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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
DEL INDECOPI 
 
  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. 009-95-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 13 de noviembre de 
1995 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Resolución No. 012-94-INDECOPI/CDS de 
fecha 07 de noviembre de 1994, publicada en el Diario Oficial 
"El Peruano" los días 10 y 11 de diciembre de 1994, la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI declaró 
admisible la solicitud presentada por la Sociedad Nacional de 
Industrias y dio inicio a la investigación de las importaciones, 
supuestamente subsidiadas, de los productos "caramelos", 
comprendidos dentro de la partida arancelaria Nandina 
1704.90.10.00, procedentes de Argentina; 
 
  Que, el Decreto 1011/91 expedido el 29 de mayo de 1991 
por el Gobierno Argentino, establece en su Artículo 1 que los 
exportadores de mercaderías manufacturadas en el país, nuevas 
sin uso, tendrán derecho a obtener el reintegro total o parcial 
de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos 
interiores en las distintas etapas de producción y 
comercialización; que dicho reintegro será aplicable sobre el 
valor FOB, FOR o FOT de la mercadería a exportar, neto del valor 
CIF de los insumos importados incorporados en la misma y 
finalmente que para dicho cálculo se tomará como base, 
exclusivamente, el valor agregado producido en el país; 
 
  Que, por otro lado, según lo establecido en la 
Resolución 1555/93, también expedida por el Gobierno Argentino, 
y vigente a partir del 01 de diciembre de 1993, la posición 
arancelaria 17.04 (Artículos de confitería sin cacao, incluido 
el chocolate blanco), dentro de la cual se incluye a los 
caramelos objeto de la investigación, gozaba de un reintegro del 
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orden de 20.00%; 
 
  Que, mediante Resolución No. 014-94-INDECOPI/CDS del 
29 de diciembre de 1994, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 04 y 05 de enero de 1995, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI aplicó 
derechos compensatorios provisionales de 20.00% Ad-Valorem FOB a 
las importaciones de caramelos procedentes de Argentina; 
 
  Que, el 27 de enero de 1995, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI llevó a cabo 
la reunión de consultas solicitada por el Gobierno Argentino 
referente a la investigación iniciada por la importación de 
caramelos subsidiados procedentes de la República Argentina, a 
la misma que asistieron funcionarios del Ministerio de Comercio 
de la República Argentina, de la Cancillería de la República 
Argentina, de la Cancillería del Perú, del Ministerio de 
Industrias, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales del Perú y de la Sociedad Nacional de 
Industrias; 
 
  Que, como consecuencia de la investigación iniciada 
por la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
INDECOPI y de la reunión mencionada en el considerando anterior, 
el Gobierno Argentino dispuso la reducción del nivel del 
reintegro de 20.00% a 15.00%, mediante la publicación de la 
Resolución No. 310/95 del Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, publicada el día 20 de marzo de 1995 en el 
Boletin Oficial y vigente a partir de ese mismo día;  
 
  Que, mediante Resolución No. 412/95 del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos, publicada el día 26 de 
octubre de 1995 y vigente a partir del día siguiente, el 
Gobierno Argentino redujo el nivel del reintegro de 15.00% a 
7.50%, para las exportaciones al Perú de los productos 
comprendidos en la partida arancelaria Mercosur 1704.90.20 
equivalente a la partida arancelaria Nandina 1704.90.10.00; 
 
  Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
7 del Decreto Supremo No. 133-91-EF, se considera que una 
importación ha sido subsidiada cuando la producción, 
fabricación, transporte o exportación del bien importado o de 
sus materias primas o insumos han recibido directa o 
indirectamente cualquier prima, ayuda, reintegro, premio, 
subsidio o similar en el país de origen o de exportación; 
 
  Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI considera que la prima o ayuda a la que 
califica la legislación nacional como subsidio, sería en este 
caso la diferencia que existe entre el reintegro vigente del 
7.50% que otorga el Gobierno Argentino y el total de los 
tributos interiores indirectos que realmente pagan los 
fabricantes argentinos de caramelos; 
 
  Que, el Gobierno Argentino a efectos de demostrar la 
incidencia impositiva de los tributos interiores, presentó los 
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cuadros demostrativos de dicha incidencia impositiva, los cuales 
fueron elaborados por la Cámara de Industriales de Productos 
Alimenticios de la República Argentina (CIPA); 
 
