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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
 
 
  Vistos, los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-92-
EF, 01-94-ITINCI, del 12 de junio de 1991, 13 de marzo de 1992 y 
25 de enero de 1994, respectivamente, y el Informe No. 005-95-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 06 de julio de 1995 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Resolución No. 009-94-INDECOPI/CDS del 
29 de agosto de 1994, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 05 y 06 de setiembre del mismo año, la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios declaró 
admisible la solicitud presentada por el Comité de Fabricantes 
de Aceites y Derivados de la Sociedad Nacional de Industrias y 
dio inicio a la investigación de las importaciones, a supuestos 
precios dumping, de aceite vegetal envasado de soya, procedentes 
de Bolivia, marca "Rico", fabricado y exportado por Industrias 
Oleaginosas S.A., y marcas "Sao" y "Sabrosa", fabricado y 
exportado por Sociedad Aceitera del Oriente S.A., en su 
presentación de envases plásticos de 01 litro de contenido; 
 
  Que, las empresas bolivianas, Industrias Oleaginosas 
S.A. y Sociedad Aceitera del Oriente S.A. han presentado toda la 
información solicitada por la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios en relación al cálculo del precio de 
exportación y del valor normal del aceite vegetal envasado de 
soya que fabrica cada una de las mencionadas empresas; 
 
  Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios ha determinado ajustes en el precio de exportación y 
el valor normal del aceite vegetal envasado de soya objeto de la 
investigación, a efectos de realizar una comparación equitativa 
de dichos precios, para determinar la existencia o no de margen 
dumping; 
 
  Que, el precio de exportación del aceite vegetal 



envasado de soya, marca "Rico", fabricado y exportado por 
Industrias Oleaginosas S.A., se calculó en base a las facturas 
comerciales de exportación correspondientes al primer semestre 
de 1994, obteniéndose el precio promedio ponderado FOB-Guaqui de 
US$ 0.72 por litro; 
 
  Que, asimismo, se realizaron ajustes al precio FOB 
calculado por concepto del flete Santa Cruz a Guaqui o 
Desaguadero (US$ 0.04 por litro), por concepto de gastos de 
comercialización en la exportación (1.29% del precio FOB 
calculado) y por concepto de drawback (4% del FOB calculado), 
obteniéndose un precio de exportación de US$ 0.70 por litro para 
el aceite vegetal envasado de soya marca "Rico"; 
 
  Que, el precio de exportación del aceite vegetal 
envasado de soya, marcas "Sao" y "Sabrosa", fabricado y 
exportado por Sociedad Aceitera del Oriente S.A., se calculó en 
base a las facturas comerciales de exportación correspondientes 
al primer semestre de 1994, obteniéndose el precio promedio 
ponderado FOB-Santa Cruz de US$ 0.66 por litro, para el aceite 
vegetal envasado de soya marca "Sao" y de US$ 0.67 por litro, 
para el aceite vegetal envasado de soya marca "Sabrosa"; 
 
  Que, asimismo, se realizaron ajustes al precio FOB 
calculado por concepto de gastos de comercialización en la 
exportación (0.91% del precio FOB calculado para la marca "Sao" 
y 0.87% del precio FOB calculado para la marca "Sabrosa") y por 
concepto de drawback (4% del FOB calculado para las marcas de 
aceite vegetal envasado de soya mencionadas), obteniéndose un 
precio de exportación de US$ 0.68 por litro, para el aceite 
vegetal envasado de soya marca "Sao" y de US$ 0.69 por litro, 
para el aceite vegetal envasado de soya marca "Sabrosa"; 
 
  Que, en lo referente al valor normal del aceite 
vegetal envasado de soya objeto de la investigación, el Comité 
de Fabricantes de Aceites y Derivados de la Sociedad Nacional de 
Industrias presentó como única prueba del precio ex-fábrica de 
dichos aceites, un fax remitido por la Embajada del Perú en 
Bolivia a dicha Sociedad, en el cual se indica, de manera 
genérica, los precios al mayorista y al público del aceite 
vegetal envasado de soya en Bolivia; 
 
