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INFORME  Nº 065-2002/CDS

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

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

Asunto : Informe final sobre la solicitud para aplicación de medidas
antidumping definitivas a las importaciones de aceite vegetal
refinado de soya, girasol y sus mezclas, originarias y/o
procedentes de la República Argentina y de la República
Federativa del Brasil producidos y/o exportados por las
empresas argentinas Aceitera General Deheza S.A., Aceitera
Martínez S.A., Molinos Río de la Plata S.A. y Nidera S.A y por
la empresa brasileña Bunge Alimentos S.A. (también Ceval
Alimentos S.A.), destinadas a la Región Oriente del Perú
(Expediente Nº012-2001-CDS).

Fecha : 09 de diciembre de 2002

I. SUMILLA

Expediente No. : 012-2001-CDS
Materia de la solicitud : Procedimiento de investigación por

prácticas de dumping
Solicitante : Empresa Industrias del Espino S.A.
Inicio de investigación : 09 de diciembre de 2001
Producto investigado : Aceites vegetales refinados de soya,

girasol y sus mezclas
País de origen : República Argentina y República

Federativa del Brasil.

II. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución Nº029-2001/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 09 de diciembre de 2001, se dispuso el inicio del procedimiento
de investigación, solicitado por la empresa Industrias del Espino S.A., por
supuesta existencia de prácticas de dumping en las importaciones de aceite
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vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas, originarias y/o procedentes de
la República Argentina y de la República Federativa del Brasil producidos y/o
exportados por las empresas argentinas Aceitera General Deheza S.A., Aceitera
Martínez S.A., Molinos Río de la Plata S.A. y Nidera S.A y por la empresa
brasileña Bunge Alimentos S.A. (también Ceval Alimentos S.A.), destinadas a la
Región Oriente del Perú.

2. Mediante Resolución N°016-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 17 de abril de 2002, se aplicó derechos antidumping
provisionales en el monto de 73% sobre el valor FOB de las importaciones de
los productos antes señalados, originarios o procedentes de la República
Argentina, producidos o exportados por la empresa Aceitera General Deheza
S.A. y en el monto de 9% sobre el valor FOB de las importaciones de los
productos antes señalados, originarios o procedentes de la República
Federativa de Brasil, producidos o exportados por la empresa Bunge Alimentos
S.A. (también Ceval Alimentos S.A.), destinados a la Región Oriente del Perú.

3. Mediante Resolución Nº039-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 26 de julio de 2002, la Comisión dispuso poner fin al
procedimiento de investigación por prácticas de dumping en el extremo referido
a las importaciones del producto denunciado, originario o procedente de la
República Federativa de Brasil.

4. Mediante Resolución Nº044-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 18 de agosto de 2002, la Comisión dejó sin efecto los derechos
antidumping provisionales aplicados a las importaciones de los aceites
anteriormente citados, producidos o exportados por la empresa Aceitera General
Deheza S.A., destinados a la Región Oriente del Perú, en razón de haberse
cumplido cuatro meses de su vigencia.

5. Mediante Decreto Supremo N°010-2002-MINCETUR, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 22 de noviembre de 2002, se modificó el Anexo N°1 del
Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano -
Colombiano, excluyendo del mismo a las subpartidas arancelarias NABANDINA
15.07.01.02 y 15.07.05.02 y las mezclas de Aceites Vegetales Refinados de la
Partida NABANDINA 15.07.

6. Mediante Resolución 062-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 30 de noviembre de 2002, se determinó la aplicación de
derechos antidumping definitivos, como resultado de la investigación por la
existencia de prácticas de dumping en las importaciones de aceites vegetales
refinados de soya, girasol y sus mezclas originarios y/o procedentes de la
República Argentina, producidos o exportados por las empresas Molinos Río de
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la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez
S.A., correspondiente al Expediente N°015-2001-CDS. La aplicación de estos
derechos coincide con el producto investigado y las empresas denunciadas del
procedimiento correspondiente al Expediente N°012-2001-CDS, materia del
presente informe.

7. La referida Resolución Final, sobre el procedimiento correspondiente al
Expediente N°015-2001-CDS, estableció derechos antidumping definitivos sobre
el valor FOB de las importaciones de aceites vegetales refinados de soya,
girasol y sus mezclas, de acuerdo al siguiente cuadro:

Empresas Derecho
antidumping

Aceitera General Deheza S.A. 20%
Molinos Río de la Plata S.A. 17%
Nidera S.A. 17%
Aceitera Martínez S.A. 20%

8. La Resolución 062-2002/CDS-INDECOPI fue notificada a las partes del
procedimiento del Expediente N°015-2001-CDS y publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” - como se refirió líneas arriba -, en virtud de lo cual, a la fecha, se
aplican los derechos antidumping definitivos antes señalados.

