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                                                                                        18 de enero de 1999 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 

Vistos, el  Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC1, el 
Reglamento sobre Dumping y Subsidios aprobado por Decreto Supremo No. 043-97-EF del 29 de 
abril de 1997 y el Informe No. 001-1999/CDS-INDECOPI del 12 de enero de 1999 elaborado por la 
Secretaría Técnica, el cual forma parte de la presente Resolución; y  
 
 CONSIDERANDO: 
 
1.  ANTECEDENTES: 
 

El  28 de agosto de 1997, la empresa peruana Carrocerías Morillas S.A., solicitó a la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi2 el inicio del procedimiento de 
investigación contra las importaciones de ómnibuses comprendidos en la partida arancelaria 
8702.10.00.00 procedentes de la República del Brasil, por la supuesta existencia de 
subvenciones a las exportaciones de dichos productos a través del Programa de 
Financiamiento a las Exportaciones (PROEX). 

 
 
2.  INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 
La  Comisión, mediante Resolución No. 014-97-INDECOPI/CDS, de fecha 27 de  noviembre 
de  1997  publicada  en el   diario  oficial  “El Peruano”  el 13 de diciembre de 1997, inició el 
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de subvenciones otorgadas por el 
Gobierno del Brasil a las exportaciones de ómnibuses, consignados en la subpartida nacional 
del Arancel de Aduanas 8702.10.00.00. 
 
En dicha Resolución, la Comisión consideró que la subvención otorgada por el PROEX se 
daría a través de un sistema de financiamiento, por el cual se equipararían las tasas de interés 
nacionales a tasas internacionales y que estaría destinado a financiar exclusivamente a los 
exportadores y/o importadores de maquinarias, equipos, bienes duraderos y servicios de 
origen brasileño. Entre las subvenciones atribuidas al Brasil, se incluían otro tipo de 
subvenciones, las cuales serían materia de evaluación por la Comisión durante la etapa de 
investigación. 

 

                                                 
1 En adelante el Acuerdo. 
2 En adelante la Comisión. 



             Resolución Nº 001-1999-INDECOPI/CDS 
 
 

Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas3, el total de las importaciones de ómnibuses nuevos para el periodo comprendido 
entre enero de 1994 y junio de 1997 procedían de Brasil. La participación de ómnibuses 
importados en el mercado interno tuvo una tendencia creciente entre 1994 y 1996, casi 
duplicándose en ese periodo de 24,7% a 49,3%.  Si bien a junio de 1997, la participación en el 
mercado de los ómnibuses brasileños disminuyó a 42,19%, mantuvo una participación 
importante del mercado. 
 
En el volumen de las importaciones de ómnibuses procedentes del Brasil, se observó una 
tendencia a la baja a partir de 1995. Esta disminución, en el volumen de las importaciones de 
ómnibuses brasileños coincidió con una disminución en las ventas de ómnibuses nacionales 
lo cual evidenció una contracción del mercado interno para este producto. Sin embargo, se 
observó también la evolución del mercado en favor de la participación de ómnibuses 
importados y una disminución de las ventas de Carrocerías Morillas S.A. Sobre la base de lo 
antes expuesto, se encontraron indicios suficientes que justificaron el inicio del procedimiento 
de investigación de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION: 
 
3.1. ASPECTOS PROCESALES. 
  
 Durante el procedimiento de investigación se dio a las partes interesadas amplia oportunidad 

para presentar por escrito las pruebas que pudieron hacer considerado pertinentes, tal como 
lo establece el artículo 12.1. del Acuerdo.  

 
3.1.1.  En el transcurso del procedimiento de investigación, la Secretaría Técnica solicitó 

información a las partes interesadas, obteniéndose información de las siguientes 
partes: 

 
• Gobierno del Brasil. 
• Empresas Exportadoras:  Busscar Onibus S.A. y  Marcopolo S.A. 
• Productoras Nacionales: Carrocerías Morillas S.A. y  Sateci S.A. 
• Empresas Importadoras: Volvo Perú S.A., Scania Perú S.A., Divemotor y 

Automotriz del Pacífico S.A. 
• Empresas Compradoras:  Expreso Sudamericano S.A., Soyuz S.A., Trans Olano 

S.A., Civa, Expreso Molina Unión E.I.R.L 
 
3.1.2. La Comisión amplió el periodo de investigación de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 11.11 del Acuerdo.  
 
