
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        119-2009/CFD-INDECOPI 
                                 

                                                                                            7 de julio de 2009 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 166-2008-CDS, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
El 12 de agosto de 2008, la Asociación de Productores de Aceite de Oliva del Perú (en 
adelante, la Asociación), en representación de las empresas Agroindustrias del Sur S.A. (en 
adelante, Agroindustrias del Sur), Agroindustrias González E.I.R.L. (en adelante, 
Agroindustrias González), Río Magdalena S.A.C. (en adelante, Río Magdalena) y 
Marcahuasi S.R.L. (en adelante, Marcahuasi), solicitó a la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) el inicio del procedimiento de 
investigación para la aplicación de derechos compensatorios a las importaciones de aceite de 
oliva originario del Reino de España (en adelante, España), de la República Italiana (en 
adelante, Italia), de la República Helénica (en adelante, Grecia), de la República de Francia 
(en adelante, Francia) y de la República Portuguesa (en adelante, Portugal)1. Los principales 
fundamentos de la solicitud son los siguientes: 

 
a) El aceite de oliva producido por la industria nacional es similar al producto importado, 

pues tienen las mismas características físicas y técnicas, se elaboran en base al mismo 
insumo (aceitunas) y son empleados para el consumo humano. 

 
b) La Unión Europea otorga subsidios a la producción de aceite de oliva bajo los 

programas denominados “Régimen de pago único” (en adelante, RPU) y “Programa de 
conservación de olivares”. Estos subsidios guardan relación con aquellos subsidios que 
ameritaron la imposición de derechos compensatorios al aceite de oliva en la 
investigación tramitada bajo Expediente Nº 009-2002-CDS2, los beneficiarios son los 

                                                           
1 Tales importaciones ingresan, de manera referencial, a través de las subpartidas arancelarias 1509.10.00.00, 

1509.90.00.00 y 1510.00.00.00. 
 
2  En el marco de dicha investigación, mediante Resolución Nº 061-2002/CDS-INDECOPI publicada el 28 de noviembre 

de 2002, la Comisión dispuso la aplicación de derechos  compensatorios provisionales al aceite de oliva originario de 
la Unión Europea, los cuales estuvieron vigentes hasta el 30 de marzo de 2003. Posteriormente, mediante 
Resolución Nº 050-2003/CDS-INDECOPI publicada el 24 de mayo de 2003, se aplicó derechos compensatorios 
definitivos sobre las importaciones de aceite de oliva de la Unión Europea.  Mediante Resolución Nº 0052-2004/TDC-
INDECOPI, aclarada y enmendada por Resolución Nº 0100-2004/TDC-INDECOPI, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del INDECOPI confirmó en parte la Resolución Nº 050-2003/CDS-INDECOPI y dispuso la 
aplicación de derechos compensatorios únicamente a las importaciones de aceite de oliva originario del España, 
Italia y Grecia, y de la Comunidad Europea cuando dicha entidad actúe como una comunidad de Estados sin 
distinguir el país de procedencia del producto. No obstante, tales derechos fueron suprimidos por Resolución Nº 058-
2008/CDS-INDECOPI publicada el 26 de mayo de 2008, en atención al artículo 21.3 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, según el cual todo derecho compensatorio definitivo será 
suprimido a más tardar en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición o desde su último 
examen. 
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mismos y el monto subsidiado es similar. Por tanto, las importaciones subvencionadas 
bajo el nuevo régimen, al igual que en el caso anterior, representan una amenaza de 
daño a la industria nacional. 

 
c) Luego de la supresión de los derechos compensatorios al aceite de oliva en mayo de 

2008, los precios locales se han reducido y las importaciones subvencionadas se han 
incrementado, lo que demuestra la existencia de una amenaza de daño a la producción 
nacional y la relación causal entre el aumento de tales importaciones y la amenaza de 
daño a la producción nacional. 

 
El 26 de febrero de 2009, se llevó a cabo la celebración de consultas entre la Comisión y la Unión 
Europea, representada por la Delegación de la Comisión Europea en el Perú, de conformidad con 
el artículo 13.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización 
Mundial del Comercio–OMC (en adelante, el Acuerdo sobre Subvenciones). 
 
