cuales se
basaban en el informe N°034-2001/CDS del expediente N°002-2000-CDS,
como se informó en los cuadros y secciones respectivas).

Importaciones del producto objeto de la denuncia

74. 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.

75. Si bien es cierto que en dichas subpartidas se incorporan productos que no son
los denunciados (como las grasas), sólo se han tomado en consideración a
efectos del presente análisis, los aceites vegetales refinados de soya, girasol y
sus mezclas, tal como lo señala el punto anterior. Cabe mencionar además que
la mención de estas subpartidas tiene carácter referencial, primando la
definición del producto.

                                                                
24 En sus comentarios a los Hechos Esenciales las empresas exportadoras han argumentado

que “la realización de utilidades extraordinarias en el ramo del aceite por parte de Alicorp” se
debe “a que no traslada la disminución de costos en el precio del crudo al precio del producto
final”. Ello, según estas empresas, es debido a su posición en el mercado. Asimismo,
señalan que Alicorp es quien “impone el precio en el mercado”.

El poder de mercado, el cual puede ser visto como la capacidad que tiene una empresa de
fijar precios por encima de sus costos, queda desvirtuado por el hecho de que existe un
mercado abierto y concurrible. Además, el hecho de que haya reducido sus precios durante
todo el periodo investigado, además de haber reducido sus utilidades en el último periodo
investigado refleja que esta empresa no tiene dominio del mercado para fijar los precios.
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Cuadro N° 11
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

76. 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).

77. Las importaciones originarias de Argentina aumentaron en 201,6% durante el
periodo comprendido entre 1998-2000 (de 7.926 a 23.907 toneladas). Este
crecimiento fue mayor al 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 N° 12
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

78. Durante todo el periodo analizado, las importaciones originarias de Argentina
tuvieron la mayor participación en el total importado, salvo en el año 1998. Se
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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.

79. 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%. 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.

80. En suma, durante todo el periodo analizado, las importaciones a precios
dumping originarias de Argentina mostraron un significativo crecimiento,
pasando de 7,926 toneladas en el año 1998 a 26,468 toneladas sólo en el
periodo enero-octubre del 2001, lo cual significó un crecimiento de 234%,
siendo el país con mayor participación en el total importado (pasó de
representar 28.8% en el año 1998 a representar 73.1% en el periodo enero-
octubre del 2001) Por tanto, contrariamente a lo argumentado por las empresas
exportadoras argentinas en sus comentarios a los Hechos Esenciales25, sí se ha
producido un aumento significativo de las importaciones originarias de
Argentina.

81. De otro lado, las empresas exportadoras argumentan que hay una
“recomposición” en el total importado. Al respecto, cabe mencionar que las
importaciones aumentan durante todo el periodo analizado, y las importaciones
originarias de Argentina aumentaron a una tasa de crecimiento mayor que la
del total importado, además de haber restado participación a las importaciones
de terceros países, justamente como consecuencia de la práctica del dumping
determinado en las secciones anteriores.

82. Asimismo, indican que “las importaciones provenientes de terceros países
(diferentes de los aceites objeto del procedimiento) también crecieron, y a
tasas significativamente superiores a las de origen argentino durante el
periodo investigado”. Al respecto, si bien es cierto  que las importaciones de
países como Chile o Bolivia aumentaron, éstas pasaron de representar 0.3% a
1.1% y de 11.3% a 17.1% del total importado respectivamente, inclusive a
precios nacionalizados mayores que las importaciones originarias de Argentina
y la mayoría del resto de países.
Precios nacionalizados

                                                                
25 Escrito presentado el 25 de octubre del 2002.
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83. Para el análisis de los precios nacionalizados, en el caso de las importaciones
originarias de Argentina se ha considerado los precios CIF más arancel26.

Cuadro N° 13
Precios nacionalizados (aceite de soya, US$/toneladas)

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

84. 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 país27 y acogidas al
PECO28, 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.

