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                                                                                         140-2009/CFD-INDECOPI 
                                 

                                                                                            21 de agosto de 2009 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 019-2009-CFD, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
El 26 de marzo de 2009, Industrias del Espino S.A. (en adelante, Industrias del Espino) 
solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la Comisión) el 
inicio de un procedimiento de investigación para la aplicación de medidas compensatorias a las 
importaciones de biodiesel originarias de los Estados Unidos de América (en adelante, los 
Estados Unidos). Los principales argumentos de su solicitud son los siguientes: 

 
(i) El producto denunciado es la mezcla de 99% de biodiesel y 1% de diesel fósil (en 

adelante, B99)1, mientras que el producto fabricado nacionalmente es el biodiesel 
puro (en adelante, B100). Ambos productos son similares en la medida que 
pueden ser mezclados con el diesel fósil, a fin de ser utilizados como combustible. 

 
(ii) El gobierno de los Estados Unidos aplica subsidios a la producción y mezcla de 

biodiesel por un valor de aproximadamente US$ 300 por tonelada. El subsidio se 
inició en 2004, y se aplica a las mezclas de biodiesel puro y diesel fósil. Por ello, 
los productores de biodiesel en los Estados Unidos pueden exportar B99 y 
competir con el B100 producido por la rama de la producción nacional (en 
adelante, la RPN) a un precio mucho menor. 

 
(iii) La empresa inició su producción en el mes de octubre de 2008. No obstante, 

desde que empezó a regir en el Perú en enero de 2009 la obligación legal de 
mezclar el diesel con biodiesel, ha ingresado biodiesel subsidiado originario de los 
Estados Unidos, lo que viene generando daño a la industria nacional. 

 
(iv) Como consecuencia del ingreso al mercado local de biodiesel subsidiado a bajos 

precios, la empresa incurre en pérdidas de US$ 219 por tonelada vendida (19% 
del costo total), pues su costo es US$/TM 1,142 y su precio de venta US$/TM 
922.6. 

                                                           
1   Para determinar los diversos tipos de mezclas entre biodiesel y diesel, existe el sistema que se conoce como el 

factor “B”, que indica la cantidad porcentual de biodiesel presente en cualquier mezcla. Por ejemplo, una mezcla que 
contenga 99% de biodiesel sería denominada como B99, mientras que al biodiesel puro se hace referencia como 
B100 (es decir, 100 % de biodiesel). 
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(v) Industrias del Espino tenía proyectado, en el mediano plazo, satisfacer el 70% de 

la demanda de biodiesel en el Perú. Sin embargo, se están perdiendo ventas del 
orden de 2,500 y 4,000 toneladas por mes, lo que representaría una pérdida de 
ventas de US$ 48 millones para el año 2009.  

 
(vi) Industrias del Espino viene utilizando su capacidad instalada en un 10% a 15%, y 

sus inventarios de materiales de proceso y materia prima se han incrementado, 
generando pérdidas significativas respecto a los presupuestos y resultados 
contables.  

 
En atención a lo anterior, Industrias del Espino solicitó el inicio del procedimiento de 
investigación, así como la aplicación en su oportunidad de derechos provisionales y derechos 
compensatorios retroactivos sobre las importaciones de biodiesel originario de los Estados 
Unidos.  
 
El 24 de abril de 2009, se requirió a Industrias del Espino que precise y complemente su 
solicitud de inicio de procedimiento, de conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias de la Organización Mundial de Comercio – OMC (en adelante, el 
Acuerdo sobre Subvenciones) y el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento sobre Subvenciones). El 
13 de mayo de 2009, dicha empresa atendió el mencionado requerimiento. 
 
El 16 de junio de 2009, la Comisión invitó al gobierno de los Estados Unidos a la realización de 
una reunión de consultas con relación a la solicitud de inicio de procedimiento presentada por 
la industria nacional, para el día 7 de julio de 2009, de conformidad con el artículo 13.1 del 
Acuerdo sobre Subvenciones. 
 
El 2 de julio de 2009, el gobierno de los Estados Unidos solicitó excepcionalmente la 
reprogramación de la reunión de consultas. En atención a dicho pedido, la Comisión fijó nueva 
fecha para la realización de la reunión para el día 18 de agosto de 2009. En esta última fecha, 
se llevó a cabo la celebración de las consultas entre la Comisión y el gobierno de los Estados 
Unidos, de conformidad con el artículo 13.1 del Acuerdo sobre Subvenciones. 
 
