
 
 
 
 
 
          005-94-INDECOPI/CDS 
 
        08 de abril de 1994 
 
 
 
 
 
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 
31 de enero de 1994, respectivamente, y el Informe No. 004-94-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 25 de marzo de 1994 y; 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, la Asociación de Fongales del Perú solicitó la 
aplicación de derechos compensatorios a las importaciones de los 
insumos lácteos (leche entera en polvo, leche descremada en 
polvo y grasa anhidra de leche) procedentes de Canadá, de la 
Comunidad Económica Europea, de los Estados Unidos de América y 
de Nueva Zelandia, manifestando que dichas importaciones se 
encuentran subsidiadas; 
 
  Que, mediante Resolución No.008-93-CDS/INDECOPI, 
publicada los días 05 y 06 de agosto de 1993, se dio inicio a la 
investigación de la solicitud correspondiente; 
 
  Que, la Comisión ofició a la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Ecónomico (OCDE), entidad internacional 
que elabora y publica anualmente un informe sobre la evolución 
de los subsidios agrícolas tanto al productor como al consumidor 
en sus países miembros mediante el cálculo del Subsidio 
Equivalente al Productor (SEP), el cual mide las transferencias 
monetarias que recibe un productor agropecuario de los 
consumidores y contribuyentes de un país como resultado de un 
conjunto de políticas agrícolas; 
 
  Que, de la información brindada por la OCDE, se 
comprueba la existencia de subsidios a la producción de leche 
fresca en Canadá, los Estados Unidos de América y la Comunidad 
Económica Europea, el cual se traslada a las exportaciones de 
leche entera en polvo, leche descremada en polvo y grasa anhidra 
de leche que realizan los mencionados países; 
 
 
 
 
 



  Que, en lo que respecta a Nueva Zelandia, tanto los 
cálculos realizados por la OCDE, así como la información 
contenida en el expediente, demuestran la inexistencia de 
subsidios en dicho país; 
 
  Que, luego del análisis de la información estadística 
relevante, se ha comprobado que más del 50% de las importaciones 
del país de leche entera en polvo provienen de Nueva Zelandia en 
tanto que las importaciones de grasa anhidra de leche 
procedentes de Nueva Zelandia se han incrementado de 59% en 1992 
a 90% en 1993, convirtiéndolo en el principal proveedor de los 
insumos lácteos antes mencionados; 
 
  Que, la incidencia de las importaciones de insumos 
lácteos procedentes de Nueva Zelandia con respecto a la 
producción de leche fresca nacional ha aumentado de 14.79% en 
1992 a 16.93% en 1993; 
 
  Que, en lo que se refiere a los demás países 
denunciados respecto de los cuales sí se ha comprobado la 
existencia de subsidios, el análisis realizado indica que la 
incidencia conjunta de las importaciones de insumos lácteos 
procedentes de Canadá y los Estados Unidos de América con 
respecto a la producción de leche fresca nacional es poco 
significativa e, incluso, se ha reducido de 1.94% en 1992 a 
1.38% en 1993; 
 
  Que, asimismo, las importaciones de insumos lácteos 
procedentes de Canadá y los Estados Unidos de América no son 
representivas con respecto al total de importaciones realizadas 
de dichos insumos lácteos en el mismo período; 
 
  Que, debido a la incidencia poco significativa de las 
importaciones de insumos lácteos procedentes de Canadá y los 
Estados Unidos con respecto a la producción de leche fresca 
nacional, así como a su escasa importancia en relación al total 
de importaciones, el impacto de dichas importaciones no resulta 
significativo en lo que se refiere a la producción nacional de 
leche fresca; 
 
  Que, los precios internacionales de los insumos 
lácteos denunciados se forman por la interacción de diversos 
factores, tales como la disponibilidad de saldos exportables, 
los distintos grados de calidad y las distintas políticas de 
precios en los países productores, lo cual se refleja en un 
rango de precios internacionales homogéneo; y que los subsidios 
otorgados afectan de una manera integral dicho rango de precios 
internacionales, sin ser posible aislar el efecto en dicho rango 
de precios del subsidio otorgado por un país o grupo de países 
específico, razón por la cual no es posible cuantificar la 
incidencia de los subsidios en la producción nacional de leche 
fresca por las importaciones subsidiadas de  
 