II.  ANÁLISIS 
 
II.1. Inicio de una investigación en materia de subvenciones 
 
El artículo 11.2. del Acuerdo sobre Subvenciones dispone que la solicitud para el inicio de la 
investigación por presuntas prácticas de subvenciones debe incluir pruebas suficientes de: (i) la 
existencia de una subvención y, si es posible, de su cuantía; (ii) la existencia de daño, el cual 
puede evidenciarse a través de una amenaza de daño a la industria local, según lo define el 
artículo 15 del citado Acuerdo; y, (iii) la existencia de una relación causal entre las importaciones 
subvencionadas y la amenaza de daño.  
 
Si bien la mencionada norma dispone que para disponer el inicio del procedimiento debe 
demostrarse de manera inicial la concurrencia de los presupuestos antes mencionados, no es 
necesario que al iniciar la investigación la autoridad investigadora cuente con pruebas sobre la 
existencia de la subvención, del daño y de la existencia de la relación causal en la calidad y 
cantidad que se requiere para la determinación preliminar o final del procedimiento de 
investigación, pues es durante el transcurso del mismo que se llega gradualmente a la certidumbre 
de la existencia de tales presupuestos, luego de analizar la información que las partes interesadas 
y los terceros con legítimo interés hayan presentado a la autoridad investigadora3. 
 
Por tanto, sobre la base de la información presentada por la solicitante y la Unión Europea, así 
como la obtenida por la Comisión de fuentes oficiales del Estado, se determinará si a este nivel de 
análisis se verifican indicios de la existencia de una subvención otorgada por la Unión Europea al 
aceite de oliva, así como de la presunta relación causal entre ésta y la amenaza de daño alegada 
por la Asociación, de modo que se amerite dar inicio a la investigación por presuntas subvenciones 
al aceite de oliva. 
 
II.2. Período de investigación 
 
Para el análisis de la existencia y naturaleza de la subvención se ha considerado el periodo 
comprendido entre las campañas de comercialización 2005/2006 y 2007/2008. Asimismo, para 
el análisis de la cuantía de la subvención se ha considerado  la campaña de comercialización 
2006/2007. Finalmente, para el análisis de la existencia de la amenaza de daño se ha 
considerado el periodo comprendido entre enero 2006 y julio 2008. 
 
II.3. Producto similar 
 

                                                           
3  Un criterio similar ha sido establecido en los Informes del Grupo Especial en los casos “Guatemala – Investigación 

antidumping sobre el cemento Pórtland procedente de México (código del documento: WT/DS60/R)” y “Argentina – 
Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos Procedentes del Brasil (código del documento: WT/DS241/R)”, 
con relación a la pruebas sobre la existencia del dumping con que deben contar las autoridades investigadores a fin 
de disponer el inicio de la investigación. 
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El producto investigado es el aceite de oliva originario de la Unión Europea, específicamente, el 
producido en España, Italia, Grecia, Francia y Portugal, el cual es exportado al Perú a través de 
las subpartidas arancelarias 1509.10.00.00, 1509.90.00.00 y 1510.00.00.00. Dicho producto es 
similar al fabricado por la industria nacional, al presentar similares características físicas y ser 
sustituible en uso –por encontrarse destinado fundamentalmente al consumo humano directo–, 
tal como se detalla en el Informe Nº 037-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica. 
 
Por tanto, de conformidad con el artículo 15.14 del Acuerdo sobre Subvenciones, se ha 
determinado de manera preliminar que el aceite de oliva producido por la industria nacional es 
similar al producto respecto del cual se solicita el inicio de la investigación.  
 
II.4  Representatividad de la solicitante 
 
Tal como se detalla en el Informe Nº 037-2009/CFD-INDECOPI, sobre la base de la 
información brindada por el MINAG y por las empresas solicitantes se ha determinado que las 
cuatro empresas integrantes de la Asociación representaron, en conjunto, el 70.1%, de la 
producción nacional en el periodo enero 2006–julio 2008. Por tanto, la solicitante cumple con el 
requisito de representatividad previsto en el artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones para 
solicitar el inicio del procedimiento de investigación5. 
 
