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     22 de noviembre de 2007 

 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 064-2007-CDS presentado el 28 de agosto de 2007 por las 
empresas UCISA S.A., INDUSTRIAL ALPAMAYO S.A., y ALICORP S.A.A., debidamente 
representadas por la SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS y la empresa 
INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A., en el que solicitan el inicio del procedimiento de examen 
por expiración de medidas (“sunset review”) a fin que se prorrogue la aplicación de 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de aceite vegetal refinado originario 
de Argentina, que fueran impuestos por Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con la Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 30 de noviembre de 2002, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la 
Propiedad Intelectual –en adelante la Comisión-, dispuso la aplicación de derechos 
antidumping definitivos sobre el valor FOB de las importaciones de aceite vegetal refinado 
de soya, girasol y sus mezclas, originario de Argentina, 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. de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 1 

Derechos Antidumping Definitivos 
(en porcentaje sobre el valor FOB) 

 
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% 

 
La citada resolución fue apelada y dicha apelación fue resuelta por la Sala de Defensa de 
la Competencia del INDECOPI mediante Resolución Nº 0396-2003/TDC-INDECOPI, 
publicada en el diario Oficial “El Peruano” el 05 de noviembre de 2003. La resolución de la 
Sala resolvió confirmar todos los extremos de la Resolución Nº 062-2002/CDS-
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INDECOPI, y, mantuvo los montos de derechos antidumping aplicados tal y como se 
puede apreciar de la lectura del artículo segundo de la parte resolutiva:  
 

“SEGUNDO: confirmar la resolución apelada en el extremo en que desestimó la inclusión de ajustes 
adicionales al precio de exportación y al valor normal. 
En consecuencia, al mantenerse invariables los márgenes de dumping estimados por la Comisión, los 
derechos antidumping aplicables quedan fijados en 20% para Aceitera General Deheza S.A.; 17% para 
Molinos Río de la Plata S.A.; 17% para Nidera S.A. y 20% para Aceitera Martínez S.A ” 

 
Estando los derechos antidumping al aceite argentino próximos a cumplir cinco años de 
su imposición, el 28 de agosto de 2007, las empresas UCISA S.A., INDUSTRIAL 
ALPAMAYO S.A., y ALICORP S.A.A., representadas por la SOCIEDAD NACIONAL DE 
INDUSTRIAS y la empresa INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A., todas ellas empresas 
peruanas productoras de aceite a quienes en adelante denominaremos las solicitantes, 
presentaron un pedido a la Comisión, para que ésta inicie el examen por expiración de los 
derechos antidumping (“sunset review”) impuestos mediante Resolución Nº 062-
2002/CDS-INDECOPI.  Ampararon su pedido en los artículos 481 y 602 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM que recogen lo dispuesto en el artículo 11,3 del Acuerdo 
Antidumping;  
 
 

I.1   Posición y Argumentos de las Solicitantes 
 
Los principales argumentos de las solicitantes para justificar el inicio del procedimiento de 
examen por expiración de las medidas, son los siguientes:  
 

 Que, la aplicación de los derechos antidumping habría neutralizado la competencia 
desleal verificada en el mercado peruano por la importación de aceite vegetal 
refinado originario de Argentina;  

 Que, las medidas impuestas por la Comisión habrían producido un aumento en la 
producción nacional; citaron que en el año 2002 la producción nacional de aceite 
fue de 173 867 t mientras que en el año 2006 dicha producción ascendió a 
202 003 t; 

 Que, la aplicación de las medidas antidumping habría traido consigo un aumento 
de la capacidad instalada de las empresas aceiteras nacionales,  citaron que en el 
año 2002 la capacidad instalada fue de 296 984 t mientras que al final del año 
2006, dicha capacidad se incrementó a 326 771 t;  

 Que, se habrían producido inversiones importantes tanto en la ampliación de la 
capacidad instalada como en la modernización de equipos y procesos;  

                                                
1  Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. Artículo 48° Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- “El derecho 

antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los 
motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años”. 

