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        29 de diciembre 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. 014-94-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 28 de diciembre de 
1994 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 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, se ha cumplido con requerir al gobierno argentino 
la presentación del descargo correspondiente; 
 
  Que, mediante recurso de fecha 12 de diciembre de 
1994, la Sociedad Nacional de Industrias reitera a la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios el pedido de aplicación 
de derechos compensatorios provisionales a las importaciones 
mencionadas en el primer considerando, fundamentando las razones 
por las cuales debía ser atendido tal pedido; 
 
  Que, mediante recurso de fecha 16 de diciembre de 
1994, el gobierno argentino, a través de la Embajada de la 
República Argentina en el Perú, cumplió con presentar una 
comunicación de descargo de la denuncia; 
 
  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, incluído 
el chocolate blanco), dentro de la cual se incluye a los 
caramelos objeto de la denuncia, goza, toda ella, de un 
"reintegro" del orden de 20%; 
 
  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, estando a lo establecido en el dipositivo legal 
señalado en el considerando anterior, el "reintegro" de 20% 
otorgado por el gobierno argentino a las exportaciones de 
caramelos, es considerado un subsidio de acuerdo a nuestra 
legislación nacional; 
 
  Que, además de comprobarse la existencia del subsidio, 
la Comisión debe tener en cuenta si existen indicios de 
perjuicio y/o amenaza de perjuicio atribuídos a las 
importaciones objeto de la denuncia, 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 décimo y décimo primero; 
 
  Que, asi mismo, 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 y hasta el mes de junio de 1994 
del orden de 25.19%; 
 
  Que, el estancamiento del precio real de caramelos 
nacionales que se observa durante el primer semestre de 1994, 
podría ser consecuencia del significativo incremento de la 
importación de caramelos argentinos subsidiados durante el 
citado semestre; 
 
  Que, la capacidad instalada utilizada promedio de los 
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, teniendo en consideración la información 
estadística proporcionada por el INDEC de la República 
Argentina, presentado por la Sociedad Nacional de Industrias, 
referente al volumen de caramelos argentinos exportados hacia el 
Perú durante el período enero-junio 1994, se aprecia que dicho 
volumen ascendió a 900.77 TM, mientras que el volumen importado 
de dichos caramelos registrado por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas del Perú para similar período, ascendió a 351.75 TM, 
constituyendo las 549.02 TM de diferencia entre ambos volúmenes, 
una amenaza de perjuicio para los productores nacionales 
denunciantes, por ser tales 549.02 TM, mercadería efectivamente 



ingresada al país, que a fines de junio de 1994 se encontraba en 
almacenes de depósito; 
 
  Que, en relación a lo señalado en el considerando 
anterior y según información proporcionada por ADUANAS, durante 
los meses de julio y agosto de 1994, se han registrado 
importaciones de 303.41 TM de caramelos argentinos, por lo que a 
partir del mes de setiembre de 1994 restaban todavía 245.61 TM 
de caramelos en almacenes de depósito por ser retiradas y 
comercializadas; 
 
 
 
 
  Que, en lo que respecta al descargo presentado por el 
gobierno argentino, dicho Gobierno no ha desvirtuado la 
existencia del subsidio denunciado por la Sociedad Nacional de 
Industrias; 
 
  Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios tiene capacidad discrecional para determinar, 
provisionalmente, en base a las pruebas de que disponga en el 
expediente, los derechos compensatorios provisionales a que 
hubiere lugar, en tanto se culmina con la investigación de la 
solicitud dentro del plazo de ley; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión encuentra que existe mérito suficiente para establecer 
la aplicación de derechos compensatorios provisionales; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
29 de diciembre de 1994; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22o. 
del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b) del Artículo 
19 del Decreto Ley No. 25868; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Aplicar derechos compensatorios 
provisionales de 20.00% Ad-Valorem FOB, o la constitución de 
garantías y/o fianzas equivalentes a dichos Derechos, a las 
importaciones, procedentes de Argentina, de los productos 
"caramelos" que se encuentran comprendidos dentro de la partida 
arancelaria Nandina 1704.90.10.00. 
 
  Artículo 2o.- 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 3o.- 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 provisionales establecidos en la 
presente Resolución o de exigir la constitución de garantías y/o 
fianzas equivalentes a dichos derechos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en Artículo 30 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 4o.- 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 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 