II.5 Determinación de indicios de la existencia, naturaleza y cuantía de la subvención  
 
De conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones, se considera que existe una subvención 
cuando se verifica la existencia de una contribución financiera de un gobierno o de cualquier 
organismo público6 que sea específica7 y que genere un beneficio8 a un receptor plenamente 
identificado9.  
 
Sobre la base de la información proporcionada por la solicitante y la Unión Europea, así como 
la obtenida por la Secretaría Técnica, se ha determinado de manera inicial la existencia de 
medidas aplicadas por la Unión Europea asociadas al cultivo de olivares y a la producción de 
aceite de oliva mediante una transferencia directa de fondos, a través de los programas 
referidos por la Asociación en su denuncia: (i) Régimen de pago único (RPU); y, (ii) 
Conservación de olivares con valor ambiental o social. 

 
Asimismo, se ha determinado de manera inicial que tales ayudas constituyen un subsidio 
específico dirigido a un beneficiario plenamente identificado, pues, en el caso del RPU, el 
subsidio es utilizado de manera predominante por determinadas empresas –las productoras 
oleolícolas–, mientras que en el caso del programa de conservación de olivares, el subsidio 
beneficia al agricultor oleolícola que cumpla con las condiciones descritas en dicho programa.  
 

                                                           
4  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.1, Nota al pie de página 46.- 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 que, aunque no sea igual en 
todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado. 

 
5  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 11.4.- (…) La solicitud se considerará hecha "por la rama de 

producción nacional o en nombre de ella" cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción 
conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la 
rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud.  No obstante, no se iniciará 
ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos 
del 25 por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de producción nacional. 

 
6 Artículo 1.1. a) 1) i) del Acuerdo sobre Subvenciones.  
 
7 Artículo 2 del Acuerdo sobre Subvenciones.  
 
8 Artículo 1.1. a) 2 del Acuerdo sobre Subvenciones. 
 
9  Este último criterio ha sido establecido en el Informe del Órgano de Apelación para el caso “Canadá – Medidas que 

afectan a la exportación de Aeronaves Civiles” (Código del documento WT/DS70/AB/R).  
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Con relación a la cuantía de la subvención, se ha determinado de manera preliminar que el monto 
de ayuda por concepto del programa RPU equivale a 0.57 euros/kg o 0.78 US$/kg. Cabe señalar 
que la determinación de la cuantía de la subvención comprende únicamente a España, en la 
medida que no ha sido posible realizar una estimación similar en el caso de Italia, Francia, Grecia 
y Portugal a este nivel del análisis.  
 
Con relación a la cuantía del subsidio por conservación de olivares, el derecho de ayuda se estima 
de manera preliminar en 0.02 euros/kg o 0.03 US$/kg. Debe señalarse que la determinación de la 
cuantía de este subsidio sólo se ha calculado respecto de España, pues se ha determinado de 
manera inicial que únicamente dicho país viene aplicando el mencionado subsidio. 
 
II.6. Determinación de indicios de la existencia de amenaza de daño a la industria nacional  
 
• Análisis de la amenaza de daño 
 
El Acuerdo sobre Subvenciones establece que el término “daño” debe entenderse como:  
 

(i) Un daño importante causado a una rama de producción nacional;  
(ii) Una amenaza de daño importante a la rama de la producción nacional; o,  
(iii) Un retraso importante en la creación de una rama de producción nacional10. 

 
En el caso particular, la Asociación solicitó el inicio de investigación alegando la existencia de 
una amenaza de daño importante a la industria nacional a raíz del incremento de las 
importaciones procedentes de los países denunciados, así como de la caída experimentada 
por el precio de tales importaciones, sucesos que se produjeron a partir de mayo de 2008, 
fecha en la que caducaron los derechos compensatorios impuestos al aceite de oliva en una 
investigación anterior seguida contra la Unión Europea11.  
 