  Que, posteriormente y a solicitud de la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI, el Gobierno 
Argentino presentó los cuadros demostrativos de la incidencia 
impositiva de los tributos interiores, debidamente certificados 
por la empresa auditora Coopers & Lybrand; 
 
  Que, asimismo, el Gobierno Argentino ha manifestado 
que la incidencia impositiva presentada es representativa de la 
incidencia impositiva de los tributos interiores a los cuales 
están afectos los fabricantes argentinos de caramelos; 
 
  Que, para el cálculo de la incidencia impositiva de 
los tributos interiores que pueden ser materia de reintegro 
tributario para la exportación sin incurrir en subsidio, la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI ha 
considerado que dicho reintegro equivale a la suma de la 
incidencia impositiva correspondiente a la Tasa de Ingresos 
Brutos, a la Tasa Estadística y al Impuesto Municipal; 
 
  Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI considera que la incidencia impositiva 
del Impuesto al Valor Agregado no computable para los gastos de 
producción y administración, no puede ser materia de reintegro 
tributario para la exportación, debido a que en dicho cálculo se 
incluyó el Impuesto Inmobiliario, el cual no constituye un 
impuesto indirecto; 
 
  Que, en base a los criterios antes señalados y luego 
de los cálculos pertinentes, se obtuvo que la incidencia 
impositiva de los tributos interiores que pueden ser materia de 
reintegro tributario para la exportación es de 7.51%, razón por 
la cual, a la fecha, no existiría la prima o ayuda a la que 
califica la legislación nacional como subsidio; 
 
  Que, sin embargo, durante el período comprendido entre 
el 05 de enero de 1995 y el 19 de marzo de 1995, el reintegro 
tributario fue de 20.00%, razón por la cual la prima o ayuda a 
la que califica la legislación nacional como subsidio, resulta 
ser de 12.49% para ese período; 
 
  Que, en consecuencia, el margen de subsidio obtenido, 
para el período comprendido entre el 05 de enero de 1995 y el 19 
de marzo de 1995, es del orden de 14.27% Ad-Valorem FOB, cifra 
que se obtiene de aplicar la inversa a 87.51% (100.00% - 
12.49%); 
 
  Que, por la misma razón, durante el período 
comprendido entre el 20 de marzo de 1995 y el 26 de octubre de 
1995, el reintegro tributario fue de 15.00%, razón por la cual 
la prima o ayuda a la que califica la legislación nacional como 
subsidio, resulta ser de 7.49% para ese período; 
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  Que, en consecuencia, el margen de subsidio obtenido, 
para el período comprendido entre el 20 de marzo de 1995 y el 26 
de octubre de 1995, es del orden de 8.10% Ad-Valorem FOB, cifra 
que se obtiene de aplicar la inversa a 92.51% (100.00% - 7.49%); 
 
  Que, además de comprobarse la existencia del subsidio, 
la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI 
ha evaluado la existencia del perjuicio atribuido a las 
importaciones objeto de la investigación, habiéndose para ello 
analizado la información proporcionada por la Sociedad Nacional 
de Industrias y por la Superintendencia Nacional de Aduanas; 
 
  Que, si bien la producción de caramelos nacionales se 
incrementó en 28.00% para el primer semestre de 1992 y en 31.13% 
para el primer semestre de 1993, sufrió una disminución del 
orden de 10.60% durante el primer semestre de 1994; 
 
  Que, en lo que respecta a las ventas de caramelos 
nacionales, éstas se incrementaron en 32.19% para el primer 
semestre de 1992 y en 28.98% para el primer semestre de 1993, 
mientras que para el primer semestre de 1994 se evidenció una 
caída del orden de 16.14%; 
 
  Que, si se compara la evolución de la participación de 
las importaciones de caramelos procedentes de Argentina con 
respecto al total de las importaciones realizadas por el Perú, 
se comprueba que la participación de dichas importaciones 
argentinas se ha incrementado de 0.06% en el año 1992, a 3.67% 
en el año 1993 y a 17.70% en el período enero-agosto de 1994; 
 
  Que, la incidencia de las importaciones de caramelos 
argentinos con respecto a las ventas de caramelos nacionales en 
el mercado peruano, se ha incrementado de 0.02% para el primer 
semestre de 1992, a 0.04% para el primer semestre de 1993 y a 
9.42% para el primer semestre de 1994, lo cual coincide con la 
disminución de la producción y de las ventas de caramelos 
nacionales durante el primer semestre de 1994, referida en los 
considerandos vigésimo y vigésimo primero; 
 
