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INFORME  No 014-2002/CDS

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

De : Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios

Asunto : Evaluación de la solicitud para la aplicación de derechos
antidumping provisionales a las importaciones de aceite vegetal
refinado de soya, girasol y sus mezclas procedentes y/o
originarios de la República Argentina y de la República Federativa
del Brasil (Expediente Nº 012-2001-CDS) destinados a la Región
Oriente del Perú.

Fecha : 09 de abril del 2002

SUMILLA

Expediente No. : 012-2001-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

Solicitante : Industrias del Espino S.A.
Fecha de presentación de la
solicitud

: 21 de setiembre  y 31 de octubre del 2001

Productos investigados : Aceite vegetal refinado de soya, girasol y sus
mezclas.

Países  de origen : República de Argentina y República Federativa
del Brasil

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito de fecha 21 de setiembre del 2001, la empresa Industrias del
Espino S.A. interpuso ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
del Indecopi una solicitud para el inicio del procedimiento de investigación por
presuntas prácticas de dumping en las importaciones de aceite vegetal procedentes
u originarias de la República Argentina, producidas o exportadas por las empresas
Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A. y Aceitera
Martínez S.A. y aquellas provenientes de la República Federativa de Brasil,
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producidas o exportadas por la empresa Ceval Alimentos S.A. (ahora denominada
Bunge Alimentos S.A.).

2. Mediante Resolución Nº 029-2001-CDS-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del
2001 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 09 de diciembre del 2001, la
Comisión resuelve iniciar el procedimiento de investigación, remitiendo para tales
efectos, con fechas 10 y 26 de diciembre del 2001, el “Cuestionario para empresas
exportadoras” a las empresas argentinas y a la empresa brasileña, así como el
“Cuestionario para empresas importadoras” a las empresas peruana conocidas que
estuvieran relacionadas a la indicada investigación, concediéndoles un plazo de
treinta días para presentar la información requerida, conforme a lo establecido por
el Artículo 22º del Decreto Supremo Nº 043-97-EF.

3. Se concedió prórroga para la entrega de la información requerida a todas aquellas
empresas que la solicitaron.

4. Mediante faxes recibidos con fecha 14 y 21 de diciembre del 2001, la empresa
argentina Molinos Río de la Plata S.A., expresa que durante el período de
investigación no han exportado a la Región Oriente del Perú, ni bajo el régimen del
Convenio Peruano Colombiano (PECO), ni a través de la Aduana de Iquitos, a la
vez indica que la presencia de sus productos en la Región Oriente del Perú es una
actividad comercial totalmente marginal.

5. Mediante fax recibido el 02 de enero del 2002, la empresa argentina Aceitera
Martínez S.A. niega que su empresa practique políticas de precios diferenciales con
respecto a su mercado externo y adjunta varios documentos, entre los cuales
están: copia de las facturas y conocimientos de embarque de tres despachos
realizados al Perú.

6. Mediante escritos recibidos con fecha 04, 17 y 28 de enero, la empresa Luccheti
Perú S.A. solicita exclusión del procedimiento de investigación, y posteriormente, el
día18 de febrero del 2002, pide resolver su pedido de exclusión.

7. Mediante escritos recibidos el 15 y 28 de enero y el 28 de febrero del 2002, la
Embajada de la República Argentina en el Perú, adjunta cartas emitidas por el
Ministerio de la Producción mediante las cuales solicitan el cierre de la investigación
para las empresas argentinas.

8. Mediante escritos recibidos con fecha 21 de enero del 2002, las empresas Aceitera
General Deheza  S.A y Nidera  S.A. solicitan la exclusión del procedimiento de
investigación por presuntas prácticas de dumping.

9. Mediante escrito recibido con fecha 28 de enero del 2002, la empresa argentina
Aceitera Martínez S.A solicita la exclusión del procedimiento de investigación, en
razón que sus exportaciones van dirigidas al puerto del Callao, desconociendo el
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destino de las mismas a través del régimen denominado PECO.