 
2  Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. Artículo 60° Procedimiento de examen por haber transcurrido un período prudencial.- 

“Transcurrido el plazo previsto en el artículo 48º del presente Reglamento, la Comisión evaluará, por propia iniciativa o a raíz de 
una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional antes del vencimiento de dicho 
plazo, la necesidad de iniciar un procedimiento de examen a fin de determinar si la supresión de los derechos antidumping o 
compensatorios definitivos impuestos daría lugar a la continuación o repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir 
aplicándose a la espera del resultado del examen.” 
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 Que, el desarrollo de la industria aceitera nacional originó un incremento 
significativo en el cultivo de la palma aceitera, hecho que repercutiría directamente 
en la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector agrícola;  

 Indicaron que la neutralización de la práctica desleal debido a la aplicación de las 
medidas tuvo un impacto significativo en la producción nacional de aceite crudo de 
palma en la amazonía peruana, cultivo que sería alternativo al de hoja de coca;  

 Expresaron que el mercado peruano de aceite vegetal refinado no sería ajeno a la 
competencia extranjera debido a la presencia de aceite vegetal refinado originario 
de Bolivia y Brasil;  

 Que la competencia existente en el mercado local, debido a la presencia de siete 
empresas productoras de aceite vegetal refinado y a la importación de aceite 
vegetal originario de Bolivia y Brasil, habría producido un beneficio directo al 
consumidor nacional, el cual se habría traducido en que el precio del aceite 
vegetal refinado no habría sufrido incrementos proporcionales al precio del aceite 
crudo de soya y de palma en su condición de principales insumos del aceite 
vegetal refinado;  

 Expresaron que el crecimiento de la producción nacional de aceite vegetal refinado 
habría redundado en beneficio directo de los trabajadores empleados por dicha 
Rama de la Producción Nacional así como de los agricultores productores de 
palma;  

 
En relación a si la supresión de los derechos antidumping daría lugar a la continuación o 
repetición del daño, las solicitantes expresaron en su escrito lo siguiente:  
 

 Que,  de levantarse las medidas antidumping vigentes, se podría producir un daño 
importante en la rama de la producción nacional, así señalaron que con la finalidad 
de cuantificar la magnitud de dicho daño, debería tenerse en cuenta el nivel de 
precios de las exportaciones de aceite vegetal refinado argentino con destino a 
Chile; citaron3 que en mayo de 2007 el precio FOB de exportación de ese producto  
fue de US $ 773,62 por t mientras que el precio al que exporta Argentina el aceite 
crudo de soya, principal insumo para la fabricación del aceite vegetal refinado, 
habría sido de US $ 692,00 por t, y que resultaba imposible que se pudiese cubrir 
con sólo US$ 81,62 por t, el complejo proceso que implica la refinación, envasado 
y exportación a Chile;  

 Que, en marzo de 2007, el aceite vegetal argentino se exportó a Chile a US$ 
751,35 por t, si se hubiese exportado a Perú al mismo precio, hubiera implicado un 
precio nacionalizado de US$ 849.02 por t que al compararse con el precio de 
venta ex - fábrica de la producción nacional en ese mismo mes  (US$ 1 060 por t),  
resultaría estando US$ 210.98 por debajo del precio nacional.  Si se diera una 
situación así, la industria nacional se vería obligada a reducir sus precios en 20% y 
por tanto vender por debajo de sus costos, haciendo peligrar la estabilidad de las 
empresas peruanas;      

 

                                                
3      A fojas diez (10) del expediente. 
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II. ANÁLISIS  

 
El procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de aceite vegetal refinado originario de Argentina se inició el 06 de marzo 
de 2002 con la publicación de la Resolución Nº 009-2002/CDS-INDECOPI, en el Diario 
Oficial “El Peruano”, y se desarrolló bajo los parámetros establecidos en el Acuerdo 
Antidumping y el Decreto Supremo Nº 043-97-EF4. 
 
El Acuerdo Antidumping en su artículo 11.3 establece lo siguiente: 
 

Acuerdo Antidumping. Artículo 11.3: “…todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más 
tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como 
el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen 
iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha 
por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, 
determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del 
dumping (se omite pie de página). El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado de ese 
examen.” 

