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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 
31 de enero de 1994, respectivamente, y el Informe No. 010-94-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 25 de agosto de 1994 
y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, el Comité de Fabricantes de Aceites y Derivados 
de la Sociedad Nacional de Industrias presentó, con fecha 27 de 
junio de 1994, una solicitud ante la Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios para la aplicación de derechos 
antidumping a la importación de aceite vegetal envasado de soya, 
procedente de Bolivia, fabricado y exportado por Industrias 
Oleaginosas S.A. y Sociedad Aceitera del Oriente S.A., en las 
marcas "Rico","Sao", "Sabrosón" y "Finosol", en la presentación 
de envases plásticos de 01 litro de contenido; 
 
  Que, habiendo cumplido dicha solicitud y los 
documentos presentados por el citado Comité con los requisitos 
establecidos en el Artículo 19 del Decreto Supremo No. 133-91-EF 
y en el Decreto Supremo No. 01-94-ITINCI; 
 
  Que, habiéndose notificado a las empresas bolivianas 
denunciadas con la solicitud presentada por el referido Comité, 
quienes han contestado dicha notificación; 
 
  Que, habiendo manifestado el Comité de Fabricantes de 
Aceites y Derivados de la Sociedad Nacional de Industrias que 
por error consignó en su solicitud la marca de aceite vegetal 
envasado de soya "Sabrosón" en lugar de "Sabrosa", y que esta 
marca es fabricada por Sociedad Aceitera del Oriente S.A.; 
 
  Que, además, de la información presentada por el 
citado Comité y de la información proporcionada por ADUANAS, se 
desprende que hay indicios de la existencia de margen dumping en 
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", fabricados y exportados por Sociedad Aceitera del 
Oriente S.A.; 
 
  Que, en lo que respecta a la marca "Finosol", incluída 
también en la solicitud, dicha marca de aceite vegetal envasado 
de soya no figura entre los productos importados de Bolivia, 
según información proporcionada por ADUANAS; 
 
  Que, sin embargo, en lo referente al supuesto margen 
dumping, es necesario contar con mayor información que permita 
hacer un mejor cálculo del precio interno de los referidos 
aceites en el mercado boliviano, así como conocer el mecanismo 
de aplicación de la devolución de impuestos de 4% que se otorga 
a las empresas exportadoras de Bolivia; 
 
  Que, la participación de las importaciones del aceite 
vegetal envasado de soya, procedentes de Bolivia, en relación al 
total de importaciones de dicho producto, se ha incrementado 
durante el período 1992-1994; 
 
  Que, asimismo, la participación de las importaciones 
del aceite vegetal envasado de soya, marcas "Rico", "Sao" y 
"Sabrosa", procedentes de las empresas bolivianas Industrias 
Oleaginosas S.A. y Sociedad Aceitera del Oriente S.A., se ha 
incrementado durante el referido período, tanto en relación al 
total de importaciones de dicho producto procedente de Bolivia, 
así como en relación al total de importaciones procedentes de la 
totalidad de países exportadores; 
 
  Que, por otro lado, la incidencia de las importaciones 
de los aceites vegetales envasados de soya marcas "Rico", "Sao" 
y "Sabrosa", es significativa y se ha incrementado durante el 
período 1992-1994, con respecto a las ventas de aceite vegetal 
en el mercado peruano; 
 
  Que, se hace necesario contar con mayor información a 
efectos de analizar las supuestas pérdidas en los resultados 
económicos y financieros de las empresas que conforman el Comité 
de Fabricantes de Aceites y Derivados a fin de comprobar la 
causa del perjuicio alegado; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión encuentra que existen indicios suficientes que 
ameritarían el inicio de la investigación correspondiente; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
26 de agosto de 1994; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19o. 
del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el Artículo 22 del 
Decreto Ley No. 25868; 
 
 
 
  SE RESUELVE: 
 



  Artículo 1o.- Declarar admisible la solicitud 
presentada por el Comité de Fabricantes de Aceites y Derivados 
de la Sociedad Nacional de Industrias e iniciar 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", fabricados y exportados 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.- Se notifica a los productores 
nacionales, importadores y a quienes tengan legítimo interés en 
el procedimiento instaurado a efectos de que ejerzan sus 
derechos de acuerdo a Ley. 
 
  Artículo 3o.- 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 4o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
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