10. Mediante Carta Nº 073-2002/CDS-INDECOPI de fecha 29 de enero del 2002,
remitida a la Embajada de la República Argentina en el Perú, la Comisión deniega
la petición de exclusión de la investigación para las empresas argentinas
interpuesta por el Ministerio de la Producción, la razón obedece al estado en el cual
se encuentra el procedimiento, considerando inoportuno pronunciarse sobre el
particular e indica que al momento de resolver considerará los elementos vertidos
por las partes.

11. Mediante escrito recibido con fecha 11 de febrero del 2002, la empresa Molinos Río
de la Plata S.A., solicita pronunciamiento respecto a pedido de exclusión  del
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en la
importación de aceites vegetales.

12. Mediante escritos recibidos con fecha 12 de febrero y 08 de marzo del 2002, la
empresa Industrias del Espino S.A., solicita y reitera respectivamente la aplicación
de derechos antidumping provisionales.

13. Mediante escrito recibido con fecha 18 de febrero del 2002, la empresa Molinos Río
de la Plata S.A., solicita pronunciamiento respecto a su pedido de exclusión  del
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en la
importación de aceites vegetales y a la vez cuestiona legalidad e imparcialidad de la
Comisión.

14. Mediante escrito recibido con fecha 19 de febrero del 2002, la empresa Molinos Río
de la Plata S.A., informa que en tanto su pedido no sea resuelto por la Comisión no
presentarán la documentación requerida.

15. Mediante escrito recibido con fecha 28 de febrero del 2002, la empresa Industrias
del Espino S.A. solicita que se requiera a las empresa argentinas la documentación
necesaria a fin de determinar la existencia o inexistencia del dumping en las
importaciones de aceites vegetales.

16. Mediante escrito recibido con fecha 05 de marzo del 2002, la empresa Molinos Río
de la Plata S.A. solicita a la Comisión atenerse a las normas de cumplimiento
obligatorio, respetando los derechos de los administrados y las normas del debido
proceso. Asimismo, la señalada empresa mediante escrito recibido con fecha 19 de
marzo del 2002, denuncia actuación ilegal de la Comisión.

17. Mediante escrito recibido con fecha 05 de marzo del 2002, la empresa Nidera S.A.
solicita a la Comisión adecuar su actuación a los cauces regulares del
procedimiento.

18. Mediante escrito recibido con fecha 08 de marzo del 2002, la empresa Interloom
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S.A. precisa no efectuar importaciones al amparo del PECO.

19. Al 30 de marzo del 2002, las siguientes empresas importadoras cumplieron con
entregar la información requerida: Pura Amayo Sucesores S.R.L., Marie
Distribuciones S.R.L. Molitalia S.A., Interloom S.A., Luccheti S.A., Makc
Importaciones E.I.R.L. y Droguería San Martín S.A.

20. Al 30 de marzo del 2002, las empresas exportadoras que se detallan a continuación
cumplieron con entregar la información requerida: Ceval Alimentos S.A. (Bunge
Alimentos S.A.), de la República Federativa del Brasil y Aceitera Martinez S.A., de
la República Argentina.

II.   ANALISIS

21. Sobre la base de la información presentada por la solicitante, ADUANAS, MITINCI y
el MINAG entre otras fuentes, se ha evaluado los siguientes aspectos:

• Determinación del producto similar.
• Determinación preliminar de la existencia de dumping.
• Determinación preliminar de la existencia de daño y/o amenaza de daño a la

rama de producción nacional.
• Determinación de preliminar de la existencia de relación causal entre el

dumping y el daño.

22. De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis de daño a la
rama de producción regional el comprendido entre enero de 1998 y setiembre del
2001. De otro lado, para la determinación de la existencia de dumping se ha
considerado el período comprendido entre enero y setiembre del 2001.

DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

23. Los productos denunciados son los aceites de origen vegetal refinados elaborados
a base de girasol y soya y sus mezclas, originarios y/o procedentes de Argentina y
Brasil  que vienen ingresando bajo las subpartidas 1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y
1515.90.00.00 del arancel de Aduanas.

24. Los productos nacionales son aceites vegetales refinados elaborados sobre la base
de soya, girasol, palma entre otras materias primas.  El producto producido por la
solicitante es el aceite vegetal refinado elaborado a base del fruto de la palma
aceitera.