 
El próximo 30 de noviembre de 2007, se cumplen cinco años de la imposición de los 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de aceite vegetal refinado originario 
de Argentina, y ante la solicitud de examen presentada el 28 de agosto de 2007,  
corresponde que esta Comisión determine si se justifica o no iniciar el procedimiento. 
Para efectuar tal evaluación, esta Comisión procederá a examinar si existen suficientes 
indicios que lleven a concluir que de suprimirse los derechos exista la probabilidad de que 
el dumping  y el daño, se repitan o continúen.  
 

II.1  Continuación o Repetición del Dumping y del Daño  
 
Para efectuar este análisis, en primer término, se verá el comportamiento de los 
volúmenes y precios de las importaciones de aceite vegetal refinado; en segundo término 
se evaluarán los volúmenes y precios de las importaciones de aceite vegetal originarias 
de Argentina a terceros países así como la capacidad exportadora de dicho país, para 
finalizar analizando los indicadores económicos de la Rama de Producción Nacional 
(RPN) tales como producción, ventas internas, precios ex fábrica, existencias, empleo, 
salarios promedios y el grado útil de la capacidad instalada, entre otros. Este análisis   
permitirá determinar si existe o no justificación para iniciar el procedimiento de examen de 
las medidas antidumping impuestas mediante Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI.  
 

II.1.1 Evolución del volumen de las importaciones de aceite vegetal refinado 
originario de Argentina  

 
Las importaciones de aceite vegetal refinado argentino, tal y como se aprecia en el cuadro 
Nº 2, presentaron una tendencia a la baja desde el año 2003, es decir, a partir de la 
aplicación de las medidas antidumping en noviembre de 2002;  

                                                
4        Modificado por los Decretos Supremos Nº 144-2000-EF y 225-2001-EF. 
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Cuadro Nº 2 

Volumen de importaciones de aceite vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas 
 por países  (en t) 

 
En términos porcentuales el volumen de las importación de aceite vegetal refinado originario 
de Argentina pasó de un 71% en el año 2001 a 17% en el año 2003, hasta llegar a 0% en 
el año 2007.  Esto se puede apreciar en el Cuadro Nº 03. 
 

Cuadro Nº 3 
Participación de cada país, en el  Volumen Total Importado de aceite vegetal refinado de soya, girasol y sus 

mezclas    (en porcentaje) 
 

 
 

II.1.2.  Evolución del precio de las importaciones de aceite vegetal refinado 
originario de Argentina  

 
En lo que se refiere a la evolución de los precios de las importaciones del aceite vegetal 
refinado originario de Argentina, tal como se aprecia en el cuadro Nº 4, los precios FOB5 de 
este producto expresado en US$ por t han sufrido un aumento de 35% desde el año 2001 
hasta el año 2006;  
 

Cuadro Nº 4 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de aceite vegetal refinado (soya, girasol y sus mezclas) 

 por países  
(en US$ por t) 

                                                
5 Unitarios. 

País de Origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Argentina 31 485 17 821 4 445 885 485 171 18
Bolivia 7 158 14 064 12 685 9 178 15 055 13 953 11 255
Brasil 3 172 6 061 7 100 8 641 6 696 4 367 2 883
Estados Unidos 1 187 887 1 361 19 198 7 2
Otros b/ 1 578 105 - 66 604 0 30
Total 44 581 38 937 25 592 18 790 23 039 18 497 14 189
a/ 

Enero - Agosto
b/ Chile, Ecuador, España y Países bajos.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de Origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Argentina 71% 46% 17% 5% 2% 1% 0%
Bolivia 16% 36% 50% 49% 65% 75% 79%
Brasil 7% 16% 28% 46% 29% 24% 20%
Estados Unidos 3% 2% 5% 0% 1% 0% 0%
Otros b/ 4% 0% - 0% 3% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a/ Enero - Agosto
b/ Chile, Ecuador, España y Países bajos.

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de Origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Argentina 543 591 666 758 701 735 1 054
Boliv ia 521 616 695 757 702 691 798
Brasil 514 577 652 727 662 680 795
Estados Unidos 713 780 794 1 005 1 078 1 225 1 241
O tros b/ 602 598 - 846 639 603 1 379
Promedio 544 602 683 744 692 689 799
a/ 

Enero - Agosto
b/ 

Chile, Ecuador, España y Países bajos.

