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INFORME  No 031-2002/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 a las importaciones de aceite vegetal refinado de
soya, girasol y sus mezclas originarios de la República Federativa
del Brasil, producidos o exportados por Bunge Alimentos S.A.,
(antes Ceval Alimentos S.A) destinados a la Región Oriente del
Perú1. (Expediente Nº 012-2001-CDS)

Fecha : 15 de julio 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

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

País  de origen : República Federativa del Brasil

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito de fecha, 21 de setiembre del 2001, la empresa Industrias del
Espino S.A. interpone 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 exportaciones de aceite vegetal refinado de

                                                          
1 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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soya, girasol y sus mezclas, destinados a la Región Oriente del Perú, originario de
la República Argentina, exportado por las empresas Nidera S.A., Molinos Río de la
Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A. y Aceitera Martínez S.A. y de la
República Federativa de Brasil, producido o exportado por la empresa Ceval
Alimentos S.A. (ahora denominada Bunge Alimentos S.A.).

2. Mediante Resolución Nº 029-2001/CDS-INDECOPI, 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, en el mes 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 peruanas 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. 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.

4. Mediante escrito recibido el 18 de febrero del 2002, la empresa Bunge Alimentos
S.A. proporciona el Cuestionario para Empresa Exportadoras investigadas por
prácticas de dumping acompañado de un grupo importante de facturas de
exportación a Perú. Asimismo, entrega su correspondiente Poder de
Representación.

5. Mediante Carta Nº 124-2002/CDS-INDECOPI del 27 de febrero del 2002, y con
relación a la información proporcionada el 18 de febrero del 2002 se requiere a la
empresa Bunge Alimentos S.A. (Ceval Alimentos S.A.) a fin de que precise la
confidencialidad de la información presentada y se le  pide especificar el porcentaje
en las ventas de sus plantas de Ourinhos y Gaspar.  Igualmente se le requiere
presentar copias simples de las primera treinta (30) facturas de venta interna de
cada mes del periodo investigado.  Al respecto, la empresa Bunge Alimentos S.A.
(Ceval Alimentos S.A.) mediante escrito presentado con fecha 19 de marzo del
2002, efectuó algunas precisiones sobre el particular.

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

7. El 9 de abril del 2002, la Comisión expidió la Resolución Nº016-2002/CDS-
INDECOPI, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de abril del 2002,
mediante la cual se dispuso la aplicación de derechos antidumping provisionales de
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73% a las importaciones del producto denunciado producidos o exportados por la
empresa argentina Aceitera General Deheza S.A. (AGD) destinados a la Región
Oriente del Perú. Asimismo, se resolvió aplicar derechos antidumping provisionales
de 9% sobre el valor FOB de las importaciones del producto denunciado originarios
de Brasil producidos o exportados por la empresa Bunge Alimentos S.A. (Ceval
Alimentos S.A.) también destinados a la Región Oriente del Perú.

8. Con fecha 12 de abril del 2002 la empresa Bunge Alimentos S.A. presenta un
escrito efectuando los descargos del caso y proporcionando folletos ilustrativos
sobre datos técnicos nutricionales del aceite de soya exportado al Perú bajo la
marca “Soya”, así como otros folletos sobre toda la línea de aceites fabricados por
Bunge Alimentos S.A.  Asimismo, proporciona una muestra de las 30 primeras
facturas de venta interna de cada mes correspondiente al período julio del 2000 a
junio del 2001 de sus  plantas en Gaspar y Ourinhos.

9. Con fecha 22 de abril del 2002 la empresa Bunge Alimentos S.A. presenta un
escrito precisando la no confidencialidad de la información presentada el 12 de abril
del 2002.

10. Con fecha 05 de junio del 2002 se lleva a cabo la Audiencia con la participación de
todas las partes apersonadas y los representantes de los gobiernos de Argentina,
Brasil y Perú, las cuales hicieron llegar días después sus planteamientos por
escrito.

II. ANALISIS

11.  El periodo considerado para el análisis del margen de dumping es el comprendido
entre enero y junio del 2001, y para el análisis del daño a la rama de producción
regional éste es de enero de 1998 a junio de 2001.

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING.

12. En el periodo determinado para el cálculo del margen de dumping, se registraron
importaciones significativas a la Región Oriente del Perú de las empresas Aceitera
General Deheza S.A. (Argentina) y Bunge Alimentos S.A. (Brasil).

Precio de Exportación.

13. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, se ha estimado el
precio FOB promedio de las exportaciones de aceite vegetal refinado de soya de la
empresa Bunge Alimentos S.A., a la Región Oriente del Perú en 0,513 dólares por
kilo.
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Cuadro 1
Precio FOB de exportación

EmpresaBunge Alimentos S.A.