25. Los productos denunciados así como el fabricado por la solicitante presentan las
características comunes de ser aceites comestibles, elaborados sobre la base de
glicéridos de origen vegetal.  Adicionalmente, por los usos que presentan estos
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productos, es posible concluir que son sustituibles desde la perspectiva de los
consumidores y que son competidores directos en el mercado.

26. Tomando en cuenta lo anterior, se puede concluir que el producto producido por la
solicitante es similar a los productos denunciados en el sentido del artículo 2.6 del
Acuerdo Antidumping1.

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING.

27. En el periodo determinado para el cálculo del margen de dumping, se registraron
importaciones significativas de las empresas Aceitera General Deheza S.A.
(Argentina) y Bunge Alimentos S.A. (Brasil). En este sentido, se procedió al cálculo
del margen de dumping sólo para estas empresas.

Precio de Exportación.

28. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, se ha estimado el
precio FOB promedio de exportación para el producto objeto de la investigación
importados a la Región Oriente del Perú2.

Cuadro 1a
Precio de exportación de los productos de Argentina

Empresa Tipo de aceite Precio FOB (US$/Kg) 
1/

1/ Enero-setiembre del 2001

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Aceitera General Deheza S.A. Soya 0,507

Cuadro 1b
                                                          
1 ACUERDO ANTIDUMPING. 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”

2 Entiéndase por importaciones destinadas a la Región Oriente del Perú, a aquéllas acogidas a
cualquier trato preferencial nacional (Ley de Promoción a la Inversión en la Amazonía) o
internacional (Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano
Colombiano de 1938, conocido como PECO).
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Precio de exportación de los productos de Brasil

Empresa Tipo de aceite Precio FOB (US$/Kg) 
1/

1/
 Enero-setiembre del 2001

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

0,509Ceval Alimentos S.A. Soya

Valor Normal

29. En base a la mejor información disponible, de manera preliminar se ha determinado
el valor normal en base al precio de venta interno del producto denunciado tanto en
el mercado argentino como brasileño.  Para el caso argentino, se consideró como
prueba de valor normal una boleta de venta al consumidor final del supermercado
“La Gallega”. En el caso de Brasil, se consideró como prueba de valor normal el
precio de venta en internet al consumidor final de la página web
www.zonasultende.com. Estos precios de ventas internos se ajustaron en 20% para
llegar a un nivel comparable con el precio FOB de exportación (ajustes por
transporte y comercialización). En el caso de los precios de venta interna de
Argentina, se hizo un ajuste del 21% por concepto del IVA (impuesto al valor
agregado). Como factor de conversión  de litros a kilos de aceite se utilizó la razón
de 0.9145 kg / litro de aceite.

Cuadro 2a
Valor Normal (Argentina)

Empresa exportadora Tipo de aceite
Precio de venta al 

consumidor con IVA 
(US$/litro)

Precio de venta al 
consumidor sin IVA 

(US$/litro)

Precio con ajuste por 
comercialización 

(US$/litro)

Valor normal 
(US$/Kg)

Aceitera General Deheza S.A. Soya 1,21 1,00 0,800 0,875

Fuente: La Gallega Supermercados 

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro 2b
Valor Normal (Brasil)

Empresa exportadora Tipo de aceite
Precio de venta 

interna (US$/litro)

Precio con ajuste por 
comercialización 

(US$/litro)

Valor normal 
(US$/kg.)

Ceval Alimentos S.A. Soya 0,632 0,506 0,553

Fuente: www.zonasultende.com

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Margen de Dumping

30. Sobre la base de la información de los cuadros anteriores, se ha determinado de
manera preliminar la existencia de dumping en las importaciones de aceite vegetal
refinado originarias y/o procedentes de Argentina y Brasil, como se muestra a
continuación:

Cuadro 3a
Margen de Dumping (Argentina)

Empresa
Precio FOB 

(US$/Kg) 
1/ Valor normal (US$/Kg) % Dumping

1/ Enero-setiembre del 2001

Fuente: ADUANAS y La Gallega Supermercados

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Aceitera General Deheza S.A. 0,507 0,875 73%