Fuente: SU NAT

Elaborac ión: ST-CDS/INDECOPI
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Estos datos indican que se da un incremento del precio del aceite vegetal refinado originario 
de Argentina a partir del 2003, luego de la imposición de los derechos antidumping por parte 
de esta Comisión el 30 de noviembre de 2002;  
 

II.1.3  Evolución del volumen de importaciones de aceite vegetal refinado 
originario de Argentina, por empresas 

 
Considerando que los derechos antidumping fueron impuestos a cuatro (04) empresas 
productoras argentinas como  son Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza 
S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A., es necesario efectuar también un análisis de 
las exportaciones verificadas con destino al Perú por parte de cada una de dichas 
empresas. 
 
En el cuadro Nº 5, se ve como las empresas productoras argentinas afectas al pago de  
derechos antidumping dejaron de realizar exportaciones a nuestro país a partir del año 
2003.  Igualmente, se ha verificado que a partir del año 2003, las exportaciones de aceite 
vegetal refinado producido por otras empresas no comprendidas en las medidas 
impuestas, desde la Argentina representan en promedio el 5% del volumen total 
importado. 
 

Cuadro Nº 5 
Evolución del volumen de importaciones de aceite vegetal refinado originario de Argentina 

 por empresas 
(en t) 

 
 

II.1.4  Evolución del precio de las importaciones de aceite vegetal refinado 
originario de Argentina, por empresas 

 
Los precios FOB expresados en US$ por t de las exportaciones de aceite vegetal refinado  
producido por las empresas afectas al pago de los derechos antidumping fueron los más 
bajos registrados durante los años 2001 y 2002 en comparación con las otras empresas 
proveedoras del producto en cuestión.  Esto se aprecia en el siguiente cuadro. 

Empresas argentinas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Aceitera General Deheza S.A. 7 582 4 770 - - - - -
Aceitera Martinez S.A. 99 25 - - - - -
Molinos Río de la Plata S.A. 6 722 - - - - - -
Nidera S.A. 9 417 1 467 - - - - -
Otros exportadores b/ 7 666 11 559 4 445 885 485 171 18
Total 31 485 17 821 4 445 885 485 171 18
a/ 

Enero - Agosto
b/ Alimentaria S.A., Axis Logística S.A., Cía. Argentina de Levaduras SAIC, Concordia Agriservices Ltd., Disa S.A., Germaiz S.A., Molino Cañuelas S.A., Molinos Alas S.A., 
    Molinos International S.A. y Tanoni Hnos. S.A.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro Nº 6 

Precios FOB de las importaciones de aceite vegetal refinado originario de Argentina por empresas 
(en US$ por t) 

 
II.1.5.  Capacidad exportadora de la industria aceitera argentina 

 
De acuerdo con la información de Comtrade6 (Commodity Trade Statistics Database) de 
las Naciones Unidas, y considerando el periodo 2003-2006, Argentina ocupa el primer 
lugar en el mundo como exportador de aceite de girasol y de pepa de algodón (crudo y 
refinado), el quinto lugar como exportador de aceite refinado de soya (después de Brasil, 
Holanda, EE.UU. de América y Alemania), el tercer lugar como exportador de semilla de 
soya (insumo con el que se fabrica el aceite, los primeros lugares los ocupan EE.UU. de 
América y Brasil), y el cuarto lugar mundial como exportador de semillas oleaginosas.   
 
Es decir, Argentina, es uno de los principales productores del mundo de aceite de soya y  
girasol, que cultiva en sus tierras el insumo principal para la elaboración de ese producto.  
Argentina, tiene una capacidad productiva y exportadora muy importante, que permitirían, 
de ser suprimidos los derechos antidumping, la posible continuación o repetición del 
dumping y el consecuente daño a la rama de producción nacional, el cual se daría a 
través del ingreso del aceite vegetal refinado argentino al mercado peruano. 
 