En relación con la amenaza de daño importante a la rama de la producción nacional (en 
adelante, RPN), el artículo 15.7 del Acuerdo sobre Subvenciones12 establece expresamente 
que el análisis que se efectúe para determinar dicha situación no debe basarse en conjeturas o 
posibilidades remotas, sino que debe sustentarse en hechos previsibles e inminentes.  
 
Por tanto, con la finalidad de determinar la existencia de la amenaza de daño a la RPN alegada 
por la Asociación, sobre la base de un análisis prospectivo respecto de hechos previsibles e 
inminentes, debe evaluarse en primer lugar la situación de la industria nacional y, luego, los 
factores previstos en el artículo 15.7 del Acuerdo sobre Subvenciones, que son los siguientes: 

                                                           
10 Artículo 15 del Acuerdo sobre Subvenciones, pie de página 45.  
 
12 ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.7.- La determinación de la existencia de una amenaza de daño 

importante se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificación 
de las circunstancias que daría lugar a una situación en la cual la subvención causaría un daño deberá ser claramente 
prevista e inminente. Al llevar a cabo una determinación referente a la existencia de una amenaza de daño importante, la 
autoridad investigadora deberá considerar, entre otros, los siguientes factores: 

i) la naturaleza de la subvención o subvenciones de que se trate y los efectos que es probable tengan esa 
subvención o subvenciones en el comercio; 

ii) una tasa significativa de incremento de las importaciones subvencionadas en el mercado interno que 
indique la probabilidad de que aumente sustancialmente la importación;  

iii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y sustancial de la 
misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones subvencionadas al 
mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación 
que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; 

iv) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los precios internos el efecto de 
hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la 
demanda de nuevas importaciones;  y 

v) las existencias del producto objeto de la investigación. 
 

Ninguno de estos factores por sí sólo bastará necesariamente para obtener una orientación decisiva, pero todos 
ellos juntos han de llevar a la conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones subvencionadas y de que, a 
menos que se adopten medidas de protección, se producirá un daño importante. 
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(i) la naturaleza de la subvención y sus probables efectos en el comercio; (ii) la existencia de 
una tasa significativa de incremento de las importaciones subvencionadas que indique la 
probabilidad que éstas aumenten sustancialmente; (iii) la existencia de una suficiente 
capacidad libremente disponible del exportador y el posible aumento inminente y sustancial de 
la misma; y, (iv) la posibilidad que las importaciones se realicen a precios que fuercen a la baja 
o contengan la subida de los precios del mercado interno13. 
 
• Los indicadores económicos de la RPN 
 
El artículo 15.4 del Acuerdo sobre Subvenciones14 dispone que el examen de la repercusión de 
las importaciones subvencionadas sobre la industria nacional deberá incluir una evaluación de 
los factores e índices económicos que influyan en el estado de la RPN. Para efectos del 
presente caso, se han evaluado los indicadores económicos de la RPN, comprobándose que 
en el período de investigación tales indicadores han evidenciado signos de deterioro.  
 
Así, tal como se explica en el Informe Nº 037-2009/CFD-INDECOPI, si bien la producción de la 
RPN en el período enero–julio 2008 mostró signos de recuperación en relación con similar 
período de 2007, dicha recuperación no estuvo acompañada de un crecimiento similar en las 
ventas internas, pues durante el período analizado éstas se contrajeron en 9.5%. Asimismo, se 
ha comprobado que la participación de las ventas locales en la demanda interna del aceite de 
oliva se contrajo 17.7 puntos porcentuales durante el período investigado, pasando de 
representar 64.9% en el año 2006 a 47.3% en el período enero–julio 2008. 
 
De otro lado, se ha constatado que la utilización de la capacidad instalada ha sido inferior al 
40% durante el período 2006–2007. Igualmente, se ha verificado que el indicador de 
rentabilidad de la RPN se ha visto deteriorado en el período antes referido, evidenciándose que 
la rentabilidad se redujo el año 2007 e, incluso, la industria nacional obtuvo resultados 
negativos durante el mismo año. 
 
Finalmente, se ha verificado que el nivel de inventarios de aceite de oliva entre el periodo 2006-
2008 se incrementó considerablemente, representando en el año 2008, 1.33 veces el monto 
registrado en el año 2006.  