Cuadro 3b
Margen de Dumping (Brasil)

Empresa
Precio FOB 

(US$/Kg) 1/ Valor normal (US$/Kg) % Dumping

1/ Enero-setiembre del 2001

Fuente: ADUANAS y www.zonasultende.com

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

9%Ceval Alimentos S.A. 0,509 0,553

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE DAÑO Y/O AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA
DE PRODUCCIÓN REGIONAL

Importaciones de aceite vegetal refinado:

31. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de aceite vegetal refinado de girasol, soya y sus mezclas que
ingresan bajo las subpartidas 1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y 1515.90.00.00, se ha
procedido a analizar la evolución de las importaciones correspondientes al producto
similar según país de origen, durante el periodo de análisis de daño.  Para
identificar las importaciones destinadas a la Región Oriente, se han considerado de
modo referencial las importaciones acogidas al PECO (Protocolo Modificatorio del
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938), así como
aquéllas que se acogieron a la Ley de Promoción a la Inversión en la Amazonía.

32. Durante todo el periodo de análisis, las importaciones regionales de aceites
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vegetales fueron sólamente de origen argentino y brasileño, y de manera
significativa de las empresas Aceitera General Deheza S.A. y Bunge Alimentos S.A.
respectivamente.

33. Durante el periodo comprendido entre los años 1998 y el 2000, se observa un
aumento de 471.991 a 3.098.109 kilos del total importado. Si se compara el periodo
enero-setiembre del 2001 con relación a similar periodo del 2000, se puede
observar que las importaciones crecieron de 1,873,236  a 3,074,890 kilos.

34. Entre 1998 y el 2000, las importaciones regionales originarias de Brasil aumentaron
de 49.710 a 2.355.353 kilos. Asimismo, las importaciones regionales originarias de
Argentina crecieron de 422.281 a 742.755 kilos.

35. En el periodo enero-setiembre del 2001, las importaciones originarias de Brasil
representaron el 59,5% del total importado a la Región Oriente del Perú, mientras
que las importaciones originarias de Argentina representaron el 40,5%. Si se
analiza la evolución del total importado en el periodo enero-setiembre del 2001 con
similar periodo del año anterior, se observa que las importaciones originarias de
Brasil crecieron en 25,2%, mientras que las importaciones originarias de Argentina
crecieron en 203,0%.

Cuadro 4
Volumen importado a la Región Oriente (Kilogramos)

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Importaciones regionales 471 991 1 349 867 3 098 109 1 873 236 3 074 890
Argentina 422 281 245 577 742 755 410 791 1 244 539
Brasil 49 710 1 104 290 2 355 353 1 462 446 1 830 352

1/ Enero-setiembre

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro 5
Participación en las importaciones de la Región Oriente

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Argentina 89,5% 18,2% 24,0% 21,9% 40,5%
Brasil 10,5% 81,8% 76,0% 78,1% 59,5%

1/ Enero-setiembre

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Mercado Regional de aceites vegetales refinados

Volúmenes

36. Entre 1998 y el 2000, las ventas en el mercado regional crecieron de 7,324,409
kilos a 12,879,142 kilos. Si bien las ventas del producto nacional crecieron de
6,852,418 kilos a 9,781,033 kilos, lo hicieron a una tasa menor al  incremento  del
mercado, mientras que  las ventas de los productos importados se incrementaron
entre dichos años pasando de 471,991 kilos a 3,098,109 kilos.

37. La participación de las importaciones originarias de Brasil en el periodo 1998-2000
se incrementó de 0,7% a 18,3%. Asimismo, las importaciones originarias de
Argentina mantuvieron alrededor de 2,8 y 5,8% de participación en este mercado,
en tanto, la participación de mercado del producto nacional se redujo de 93,6% a
75,9%.

38. Si se compara el periodo enero-setiembre del 2001 con similar periodo del 2000, se
observa que las ventas del producto nacional crecieron en 7,7%, a una tasa inferior
a la tasa de crecimiento del mercado (19,1%). Las importaciones originarias de
Brasil y Argentina se incrementaron en 25,2% y 203,0%, respectivamente.