La reunión de consultas se llevó a cabo a través del sistema de videoconferencia y asistieron a 
la misma representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, del Ministerio de 
Agricultura, del Ministerio de la Producción, del Ministerio del Ambiente, de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada–PROINVERSION y del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minas–OSINERGMIN. 
 
II.  ANÁLISIS 
 
II.2. Producto similar 
 
Si bien Industrias del Espino ha denunciado la mezcla de 99% biodiesel puro con 1% de diesel 
(B99), el producto objeto de investigación es el biodiesel puro (B100), así como las mezclas 
mayores a B50 (es decir, aquellas que tengan una proporción mayor al 50% de biodiesel en su 
composición), que, al igual que el B100, puedan ser utilizadas para producir una mezcla con 
diesel para ser usada como combustible, tal como se explica de manera detallada en el Informe 
Nº 048-2009/CFD-INDECOPI. Por su parte, el producto fabricado nacionalmente es el B100, es 
decir, el biodiesel puro. 
 
Tanto el biodiesel puro originario de los Estados Unidos como el biodiesel puro producido por la 
RPN son similares en la medida que son fabricados a través de un mismo proceso productivo 
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de transesterificación2 y presentan las mismas características técnicas. En relación a la 
similitud entre el biodiesel mezcla originario de los Estados Unidos (mayor a B50) y el biodiesel 
puro (B100) producido por la RPN, si bien ambos productos presentan diferencias en sus 
composiciones –pues al primero se le ha añadido un porcentaje de diesel–, puede afirmarse 
que efectivamente son similares en tanto son utilizados para el mismo propósito, esto es, 
producir una mezcla con diesel con el fin de ser utilizada como combustible. 
 
Por tanto, se ha determinado de manera preliminar que el biodiesel nacional y el importado son 
similares en los términos del Acuerdo sobre Subvenciones, en tanto tienen similares 
características físicas, químicas y técnicas, y se utilizan para los mismos fines, tal como se 
refiere en el Informe Nº 048-2009/CFD-INDECOPI. 
 
II.3. Representatividad de la solicitante 
 
De conformidad con información del Ministerio de Energía y Minas, la solicitante tuvo una 
participación de 45.6% en la producción nacional de biodiesel durante el periodo comprendido 
entre octubre de 2008 y febrero de 2009. Por tanto, Industrias del Espino cumple con el requisito 
de representatividad para solicitar el inicio de la investigación, según lo previsto en el artículo 11.4 
del Acuerdo sobre Subvenciones3. 
 
II.3. Determinación de indicios de la existencia 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 público4 que sea específica5 y que genere un beneficio6 a un receptor plenamente 
identificado7.  
 
Si bien las prácticas de subvenciones denunciadas por Industrias de Espino se refieren a las 
ayudas otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos al combustible mezcla de biodiesel 
con diesel, se ha analizado, además, otro tipo de ayudas que reciben los productores de 
biodiesel, en particular, aquellas otorgadas a los productores de biodiesel puro (B100) y a los 
pequeños productores de agro-biodiesel8, con el fin de determinar las ayudas que, en general, 
otorga el gobierno estadounidense al mencionado producto. 
 
                                                           
2  La transesterificación es un proceso químico mediante el cual los aceites orgánicos son combinados con un alcohol y 

alterados químicamente para formar un éster etílico o metílico, el cual recibe finalmente el nombre de biodiesel En: 
Intermediate Technology Development Group, ITDG-Perú, “Opciones para la producción y uso de Biocombustible en 
el Perú”, agosto de 2007. www.minem.gob.pe/archivos/ogp/publicaciones/biodiesel.pdf 

 
3  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. 

 
4 Artículo 1.1. a) 1) i) del Acuerdo sobre Subvenciones.  
 
5 Artículo 2 del Acuerdo sobre Subvenciones.  
 
6 Artículo 1.1. a) 2 del Acuerdo sobre Subvenciones. 
 
7  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).  
 
8  El denominado agro-biodiesel es un tipo de biodiesel. En el Código Fiscal de los Estados Unidos, el término “agro-

biodiesel” (agro-biodiesel) se refiere al biodiesel derivado exclusivamente de aceites vegetales vírgenes, incluidos 
los ésteres derivados de maíz, semillas de soja, semillas de girasol, semillas de algodón, canola, crambe, semillas 
de colza, cártamo, semillas de lino, salvado de arroz y semillas de mostaza, y de grasas animales. 
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Sobre la base de la información proporcionada por la solicitante, así como la obtenida por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, se ha determinado de manera inicial la existencia de 
medidas aplicadas por los Estados Unidos a la producción y mezcla de biodiesel9, mediante 
una transferencia directa e indirecta de fondos a los productores de tales productos, a través de 
tres programas de ayudas: (i) crédito a la mezcla de biodiesel; (ii) crédito a la producción de 
biodiesel; y, (iii) crédito para pequeños productores de agrodiesel, tal como se desarrolla de 
manera detallada en el Informe Nº 048-200/CFD-INDECOPI.  
 