  Que, Industrias Oleaginosas S.A. acreditó el valor 
normal del aceite vegetal envasado de soya marca "Rico" que 
comercializa en Bolivia, presentando copia de cincuenta (50) 
facturas, de las cuales sólo dieciocho (18) correspondían al 
envase denunciado, razón por la cual se solicitó mayor 
información a dicha empresa boliviana;  
 
  Que, atendiendo a lo solicitado, Industrias 
Oleaginosas S.A. adjuntó una relación, certificada por la 
empresa auditora Coopers & Lybrand, de la totalidad de ventas 
del aceite vegetal envasado de soya marca "Rico" durante el 
primer semestre de 1994, de la cual se obtiene un precio en el 
mercado boliviano de US$ 0.74 por litro de dicho aceite; 
 
  Que, asimismo, se realizaron ajustes a dicho precio 
por concepto de fletes internos (8.80% del precio calculado) y 



por concepto de publicidad (3.10% del precio calculado), 
obteniéndose un valor normal de US$ 0.65 por litro, para el 
aceite vegetal envasado de soya marca "Rico"; 
 
  Que, Sociedad Aceitera del Oriente S.A. acreditó el 
valor normal del aceite vegetal envasado de soya que 
comercializa en Bolivia, presentando una relación, certificada 
por la empresa auditora Coopers & Lybrand, de la totalidad de 
ventas de dicho aceite durante el primer semestre de 1994, de la 
cual se obtiene un precio en el mercado boliviano de US$ 0.90 
por litro, para el aceite vegetal envasado de soya marca "Sao", 
y de US$ 0.92 por litro, para el aceite vegetal envasado de soya 
marca "Sabrosa"; 
 
  Que, si bien, el aceite vegetal envasado de soya que 
comercializa Sociedad Aceitera del Oriente S.A. en Bolivia no es 
idéntico al aceite vegetal envasado de soya que dicha empresa 
boliviana exporta al Perú, ambos productos son considerados 
similares, razón por la cual no se realizaron ajustes por 
diferencias en las características físicas del producto a los 
precios referidos en el considerando anterior; 
 
  Que, asimismo, se realizaron ajustes a dichos precios 
por concepto de fletes internos (5.66% del precio calculado) y 
por concepto de publicidad (7.58% del precio calculado), 
obteniéndose un valor normal de US$ 0.67 por litro, para el 
aceite vegetal envasado de soya marca "Sao", y de US$ 0.68 por 
litro, para el aceite vegetal envasado de soya marca "Sabrosa"; 
 
  Que, de la información y documentación que obra en el 
expediente, se establece que tanto en el caso Industrias 
Oleaginosas S.A. como en el caso de Sociedad Aceitera del 
Oriente S.A., el precio de exportación del aceite vegetal 
envasado de soya objeto de la investigación, es mayor al valor 
normal de dichos productos en el mercado boliviano; 
 
  Que, por lo tanto, no existe margen dumping en las 
exportaciones de aceite vegetal envasado de soya, marca "Rico", 
fabricado y exportado por Industrias Oleaginosas S.A., ni en las 
exportaciones de aceite vegetal envasado de soya, marcas "Sao" y 
"Sabrosa, fabricado y exportado por Sociedad Aceitera del 
Oriente S.A.; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
07 de julio de 1995; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21o del 
Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b) del Artículo 19o 
del Decreto Ley No. 25868; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Declarar INFUNDADA la solicitud 
presentada por el Comité de Fabricantes de Aceites y Derivados 
de la Sociedad Nacional de Industrias para la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones, de aceite vegetal 
envasado de soya, procedentes de Bolivia, marca "Rico", 



fabricado y exportado por Industrias Oleaginosas S.A., y marcas 
"Sao" y "Sabrosa", fabricado y exportado por Sociedad Aceitera 
del Oriente S.A., en su presentación de envases plásticos de 01 
litro de contenido, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
  Artículo 2o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo No. 19 del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 3o.- Notifíquese la presente Resolución a 
las partes involucradas en el proceso 
 
  Artículo 4o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 DIEGO CALMET MUJICA 
 Presidente 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 
 INDECOPI 