3.1.3. El 09 de octubre de 1998, la Secretaria Técnica efectuó una visita de inspección a las 

instalaciones de la empresa Carrocerías Morillas S.A.  
 
3.1.4. El 26 de noviembre de 1998, se celebró la audiencia solicitada por la empresa 

Carrocerías Morillas S.A. de conformidad con lo establecido por el numeral  12.2 del  
Acuerdo y el artículo 31 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF. 

 
                                                 
3 En adelante ADUANAS 
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3.1.5. Los días  10 y 11 diciembre de 1998, la Secretaría Técnica notificó a las empresas 
Carrocerías Morillas S.A., Busscar Onibus S.A., Marcopolo S.A.,  Divemotor S.A. y al 
Gobierno del Brasil, los hechos esenciales que servirían de base para la resolución 
final. 

 
3.1.6. Durante la investigación se efectuaron cuatro reuniones de consultas con las 

autoridades del gobierno brasileño, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 13 del Acuerdo, las mismas que se realizaron el  22 de diciembre de 1997;  
21 de enero, 2 de julio y 23 de setiembre de 1998 y tuvieron por objeto dilucidar 
aspectos relativos a la subvención (PROEX), daño y relación causal. 

 
3.2. ANÁLISIS: 
 

3.2.1. Producto materia del procedimiento de investigación: 
 
En la Resolución No. 014-97-INDECOPI/CDS se estableció como producto objeto de 
investigación: el ómnibus para transporte interprovincial denominado turístico de dos y tres 
ejes, con bodega o cabina para guardar equipaje comprendido en la subpartida nacional 
8702.10.00.00, correspondiente a vehículos para el transporte colectivo de un mínimo de 
10 personas con motor de émbolo o pistón, de encendido por comprensión (diesel o 
semidiesel). 
 
El nuevo Arancel de Aduanas aprobado  por Decreto Supremo Nº 119-97-EF, vigente 
desde el 01 de enero de 1998, establece una clasificación arancelaria más precisa, 
señalando que la subpartida arancelaria nacional 8702.10.90.00 comprende a los vehículos 
automóviles con motor de émbolo (pistón), de encendido por comprensión (diesel o 
semidiesel) para el transporte de más de 16 personas, la cual comprende al producto 
materia de investigación.  
 
Asimismo, de manera complementaria, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
mediante Decreto Supremo 05-95-MTC, estableció que los ómnibuses utilizados en el 
servicio de transporte interprovincial deberían tener un peso seco no menor a 8,5 toneladas 
y un peso bruto superior a 12 toneladas. 
 
En razón de ello, los ómnibuses nacionales e importados considerados dentro del producto 
investigado son aquellos diseñados para el servicio interprovincial de pasajeros con un 
peso seco no menor a 8,5 TM., tales como: Tigre, Puma y Sipán de Carrocerías Morillas 
S.A.; Novara, Carrara y Florencia de Sateci S.A.; Paradisso y Viaggio de Marcopolo S.A.; 
El Buss y Jum Bus de Busscar Onibus S.A.  
 
De acuerdo a las características técnicas que presentan y por los usos que se les da, los 
ómnibuses procedentes de Brasil y los nacionales son similares cumpliéndose lo 
establecido por la nota 46 del artículo 15.1 del Acuerdo. 
 
Cabe mencionar que la Secretaría Técnica solicitó a ADUANAS información estadística sobre 
las importaciones de carrocerías, constatando que estas no registran  un  movimiento 
significativo, para el periodo comprendido entre 1994 
a 1997, lo que permite verificar que no existe un mercado de carrocerías independiente del 
mercado de ómnibuses. 
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Por tanto, quedó evidenciado durante la investigación que las empresas nacionales y las 
empresas brasileñas compiten en el mercado de ómnibuses de características similares.    
 
3.2.2.  Participación del solicitante dentro de la rama de producción nacional. 

 
De acuerdo a la información disponible en el expediente, la empresa Carrocerías Morillas 
S.A. representa más del 50% de la producción nacional de ómnibuses, requisito que se 
verificó en la Resolución de Inicio de investigación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 11.4 del Acuerdo. La participación restante está conformada entre otras, por la 
producción de la empresa Sateci S.A.  
 
Al  respecto, debe señalarse que tanto las empresas brasileñas Busscar Onibus S.A. y 
Marcopolo S.A., como las empresas nacionales Carrocerías Morillas S.A. y Sateci S.A. 
producen ómnibuses a partir de la fabricación de las carrocerías sobre los chasises 
adquiridos directamente o proporcionados por los fabricantes de los mismos. 
 