 
• Naturaleza de la subvención y sus probables efectos en el comercio 
 
Como se ha señalado en el acápite II.5 de la presente Resolución, las ayudas al aceite de oliva 
otorgadas por la Unión Europea constituyen subvenciones de naturaleza específica. Asimismo, 
tal como se explica en el Informe Nº 037-2009/CFD-INDECOPI, los subsidios otorgados 
permiten a los productores adquirir el insumo a precios más bajos y, por tanto, pueden vender 
el aceite de oliva a menores precios, con lo cual el beneficio que otorgan las subvenciones 
también se trasladaría a los comercializadores internos y externos del aceite de oliva producido 
por los países denunciados. Ello, aunado al hecho que tales países poseen una importante 
participación (71%) en las exportaciones del producto al mundo, permite concluir de manera 
inicial que el subsidio asociado al aceite de oliva y a los olivares puede generar efectos 
desfavorables en el comercio internacional.  
 
                                                           
13 Cabe indicar que el nivel de existencias del producto investigado, considerado como el último factor a analizar según 

el artículo 15.7 literal v) del Acuerdo sobre Subvenciones, ha sido incluido en el siguiente acápite referido a la 
situación de la RPN, al tratarse de un indicador económico que permitirá dilucidar el estado en el que se encuentra la 
industria local. 

 
14 ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Articulo 15.4.- El examen de la repercusión de las importaciones 

subvencionadas sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e 
índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y 
potencial de la producción, las ventas, la participación en el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento 
de las inversiones o la utilización de la capacidad;  los factores que afecten a los precios internos; los efectos 
negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, 
la capacidad de reunir capital o la inversión y, en el caso de la agricultura, si ha habido un aumento del costo de los 
programas de ayuda del gobierno. (…) 
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• Tasa de incremento en las importaciones  
 
Con relación al comportamiento de las importaciones originarias de los países investigados, se 
ha verificado que, pese a haberse encontrado sujetas a derechos compensatorios únicamente 
por un breve período15, Francia y Portugal registraron exportaciones mínimas al Perú entre 
enero de 2000 y julio de 2008, verificándose que la participación máxima de las importaciones 
provenientes de ambos países fue de 0.3% y 0.5% respecto del total de importaciones, 
respectivamente. En el caso de Francia, en los últimos tres años, se registraron importaciones 
inferiores a 14 kg., mientras que en el caso de Portugal no se registró importación alguna. 
 
En el caso de Grecia, si bien entre los años 2000 a 2003 las importaciones griegas llegaron a 
representar cerca del 9% del total importado, a partir del año 2004 no se han vuelto a registrar 
importaciones de aceite de oliva originario de dicho país.  
 
A diferencia de ello, durante el periodo enero 2000–julio 2008 las importaciones procedentes 
de España e Italia han mantenido una participación importante dentro de las importaciones 
totales del producto investigado, pese a encontrarse afectas al cobro de derechos 
compensatorios, e incluso, se han incrementado significativamente entre los meses de enero y 
julio de 2008, llegando a representar el 13.4% de la demanda interna, es decir, 2.6 puntos 
porcentuales por encima de lo registrado en similar periodo del año anterior. 
 
En particular, el aceite de oliva originario de España e Italia fue importado en volúmenes 
significativos entre los años 2003 y 2007 (77.2% en conjunto del total importado). 
Posteriormente, entre los meses de enero y julio de 2008, las importaciones originarias de 
España aumentaron en 66.2% respecto de similar período del año 2007, mientras que las 
importaciones originarias de Italia lo hicieron en 22.7%. 
 
• Capacidad exportadora  
 
En relación a este punto, se ha verificado que Francia, Portugal y Grecia poseen una gran 
capacidad exportadora a nivel mundial, tal como se detalla en el Informe Nº 037-2009/CFD-
INDECOPI. No obstante ello, las exportaciones de tales países a Latinoamérica fueron escasas 
y se concentraron, en su mayoría, en Brasil16.  
 