85. En sus comentarios a los Hechos Esenciales, las empresas exportadoras
argumentan “que las importaciones del producto argentino no fueron las
menores en el mercado puesto que productos de otros países sí lo hicieron,
como fueron en los casos de Chile, Holanda y Canadá”. En este punto, es
necesario mencionar que las importaciones originarias de estos países fueron
poco representativas respecto al total importado, por lo que un análisis de las
mismas es irrelevante.

Cuadro N° 14

                                                                
26 También de han considerado los derechos compensatorios para el periodo que estuvieron

vigentes (abril-junio del 2001)

27 La Región Oriente del país comprende los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín,
Huánuco,   Amazonas, Cajamarca y Madre de Dios.

28 Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano.
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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

86. 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.

87. 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.
Esto puede haberse debido a la eliminación del subsidio al aceite en Argentina.

88. 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 N° 15
Precios nacionalizados en el año 2001

(US$/toneladas)
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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

89. En el siguiente cuadro se observa que los precios de los aceites mezcla
originarios de Argentina fueron significativamente menores a los precios de los
productos originarios de Chile en el periodo enero-octubre del 2001. Asimismo,
éstas representaron más del 95% del total importado a partir del año 2000.

Cuadro N° 16
Precios nacionalizados (aceites mezcla, US$/toneladas)

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Argentina 714 758 649
Bolivia 973 933
Chile 919
Estados Unidos 1333 1150
1/
 Enero-octubre

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Mercado interno

90. Las ventas en el mercado interno han sido estimadas como la suma de las
importaciones de aceite vegetal más las ventas de los productos nacionales29,
asumiendo que lo importado durante un periodo se vendió durante el mismo.

                                                                
29 A efectos de estimar las ventas nacionales de aceite envasado y a granel, se multiplicaron las

ventas de aceite envasado por un factor obtenido de 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.
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91. Dado que el producto investigado es un producto de primera necesidad, la
demanda por las diferentes variedades o marcas de los mismos es muy
sensible a las variaciones en sus precios de una marca/variedad, por que
menores precios en el mercado tienen un efecto inevitable de sustitución en el
mercado. Cabe mencionar que el análisis se ha efectuado sobre productos que
son similares (tanto desde la perspectiva de los consumidores como de los
ofertantes de los mismos en el mercado) y por tanto, son altamente sustitutos
entre sí. Ello en virtud que los consumidores no perciben diferencias
significativas entre los aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus
mezclas y que la oferta de los mismo se da entre similares canales de
distribución (supermercados, tiendas, etc.)

92. Durante el periodo comprendido entre 1998 y el 2000, el mercado interno
creció en 8,7%, mientras que las ventas nacionales aumentaron en 7,0%. 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 1,4% 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%).

93. 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 (0,4%) que la
tasa de incremento del mercado (16,8%), en tanto que las importaciones lo
hicieron a una tasa mayor (46,4%). En este periodo, las importaciones
originarias de Argentina crecieron en 39,2%, siendo las más representativas en
el total importado.

                                                                                                                                                                                                  

  

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
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Cuadro N° 17
Mercado nacional

(volumen en toneladas)

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

94. En el periodo 1998-2000, las ventas nacionales representaron en promedio el
65,3% del mercado nacional, mientras que las importaciones totales tuvieron
una participación entre el 32,4% y el 36,3% 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 64,5% a 55,5%) mientras que las importaciones aumentaron su
participación del 35,5% a 44,5%.

95. La participación de las importaciones originarias de Argentina ha tenido una
tendencia creciente, aumentando del 10,2% al 28,2% 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 27,3 a 32,5%). Durante
todo el periodo analizado (salvo en el año 1998), las importaciones argentinas
tuvieron el mayor porcentaje de participación extranjera en el mercado interno.

Cuadro N° 18



    Secretaría Técnica
   Informe Nº 061-2002/CDS

M-CDS-21/1A 30/38

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

96. Durante el periodo 1998-2000, la producción aumentó en 9,0%, 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 (16,8%), mientras que el empleo siguió una tendencia decreciente
(disminuyó en 4,4%).

97. 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.