III.       ANALISIS

9. Como se puede apreciar en el expediente correspondiente al presente
procedimiento, las empresas denunciadas y las empresas importadoras no
proporcionaron, de manera suficiente y oportuna, la información requerida por la
Comisión.

10. Tanto las empresas denunciadas, como las empresas importadoras del
producto objeto de la investigación han solicitado, fuera del plazo previsto para
proporcionar la información requerida por la Comisión, que para el presente
procedimiento se utilice la información proporcionada por las referidas, en el
procedimiento correspondiente al Expediente Nº015-2001/CDS, en el cual
también participan.

11. Sin perjuicio de lo anterior, siendo que la información contenida en el Expediente
Nº015-2001/CDS es mejor información que la contenida en el Expediente
Nº012-2001/CDS, ésta hubiera podido ser tomado en cuenta para el presente
procedimiento, generando los mismos resultados sobre el análisis de Dumping,
Daño y Relación Causal a los que se arribó en el Expediente Nº015-2001/CDS.
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12. Sin perjuicio de lo anterior, se puede apreciar que la solicitud de la empresa
Industrias del Espino S.A. consiste en la aplicación de derechos antidumping
definitivos para la importación de los productos denunciados.

13. Podemos apreciar que, la empresa Industrias del Espino S.A. se apersonó al
procedimiento de investigación correspondiente al Expediente N°015-2001-CDS
el 19 de setiembre de 2002.

14. Cabe resaltar que, la Resolución Nº062-2002/CDS-INDECOPI, sobre el
procedimiento correspondiente al Expediente N°015-2001-CDS, determinó la
aplicación de derechos antidumping definitivos, a nivel nacional, sobre el valor
FOB de las importaciones del producto denunciado, producido o exportado por
las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A.,
Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A., empresas que también son las
denunciadas en el presente procedimiento.

15. Por lo anterior, el amparo de la solicitud de la empresa Industrias del Espino S.A
deviene en innecesario, debido a que la aplicación de los derechos antidumping
definitivos a través de la Resolución 062-2002/CDS-INDECOPI comprende las
medidas solicitadas en el presente procedimiento.

16. Adicionalmente, la modificación del Anexo N°1 del Protocolo Modificatorio del
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano, excluye del mismo a
las subpartidas arancelarias NABANDINA 15.07.01.02 y 15.07.05.02 y las
mezclas de Aceites Vegetales Refinados de la Partida NABANDINA 15.07., lo
que significa que el régimen aduanero para la importación de aceite vegetal
refinado de soya, girasol y sus mezclas se ha uniformizado, dejando de existir
un régimen arancelario diferenciado para el ingreso del referido producto,
destinado a la Región Oriente del Perú, lo que dificulta la aplicación de derechos
antidumping de aquellos productos que sean destinados a ésta.

17. De este modo, no corresponde continuar con la tramitación de un procedimiento
de investigación tendiente a determinar la aplicación de un derecho antidumping
definitivo que duplique la aplicación de los derechos establecidos por la
Resolución 062-2002/CDS-INDECOPI.

18. Asimismo, el Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 1.4. del
Artículo IV del Título Preliminar de Ley del Procedimiento Administrativo – Ley
27444 -, establece que la decisión de la autoridad administrativa debe mantener
la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba
tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción
de su cometido.
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19. De otro lado, el Principio del Debido Procedimiento consagrado en el numeral
1.2. del Artículo IV del Título Preliminar de Ley del Procedimiento Administrativo
– Ley 27444 -, establece que la regulación propia del Derecho Procesal Civil es
aplicable al procedimiento administrativo en cuanto sea compatible con el
régimen administrativo.

20. Por su parte, el artículo 321º del Código Procesal Civil establece que “Concluye
el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: “1. Se sustrae la pretensión
del ámbito jurisdiccional.”.

IV.       CONCLUSIONES

Con base en el análisis expuesto, no corresponde la aplicación de un derecho
antidumping definitivo que duplique la aplicación de los derechos antidumping
definitivos establecidos por la Resolución 062-2002/CDS-INDECOPI,
correspondiendo poner fin al procedimiento de investigación.

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