Asimismo, se ha determinado de manera preliminar que tales ayudas constituyen un subsidio 
específico dirigido a un beneficiario plenamente identificado, esto es, las empresas que operan 
dentro de la industria del biodiesel que cumplan con las condiciones descritas en dichos 
programas.  
 
Con relación a la cuantía de la subvención, se ha determinado de manera preliminar que el monto 
de la ayuda, dependiendo del porcentaje de mezcla de biodiesel con diesel, se ubica en un rango 
de entre US$ 150 y US$ 300 por tonelada, lo cual representa entre 24.5% y 49.1% del precio FOB 
de las importaciones de biodiesel originarias de los Estados Unidos10. El detalle de la cuantía 
aproximada de la subvención según el porcentaje de la mezcla puede apreciarse en el Informe 
Nº 048-2009/CFD-INDECOPI. 
 
II.4. Determinación de indicios de la existencia de daño a la RPN 
 
El Acuerdo sobre Subvenciones dispone 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 nacional. 
 
En el presente caso, el daño alegado por la industria nacional se fundamenta en que ésta no ha 
venido mostrando los resultados esperados desde el inicio de sus actividades, en relación al nivel 
de ventas y ganancias proyectadas, y que, por el contrario, ha venido registrando pérdidas desde 
el inicio de sus operaciones.  
 
Tal como se explica de manera detallada en el Informe Nº 048-2009/CFD-INDECOPI, el hecho 
que la industria nacional recién haya comenzado a producir en los últimos meses del año 2008, 
determina que no sea factible evaluar la existencia de un daño importante actual o una amenaza 
de daño importante, en los términos previstos en el Acuerdo sobre Subvenciones.  
 
Más bien, el daño alegado por la industria nacional califica en el supuesto de daño por retraso 
importante en la creación de la RPN, previsto en el Acuerdo sobre Subvenciones, en la medida 
que la industria se encuentra enfrentando una situación desfavorable que le impide alcanzar los 
resultados económicos proyectados en la primera etapa inmediatamente posterior a su creación11.  

                                                           
9  Para que pueda gozar de los subsidios otorgados por el gobierno estadounidense, la mezcla debe ser calificada, es 

decir, debe tratarse de una mezcla de biodiesel con diesel que no contenga kerosene. Asimismo, el productor debe 
utilizar la mezcla como combustible o venderla como combustible a un tercero.  

 
10  Para tales efectos, se ha estimado el importe del beneficio que podrían recibir las empresas estadunidenses 

productoras, sobre la base de un dólar por galón de biodiesel puro vendido en el período de investigación, ya sea 
que el producto se hubiera vendido como biodiesel puro (B100) o en una mezcla. Para determinar el beneficio, se 
tuvo en cuenta la adición de gasóleo mineral a la mezcla al calcular el importe de la subvención. 

 
11  Si bien no existe regulación alguna en el texto del Acuerdo Antidumping, ni en el Decreto Supremo Nº 006-2003-

PCM y su norma modificatoria, sobre cuándo debe realizarse el análisis de dicho tipo de daño, a modo de referencia 
la publicación de la OMC titulada “A Handbook on Antidumping Investigations” establece que el daño entendido 
como un retraso importante en la creación de la RPN puede ser analizado en aquellos casos en los que aún no 
existe producción del producto investigado, así como en aquellos en los que si bien ha habido alguna producción, la 
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Por tanto, a fin de determinar la existencia del daño por retraso importante en la creación de la 
RPN alegado por Industrias del Espino, se analizará el mercado actual de la industria de biodiesel 
y su potencial de desarrollo, con el fin de establecer en qué medida la industria tiene expectativas 
reales de crecimiento que podrían verse afectadas por el ingreso de las importaciones 
denunciadas. Asimismo, se analizará el volumen y el precio de las importaciones de biodiesel y 
sus efectos en los precios de la RPN. Finalmente, se analizará la situación actual de la RPN a 
través de la revisión de sus indicadores económicos. 
 
• Industria nacional de biodiesel 
 
Del análisis de la industria nacional de biodiesel, se ha determinado que la misma tiene 
importantes perspectivas de crecimiento, como consecuencia de la política de promoción de la 
producción y comercialización de biodiesel en el país12. 
 