Una situación diferente se presentó en el caso de las exportaciones de España e Italia. Así, al 
igual que Francia, Portugal y Grecia, ambos país también poseen una gran capacidad 
exportadora a nivel mundial. Sin embargo, a diferencia de aquéllos, España e Italia exportan en 
cantidades importantes a Latinoamérica.  
 
En efecto, se ha verificado que las exportaciones españolas hacia Latinoamérica mostraron 
una tendencia creciente, la que fue impulsada por el incremento de las exportaciones hacia 
Brasil, México, Colombia y Venezuela, países que concentran más del 80% de las 
exportaciones hacia dicha región. Por su parte, en el caso de Italia también se aprecia una 
tendencia ascendente en sus exportaciones a Latinoamérica. En particular, entre los años 2005 
y 2007, sus exportaciones a la región pasaron de 4,390 TM a 7,560 TM, lo que equivale a un 
aumento de 71.7%, siendo sus principales destinos México, Brasil, Venezuela y Chile, los 
cuales concentraron el 74.2% de tales exportaciones.  
 
• Probable efecto de los precios de las importaciones sobre la RPN 
                                                           
15 Las importaciones de Francia y Portugal sólo estuvieron sujetas a derechos compensatorios provisionales entre 

noviembre de 2002 y marzo de 2003, y a derechos compensatorios definitivos entre mayo de 2003 y abril de 2004.  
 
16 En el caso de Francia, a diferencia de lo observado en sus exportaciones mundiales, sus exportaciones a 

Latinoamérica mostraron una tendencia decreciente a partir de 2006 y, específicamente, entre los meses de enero y 
julio de 2008 sus exportaciones a la región se contrajeron en 85.9%. En el caso de las exportaciones de Portugal 
hacia Latinoamérica, éstas alcanzaron un promedio de 16,871 TM entre los años 2005 y 2007, concentrando Brasil 
el 94.7% de tales exportaciones. Finalmente, se ha verificado que las exportaciones griegas hacia Latinoamérica 
representan únicamente el 0.1% de sus exportaciones totales (184 TM) y que Brasil concentró el 75.0% de las 
exportaciones hacia dicha región.   



 
 
 
 

Resolución Nº 119-2009/CFD-INDECOPI  
 

M-CFD-02/1A 
 

7/10

El Acuerdo sobre Subvenciones establece que la evaluación de una alegación de amenaza de 
daño debe comprender el análisis del probable efecto que pudieran tener los precios de las 
importaciones objeto de dumping en los precios ex–fábrica de la RPN en un futuro cercano. 
 
Tal como se explica de manera detallada en el Informe Nº 037-2009/CFD-INDECOPI, en el 
caso de Francia, Portugal y Grecia, se puede concluir que, de haberse registrado 
exportaciones al Perú durante el periodo enero de 2006 y julio de 2008, éstas se habrían 
realizado a un precio mayor al precio registrado por la RPN durante similar periodo, pues si se 
nacionalizara el precio promedio al que estos países exportan a Latinoamérica17 se encontraría 
un precio mayor al de la industria local.  
 
En el caso de España, si bien se observa que durante el periodo enero 2006–julio 2008 las 
importaciones de aceite de oliva procedente de dicho país ingresaron a un precio promedio 
superior al de la RPN, al realizar la comparación entre el precio CIF más aranceles y el precio 
de la RPN, se aprecia que a partir de 2007 el precio CIF más aranceles estuvo por debajo del 
precio ex–fábrica de la RPN. Por tanto, de no haber existido derechos compensatorios, el 
precio de las importaciones de aceite de oliva originario de España hubiese estado por debajo 
del precio local y, por tanto, en un contexto libre de derechos compensatorios hubiese 
impactado negativamente sobre el precio local. 
 
En el caso de Italia, si bien el precio promedio del aceite de oliva importado de Italia estuvo por 
encima del precio promedio de la RPN, al efectuar un análisis según variedad del producto, se 
verifica que entre los meses de enero y julio de 2008 el precio nacionalizado18 del aceite de 
oliva virgen italiano se encontró por debajo del precio promedio de la RPN, e incluso por debajo 
del precio promedio de las importaciones procedentes de España. Asimismo, se ha verificado 
que, durante los años 2006 y 2007, el precio del aceite de oliva extra virgen italiano estuvo por 
debajo del precio promedio local (hasta 13% centavos de dólar por debajo). 