  Que, asimismo, el sustancial incremento de la 
participación de las importaciones de caramelos argentinos así 
como el aumento de la incidencia de dichas importaciones, 
coincide con una disminución del precio promedio FOB/Kilo de los 
referidos caramelos argentinos que va de US$ 2.94 en 1992 a US$ 
1.65 en 1993 y a US$ 1.20 durante el período enero-agosto de 
1994; 
 
  Que, por otro lado, la evolución del índice del precio 
real de caramelos nacionales muestra una tendencia decreciente a 
partir del mes de abril de 1993, siendo la disminución del 
precio real de caramelos nacionales del orden de 25.19% durante 
el período abril 1993 - junio 1994, disminución que coincide con 
el significativo incremento de la importación de caramelos 
argentinos subsidiados durante el mismo período; 
 
  Que, la capacidad instalada utilizada promedio de los 
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fabricantes nacionales de caramelos asociados a la Sociedad 
Nacional de Industrias ha disminuido de 39.52% en 1993 a 37.46% 
durante el primer semestre de 1994; 
 
  Que, la reducción observada en la rentabilidad de los 
fabricantes nacionales de caramelos para el año 1994, coincide 
con el significativo incremento de las importaciones de 
caramelos argentinos durante el primer semestre de 1994, así 
como con la disminución del precio promedio FOB/kilo de dichos 
caramelos; 
 
  Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI ha determinado que existe una relación 
directa entre la disminución de la producción, ventas, precios y 
rentabilidad de los fabricantes nacionales de caramelos, con el 
incremento de la importaciones de caramelos argentinos y la 
disminución del precio promedio FOB/kilo de dichos caramelos; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI 
encuentra que existe mérito para aplicar derechos compensatorios 
definitivos a las importaciones, originarias y/o procedentes de 
Argentina, de los productos "caramelos" que se encuentran 
comprendidos dentro de la partida arancelaria Nandina 
1704.90.10.00, por los períodos indicados en los considerandos 
décimo séptimo y décimo noveno de la presente resolución; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en la 
Sesión de fecha 15 de noviembre de 1995; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9o, 
10o, 21o, 23o, 28o y 30o del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en 
el inciso b) del Artículo 19o del Decreto Ley No. 25868; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Aplicar derechos compensatorios del 
orden de 14.27% Ad-Valorem FOB, a las importaciones de los 
productos "caramelos" clasificados en la partida arancelaria 
Nandina 1704.90.10.00, originarias y/o procedentes de la 
República Argentina, efectuadas durante el período comprendido 
entre el 05 de enero de 1995 y el 19 de marzo de 1995, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
  Artículo 2o.- Aplicar derechos compensatorios del 
orden de 8.10% Ad-Valorem FOB, a las importaciones de los 
productos "caramelos" clasificados en la partida arancelaria 
Nandina 1704.90.10.00, originarias y/o procedentes de la 
República Argentina, efectuadas durante el período comprendido 
entre el 20 de marzo de 1995 y el 26 de octubre de 1995, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
  Artículo 3o.- Habiendo entrado en vigencia la 
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Resolución No. 412/95 del Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos de la República Argentina, la misma que 
elimina el margen de subsidio existente, a partir del día 27 de 
octubre de 1995 no corresponde la aplicación de derechos 
compensatorios a las importaciones de los productos "caramelos" 
clasificados en la partida arancelaria Nandina 1704.90.10.00, 
originarias y/o procedentes de la República Argentina; 
 
  Artículo 4o.- Ofíciese a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas, a fin de que conforme a las reglas de la 
Ley General de Aduanas, se encargue de hacer efectivo el cobro 
de los derechos compensatorios definitivos establecidos en la 
presente Resolución, mediante la ejecución y/o liberación, en la 
parte que corresponda, de las cartas fianzas que hayan 
garantizado el pago de los derechos provisionales establecidos 
mediante Resolución No. 014-94-INDECOPI/CDS. 
 
  Artículo 5o.- En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF, notifíquese a las 
partes involucradas la presente Resolución. 
 
  Artículo 6o.- 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 7o.- 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 