Actualmente existe una demanda significativa de biodiesel a nivel nacional, producto del 
establecimiento a partir del año 2009 de la obligación legal de comercializar Diesel B213, 
impuesta mediante Decreto Supremo Nº 021-2007-EM14. Así, se ha estimado que la demanda 
de biodiesel para los años 2009 y 2010 sería de 82 603 y 84 338 toneladas, respectivamente.  
 
Asimismo, a partir del 2011 se espera un incremento sustancial de tal demanda hasta  alcanzar 
un aproximado de 222 070 toneladas, debido a que el consumo de Diesel B5 será obligatorio, 
según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 021-2007-EM, que dispone que el porcentaje 
de biodiesel usado en la mezcla deberá incrementarse de 2% a 5% a partir de dicho año. 
 
En vista de las importantes proyecciones de crecimiento de la industria, ha surgido una rama 
de producción nacional de biodiesel que ha realizado importantes inversiones para la puesta en 
marcha del negocio. A continuación, se analizará si dicha rama naciente viene siendo afectada 
por el ingreso de importaciones de biodiesel subsidiado de origen estadounidense, en una 
medida tal que le impida desarrollarse.  
 
• Volumen y precio de las importaciones 
 
Tal como se señala en el Informe Nº 048-2009/CFD-INDECOPI, se ha verificado que, como 
consecuencia de la promoción del uso de biodiesel en el país, ha venido ingresando volúmenes 
considerables de importaciones de dicho producto al mercado peruano, particularmente 
originario de los Estados Unidos, a precios bastante por debajo de los de la RPN.  
 
Entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, el volumen de las importaciones totales ha sido de 
22 765 toneladas, de las cuales el 65.6% de las importaciones fueron originarias de los 
Estados Unidos. Asimismo, se ha verificado una significativa diferencia de US$ 160, entre el 
precio de venta ex–fábrica de Industrias del Espino y el precio nacionalizado de las 
importaciones de biodiesel originario de los Estados Unidos, durante el mismo período.  
 
Por tanto, se concluye que el ingreso masivo de importaciones de biodiesel subsidiado 
originario de los Estados Unidos a tales precios, considerando la gran capacidad exportadora 
de dicho país, produciría una caída de los precios internos a un nivel tal, que la RPN no podría 
colocar su producto en el mercado interno.  

                                                                                                                                                                          
misma no ha alcanzado un nivel suficiente para permitir el examen de los otros dos tipos de daño, como el presente 
caso.  

 
12 En el Perú la producción de biocombustibles se viene fomentando desde la aprobación de la Ley Nº 28054 – Ley 

que promueve el mercado de biocombustibles y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 013-2005-EM.  
 
13 Mezcla de diesel con 2% por ciento de biodiesel. 
 
14   Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, el cual establece los requisitos para la comercialización 

y distribución del biodiesel, así como lo referente a las normas técnicas de calidad de los mencionados productos.  
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• Indicadores económicos de la RPN 
 
De la revisión de los principales indicadores de la empresa, se aprecia que si bien ha realizado 
importantes inversiones para la puesta en marcha del negocio de biodiesel, tanto para la 
ampliación de la frontera agrícola como para la implementación de una planta industrial15, los 
resultados económicos obtenidos por la misma durante los primeros meses de la puesta en 
marcha del negocio no han sido favorables, y contrastan con aquéllos que fueron proyectados 
por la empresa. 
 
Si bien la empresa estaba en la capacidad de abastecer la mayor parte del mercado, se 
aprecia que el nivel de producción en el período analizado se encuentra muy por debajo de su 
capacidad de producción –ascendente a 4500 toneladas mensuales–, siendo la utilización de 
dicha capacidad de menos del 10%. Además, entre febrero y marzo de 2009, la empresa se ha 
visto forzada a paralizar la producción de biodiesel. 
 
Con relación a la participación de mercado, las importaciones de biodiesel subsidiado de los 
Estados Unidos han tenido la mayor participación (55.1%), mientras que las ventas de la 
empresa solicitante apenas representaron el 7.5% del mercado interno. Si a ello se suman las 
ventas de la segunda productora nacional de biodiesel16, la participación de las principales 
empresas de la RPN en las ventas del mercado interno apenas representan el 16.3% del 
mismo.   
 
De otro lado, se observan niveles muy altos de inventarios como consecuencia del reducido 
nivel de ventas de la empresa solicitante, los que representan entre el 101% y 566% del nivel 
de ventas. 
 