 
• Conclusiones de la existencia de la presunta amenaza de daño a la RPN  
 
o España e Italia 
 
Luego del análisis efectuado acerca del comportamiento de las importaciones subvencionadas, 
de la capacidad exportadora de los países denunciados y del probable efecto en los precios 
locales, se puede concluir que España e Italia poseen una gran capacidad exportadora a nivel 
mundial y regional, lo suficientemente amplia para abastecer la demanda interna del mercado 
peruano. Además, a pesar de que existieron derechos compensatorios vigentes hasta el año 
2008, las importaciones de aceite de oliva originario de España e Italia han mantenido 
participaciones significativas en el total importado. 
 
Por tanto, aun sin considerar incrementos en la demanda interna de aceite de oliva, la 
tendencia ascendente de las importaciones procedentes de ambos países continuaría en un 
contexto libre de derechos compensatorios, pudiendo llegar tales importaciones a niveles 
similares a los verificados antes de la imposición de los derechos compensatorios en el año 
2003. 
 
Considerando ello, y dado que los precios del aceite de oliva según variedad originario de tales 
países se encuentran por debajo de los de la industria local, puede concluirse que las 
importaciones procedentes de España e Italia representan una amenaza de daño a la RPN, 
pues de materializarse el incremento significativo de tales importaciones, éstas obligarían a los 
productores locales a reducir sus precios o su producción a fin de evitar la pérdida de 
participación de mercado o una mayor contracción de sus precios. 
 

                                                           
17 El detalle de los países de Latinoamérica a los que exporta Francia, Portugal y Grecia se encuentra en el Informe 

Nº 037-2009/CFD-INDECOPI, en el acápite “Capacidad exportadora de los países denunciados”. 
 
18 CIF más aranceles más derechos compensatorios. 
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o Francia, Grecia y Portugal  
 
Asimismo, luego del análisis desarrollado, se puede concluir que no existen razones que 
permitan inferir que la amenaza de daño alegada por la solicitante pueda materializarse en el 
caso de las importaciones de aceite de oliva originario de Francia, Grecia y Portugal. En efecto, 
dada su escasa participación en el mercado latinoamericano y el hecho que tales países no 
hayan exportado al Perú desde el año 2003, o que lo hayan hecho en cantidades mínimas, no 
resulta previsible que esta situación pueda variar en el corto plazo. No obstante, aun en caso 
que ello se produjera, el precio al cual ingresarían tales exportaciones al Perú se situaría por 
encima del precio de la RPN.  
 
En atención a ello, se ha determinado que las importaciones de aceite de oliva originario de 
Francia, Grecia y Portugal no constituyen una amenaza de daño a la RPN, en los términos del 
Acuerdo sobre Subvenciones. Por tanto, corresponde denegar la solicitud presentada por la 
Asociación para el inicio de una investigación en materia de subvenciones respecto de las 
importaciones de aceite de oliva originario de la Grecia, Francia y Portugal.  
 
II.6. Determinación preliminar de la existencia de la relación causal entre la subvención y 

la amenaza de daño a la industria nacional 
 
Como ya fue expuesto, entre enero y julio de 2008, en comparación con similar periodo del año 
anterior, las importaciones de aceite de oliva procedentes de España e Italia se elevaron 
significativamente, llegando a representar el 13.4% de la demanda interna. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la capacidad libremente disponible de España e Italia y el dinamismo de 
sus exportaciones a Latinoamérica y al Perú, es previsible que se produzca en el corto plazo un 
aumento de tales importaciones, de modo que la participación de tales importaciones en la 
demanda interna podría elevarse considerablemente, a niveles similares a los registrados 
durante el periodo 2000-2002 (40% de la demanda interna). Asimismo, considerando que, 
según el análisis por variedad, el precio de las exportaciones de España e Italia al Perú es 
inferior al precio local, el previsible aumento de las importaciones subvencionadas podría 
realizarse a precios menores a los ofrecidos por la RPN. 
 