A nivel local, las empresas Volvo Perú S.A., Scania del Perú S.A., Divemotor S.A. y 
Automotriz del Perú S.A. en ningún caso fabrican ómnibuses. Estas empresas importan o 
encargan a las empresas nacionales su fabricación, proporcionándoles para tal efecto los 
chasises (los mismos que son importados al no producirse localmente). 

 
3.2.3. Período de investigación 
 

Periodo para el análisis del daño: 
Enero de 1994 a diciembre de 1997. 

 
Periodo para el cálculo de la cuantía de la subvención:   
Enero a diciembre de 1997.  

 
3.2.4. Existencia de la subvención 
 
En la Resolución de Inicio de Investigación se consideró que el financiamiento de las 
importaciones de ómnibuses procedentes de Brasil se  habría   realizado  a   través  del   
Programa  de   Financiamiento  a  las Exportaciones denominado PROEX, que dispone de 
recursos del tesoro brasileño, en las operaciones de financiamiento de ómnibuses 
brasileños exportados a Perú. En el transcurso de la investigación, a partir de la 
información requerida a las empresas importadoras, exportadoras y al Gobierno del Brasil, 
se determinó que tales operaciones fueron financiadas a través del sistema FINAMEX 
(actualmente BNDES-exim) bajo su modalidad post - embarque. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno del Brasil, se estableció que el 
PROEX ha incidido en los financiamientos post-embarque otorgados por el FINAMEX a 
través de su modalidad de equiparación.  
 
La equiparación es concedida por el PROEX al financiamiento otorgado por instituciones 
financieras diferentes al Banco do Brasil. Esta tiene por finalidad reducir las tasas de 
interés a fin que las condiciones del financiamiento sean compatibles con las practicadas 
en el mercado internacional, de acuerdo a los montos  previamente establecidos en la 
legislación del PROEX. 
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La situación descrita corresponde a la definición de subvención establecida en el  artículo 
1.1, a) 1) iv)  del Acuerdo debido a que existe una contribución financiera otorgada por el 
Gobierno del Brasil, concedida mediante la modalidad de equiparación del PROEX.  

 
Además, esta subvención se encuentra comprendida en el artículo 3.1. inciso a) del 
Acuerdo, el cual señala que se consideran prohibidas en el sentido del artículo 1, las 
subvenciones supeditadas de jure o de facto a los resultados de la exportación, como 
condición única o entre otras varias condiciones, con inclusión de las citadas a título de 
ejemplo en el anexo I del Acuerdo. 
 
La equiparación otorgada por el PROEX al ser concedida a las exportaciones es una 
subvención prohibida (artículo 3 del Acuerdo). Las subvenciones prohibidas son por 
definición específicas, conforme lo señala el artículo 2.3 del Acuerdo. 
 
3.2.5.  Cálculo de la cuantía de la subvención otorgada mediante la equiparación en el 

proceso de financiación post-embarque. 
 
Al no contar con información detallada de las operaciones financiadas a través del 
FINAMEX que accedieron al PROEX y el porcentaje equiparado en cada caso, la 
Secretaría Técnica ha considerado pertinente, sobre la base de la mejor información 
disponible, realizar el cálculo de la incidencia de la equiparación del PROEX en el 
financiamiento de ómnibuses considerando el máximo equiparable según el plazo de 
financiamiento otorgado, conforme lo establecido en la Carta Circular No. 002601 del 29 de 
noviembre de 1995 emitida por el Banco Central do Brasil. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 14 del Acuerdo, el cálculo de la cuantía 
de la subvención debe efectuarse en función del beneficio obtenido por el receptor. Para 
ello, se ha seguido la siguiente metodología: 

 
1.  Se calcula la diferencia entre el valor de la cuota que la empresa importadora pagaría 

por el crédito beneficiado por la equiparación y la cantidad que dicha empresa pagaría 
sin dicha equiparación. 

2.  El beneficio en cada periodo de pago se obtiene por la diferencia entre ambas cuotas.  
3.  Estos beneficios son llevados a valor presente a una tasa de descuento  que permita 

una comparación adecuada con el valor FOB promedio del ómnibus. El valor presente 
de los beneficios obtenidos constituiría el monto de la subvención. 

4.  Una vez estimado el monto de la subvención, se calcula cuanto representa éste del 
precio FOB del bien importado, el porcentaje obtenido sería un estimado de la cuantía 
de la subvención.  