 
 



insumos lácteos procedentes de la Comunidad Económica Europea; 
 
  Que, además, la incidencia de las importaciones de 
insumos lácteos procedentes de la Comunidad Económica Europea 
respecto a la producción nacional de leche fresca ha disminuído 
de 11.12% en 1992 a 8.37% en 1993, lo cual, aunado a la 
disminución de la incidencia de las importaciones de insumos 
lácteos procedentes de Canadá y los Estados Unidos de América, 
refleja que las exportaciones de insumos lácteos procedentes de 
los países mencionados están siendo, y potencialmente pueden 
ser, sustituídas por las exportaciones de otros países; 
 
  Que, el régimen de sobretasas afecta a las 
importaciones de insumos lácteos procedentes de todos los países 
proveedores, mientras que en el supuesto caso que se 
establecieran derechos compensatorios a la Comunidad Económica 
Europea, sólo se afectaría a las importaciones de insumos 
lácteos procedentes de dicho mercado; 
 
  Que, en los casos de la leche entera en polvo y de la 
leche descremada en polvo, existen proveedores alternativos, los 
cuales cuentan con saldos exportables suficientes como para 
sustituír las importaciones de los insumos lácteos mencionados 
procedentes de la Comunidad Económica Europea, tal como ha 
ocurrido en el año 1993; 
 
  Que, dada la existencia de proveedores alternativos 
para los insumos lácteos denunciados, así como que el principal 
proveedor de tales insumos, Nueva Zelandia, no subsidia su 
producción ni sus exportaciones, dichas importaciones no 
estarían afectas a la aplicación de derechos compensatorios. El 
solicitado derecho compensatorio a aplicarse a las importaciones 
de insumos lácteos procedentes de la Comunidad Económica Europea 
se vería neutralizado por el consecuente desvío del consumo 
hacia las importaciones de los países no afectados por dicho 
derecho compensatorio lo que ocasionaría que la situación del 
productor de leche fresca nacional no se vea alterada; 
 
  Que, adicionalmente, la experiencia reciente muestra 
que, dadas las circunstancias del mercado lácteo peruano y las 
distintas estructuras de sus cuencas lecheras, un incremento en 
los costos de los insumos importados afectaría en forma distinta 
a los diferentes productores de las diferentes cuencas lechera; 
 
  Que, debe considerarse que la producción de leche 
fresca nacional ha evidenciado un incremento de 4.53% para el 
año 1993 con respecto al año 1992; 
 
  Que, además, en vista que los productos lácteos 
terminados que se importan, similares a los producidos en  
 
 
nuestro país, no se encuentran sujetos al regímen de  
sobretasas arancelarias, el aumento de costos en el insumo 
lácteo importado utilizado para la elaboración de tales 



productos terminados, ocasionaría una mayor importación de los 
productos lácteos terminados no afectos por el regímen de 
sobretasas ni por derechos compensatorios y, consecuentemente, 
generaría una menor demanda de leche fresca nacional con el 
consiguiente perjuicio para la ganadería local; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
28 de marzo de 1994; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21o. 
del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b) del Artículo 
19 del Decreto Ley No. 25868; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Declarar INFUNDADA la solicitud de la 
Asociación de Fongales del Perú para la aplicación de derechos 
compensatorios a las importaciones de leche entera en polvo, 
leche descremada en polvo y grasa anhidra de leche procedentes 
de Nueva Zelandia y DENEGAR dicha solicitud en lo que respecta a 
la aplicación de derechos compensatorios a las importaciones de 
leche entera en polvo, leche descremada en polvo y grasa anhidra 
de leche procedentes de Canadá, la Comunidad Económica Europea y 
los Estados Unidos de América, 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 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 


