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INFORME  No. 030-2001/CDS

A : Eco. Gaston Pacheco Zerga
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios

De : Eco. Christy García Godos Naveda
Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Srta. Viviana Sánchez Alfaro
Asistente Legal

Asunto               : Vigencia de los derechos compensatorios provisionales
aplicados ad-valorem FOB sobre las importaciones de aceite
vegetal, refinado, envasado, elaborado a partir de soya y
girasol, originarias y/o procedentes de la República de
Argentina que ingresan bajo las subpartidas arancelarias
157.90.00.00 y 1512.19.00.00. (Expediente Nº002-2000-CDS).

Fecha : 14 de agosto del 2001.

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría
Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios1, ha elaborado en
torno al asunto de la referencia:

I. Antecedentes

1. Mediante Resolución N° 014-2000/CDS-INDECOPI publicada el 15 de
diciembre del 2000 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, dispuso el inicio
del procedimiento de investigación por la supuesta existencia de subvenciones
a las exportaciones de aceite vegetal, concedidas por el Gobierno de la
República  Argentina3  a  las   exportaciones   extrazona   que   ingresan  bajo  las

                                                                
1 En adelante la Secretaría Técnica. 

2 En adelante la Comisión.

3 En adelante Argentina.
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siguientes subpartidas correspondiente a la clasificación arancelaria nandina:
1507.90.00.00, 1512.19. 00.00, 1515.29.00.00 y 1515.90.00.00.

2. Mediante Resolución N° 004-2001/CDS-INDECOPI, modificada mediante
Resolución N° 005-2001/CDS-INDECOPI4, publicadas en el Diario Oficial “El
Peruano” el 12 de abril y 06 de mayo del 2001 respectivamente, la Comisión
dispuso la aplicación de derechos compensatorios provisionales según la
siguiente tabla:

Subpartidas Arancelarias Derechos Compensatorios
Provisionales

1507.90.00.00 6,33%
1512.19.00.00 6,57%

3. El 12 de agosto del 2001, se cumplieron cuatro (4) meses de vigencia de los
derechos compensatorios provisionales aplicados mediante la Resolución
Nº004-2001/CDS-INDECOPI.

4. El procedimiento de investigación iniciado mediante la Resolución Nº 014-
2000/CDS-INDECOPI no ha concluido.

II. Análisis

La vigencia de los derechos compensatorios provisionales aplicados en el marco
de un procedimiento de investigación contra importaciones de países miembros de
la Organización Mundial del Comercio, se rige por lo establecido en el Artículo
17.45  del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
Organización Mundial del Comercio6.

Con respecto a la vigencia de los derechos compensatorios provisionales ad-
valorem FOB sobre las importaciones de aceite vegetal, refinado, envasado,
elaborado a partir de soya y girasol, originarias y/o procedentes de Argentina, que
ingresan bajo la subpartidas arancelarias 1507.90.00.00 y 1512.19.00.00; se debe
señalar que los referidos derechos entraron en vigor el 12 de abril del 2001.

                                                                
4 En adelante la Resolución N° 004-2001/CDS-INDECOPI.

5 Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Artículo 17.4.- Las medidas
provisionales se aplicarán por el período más breve posible, que no podrá exceder de cuatro
meses.

6 En adelante el Acuerdo.
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En consecuencia, habiendo transcurrido los cuatro (04) meses establecidos por el
Artículo 17.4 del Acuerdo, la vigencia de los derechos termina indefectiblemente el
12 de agosto del 2001, sin que proceda la ampliación de este plazo.

III. RECOMENDACIONES

1. Dejar sin efecto a partir del 13 de agosto del 2001, los derechos
compensatorios provisionales aplicados mediante la Resolución N° 004-
2001/CDS-INDECOPI modificada por la Resolución N° 005-2001/CDS-
INDECOPI publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de abril y el 06 de
mayo del 2001, respectivamente.

2. Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas para que deje sin efecto el
cobro y/o la constitución de garantías sobre las importaciones que ingresen a
partir del 13 de agosto del 2001, manteniendo las garantías constituidas y/o los
pagos efectuados en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Nº 004-
2001/CDS-INDECOPI modificada por la Resolución Nº 005-2001/CDS-
INDECOPI.

_______________________________
Christy García-Godos Naveda

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios

________________________
Viviana Sánchez Alfaro

Asistente Legal