5.  A fin de calcular la cuantía efectiva considerando todo el monto negociado se toma en 
cuenta que no todas las operaciones fueron financiadas por el FINAMEX. Algunas se 
realizaron al contado. La cuantía efectiva se calcula multiplicando el valor de la cuantía 
de una operación promedio por la suma de los valores FOB de los ómnibuses 
financiados dividido entre la suma de los valores FOB de todos los ómnibuses 
importados. 

 
3.2.5.1. Parámetros considerados para el cálculo de la cuantía de la subvención. 
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• El valor FOB promedio de los ómnibuses importados de Brasil  durante  1997  
ascendió  aproximadamente   a US$ 125 500 según información 
proporcionada por ADUANAS. 

 
• El PROEX permite otorgar la equiparación sobre la base de los INCOTERMS 

financiados por el FINAMEX. En tal sentido, de acuerdo a la información 
proporcionada a la Secretaría Técnica por las partes involucradas, el principal 
valor negociado en las exportaciones de ómnibuses brasileños al Perú sería el 
valor FOB o un valor cercano a éste.  

 
• Las normas del PROEX, señalan que con anterioridad al 8 de mayo de 1997 

la equiparación sólo pudo incidir en el 85% del INCOTERM negociado. 
Teniendo en cuenta las pruebas disponibles se ha considerado 85% como 
porcentaje de financiamiento sobre el cual pudo incidir la equiparación.  

 
• Los plazos utilizados en el financiamiento de ómnibuses exportados durante 

1997 fueron generalmente de cinco años para la empresa Busscar Onibus 
S.A. y de dos años para la empresa Marcopolo S.A., con pagos semestrales. 
Cabe mencionar que el PROEX establece un plazo de financiamiento máximo 
de 5 años para el producto materia de investigación comprendido en la partida 
8702. 

 
• Para efectuar el cálculo de la incidencia de la equiparación del PROEX en los 

financiamientos realizados a través del FINAMEX se han definido las 
siguientes tasas: 

 
a)  Tasa de interés subvencionada: Es la tasa que debe pagar el importador 

peruano para acceder al crédito otorgado por el sistema de financiamiento 
brasileño, la misma que sería de libor + 1%. 

 
b)  Tasa de interés sin subvención: Es la tasa del financiamiento sin la 

equiparación del PROEX a la que un importador local accedería para 
financiamientos a 2 y 5 años, la cuales serían de libor + 3,2% y libor + 
3,8%, respectivamente. Estas tasas se obtuvieron adicionando a la tasa de 
interés subvencionada los porcentajes máximos equiparables (2,2% y 2,8% 
para financiamientos a 2 y 5 años respectivamente.  

 
Los costos de acceso al programa, tales como las comisiones cobradas por los 

bancos intermediarios que participan en la operación de financiamiento, no 
son consideradas ya que las mismas se dan con o sin la equiparación. 

 
• Durante 1997, según la información proporcionada por la empresa Busscar 

Onibus S.A. de sus operaciones al Perú en términos de valor FOB se deduce 
que sólo US$ 1 169 361 de los 
US$ 4 342 845 habrían accedido al financiamiento. Así, en el caso de esta 
empresa el cálculo de la cuantía de la subvención de una operación promedio 
se multiplica por el valor FOB de los unidades que accedieron al 
financiamiento (US$ 1 169 361), obteniendo así el beneficio global, el cual se 
divide entre la suma de los valores FOB de todos las unidades vendidas  (US$ 
4 342 845), lo cual equivale a multiplicar el cálculo de la cuantía de una 
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operación normal por 0,27.  Tratándose de la empresa Marcopolo S.A. no se 
efectuó ningún ajuste por este concepto, al no haberse registrado operaciones 
al contado durante 1997. 

 
3.2.5.2.  Cuantía de la subvención. 

 
La cuantía de la subvención fue calculada para cada empresa exportadora 
(Busscar  Onibus S.A  y Marcopolo S.A.) conforme lo establece el artículo 14 
del Acuerdo, teniendo en cuenta los ajustes efectuados por las transacciones al 
contado y el ajuste por el porcentaje de la participación del valor de la carrocería 
en el valor total del ómnibus, determinándose los siguientes porcentajes: 

 
• Busscar Onibus S.A. 