Cuadro N° 19
Evolución del empleo y la producción

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Producción nacional 48 292 55 079 52 657 43 810 44 006
Empleo 956 948 927 925 885
1/
 Enero-octubre

Fuente: ALICORP S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Evolución de los precios nacionales
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98. Los precios nacionales disminuyeron en 32,2% durante todo el periodo
analizado y las utilidades disminuyeron significativamente para el 2001.3

99. 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 (41,0) 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 N° 21
Evolución de los precios nacionales (US$/toneladas)

Años 1998 1999 2000 2001 
1/

Precios nacionales 1 183 956 908 802
Utilidades 30 57 88 41
1/ Enero-octubre

Fuente: ALICORP S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

100. De otro lado, tanto los precios de los productos argentinos como los de la rama
de producción nacional han disminuido durante todo el periodo analizado. Al
respecto, cabe destacar que las importaciones a precios dumping originarias
de Argentina tuvieron un efecto negativo sobre los precios nacionales, los
cuales se redujeron siguiendo la tendencia de los precios de los productos
argentinos.  Si bien es cierto que hubo una reducción de los precios
internacionales de los insumos (aceite en crudo), los precios de los productos
argentinos se redujeron en mayor medida que la tasa de decrecimiento del
insumo. Dicho comportamiento observado en las importaciones de los
productos originarios de Argentina estaría siendo explicado por la práctica del
dumping.

Gráfico 1
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Evolución de los precios nacionales y de los precios nacionalizados de las
importaciones de los productos argentinos

(US$/toneladas)

Fuente: ADUANAS y Alicorp S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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101. En el Cuadro N° 22, se observa que los precios de exportación (FOB) de los
productos argentinos de soya se redujeron en US$ 0.354 por kg durante todo el
periodo analizado, mientras que los precios internacionales del aceite crudo de
soya se redujeron en solo US$ 0.279 por kg, habiendo un diferencial de US$
0.075 por kg, lo cual sería explicado por la práctica del dumping.

Cuadro N° 22
Evolución de los precios internacionales y argentinos del aceite de soya (FOB,

US$/kg)

Años 1998 1999 2000 2001 1/

FOB Argentina 0,843 0,714 0,548 0,489
FOB Rotterdam 0,626 0,430 0,339 0,347
Diferencia 0,217 0,285 0,209 0,142
1/

 Enero-octubre

Fuente: ADUANAS y Oil World

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

102. En el cuadro N° 23, se observa que los precios de exportación (FOB) de los
productos argentinos de girasol se redujeron en US$ 0.301 por kg durante todo
el periodo analizado, mientras que los precios internacionales del aceite crudo
de girasol, su principal insumo, se redujeron en US$ 0.273 por kg, habiendo un
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diferencial de US$ 0.029 por kg, lo cual sería explicado por la práctica del
dumping.

Cuadro N° 23
Evolución de los precios internacionales y argentinos del aceite de girasol (FOB,

US$/tonelada)

Años 1998 1999 2000 2001 1/

FOB Argentina 0,885 0,724 0,617 0,584
FOB Rotterdam 0,728 0,513 0,394 0,456
Diferencia 0,157 0,211 0,224 0,128
1/

 Enero-octubre

Fuente: ADUANAS y Oil World
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

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

103. Durante todo el periodo de análisis, se ha producido un importante crecimiento
de las importaciones originarias de Argentina a menores precios
nacionalizados que las importaciones de terceros países. Estas importaciones
a precios dumping tuvieron la mayor participación en el total importado y
crecieron a un ritmo mayor que las ventas y la producción nacional, por lo que,
en este sentido, afectaron a la rama de producción nacional.

104. Los productos investigados compiten en el mercado peruano, y se
comercializan a través de los mismos canales de ventas. Los consumidores no
perciben diferencias significativas entre los productos importados y los
fabricados por el productor nacional. El producto argentino en muchas de sus
presentaciones en el Perú no especifica si se trata de aceite de soya, girasol o
mezcla, siendo imposible para el consumidor tener conciencia de qué está
comprando, quien en muchos casos lee la etiqueta en la que sólo se indica
“aceite vegetal”.