De ser este el caso, es probable que la situación de deterioro por la que atraviesa la industria 
local se vea agravada ante la disminución de los precios promedio internos, pues los 
productores locales se verían forzados a reducir precios a fin de mantener su participación de 
mercado, o a reducir el volumen producido para mantener su actual nivel de precios. En 
cualquiera de los dos casos, el ingreso de las exportaciones de España e Italia a precios 
inferiores a los de la RPN repercutiría negativamente en la industria nacional. 
 
III. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 037-2009/CFD-INDECOPI, y conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, se ha determinado de manera inicial la existencia de 
subsidios de naturaleza específica otorgados por la Unión Europea, vinculados a la producción 
de aceite de oliva. Asimismo, se ha constatado de manera inicial la existencia de una amenaza 
de daño que afectaría a la RPN, la cual se encontraría asociada a las importaciones de aceite 
de oliva subvencionado originario de España e Italia. 
 
Por tanto, existen indicios suficientes para que se disponga el inicio del procedimiento de 
investigación, a fin de determinar si corresponde imponer derechos compensatorios sobre las 
importaciones de aceite de oliva originario de España e Italia. En atención a ello, debe 
disponerse el inicio del procedimiento de investigación solicitado por la Asociación respecto de 
las importaciones de aceite de oliva originario de tales países. 
 
Asimismo, corresponde denegar la solicitud presentada por la Asociación para el inicio de una 
investigación en materia de subvenciones respecto de las importaciones de aceite de oliva 
originario de Grecia, Francia y Portugal, al haberse determinado que tales importaciones no 
representan una amenaza de daño a la RPN.  
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La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 037-2009/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de 
acuerdo al artículo 6.2 de la Ley Nº 2744419, y es de acceso público en el portal web del 
INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/ 
 
Para efectos del procedimiento de investigación que se dispone iniciar mediante el presente 
acto administrativo, se considerará los siguientes períodos: para la determinación de la 
existencia y naturaleza de la subvención, las campañas de comercialización 2005/2006 a 
2007/2008; para la determinación de la cuantía de la subvención, la campaña de 
comercialización 2006/2007; y, para el análisis de la existencia de la amenaza de daño a la 
RPN, de enero de 2006 a junio de 200920.  
 
De conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
Organización Mundial del Comercio, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y el Decreto Legislativo Nº 1033; y,   
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 7 de julio de 2009; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de 
derechos compensatorios a las importaciones de aceite de oliva originario del Reino de España 
y de la República Italiana. 
 
Artículo 2º.- Denegar la solicitud presentada por la Asociación de Productores de Aceite de 
Oliva del Perú para el inicio de una investigación para la aplicación de derechos 
compensatorios a las importaciones de aceite de oliva originario de la República Helénica, de la 
República de Francia y de la República Portuguesa. 
 
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a la Asociación de Productores de Aceite de Oliva 
del Perú y dar a conocer el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de la 
Unión Europea, del Reino de España y de la República Italiana, e invitar a apersonarse al 
procedimiento a todos aquellos que tengan legítimo interés en la investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la siguiente 
dirección: 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
Indecopi 
Calle De La Prosa Nº 138, San Borja 
Lima 41, Perú 
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221) 
Fax: (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe 
 

                                                           
19 LEY Nº 27444, Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 

(…) 
6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo 
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 

 
20 Ello, resulta acorde con lo establecido por el Comité de Prácticas Antidumping, Recomendación Relativa a los 

Periodos de Recopilación de Datos para las Investigaciones Antidumping Periodos (16 mayo 2000). G/ADP/6. (...) Al 
respecto, cabe indicar que si bien dichas recomendaciones hacen referencia a casos de dumping, resulta pertinente 
también aplicarlas a casos de subsidios en los que también se desarrolla un análisis de daño a la RPN por efecto de 
las importaciones.  
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Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una (01) vez 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado 
por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM.  
 
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que 
presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º del 
Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
Dicho periodo podrá ser prorrogado por tres (03) meses adicionales, de conformidad con lo 
dispuesto en el referido artículo. 
 
Artículo 6º.- El inicio del presente procedimiento se computará a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia 
Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

 
 

 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
 