  
En el caso de la empresa Busscar Onibus S.A. se consideraron las siguientes 
condiciones:  

 
1.  Valor FOB promedio del ómnibus US $ 125 500 para el año 1997. 
2.  Tasa de  interés anual subvencionada de 6,78 %.  
3.  Tasa de interés anual  sin subvención de 9,58 %.  
4.  Plazo de financiamiento a 5 años. 
5.  Periodicidad de pago: 10 cuotas semestrales. 
6.  Porcentaje de financiamiento de 85% del valor FOB.  

 
De acuerdo a estas condiciones, el financiamiento del 85% del valor de US$ 
125 500 por ómnibus a una tasa libor+1% implicaría un  pago de US$ 12 719,92 
durante 10 semestres, mientras que sin la subvención las cuotas serían de US$ 
13 601,34. Es decir el beneficio obtenido sería de US$ 881,42 para cada 
semestre.  
 
Así, al llevar a valor presente los US$ 881,42 de cada uno de los 10 periodos, 
descontados a la tasa de interés subvencionada, se observa que el beneficio 
total obtenido sería de US$ 7 392,06 el cual representa 5,89% del valor FOB del 
ómnibus siendo este porcentaje un estimado de la cuantía de la subvención 
para una operación promedio de financiamiento. 
 
En tal sentido, con la finalidad de obtener la cuantía efectiva se realizó un ajuste 
considerando las operaciones que fueron realizadas al contado. La cuantía 
ajustada de la subvención se obtiene multiplicando por 0,27 a la cuantía de la 
subvención para una operación promedio, obteniéndose una  cuantía de 1,59%. 

 
Conforme lo establece el artículo 38 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF, la 
cuantía de la subvención para las exportaciones de la empresa Busscar Onibus 
S.A. es de minimis.  

 
• Marcopolo S.A. 

 
En el caso de la empresa Marcopolo S.A. se consideraron las siguientes 
condiciones:  
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1.  Valor FOB promedio del ómnibus US $ 125 500 para el año 1997. 
2.  Tasa de  interés anual subvencionada de 6,78 %. 
3.  Tasa de interés anual sin subvención de 8,98 %.  
4.  Plazo de financiamiento a 2 años. 
5.  Periodicidad de pago: 4 cuotas semestrales. 
6.  Porcentaje de financiamiento de 85% del valor FOB.  

 
De acuerdo a estas condiciones, el financiamiento del 85% del valor de US$ 
125 500 por ómnibus a una tasa Libor+1% implicaría un  pago de US$ 28 
935,00 durante 4 semestres mientras que sin la subvención las cuotas serían de 
US$ 29 667,60. Es decir, el beneficio obtenido sería de US$ 732,60 para cada 
semestre.  
 
Al llevar a valor presente los US$ 732,60 de cada uno de los 4 periodos, 
descontados a la tasa de interés subvencionada, se  observa  que  el  beneficio 
total obtenido sería de US$  2 700,90; el cual representa un porcentaje de 
2,15% del valor FOB del ómnibus. 

 
Conforme lo establece el artículo 38 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF, la 
cuantía de la subvención para las exportaciones de la empresa Marcopolo S.A. 
es de minimis.  

 
El artículo 11.9  del Acuerdo  y el artículo 38 del Reglamento establecen que cuando la cuantía de la 
subvención es de minimis se pondrá fin inmediatamente a la investigación. Debe tenerse en cuenta 
que esta situación fue verificada por la Secretaría Técnica a partir de nueva información proporcionada 
por las partes, cuando ya se había efectuado una evaluación del daño y relación causal, lo cual consta 
en el informe que sustenta la presente Resolución. Así, como era de esperarse en una situación de 
minimis, se constató que fueron otros los factores que afectaron a las empresas nacionales. 
 
Estando a lo acordado unánimemente por la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
Indecopi, en su sesión de fecha 18 de enero de 1999, en uso de sus atribuciones y de conformidad 
con lo dispuesto por el Acuerdo, el artículo 38 del Decreto Supremo No. 043-97-EF y el inciso b) del 
Artículo 19 del Decreto Ley No. 25868. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1o.- Declarar infundada la solicitud para la aplicación de derechos compensatorios, 
presentada por la empresa Carrocerías Morillas S.A. contra las importaciones de ómnibuses 
procedentes de Brasil, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución y del informe que la sustenta, el mismo que forma parte de la presente.  
 
 Artículo 2o.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme  lo 
dispuesto en el artículo 26 del Decreto Supremo No. 043-97-EF.  
  
 Artículo 3o.- Notificar al Gobierno del Brasil y demás partes interesadas acreditadas en  el 
presente procedimiento. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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JOSE EZETA CARPIO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
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