Cuadro 6
Mercado regional de aceites vegetales refinados

(kilos)

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Ventas regionales 6 852 418 7 285 264 9 781 033 7 411 560 7 985 670
Industrias del Espino S.A. 6 235 700 6 629 590 8 900 740 6 744 520 7 266 960
Otros 2/ 616 718 655 674 880 293 667 040 718 710

Importaciones totales 471 991 1 349 867 3 098 109 1 873 236 3 074 890
Argentina 422 281 245 577 742 755 410 791 1 244 539
Brasil 49 710 1 104 290 2 355 353 1 462 446 1 830 352

Mercado regional 7 324 409 8 635 131 12 879 142 9 284 797 11 060 561
1/ Enero-setiembre
2/ Otros productores nacionales

Fuente: ADUANAS e Industrias del Espino S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro 7
Participación de mercado regional de aceites vegetales refinados

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Ventas regionales 93,6% 84,4% 75,9% 79,8% 72,2%
Industrias del Espino S.A. 85,1% 76,8% 69,1% 72,6% 65,7%
Otros 2/ 8,4% 7,6% 6,8% 7,2% 6,5%

Importaciones totales 6,4% 15,6% 24,1% 20,2% 27,8%
Argentina 5,8% 2,8% 5,8% 4,4% 11,3%
Brasil 0,7% 12,8% 18,3% 15,8% 16,5%

Mercado regional 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/ Enero-setiembre
2/ Otros productores nacionales

Fuente: ADUANAS e Industrias del Espino S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Precios de venta y utilidades en el mercado regional de aceites vegetales
refinados

39. Entre 1998-2000 se observa una reducción de los precios del aceite vegetal
vendido en el mercado regional. En 1999 los menores precios fueron los de los
productos originarios de Brasil, y en el 2000 y  primer semestre del 2001, los
menores precios fueron los de los productos originarios de Argentina.

Cuadro 8
Precios de venta de aceites vegetales refinados

(US$/kilo)

Años 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Precios regionales 1,1784 0,9311 0,8314 0,8255 0,7648
Argentina 0,9795 0,8196 0,6681 0,6828 0,5892
Brasil 1,1498 0,7999 0,7095 0,7523 0,6124
1/ Enero-junio
2/ Precio de venta de Industrias del Espino S.A. sin IGV
3/ Precio CIF.

Fuente: ADUANAS e Industrias del Espino S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Gráfico 1

Evolución de los precios en el mercado regional (US$/kilo)
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40. En el gráfico anterior se observa claramente una tendencia a la baja en los precios
del producto en investigación a lo largo del tiempo, que habría obligado a la
reducción de los precios del productor regional.

41. La utilidades unitarias de la empresa fueron negativas durante todo el periodo
investigado, mostrando una leve mejoría en el periodo enero-junio del 2001
respecto al año anterior.
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Evolución de la producción y el empleo

42. Durante todo el periodo analizado, la producción regional creció a un menor ritmo
que el de las  importaciones. Así, durante el periodo comprendido entre los años
1998 y 2000, las importaciones originarias de Brasil crecieron en 4,586,2% y las
argentinas en 75,9%, mientras que la producción regional sólo creció en 38,3%. El
empleo aumentó durante todo el periodo analizado.

Cuadro 9
Evolución de la producción y el empleo

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Producción regional 6 496 890 6 694 290 8 987 360 4 465 410 4 887 440
Empleo 197 220 309 298 386
1/ Enero-junio

Fuente: Industrias del Espino S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL
ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO

43. Entre 1998 y el 2000 las importaciones originarias de Brasil se incrementaron en
4.638,2%, alcanzando el 76,0% del total importado en el 2000. En el periodo enero-
setiembre del 2001, las importaciones de Argentina mostraron un importante
crecimiento, representando el 40,5% del total importado en dicho periodo. Por su
parte, las ventas nacionales crecieron, pero a una tasa menor a la del incremento
del mercado, 42,7% en el periodo 1998-2000, y 7,7% en el periodo enero-setiembre
del 2001.

44. El incremento de las importaciones originarias de Brasil a precios dumping habrían
incidido en un menor crecimiento de las ventas y de la producción regional, así
como en la reducción de la participación de mercado y de los precios regionales.