105. Asimismo, los precios nacionales mostraron una tendencia decreciente durante
todo el periodo analizado como resultado de la tendencia decreciente de los
precios de los productos argentinos, los cuales se redujeron a una tasa mayor
que la de la disminución de los precios internacionales de los insumos.

106. De otro lado, las utilidades decrecieron significativamente en el periodo enero-
octubre del 2001 respecto al año 2000. Esta disminución en las utilidades se
debió a la afectación en los precios nacionales consecuencia de la tendencia
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decreciente de los precios dumping de las importaciones originarias de
Argentina. Adicionalmente cabe mencionar que según la solicitante, el cierre de
la planta de oleaginosas de Industrias Pacocha S.A. se debió a los bajos
niveles de precios de los productos argentinos, toda vez que la solicitante no
pudo incrementar su participación de mercado a fin que se justifique el costo de
mantener dicha planta operativa.

Efecto de las importaciones de terceros países

107. Existió un significativo incremento (en términos absolutos y relativos) de las
importaciones argentinas a precios dumping durante todo el periodo analizado,
observándose un aumento sostenido, a diferencia de las  importaciones de
terceros países, las cuales en algunos casos crecieron a tasa superiores a las
argentinas, pero no representaron una proporción importante del total
importado.

108. Si bien es cierto que al comparar el periodo enero-octubre del 2001 con el
mismo periodo del año anterior, las importaciones de terceros países, como
Chile y Bolivia crecieron a un mayor ritmo que las importaciones originarias de
Argentina, éstas no fueron el principal causal de daño a la rama de producción
nacional, dado que presentaron precios nacionalizados mayores que los
precios de los productos argentinos, además de representar, en el caso de
Chile, los Países Bajos, entre otros un porcentaje poco significativo sobre el
mercado nacional durante el periodo analizado.

109. En este punto, es necesario hacer una distinción entre lo que es competencia
leal y competencia desleal y por tanto, acotar que la evolución e impacto de las
importaciones originarias de Argentina en el mercado nacional han sido
consecuencia de la competencia desleal en el mercado nacional.

110. Finalmente, de manera definitiva se concluye que existe daño atribuible directa
y aisladamente a las importaciones originarias de Argentina a precios dumping.

F. EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS EN
FORMA RETROACTIVA Y DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS
ANTIDUMPING DEFINITIVOS
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Necesidad de la aplicación de derechos antidumping en forma
retroactiva

111. La S.N.I. ha solicitado que se apliquen derechos antidumping definitivos con
noventa días de anticipación a la fecha de aplicación de las medidas
provisionales, es decir, que se apliquen de manera retroactiva.

112. Al respecto, el Acuerdo establece, como una de las condiciones necesarias
para la aplicación de estas medidas, que haya una importación masiva del
producto objeto de dumping, en un lapso corto de tiempo y que éstas hayan
causado daño a la rama de producción nacional30.

113. Según el siguiente cuadro, se observa que no hubo un crecimiento masivo de
las importaciones a precios dumping originarias de Argentina, y que las
mismas se mantuvieron relativamente constantes mes a mes. De esta manera,
no podría determinarse que ha habido una rápida acumulación de las
existencias del producto importado, y por tanto no podría determinarse
tampoco la probabilidad que estas importaciones socaven gravemente el
efecto reparador del derecho antidumping definitivo.

Cuadro N° 24
Volumen de importaciones originarias de Argentina

 en el periodo enero-octubre  del 2001

                                                                
30 Acuerdo, artículo 10.6.: “Podrá percibirse un derecho antidumping definitivo sobre los

productos que se hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha de
aplicación de las medidas provisionales cuando, en relación con el producto objeto de
dumping considerado, las autoridades determinen:

i) que hay antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía o debía
haber sabido que el exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño, y

ii) que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping,
efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que, habida cuenta del momento en
que se han efectuado las importaciones objeto de dumping, su volumen y otras
circunstancias (tales como una rápida acumulación de existencias del producto importado),
es probable socaven gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que
deba aplicarse, a condición de que se haya dado a los importadores interesados la
oportunidad de formular observaciones. “
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(toneladas)

Meses Volumen
Enero 2 506
Febrero 2 189
Marzo 4 321
Abril 2 523
Mayo 2 398
Junio 2 004
Julio 2 388
Agosto 2 110
Septiembre 3 159
Octubre 2 868
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

114. Por tanto, al no haberse determinado un aumento masivo de las importaciones
a precios dumping originarias de Argentina, no cabría la aplicación de
derechos antidumping de forma retroactiva.

