
 
 
 
 
 
          012-94-INDECOPI/CDS 
 
        07 de noviembre 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 
25 de enero de 1994, respectivamente, y el Informe No. 013-94-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 24 de octubre de 1994 
y; 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, la Sociedad Nacional de Industrias presentó, con 
fecha 05 de setiembre de 1994, una solicitud a la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios para la aplicación de 
derechos compensatorios a las importaciones de caramelos, 
bombones, confites y pastillas (partida arancelaria Nandina 
1704.90.10.00), de chocolates (partidas arancelarias Nandina 
1806.20.00.00, 1806.31.00.00, 1806.32.00.00 y 1806.90.00.00) y 
de gomas de mascar (partida arancelaria Nandina 17.04.10.00.00), 
procedentes de Argentina; 
 
  Que, mediante recurso de fecha 27 de setiembre de 
1994, la Sociedad Nacional de Industrias limita su solicitud 
únicamente a los productos "caramelos" comprendidos dentro de la 
partida arancelaria Nandina 1704.90.10.00; 
 
  Que, habiendo cumplido dicha solicitud y los 
documentos presentados por la Sociedad Nacional de Industrias 
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, se ha cumplido con notificar a la Embajada de 
Argentina en el Perú con la solicitud presentada por la Sociedad 
Nacional de Industrias; 
 
  Que, si bien las exportaciones de caramelos argentinos 
no estarían amparadas por el régimen de "drawback", sí gozarían 
de un régimen de "reintegro" del orden del 20%  
 
 
 
 
 



según lo establecido en el Decreto 1011/91 y en la Resolución  
1555/93, ambos dispositivos legales argentinos, lo que de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF podría ser considerado como un subsidio; 
 
  Que, existiendo en Argentina otros estímulos a la 
exportación distintos al drawback, reintegros y reembolsos, se 
hace necesario verificar si las exportaciones de caramelos 
argentinos gozan también del beneficio de alguno de esos otros 
estímulos; 
 
  Que, existen indicios que permiten presumir la 
existencia de perjuicio causado a los fabricantes nacionales de 
caramelos asociados a la Sociedad Nacional de Industrias como 
consecuencia de las importaciones subsidiadas de caramelos, 
tales como, la disminución de la producción y ventas de 
caramelos durante el primer semestre de 1994 y el sustancial 
incremento de la participación y de la incidencia de las 
importaciones de caramelos argentinos durante el primer semestre 
de 1994; 
 
  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 
03 de noviembre 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 la Sociedad Nacional de Industrias e iniciar la 
investigación de la importación, supuestamente subsidiada, de 
los productos "caramelos" comprendidos dentro de la partida 
arancelaria Nandina 1704.90.10.00, procedentes Argentina, 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 
 
 
 DIEGO CALMET MUJICA 
 Presidente 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 
 INDECOPI 