Desde el inicio de sus operaciones, la empresa ha venido experimentando pérdidas por 
tonelada de biodiesel vendido en el mercado interno, mostrando así un margen de utilidad 
negativa. En general, el precio se ha ubicado entre 25% y 47% por debajo de los costos totales 
de producción, dependiendo de si la materia prima es importada o adquirida localmente, 
respectivamente.  

 
Finalmente, la empresa muestra un nivel alto de endeudamiento y una reducida capacidad para 
pagar sus deudas, situación que podría empeorar teniendo en cuenta que la rama de 
producción de biodiesel viene generando pérdidas. 
 
II.5. Determinación de indicios de la existencia de relación causal entre la subvención y 

el daño a la RPN  
 
Como se explica en el Informe Nº 048-2009/CFD-INDECOPI, la existencia de indicios de 
relación causal entre los subsidios otorgados al biodiesel estadounidense y el daño por retraso 
importante en la creación de la RPN se refleja principalmente en el hecho que las 
importaciones del producto originario de los Estados Unidos, a precios bastante por debajo de 
los precios de la industria nacional, se han venido realizando en cantidades tales que les ha 
permitido cubrir más de la mitad del mercado peruano (55% del mercado interno), mientras que 
la solicitante apenas ha obtenido una participación de mercado de 7.5%, pese a que contaba 
con suficiente capacidad para abastecer la mayor parte de dicho mercado. Como consecuencia 
de ello, el nivel de las ventas de la industria nacional ha sido bastante reducido, lo que a su vez 
ha generado niveles muy altos de inventarios y un uso de la capacidad instalada menor al 10%, 
habiéndose verificado además que la empresa ha incurrido en pérdidas por las ventas del 
producto desde el inicio de las mismas.  

                                                           
15 El detalle de las inversiones realizadas por Industrias del Espino se encuentra en el Informe Nº 048-2009/CFD-

INDECOPI.  
 
16  Heaven Petroleum Operators S.A.C. 
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Esta situación permite concluir de manera preliminar que el daño registrado por la RPN ha sido 
provocado por las importaciones subsidiadas pues, a pesar de existir una importante demanda 
actual de biodiesel a nivel nacional, una de las principales empresas de la RPN que ha 
destinado importantes inversiones para el desarrollo del negocio, ha obtenido resultados 
económicos desfavorables durante los primeros meses de la puesta en marcha del negocio. 
 
III. Decisión de la Comisión  
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 048-2009/CFD-INDECOPI y, conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, se ha determinado de manera inicial que los 
subsidios que el gobierno de los Estados Unidos otorga al biodiesel constituyen una 
transferencia de fondos al productor y mezclador de biodiesel y cumplen con el supuesto de 
especificidad previsto en el Acuerdo sobre Subvenciones. 
 
Asimismo, se ha determinado la existencia de indicios de daño por retraso importante en la 
creación de la RPN, toda vez que la naciente industria nacional de biodiesel, pese a las 
inversiones realizadas y a la creciente demanda de biodiesel en el país, viene operando al 10% 
de su calidad instalada, presentando altos inventarios como consecuencia del reducido nivel de 
ventas, a precios que no le permiten recuperar sus costos. 
 
Finalmente, se ha determinado la existencia de indicios de una relación causal entre la subvención 
y el daño encontrado, pues el deterioro en los indicadores económicos de la RPN coincide con el 
ingreso de volúmenes considerables de importaciones de biodiesel originario de los Estados 
Unidos y su mayor participación en el mercado interno.   
 
En atención a ello, corresponde disponer el inicio del procedimiento de investigación para la 
aplicación de medidas compensatorias sobre las importaciones de biodiesel originario de los 
Estados Unidos.  
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 048-2009/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo establecido el artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, 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 el período comprendido entre enero de 2004 y julio de 2009 
para la determinación de la existencia y cuantía de la subvención, mientras que para la 
determinación de la existencia de daño sobre la RPN se considerará el período comprendido 
entre octubre de 2008 (fecha en la que se inició la producción nacional de biodiesel) y julio de 
200917. 
 
De conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
Organización Mundial de Comercio, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y el Decreto Legislativo Nº 1033; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 21 de agosto de 2009; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de 
medidas compensatorias al biodiesel puro (B100) y a las mezclas que contengan una 

                                                           
17 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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proporción mayor al 50% de biodiesel (B50) en su composición, originario de los Estados 
Unidos de América. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a Industrias del Espino S.A. y dar a conocer el 
inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de los Estados Unidos de América, 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 
 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 (3) meses adicionales, de conformidad con lo 
dispuesto en el referido artículo. 
 
Artículo 5º.- 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 
 