Determinación de los derechos antidumping definitivos

115. Dado que el derecho antidumping sea aquél que baste para eliminar el daño a
la rama de producción nacional31, se procedió a analizar la cuantía de derecho
necesaria para eliminar el daño.

116. Así, se analizó la evolución de los precios nacionales respecto a la evolución
del precio internacional del crudo de soya, cuya diferencia si se compara el
periodo enero-octubre del 2001 con el año 1998 es de US$ 0.102 por
kilogramo.

Cuadro N° 23
Evolución de los precios nacionales e internacionales

(US$/kg)
                                                                
31 Acuerdo, artículo 9.1.: “La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los

casos en que se han cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de
fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de
dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable que el
establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el
derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama de
producción nacional”
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Años 1998 1999 2000 2001 
1/

Precios nacionales 1,183 0,956 0,908 0,802
FOB Rotterdam 0,626 0,430 0,339 0,347
Diferencia 0,557 0,526 0,569 0,455
1/ Enero-octubre

Fuente: Alicorp S.A. y Oil World

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

117. Dicho diferencial, dividido entre el precio FOB de las importaciones del
producto denunciado a Perú, reflejaría la cuantía (en porcentaje) necesaria para
llevar los precios de los productos argentinos a los niveles de competencia en
el mercado sin las distorsiones generadas por la práctica de dumping.

Cuadro N° 24
Determinación del margen de daño

Empresa Precio FOB Margen de daño
Aceitera General Deheza S.A. 0,490 21%
Molinos Río de la Plata S.A. 0,589 17%
Nidera S.A. 0,507 20%
Aceitera Martínez S.A. 0,517 20%
Fuente: ADUANAS, Alicorp S.A. y Oil World

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

118. En el caso de las importaciones de Molinos Río de la Plata S.A., el margen de
daño calculado y el margen de dumping son equivalentes, por lo que el derecho
antidumping sería equivalente al margen de dumping calculado. De otro lado,
existe un margen de daño superior al margen de dumping determinado en el
caso de las empresas Aceitera General Deheza S.A. y Nidera S.A. por lo que
correspondería la aplicación del derecho antidumping en igual cuantía al
margen de dumping comprobado. En el caso de las importaciones de la
empresa Aceitera Martínez S.A., correspondería la aplicación de derechos
antidumping en la cuantía suficiente para neutralizar el daño a la industria
nacional.

.

Cuadro N° 25
Derechos antidumping
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Empresa
Derecho 

antidumping (%)

Aceitera General Deheza S.A. 20%
Molinos Río de la Plata S.A. 17%
Nidera S.A. 17%
Aceitera Martínez S.A. 20%
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

G. CONCLUSIONES

119. Se ha determinado que los aceites vegetales refinados envasados fabricados
por la Alicorp S.A. son similares a los aceites vegetales refinados originarios
de Argentina.

120. Se ha determinado la existencia de dumping en las importaciones de aceites
vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas, originarios de Argentina,
exportados por las empresas Aceitera General Deheza S.A., Molinos Río de la
Plata S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A.

121. Se ha comprobado la existencia de daño a la rama de producción nacional,
reflejado principalmente en una caída de los precios de venta interna y en una
menor tasa de crecimiento de las ventas así como de la producción nacional,
respecto a las importaciones argentinas a precios dumping entre otros
aspectos.

122. Se ha comprobado que el daño registrado en los indicadores económicos de la
rama de producción nacional es consecuencia de las importaciones del
producto denunciado a precios dumping.

______________________
Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica  de la

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios


