
         

010-1999/CDS-INDECOPI

8 de marzo de 1999

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI

Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping de la OMC)1, el Decreto
Supremo No. 043-97-EF del 29 de abril de 1997 que aprueba el Reglamento2, la
Resolución No. 002-1998/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 6
de marzo de 1998, el Informe de la Secretaría Técnica No 009-1999/CDS del 04 de
marzo de 1999 y el Expediente 007-97-CDS, y;

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

El 26 de diciembre de 1997, las empresas peruanas Alicorp S.A. y E.C. Molino Excelsior
S.A.3 solicitaron a  la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi4 el
inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping contra las
importaciones procedentes de Chile, de pastas alimenticias, envasadas, sin cocer,
rellenar ni preparar de otra forma que no contenga huevo. En dicha solicitud, las
denunciantes señalaron lo siguiente :

a)  que ambas representaban más del 50% de la producción nacional de pastas
alimenticias del producto investigado,

b)  que se podía determinar la existencia de dumping, comparando los precios de
las empresas chilenas Lucchetti S.A. y Fideos Carozzi S.A., con los precios

                                                
1 En adelante el Acuerdo.
2 En adelante el Reglamento.
3 En adelante las denunciantes.
4 En adelante la Comisión.
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promedio de exportación al Perú, según los listados elaborados por la
Superintendencia Nacional de Aduanas,

 
c)  que las importaciones de pastas alimenticias provenientes de Chile bajo la

subpartida arancelaria NANDINA 1902.19.00.00 estaban  originando un grave
daño a la producción nacional, ya que de acuerdo a la información enviada por
ADUANAS,  durante 1993 las importaciones sumaron 575 TM, mientras que en
1996 el volumen importado fue de 14 612 TM., y,

 
d)  que los niveles de producción de sus empresas disminuyeron, de 116 951

TM/año, en 1994, a 110 461 TM/año para 1996. Según las denunciantes, el
perjuicio en las ventas fue mayor ya que en 1994 registraron un volumen de
ventas de 125 369 TM, mientras que en 1996 alcanzaron una cifra de 107 072
TM.

Mediante Oficio No. 001-98/INDECOPI-CDS del 07 de enero de 1998, la Comisión solicitó
a la Superintendencia Nacional de Aduanas5 información estadística de la subpartida
arancelaria NANDINA 1902.19.00.00 correspondiente a pastas alimenticias sin cocer,
rellenar ni preparar de otra forma que no contenga huevo, para el periodo enero de 1995
a diciembre de 1997. Dicha información fue remitida por ADUANAS, mediante el Oficio
No. 032-98-ADUANAS/SG del  16 de enero de 1998.

2. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

2.1. INICIO DE INVESTIGACIÓN

Una vez verificados los requisitos para la admisión de la solicitud de aplicación de
derechos antidumping, establecidos por los Artículos 5 del Acuerdo Antidumping de la
OMC, y 18o. del Reglamento, la Comisión, mediante Resolución No. 002-1998/CDS-
INDECOPI del 24 de febrero de 1998, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” del 06
de marzo de 1998, inició el procedimiento de investigación por supuestas prácticas de
dumping sobre las importaciones de pastas alimenticias envasadas, sin cocer, rellenar, ni
preparar de otra forma, que no contenga huevo, las cuales ingresan al Perú bajo la
subpartida arancelaria NANDINA 1902.19.00.00, provenientes de la República de Chile, y
fabricadas y exportadas por las empresas Italpasta S.A., Agromaule S.A., Nieto S.A. y
Nutrecor S.A. (Empresas Luchetti S.A.) y Fideos Carozzi S.A. En dicha Resolución se
corroboró lo siguiente:

a)  que las empresas denunciantes son empresas peruanas a las que les
corresponde más del 50% de la producción nacional,

b)  que los productos comercializados en el Perú, nacionales e importados son
similares entre sí,

                                                
5 En adelante ADUANAS.
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c)  que de acuerdo con la información disponible en aquel entonces, existían
indicios suficientes para considerar que el precio de exportación (calculado a
octubre de 1997) era inferior al valor normal (calculado sobre la base de los
precios de listas en el mercado chileno), con un probable margen de dumping
para la empresa Lucchetti  S.A. del 41,51% del precio FOB de exportación, y
para la empresa Carozzi S.A.  del 69,77 % de dicho precio.

d)  que la disminución de la producción nacional, así como el menor uso de la
capacidad instalada entre julio de 1996 y diciembre de 1997, constituían
indicios razonables del posible efecto negativo que el incremento de las
importaciones de fideos provenientes de Chile, a probables precios de
dumping, estaría generando sobre el desempeño de la industria nacional.

2.2. ASPECTOS PROCESALES

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 6.1. del Acuerdo y 27o. del Reglamento,
las partes interesadas en el presente procedimiento han tenido la más amplia oportunidad
de presentar por escrito o en forma oral los elementos de información que consideraron
pertinentes.

2.2.1. De conformidad con el Artículo 12.1 del Acuerdo, la Comisión puso en
conocimiento de la Embajada de la República de Chile en el Perú, de las
empresas exportadoras chilenas Lucchetti y Fideos Carozzi y de las empresas
importadoras Lucchetti Perú S.A., Costa Perú S.A., Distribuidora Dinámica S.A.,
Carozzi Perú S.A., El Aguila E.I.R.L. y Manuel Mamani Isidro, respectivamente, el
inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping en
las importaciones de pastas alimenticias, envasadas, sin cocer, rellenar ni
preparar de otra forma que no contenga huevo, procedentes de Chile,
remitiéndoseles a dichas empresas, el cuestionario de información respectivo.
Dicho cuestionario fue absuelto por Italpasta S.A.6 (Chile), Empresa Luchetti Perú
S.A., y Distribuidora Dinámica S.A.

2.2.2. Con fecha 19 de mayo de 1998, la empresa Carozzi S.A. presentó a la Secretaría
un compromiso para la revisión de sus precios de exportación al Perú, a un precio
FOB no inferior a US$ 550 por TM (quinientos cincuenta dólares americanos).

2.2.3. Con fecha 15 de octubre de 1998 y de conformidad con el artículo 31º del
Reglamento, se realizó una primera audiencia a solicitud de la empresa Italpasta
S.A.

2.2.4. Con fecha 20 de noviembre de 1998 y de conformidad con el Artículo 6.9 del
Acuerdo, la Secretaría notificó a las partes interesadas los Hechos Esenciales que
servirían de base para la Resolución final, los cuales fueron comentados dentro
del plazo otorgado para ello.

                                                
6  Según escrito el 19 de mayo de 1998 Italpasta S.A. señaló ser empresa subsidiaria de

Empresas Lucchetti S.A.
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2.2.5. Por Acuerdo No. 283-98-CDS del 01 de diciembre de 1998, la Comisión,
atendiendo al estado de la investigación y la información proporcionada por las
partes, amplió el período de investigación hasta por un plazo de tres meses
adicionales de conformidad con lo establecido por el Artículo 25o. del Reglamento.

2.2.6. Con fecha 15 de diciembre de 1998 y de conformidad con el artículo 31o del
Reglamento, se llevó a cabo una segunda audiencia, a solicitud de la empresa
Alicorp S.A.

2.2.7. Asimismo, la Comisión encargó a la Secretaría Técnica la realización de visitas
inspectivas, las mismas que se realizaron en las siguientes  fechas:

- El 28 de diciembre de 1998 a la empresa Lucchetti Perú S.A.
- El 04 de enero de 1999 a la empresa E.C. Molino Excélsior S.A.
- Los días 06 y 07 de enero de 1999 a la empresa Alicorp S.A.
- El 08 de enero de 1999 a la empresa Molitalia S.A.

2.3. ANÁLISIS

Sobre la base de la información suministrada por las empresas denunciantes, las
empresas denunciadas, los importadores y  ADUANAS, se han analizado los siguientes
aspectos:

1.  La similitud entre el producto nacional y el producto  importado.
2.  La representatividad de las denunciantes dentro de la rama de producción nacional.
3.  La determinación de la existencia de dumping.
4.  La determinación de la existencia de daño y de la relación causal entre éste y el

dumping.

Como período de investigación para el cálculo del margen de dumping se determinó el
comprendido entre los meses de julio y diciembre de 1997. Asimismo, para el periodo de
análisis de la existencia de daño a la industria nacional se determinó el período
comprendido entre enero de 1995 y diciembre de 1997.

2.3.1. Producto materia del procedimiento de investigación

Con respecto al carácter similar entre el producto nacional y el importado, se debe tener
en cuenta que, el artículo 2.6 del Acuerdo señala que:

“En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión “producto similar” (“like
product”) significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos
al producto de que se trate, o cuando no exista ese producto, otro producto que,
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a
las del producto considerado”.

De la información remitida por ADUANAS y las partes interesadas se ha comprobado que
el  producto materia de investigación, fideo envasado, ingresa al Perú bajo la subpartida
arancelaria NANDINA 1902.19.00.00 correspondiente a las “demás pastas alimenticias
sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que no contenga huevo”, descripción que
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incluye diferentes tipos de presentación como espaguetis, tallarín, cabello de ángel,
caracol, corbata, codos, etc, los mismos que coinciden con los tipos de presentación de
las pastas producidas por las empresas peruanas. Resulta oportuno señalar que bajo
esta subpartida arancelaria ingresan también pastas alimenticias distintas a las
denunciadas, tales como: lasagna, ñoquis, fideos tricolor, fideos con espinaca, ravioles,
pastas con queso, entre otros productos, los cuales no han sido considerados dentro de
la presente investigación.

En tal sentido, el producto nacional y el importado, cumplen con el requisito del carácter
similar previsto en el Artículo 2.6. del Acuerdo.

2.3.2. Representatividad del solicitante dentro de la rama de la producción nacional.

En lo concerniente a la representatividad del producto investigado, según la información
del Ministerio de Agricultura se ha determinado que las empresas Alicorp S.A. y Molino
Excelsior S.A representan más del 50% de  la producción nacional de fideos envasados,
cumpliéndose con el requisito de representatividad de la industria nacional previsto en los
Artículos 5.4 del Acuerdo Antidumping y 18o. del Reglamento.

2.3.3. Determinación de la existencia de dumping

El Artículo 2.1. del Acuerdo señala que:

“A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de
dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio
inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un
país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones
comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país
exportador”

De acuerdo con lo previsto por el Artículo 2 del Acuerdo Antidumping, se realizó una
comparación entre el precio de exportación y el valor normal, al mismo nivel comercial
(FOB), a fin de determinar el margen de dumping. Así, se determinó para cada una de las
empresas denunciadas, el margen de dumping respecto al precio de exportación al Perú
del producto similar al peruano.

A) Precio de exportación

Los precios de exportación al Perú del producto investigado, producido por Italpasta S.A.
y Fideos Carozzi S.A., se calcularon sobre la base de la información proporcionada por
ADUANAS.

En tal sentido, se determinó que el precio promedio ponderado FOB para Italpasta S.A.
fue de US$ 535 por TM, mientras que para Fideos Carozzi S.A. fue de US$ 461 por TM,
calculados para el período julio a diciembre de 1997.

B) Valor Normal
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El cálculo del valor normal se trabajó sobre la base de las facturas, correspondientes al
periodo definido para el cálculo del margen de dumping, presentadas por las empresas
denunciadas.

Para el caso de Italpasta S.A, se calculó un valor normal de US$ 764 por TM, luego de
realizar los ajustes al precio neto de venta interna correspondientes a descuentos de
costos por comisiones, convenios de crecimiento, distribución, marketing y publicidad, así
como los ajustes por cantidad, gastos administrativos e indirectos.

Para el caso de Fideos Carozzi S.A., se calculó un valor normal de US$ 694 por TM,
luego de realizar los ajustes al precio neto de venta interna correspondientes a
descuentos de costos por comisiones, convenios de crecimiento, distribución, marketing y
publicidad, así como los ajustes gastos administrativos e indirectos7.

C) Margen de dumping

Del análisis efectuado el margen de dumping calculado para la empresa Italpasta S.A.
durante el período de análisis se determinó en 42,8% del precio FOB de exportación a
Perú; mientras que para la empresa Fideos Carozzi S.A. en 50,5% de dicho precio.

2.3.4. Determinación de la existencia de daño y la relación causal

A) Importaciones de fideos envasados

De 1995 a 1996, y a 1997 el total de importaciones del producto investigado crecieron de
7,278 TM a 19 802 TM y 56 431 TM, respectivamente. En términos relativos estos
incrementos representaron el 172,1% y 185,0%, en relación con el año anterior,
respectivamente.

B) Importaciones de fideos envasados provenientes de Chile

Entre 1995 y 1997 las importaciones del producto investigado, procedentes de Chile,
tuvieron una tendencia creciente. De 1995 a 1996 dichas importaciones aumentaron de
2,799 TM a 14 601 TM y a 34 579 TM en 1997. La participación de las importaciones
provenientes de Chile respecto al total de las importaciones fue de 38,5% en 1995, de
73,7% en 1996 y de 61,3% en 1997. Entre 1996 y 1997, aumentó la participación de las
importaciones provenientes de Italia - de 24,6% a 32,18% - las mismas que en su
mayoría fueron importadas por Lucchetti Perú S.A.

C) Ventas nacionales del producto investigado

Durante el periodo comprendido entre 1995 y 1997, el total de ventas de la producción
nacional en el mercado local evolucionó de 168 127 TM a 160 329 TM, para 1996 y a 163
184 TM para 1997, mostrando este último año una recuperación respecto al año anterior.

                                                
7  Existieron otros ajustes alegados por las empresas denunciadas, los cuales fueron

desestimados al no contar con el debido sustento.
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Individualmente las ventas de los productores nacionales mostraron comportamientos
distintos. Durante 1996, las ventas de La Fabril S.A. y Nicolini S.A. disminuyeron mientras
que las ventas de Molino Excelsior S.A., Molitalia S.A. y el rubro "Otros"8 aumentaron.
Durante 1997, el volumen de ventas de La Fabril se incrementó en  25,1% respecto al
año anterior, siendo superior al crecimiento de las ventas totales en el mercado local.
Destaca, asimismo, el crecimiento observado en las ventas de "Otros" productores,
quienes alcanzaron un aumento de 47,5% respecto del año anterior.

Se aprecia una disminución de la participación de la producción nacional en las ventas
totales, la cual ha pasado del 95,9% en 1995 a 89,0% en 1996 y a 74,3% en 1997.
Individualmente, sin embargo, las participaciones de las ventas de los productores
nacionales tuvieron también un comportamiento distinto.

De la información analizada, se puede considerar que la pérdida de participación de
Alicorp S.A. en el mercado nacional, se explica principalmente por la pérdida de
participación de Nicolini S.A. Entre 1995 y 1997 Alicorp S.A. perdió 21,1 puntos
porcentuales, 17,7 de los cuales constituyeron la pérdida de participación de Nicolini S.A.

D) Subvaloración de precios

En primer lugar, cabe señalar que según el informe No. 50-1998/AEE del Área de
Estudios Económicos del Indecopi (folios 4998-5048) se determinó que la demanda de
fideos esta altamente correlacionada con la evolución del PBI, siendo, por el contrario,
poco elástica respecto al precio del fideo.

Con respecto a los precios al consumidor del producto importado estos fueron superiores
a los precios del producto nacional, lo cual no se condice con un desplazamiento de la
demanda por el ingreso de productos chilenos a precios dumping. En relación con los
precios a los distribuidores se ha podido establecer que no existe subvaloración del
producto importado respecto al producto nacional.

Cabe recordar que en el literal b) del artículo 15 del Reglamento se establece que:

"El efecto que sobre los precios de los productos nacionales similares en el
mercado interno cause o pueda causar la importación de mercancías a precios
dumping o subvenciones, para cuyos fines deberá considerarse si la
mercancía importada se vende en el mercado interno a un precio
considerablemente inferior al de los productos nacionales similares (...)".

A efectos de establecer la existencia de la relación causal entre el dumping y el daño,
cabe señalar el Artículo 3.5 del Acuerdo señala que:

“Habrá que demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan
en los párrafos 2 y 4 las importaciones objeto de dumping causan un daño en
el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre

                                                
8 El rubro "Otros" está compuesto por empresas como: Pastaitalia, Nápoli, Don Italo, Lugón,

entre otros.
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las importaciones objeto de dumping y el daño se basará en un examen de
todas las pruebas  pertinentes de que dispongan las autoridades. Estas
examinarán cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos
de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la
rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no
se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores
que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios
de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la
demanda o variación de la estructura de consumo,(...) la evolución de la
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la
rama de la producción nacional".

E) Precios de fideos importados de otros países

Entre 1996 y 1997 los precios FOB de los fideos provenientes de los principales países
proveedores de fideos al Perú fueron similares al precio FOB de las empresas
denunciadas.

Cuadro 1
Precios FOB de fideos según país de procedencia*

(En US$ por TM)

Año Chile Italia Mexico Argentina Bolivia Ecuador Venezuela Promedio
Sin Chile

Promedio
Total

1996 584 597 650 507 547 593 586

1997 534 561 551 433 559 544

*El total de países considerados tiene una participación conjunta de más de 99,8% del total de importaciones.
Fuente: Aduanas
Elaboración ST-CDS

A fin de comparar los precios FOB de otros países con los precios FOB del producto
exportado por las empresas chilenas, se ha obtenido que porcentaje de éste último
representan aquéllos.

Cuadro 2
Precios FOB de fideos según país de procedencia expresado como porcentaje del precio FOB de

Chile (En US$ por TM)

Año Chile Italia Mexico Argentina Bolivia Ecuador Venezuela Promedio
Sin Chile

Promedio
Total

1996 100,0% 102,2% 0,0% 111,3% 86,8% 93,6% 0,0% 101,5% 100,4%

1997 100,0% 105,1% 103,1% 0,0% 81,0% 0,0% 0,0% 104,6% 101,8%

Fuente: Aduanas.
Elaboración ST-CDS.

Cabría esperar que los precios del producto importado a precios dumping se encuentran
claramente por debajo de los precios del resto de países, sin embargo ello no ocurre. Los
efectos en el mercado nacional resultan poco significativos toda vez que el precio al que
se importa al Perú, es cercano al precio de importación de otros países. Así también,
estos precios son muy cercanos al precio FOB promedio de los fideos exportados por
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Alicorp S.A. a Chile durante 1997, el mismo que fue de US$ 520 por TM, así como al
precio FOB de las importaciones de México realizadas por esta misma empresa.

E) Capacidad instalada

El grupo Alicorp S.A. inició una serie de procesos orientados a la reestructuración de su
infraestructura productiva, con la finalidad de simplificar y centralizar sus procesos
productivos, por lo que se optó por la alternativa de construir ´megaplantas´, decidiendo
el traslado y cierre definitivo de ciertas plantas productivas9. Dado que la empresa ha
manifestado contar con capacidad instalada ociosa, la necesidad de realizar dichas
inversiones sugiere que la subutilización de ésta, ha estado asociada a factores no
relacionados con el precio del producto importado proveniente de Chile.

El proceso de reestructuración puede explicar la caída tanto de los niveles de producción
como el uso de la capacidad instalada de la industria nacional. Así, los niveles de
producción de fideos a granel envasados y a granel de las empresas denunciantes
disminuyó entre 1995 y 1997. En términos relativos, las empresas denunciantes
experimentaron una mayor pérdida de participación en la producción de fideos a granel
que en la de fideos envasados, lo que, en principio, sugiere la existencia de un factor
causal distinto a la participación de importaciones provenientes de Chile que pudieron
afectar los niveles de producción, y por consiguiente de ventas, de las empresas
denunciantes.

F) Evolución de precios

La evolución de los precios del producto investigado está correlacionada con la evolución
de los precios internacionales del trigo pan y durum. En este sentido, la caída de los
precios de fideos se asocia principalmente con la reducción de los precios internacionales
del trigo, restando posibilidad a la existencia de una relación causal entre la caída del
precio del fideo y el margen de dumping. Así, con excepción de Nicolini S.A.,  La Fabril
S.A. y Molino Excesior S.A. redujeron sus costos de fabricación en 1997 con relación a
1996, guardando correlación con la evolución del precio del trigo pan y durum.

G) Evolución de las utilidades

Cabe resaltar que durante todo el periodo de investigación Molino Excelsior S.A. tuvo
utilidades negativas, incluso en 1995, cuando las importaciones provenientes de Chile

                                                
9 En los Estados Financieros de Alicorp S.A.(folio 5890), auditados por Price Waterhouse

se señala:

 "(...) Como parte de un proceso de reingeniería iniciado por la Compañía en el ejercicio 1997, La
Alta Dirección decidió simplificar y centralizar sus procesos productivos, por lo que se optó por la
alternativa de construir ´megaplantas´. Esta decisión originó el traslado de algunos activos a las
megaplantas y la desviación y cierre definitivo de ciertas plantas productivas(...)"
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tuvieron una participación de 1,6% en el mercado local y por tanto una incidencia mínima.
Así, resulta evidente que dicha empresa atravesaba por problemas que no pudieron estar
asociados con la importación de fideos de Chile.

La reducción de las utilidades de las empresas denunciantes ha estado relacionada con
sus sistemas productivos, previos a su reestructuración10, las inversiones realizadas para
tal fin, así como los pasivos asumidos tras la fusión de La Fabril con Nicolini  S.A., lo cual
en conjunto incidió en sus costos totales y por tanto en su utilidad, al menos en el corto
plazo.

Debe considerarse que el Artículo 37º del Reglamento establece que:

“La Comisión sólo podrá establecer un derecho antidumping o un derecho
compensatorio, según sea el caso, cuando haya comprobado la existencia de
dumping o subvención, de daño o amenaza de daño y de la relación causal entre
las importaciones objeto de dumping o subvencionadas y el supuesto daño”

En suma, si bien se ha determinado la existencia de un margen de dumping, el aumento
del volumen de las importaciones de Chile y la evolución negativa de los indicadores de
las empresas denunciantes, se ha determinado que la pérdida de participación de la
producción nacional no se ha debido a las importaciones a precios dumping, sino que son
explicados por otros factores propios al comportamiento de esta industria.

Con respecto al compromiso de precios ofrecido por la empresa Fideos Carozzi S.A. se
debe tener en cuenta que el Artículo 8.2 del Acuerdo establece que "No se recabarán ni
se aceptarán de los exportadores compromisos de precios en materia de precios excepto
en el caso de que las autoridades del Miembro importador hayan formulado una
determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y de daño causado por ese
dumping".

Con respecto al pedido del pago de costas y costos formulado por la empresa Italpasta
S.A.,  se debe considerar, en consonancia con lo establecido por el Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en la Resolución 0328-1998/TDC-
INDECOPI del 20 de noviembre de 1998, señala que:

                                                
10 En su solicitud de inicio de investigación esta Alicorp S.A. señaló que:

"(...) Nuestra empresa tiene en ejecución la construcción y equipamiento de una nueva
planta para la fabricación de fideos envasados que sustituirá la maquinaria más antigua
de nuestras actuales plantas con equipos de fabricación y envasamiento de última
tecnología (...)".

Asimismo, en el informe del primer trimestre de Alicorp correspondiente a 1998
se señala:

 "(...) La compañía está mejor estructurada que en 1997, con menores costos y mejor
estructura financiera (...)"
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“...la facultad de ordenar el pago de las costas y costos (...) debería estar relacionado con la
razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un
procedimiento administrativo”

En tal sentido, la solicitud iniciada por Alicorp S.A. y Molino Excelsior S.A. fue inicialmente
planteada bajo indicios razonables de la existencia de margen de dumping y daño a la
industria nacional.

Estando a la acordado unánimemente por la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios, en su sesión del 08 de marzo de 1999, y en uso de sus atribuciones,

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Declarar infundada la solicitud de aplicación de derechos antidumping
presentada por Alicorp S.A. y E.C. Molino Excélsior S.A, sobre las importaciones
procedentes de Chile, de pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma
que no contenga huevo, envasadas, correspondientes a la subpartida arancelaria
nacional 1902.19.00.00., fabricadas y exportadas por las empresas Italpasta S.A. y
Fideos Carozzi S.A., por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2o.- Declarar improcedente el compromiso de precios ofrecido por la
empresa Fideos Carozzi S.A., por lo expuesto en la parte considerativa de esta
resolución.

Artículo 3o.- Declarar infundada la solicitud de pago de costas y costos para el
presente procedimiento de Italpasta S.A., por lo expuesto en la parte considerativa de
esta resolución.

Artículo 4o.-  Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”
conforme a lo dispuesto en el Artículo 26 del Decreto Supremo No. 043-97-EF.

Artículo 5o.-  Notificar a las partes interesadas acreditadas en el presente
procedimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ EZETA CARPIO
Presidente

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI
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