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        13 de junio 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. 005-94-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 07 de junio de 1994 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, el Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad 
Nacional de Industrias solicitó la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de harina de trigo procedentes 
de Argentina y exportados por Andrés Lagomarsino e Hijos, 
Molinos Río de la Plata S.A., Centenary S.A. y Canepa Hnos.; 
 
  Que, como indicio de la existencia de precios dumping 
en la importación de harina de trigo procedente de Argentina, el 
Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industrias 
adjunta facturas de venta en el mercado argentino así como 
información de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires referente al 
precio de venta en el mercado argentino de la harina de trigo; 
 
  Que, además, el Comité de Molinos de Trigo de la 
Sociedad Nacional de Industrias adjunta información estadística 
general respecto del perjuicio que le habría generado las 
importaciones de harina de trigo procedentes de Argentina; 
 
  Que, mediante Resolución No. 012-93-CDS/INDECOPI, 
publicada los días 02 y 03 de diciembre de 1993, se declara 
admisible la solicitud presentada por el Comité de Molinos de 
Trigo de la Sociedad Nacional de Industrias y se inicia la 
investigación correspondiente, debido a la naturaleza de la 
información por obtenerse para comprobar la existencia o no del 
margen de dumping, así como para verificar el perjuicio y la 
amenaza de perjuicio atribuidos a dicha práctica desleal; 
 



  Que, Molinos Rio de la Plata S.A., mediante su 
representante, adjunta un cuadro analítico comparativo de  
 
 
 
 
precios de exportaciones y ventas en el mercado interno 
argentino, desagregando cargos que gravitan sobre el respectivo 
precio, con lo cual se pretende demostrar la inexistencia de un 
margen dumping; 
 
  Que, la citada empresa argentina ha remitido copia de 
facturas de ventas otorgadas por Molinos Rio de la Plata S.A. a 
diversos clientes argentinos; 
 
  Que, posteriormente, Molinos Rio de la Plata S.A. 
adjunta un informe técnico auditado para acreditar los 
descuentos que, en su concepto, deben considerarse para calcular 
el valor normal del precio de la harina de trigo en el mercado 
argentino interno; 
 
  Que, la empresa argentina Canepa Hnos. manifiesta, a 
través de la Embajada del Perú en Argentina que no ha exportado 
al Perú durante el período investigado, respecto de lo cual no 
se han presentado pruebas en contrario; 
 
  Que, la empresa argentina Andrés Lagomarsino e Hijos, 
a través de su representante, manifiesta que la solicitud del 
Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industrias 
carece de sustento debido a que Andrés Lagomarsino no ha 
exportado ni cotizado harina de trigo al Perú desde diciembre de 
1992, razón por la cual las exportaciones realizadas por dicha 
empresa argentina se encuentran fuera del período denunciado en 
la investigación, el mismo que está limitado al período seis 
(06) meses anteriores a la presentación de la mencionada 
denuncia; 
 
  Que, la empresa argentina Centenary S.A. manifiesta, a 
través de la Embajada del Perú en Argentina, que dicha empresa 
es una firma netamente comercial razón por la cual desconoce los 
costos de los insumos, materias primas y costos fijos y 
variables relacionados con la fabricación de harina de trigo; 
que también desconocen los valores de comercialización en el 
mercado de la harina de trigo en los mercados argentino y 
peruano, dado que se dedican exclusivamente a la 
comercialización internacional; y, que en todas las 
exportaciones realizadas hacia el Perú, el proveedor fue Molinos 
Rio de la Plata S.A.; 
 
  Que, de la información presentada, se concluye que 
existe una diferencia, entre el valor normal y el precio de 
exportación calculados, la cual representa un margen dumping de 
14.47% en la harina de trigo exportada al Perú por Molinos Rio 
de la Plata S.A.; 



 
  Que, además de comprobarse la existencia del margen 
dumping, la Comisión debe verificar el perjuicio y la amenaza de 
perjuicio atribuídos a las importaciones de harina de trigo 
procedentes de Argentina; 
 
 
 
 
 
 
  Que, al respecto, se ha comprobado que las  
importaciones de harina de trigo procedentes de Argentina  
representan el 1.87% y el 1.89% de la producción y de las ventas 
nacionales de harina de trigo, respectivamente, para el período 
enero-junio de 1993, razón por la cual la incidencia de dichas 
importaciones no puede considerarse significativa; 
 
  Que, si sólo se considera la exportación realizada 
directamente por la empresa argentina Molinos Rio de la Plata 
S.A., la incidencia de dicha exportación sería de 0.48% y del 
0.49% en relación a la producción y las ventas nacionales de 
harina de trigo, respectivamente, para el período enero-junio de 
1993; 
 
  Que, en lo referente a la incidencia de las 
importaciones de harina de trigo procedentes de Argentina, se ha 
considerado la totalidad de producción y ventas de harina de 
trigo nacional, debido a que la información contenida en el 
expediente permite comprobar que la harina de trigo procedente 
de Argentina ingresó a los mercados del Callao, Pucallpa, 
Mollendo y Chiclayo y que, además, se ha importado harina de 
trigo argentina para la elaboración de fideos a granel; 
 
  Que, asimismo, la producción y ventas nacionales de 
harina de trigo se han incrementado en 12.12% y 11.53%, 
respectivamente, en el primer semestre de 1993 con respecto al 
mismo período de 1992, mientras que la producción y ventas han 
evidenciado una tasa anual de crecimiento de 16.28% y 16.26%, 
respectivamente, durante el período 1990-1993; 
 
  Que, la disminución del precio nacional de harina de 
trigo no se puede atribuir a las importaciones de harina de 
trigo procedente de Argentina debido a que dichas importaciones 
han disminuido de 28,731 T.M. en 1992 a 10,242 T.M. en 1993, lo 
cual representa una caída de 64.35%; 
 
  Que, además, en el período analizado (enero-junio de 
1993), la disminución del precio nacional de harina de trigo se 
explica principalmente por la evolución de las cotizaciones 
internacionales del trigo; 
 
  Que, en lo referente a la supuesta amenaza de 
perjuicio, las importaciones de harina de trigo procedentes de 



Argentina han perdido importancia con relación a las 
importaciones procedentes de otros países productores de harina 
de trigo, dado que su participación en el total de las 
importaciones de harina de trigo se redujo de 68.96% en 1992 a 
19.00% en 1993; 
 
  Que, si a lo anterior se agrega que la incidencia de 
las importaciones de harina de trigo procedentes de Argentina, 
en relación a la producción nacional, se ha reducido de 6.86%, 
durante el primer semestre de 1992, a 1.87%, durante el mismo 
semestre de 1993; así como, que la incidencia de dichas  
 
 
 
 
importaciones, en relación a las ventas, se ha reducido de 
6.88%, durante el primer semestre de 1992, a 1.89%, durante el 
mismo semestre de 1993, no se cuenta con evidencia suficiente de 
la supuesta amenaza de perjuicio alegada por el Comité de 
Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industrias; 
 
  Que, a pesar de haberse encontrado el mencionado 
margen dumping de 14.47%, no se ha evidenciado ni el perjuicio 
ni la supuesta amenaza de perjuicio a la producción nacional de 
harina de trigo por las exportaciones, de ese mismo producto, 
realizadas por la empresa argentina Molinos Rio de la Plata 
S.A.; 
 
  Que, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 
Comisión está facultada para aplicar derechos antidumping en el 
futuro - incluso con carácter retroactivo - a las empresas 
denunciadas, si se comprobase que sus exportaciones a precios 
dumping ocasionan perjuicio o amenacen ocasionarlo a la 
producción nacional de harina de trigo; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
10 de junio de 1994; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9, 10 
y 21 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 del 
Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industrias 
para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones 
de harina de trigo, procedentes de Argentina, exportada por 
Andrés Lagomarsino e Hijos, Molinos Río de la Plata S.A., 
Centenary S.A. y Canepa Hnos., por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución. 
 



  Artículo 2o.- Dispóngase el seguimiento permanente 
del comportamiento de las importaciones de harina de trigo 
procedentes de las empresas denunciadas, a efectos de aplicar 
derechos antidumping, de ser necesario, en caso se comprobase la 
existencia del perjuicio o amenaza de perjuicio a la producción 
nacional de harina de trigo. Dichos derechos antidumping podrán 
establecerse aún para importaciones ya efectuadas de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 26 del Decreto Supremo No. 133-
91-EF. 
 
  Artículo 3o.- 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 4o.- Notifíquese la presente Resolución a 
las partes involucradas en el proceso. 
 
 
 
 
  Artículo 5o.- 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 