II. 2   Principales indicadores económicos de la Rama de Producción Nacional 
 

En el cuadro Nº 7 se muestran algunos indicadores de la rama de producción nacional 
(RPN).  Se observa que para el 2006, la producción se incrementó en 18% y las ventas en 
15% con respecto al año 2002, año en que se impusieron los derechos antidumping al 
aceite argentino.  Otros indicadores como empleo, salarios promedio y grado de 
utilización de la capacidad instalada, muestran también una evolución favorable entre el 
2002 y 2006. 
  

Cuadro Nº 7 
Evolución de los principales indicadores de la RPN 

 

                                                
6    http://comtrade.un.org/db 

Indicadores económicos 2002 2003 2004 2005 2006 Var. 2002-2006
Producción (en t) 153 192 165 383 164 270 161 150 180 088 18%
Ventas internas (en T) 157 468 168 264 169 996 163 014 181 475 15%
Precios ex fábrica (en US$ por t) 824 948 1 077 949 955 16%
Existencias (en t) 6 464 5 159 4 056 5 573 4 940 -24%
Empleo (Nº de trabajadores) 2 182 2 151 2 236 2 469 2 625 20%
Salario promedio (en US$) 5 727 5 609 5 655 5 908 5 823 2%
Grado de util. de la Cap. Inst. (en %) 52% 54% 51% 49% 55% 3%
Fuente: Industrias Alpamayo S.A., UCISA S.A., Alicorp S.A. e Industrias del Espino S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de Origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Aceitera General Deheza S.A. 505 544 - - - - -
Aceitera Martinez S.A. 533 538 - - - - -
Molinos Río de la Plata S.A. 561 - - - - - -
Nidera S.A. 527 601 - - - - -
Otros exportadores b/ 583 609 666 758 701 735 1 054
Promedio 543 591 666 758 701 735 1 054
a/ Enero - Agosto
b/ Alimentaria S.A., Axis Logística S.A., Cía. Argentina de Levaduras SAIC, Concordia Agriservices Ltd., Disa S.A., Germaiz S.A., Molino Cañuelas S.A., Molinos Alas S.A., 
    Molinos International S.A. y Tanoni Hnos. S.A.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Finalmente, las cuatro empresas nacionales solicitantes han realizado inversiones entre el 
2003 y 2007 (agosto) por un monto superior a 30 millones de dólares (106 millones de 
soles) para la ampliación de sus plantas, modernización de maquinarias así como 
ampliación de la frontera agrícola, que demuestran su intención de aumentar la 
producción junto con la expansión del mercado y de aumentar también su productividad y 
competitividad.  
 
Los pormenores de los puntos señalados anteriormente están contenidos en el Informe Nº 
024-2007/CDS-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución y es 
de acceso público en el portal web del Indecopi http://www.indecopi.gob.pe/destacado-
competencia-comisiones-dys-inforPlub.jsp;  
 
En vista de las consideraciones expuestas, se tienen suficientes indicios que llevan a  
concluir inicialmente que de suprimirse las medidas impuestas mediante la Resolución Nº 
062-2002/CDS-INDECOPI, las prácticas de dumping y por tanto el daño pueden continuar 
o repetirse. 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM y el artículo 22º del Decreto Ley 25868; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 22 de noviembre de 2007, 
 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Disponer en virtud del artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el inicio del 
procedimiento de examen de los derechos antidumping establecidos mediante Resolución 
Nº 062-2002/CDS-INDECOPI y confirmados por Resolución Nº 0396-2003/TDC-
INDECOPI, a las importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus 
mezclas, originarios de Argentina, producidos o exportados por las empresas Molinos Río 
de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A. 
 
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de los interesados que los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI y confirmados por 
Resolución Nº 0396-2003/TDC-INDECOPI, seguirán aplicándose mientras dure el 
procedimiento de examen según lo estipulado en el artículo 11.3 del Acuerdo 
Antidumping. 
 
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a las empresas Molinos Río de la Plata S.A., 
Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A. y dar a conocer el 
inicio del procedimiento de investigación a las autoridades argentinas así como a las 
empresas importadoras del producto examinado e invitar a apersonarse al procedimiento a 
todos aquellos que tengan legítimo interés en la investigación. 
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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 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 4º.- 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. 
 
Artículo 5º.- 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. 
 
Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el inicio del 
procedimiento de investigación. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 

____________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
INDECOPI 