45. Asimismo, el incremento de las importaciones originarias de Argentina a precios
dumping habrían tenido efectos negativos sobre la evolución de las ventas y de la
producción regional.  Ello incidiría también en una menor participación de mercado
y de los precios regionales.

46.  En tal sentido, se ha determinado de manera preliminar que el sector dedicado a la
producción de aceites vegetales refinados de la Región Oriente se ha visto afectado
por las importaciones originarias de Brasil y Argentina, a precios dumping.
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EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS ANTIDUMPING
PROVISIONALES

47. Mediante escritos del 12 de febrero y 14 de marzo del 2002, la solicitante reiteró su
solicitud de aplicación de derechos antidumping provisionales a fin de evitar un
mayor daño a la rama de producción regional como consecuencia de las
importaciones objeto de la investigación.

48. Según lo dispuesto por el Artículo 7.13 del acuerdo y el Artículo 424 del Reglamento,
los derechos provisionales se aplican cuando existe una determinación preliminar
positiva de la existencia de dumping, daño y relación causal y su finalidad es la de
impedir que se cause daño a la rama de producción nacional -en el presente caso a
la rama de producción regional- durante el transcurso de la investigación.

49. En este sentido, al haberse otorgado a las partes interesadas oportunidad
adecuada de presentar información y dado que se ha llegado a una determinación
preliminar positiva de la existencia de dumping, daño y relación causal en base a la
mejor información disponible, se considera necesario aplicar derechos antidumping
provisionales para evitar que se cause daño a la rama de producción regional
durante el tiempo que dure la investigación.

                                                          
3 Acuerdo, Artículo 7.1.- Sólo se aplicarán medidas provisionales si:

i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del artículo 5,
se ha dado un aviso público para tal efecto y se han dado a las partes interesadas
oportunidades adecuadas de presentar información y hacer observaciones;

ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y
del consiguiente daño a una rama de la producción nacional; y

iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se
cause daño durante la investigación.

Reglamento, Artículo 42.- Requisitos para la aplicación de derechos antidumping.- La
Comisión sólo podrá aplicar derechos antidumping provisionales si:

a) se ha iniciado una investigación de conformidad con el presente Reglamento y se ha
dada a las partes interesadas una oportunidad adecuada de presentar información y
hacer observaciones;

b) se ha llegado a una determinación preliminar que existe dumping o subvención, daño
o amenaza de daño y una relación causal entre las importaciones objeto de dumping
o subvención y el daño o amenaza de daño alegados; y

c) La Comisión considere que es necesario aplicar derechos provisionales para impedir
que se cause daño a la producción nacional durante el plazo de la investigación.
La aplicación de los derechos provisionales se regirá por lo dispuesto en los artículos
7 y 17 del Acuerdo sobre Dumping y Acuerdo sobre Subvenciones, respectivamente.
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III.  CONCLUSIONES

50. Debido a que presentan características comunes en cuanto a su origen (vegetal),
sustituibilidad y uso, el producto elaborado por la solicitante es similar al producto
denunciado conforme a lo establecido por el Acuerdo Antidumping (art. 2.6)

51. Se ha determinado de manera preliminar la existencia de prácticas de dumping en
las exportaciones de aceite producidos y/o exportados por la empresa argentina
Aceitera General Deheza S.A. y la empresa brasileña Ceval Alimentos S.A. (Bunge
Alimentos S.A.).

52. Se ha determinado de manera preliminar la existencia de daño a la rama de
producción  regional por efecto de las importaciones a precios dumping de los
productos argentinos y brasileños denunciados.

53. Se ha determinado de manera preliminar la existencia de relación causal entre el
supuesto dumping y el daño a la industria regional de aceites, sustentada en el
deterioro de los indicadores económicos de la empresa Industrias del Espino S.A.,
que van acompañados de un incremento de las importaciones originarias de Brasil
y Argentina.

________________________
Margarita Trillo Ramos

Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

Colaboraron en la revisión de los antecedentes y en la revisión de los datos estadísticos Iván Oblitas Vallejo y José Carlos
Velarde Sacio
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