Valor Normal

14. Para el cálculo del valor normal, se tomó en consideración las facturas de venta
interna emitidas por Bunge Alimentos S.A., del aceite vegetal refinado marca
“Soya”, el mismo que fue exportado a la Región Oriente del Perú, seleccionándose
aquellas facturas que no consignaban ningún tipo de descuento comercial especial.

15. A efectos de llevar el precio de venta interna a un nivel comparable con el precio
FOB de exportación al Perú, se efectuaron los ajustes que se detallan a
continuación:

7.1 Factor de conversión de litros a Kilos: Según la información contenida en el
Informe Técnico SNM N°071-2002, recibido el 01 de julio del 2002 y que obra en
el expediente, se analizó una muestra del aceite marca “Soya”, con el fin de
determinar su densidad y el factor de conversión de litros a kilos para este
producto. Así, El Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI obtuvo como
resultado (bajo las condiciones detalladas en dicho informe) una densidad de
0.9170 Kg/L.

7.2 Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y
sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interestatal e
Intermunicipal y de Comunicación (ICMS): Este ajuste se realizó transacción
por transacción, aplicando tasas de 12% y 18%, conforme correspondía según
la legislación vigente.  En promedio ponderado la tasa resultante es de 13.2%.

7.3 Comisión al vendedor: Bunge Alimentos S.A. ha presentado pruebas
suficientes ante la Comisión, que confirman que tiene vendedores que colocan
el producto y reciben comisiones (lo cual está inclusive especificado en sus
facturas de venta interna).  Por ello, se ha considerado una comisión de US$/.
0.00249 por kilogramo de aceite.

7.5 Flete interno: Toda vez que de todas las facturas presentadas por Bunge se
desprende que dicha empresa asumió los costos de transporte interno, se
hiciero



                                                                                                                                                      Secretaría Técnica
  Informe N° 031-2002/CDS

M-CDS-21/1A                                                                                                           5/6

n los ajustes respectivos. De esta manera, se consideró el valor de US$/. 0.025
como flete interno por kilogramo de aceite.

7.6 Flete a puerto: Se estimó el precio del flete a puerto el valor de US$/. 0.0882

por kilogramo de aceite.

7.7 Las Contribuciones al Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) y las
Contribuciones al Programa de Integración Social y del Fomento del Patrimonio
del Servicio Público (PIS), no han sido tomadas en consideración.

Cuadro 2
Valor Normal

Bunge Alimentos S.A.Precio de venta interna (US$/900ml)Precio de venta interna (US$/kg)Comisión al vendedor (-)Flete interno (-)

Margen de Dumping

16. Sobre la base de la información de los cuadros anteriores, se ha determinado la
inexistencia de dumping en las exportaciones de aceite vegetal refinado originario
de Brasil, producido o exportado por la empresa Bunge Alimentos S.,A.. (también
denominada Ceval Alimentos S.A) , como se muestra a continuación:

                                                          
2 Para calcular el flete a puerto, se restó del precio FOB promedio ponderado -en el puerto de

Sao Francisco do Sol y Manaus-  de las exportación de aceite realizadas por Bunge Alimentos
(Ceval Alimentos) a la Región Oriente del Perú, el valor reconstruido del mismo aceite en la
planta de Ourinhos-Brasil.
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Cuadro 3
Margen de Dumping

EmpresaBunge Alimentos S.A.0,513

III. CONCLUSIONES

17. Se ha determinado la inexistencia de dumping en las exportaciones a la Región
Oriente del Perú de la empresa exportadora brasileña Bunge Alimentos S.A. (Ceval
Alimentos S.A.), En este sentido, no corresponde el análisis de daño y/o amenaza
de daño  a la rama de la industria regional de aceites vegetales:

18. De acuerdo a las normas de la Organización Mundial del Comercio, cuando en el
transcurso de la investigación la autoridad se haya cerciorado de que no existen
pruebas suficientes del dumping que justifiquen la continuación del procedimiento,
se deberá poner fin al procedimiento de investigación relativo al caso para el cual
se llegó a tal comprobación.

19. Al haberse comprobado que no existe dumping, corresponde poner fin a la
investigación y dejar sin efecto los derechos antidumping provisionales vigentes
desde el 18 de abril,  para el caso de la empresa Bunge Alimentos S.A.

20.  El procedimiento de investigación para las empresas argentinas sigue su curso y
los derechos provisionales impuestos a Aceitera General Deheza S.A. (AGD)
siguen vigentes, al no haberse comprobado la inexistencia de dumping en las
exportaciones de las cuatro empresas argentinas.

_______________________
Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica de la

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios


