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018-2001/CDS-INDECOPI  
 

07 de setiembre del 2001 
 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI1 
 
Vistos, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias2, el Acuerdo 
sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio3, el Reglamento 
sobre Dumping y Subsidios aprobado por Decreto Supremo N° 043-97-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF4, el Informe N° 034-
2001/CDS de la Secretaría Técnica de la Comisión5 del 07 de setiembre del 2001, 
el Expediente N° 002-2000-CDS, y;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el 23 de octubre del 2000, la Sociedad Nacional de Industrias6 , en 
representación de las empresas Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A., solicitó a 
la Comisión el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de 
derechos compensatorios sobre las importaciones de aceites vegetales originarios 
y/o procedentes de la República Argentina7 y asimismo solicitó que, de conformi-
dad con lo establecido por el Artículo 20.1 del Acuerdo sobre Subvenciones, éstos 
se apliquen de manera retroactiva; 
 
                                                           

1  En adelante la Comisión. 
 

2  En adelante el Acuerdo sobre Subvenciones. 
 

3  En adelante OMC. 
 
4  En adelante el Reglamento. 

 
5  En adelante la Secretaría Técnica.  

 
6  En adelante SNI 
 
7  En adelante Argentina 
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Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 13.1 del Acuerdo sobre 
Subvenciones, la Comisión acordó en su sesión del 28 de noviembre del 2000 
invitar al Gobierno de Argentina para la realización de consultas relativas a la 
supuesta existencia de subvenciones a las exportaciones de aceite vegetal, 
originarios y/o procedentes de Argentina; 
 
Que, la Comisión entiende que la obligación que se establece en el Artículo 13.1 
es la de invitar a los Miembros cuyos productos sean objeto de investigación a la 
celebración de consultas con el objeto de dilucidar la situación respecto de las 
cuestiones a que se refiere el párrafo 2 del Artículo 11 del referido Acuerdo sobre 
Subvenciones  y llegar a una solución mutuamente convenida, tal como se hizo en 
el presente caso; 
 
Que, seguidamente el Artículo 13.3 del Acuerdo sobre Subvenciones establece 
explícitamente que las disposiciones en materia de consultas no tienen por objeto 
impedir a las autoridades de ningún Miembro proceder con prontitud a la iniciación 
de una investigación; 
 
Que, el 07 de diciembre del 2001, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 11.5 del Acuerdo sobre Subvenciones, mediante Carta Nº 194-2000/CDS-
INDECOPI se puso en conocimiento del Gobierno de Argentina, a través de su 
Embajada en el Perú, la presentación de una solicitud para el inicio del 
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de subvenciones en las 
importaciones de aceite vegetal, originarios y/o procedentes de Argentina;  
 
Que, mediante Resolución N° 014-2000/CDS-INDECOPI del 12 de diciembre del 
2000, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de diciembre del 2000, la 
Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta 
existencia de subvenciones a las exportaciones de aceite vegetal, concedidas por 
el Gobierno de Argentina a las exportaciones extrazona que ingresan bajo las 
siguientes subpartidas correspondiente a la clasificación arancelaria nandina: 
1507.90.00.00, 1512.19. 00.00, 1515.29.00.00 y 1515.90.00.00; 
 
Que, el 12 de diciembre del 2000 se remitió la Resolución N° 014-2000/CDS-
INDECOPI y el Informe N° 024-2000/CDS al Gobierno de Argentina, a las 
principales empresas exportadoras: Molinos Río de la Plata S.A., Nidera S.A. y 
Aceitera General Deheza S.A. y a la S.N.I. en representación de Alicorp S.A. e 
Industrias Pacocha S.A.; 
 
Que, el 19 de diciembre del 2000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
22 del Reglamento, se remitió a las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Nidera 
S.A. y Aceitera General Deheza S.A. el “Cuestionario para empresas exportadoras 
investigadas por supuestas prácticas de subvenciones”, así como copia de la 



             Resolución Nº 018-2001/CDS-INDECOPI 
 
 

M-CDS-26/1A 
 

3

publicación de la Resolución N°014-2000/CDS-INDECOPI en el Diario Oficial “El 
Peruano”, del Informe N° 024-2000CDS, del Reglamento y de la solicitud de inicio 
de investigación proporcionada por la S.N.I.;  
 
Que, el 20 de diciembre del 2000 se remitió el “Cuestionario para empresas 
importadoras investigadas por prácticas de Subvenciones” a Sociedad Aceitera del 
Oriente (Perú) S.A., Lucchetti Perú S.A., Molitalia S.A. e Interloom S.A.; 
 
Que, el 15 de enero del 2001, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la 
Resolución N°014-2000/CDS-INDECOPI, se apersonó al procedimiento de 
investigación la empresa importadora Interloom S.A.; el 23 de febrero del 2001 las 
empresas exportadoras Molinos Río de la Plata S.A., Nidera S.A. y Aceitera General 
Deheza S.A.; el 23 de marzo del 2001 la empresa Molitalia S.A. y el 28 de mayo del 
2001 Luccetti Perú S.A.;  
 
Que, el 23 de enero del 2001 y el 26 y 27 de febrero del 2001 se realizaron la 
primera y segunda reunión de consultas con el Gobierno de Argentina a fin de 
dilucidar aspectos relativos a la investigación. Durante la segunda reunión de 
consultas, la Comisión y la Delegación Argentina acordaron incorporar al expediente 
público toda la información intercambiada a raíz de las reuniones de consultas. En 
consecuencia, las actas levantadas con ocasión de estas reuniones forman parte del 
expediente público y se encuentran a disposición de las partes interesadas; 
 
Que, el 16 de febrero del 2001 Interloom S.A., presentó el “Cuestionario para 
empresas  importadoras investigadas por prácticas de subvenciones”. De igual forma 
y en la misma fecha, el Gobierno de Argentina remitió el “Cuestionario para 
Gobiernos investigados por prácticas de subvenciones”;  
 
Que, las empresas Molinos Río de la Plata  S.A., Nidera  S.A. y Aceitera General 
Deheza S.A., principales empresas exportadoras del producto objeto de 
investigación, presentaron los “Cuestionarios para empresas exportadoras 
investigadas por prácticas de subvenciones” el 19 de febrero del 2001. Por su parte, 
las empresas importadoras Sociedad Aceitera del Oriente S.A., Lucchetti Perú S.A. y 
Molitalia S.A. presentaron el “Cuestionario para empresas importadoras investigadas 
por prácticas de subvenciones” el 19 de febrero del 2001; 
 
Que, el 29 de mayo del 2001 se realizó la primera audiencia de conformidad con lo 
establecido en el Artículo  12.2 del Acuerdo sobre Subvenciones y el Artículo 31 
del Reglamento, a la cual concurrieron los representantes de la S.N.I., Alicorp 
S.A., Industrias Pacocha S.A., el Gobierno de Argentina, Nidera S.A., Molinos Río 
de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A.; Molitalia S.A., Lucchetti Perú S.A. 
e Interloom S.A.;  
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Que, de conformidad con lo establecido por los Artículos 17.1, 17.2, 17.3  del 
Acuerdo sobre Subvenciones, mediante Resolución N° 004-2001/CDS-INDECOPI, 
modificada mediante Resolución N° 005-2001/CDS-INDECOPI, publicadas en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 12 de abril y 06 de mayo del 2001 respectivamente, 
la Comisión dispuso la aplicación de derechos compensatorios provisionales ad-
valorem FOB del orden del 6,33% y 6,57% a las subpartidas arancelarias 
1507.90.00.00 y 1512.19.00.00, respectivamente;  
 
Que, el 09 de mayo y el 13 de junio del 2001 se realizaron visitas de inspección a 
cargo de la Secretaría Técnica a las instalaciones de la planta y oficinas 
administrativas de la empresa Alicorp S.A. localizadas en el Departamento de Lima, 
de conformidad con lo establecido por el Artículo 2 inciso c) del Decreto Legislativo 
N° 807. Las actas levantadas con ocasión de estas visitas forman parte del 
expediente público y se encuentran a disposición de las partes interesadas; 
 
Que, el 08 de junio del 2001, la Secretaría Técnica notificó a las partes interesadas 
que el periodo para la presentación de pruebas vencía el 15 de junio del 2001 de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 22 BIS del Reglamento;  
 
Que, el  12 de julio del 2001 se aprobó el Documento de los Hechos Esenciales de 
conformidad con el Artículo 12.8 del Acuerdo sobre Subvenciones, notificándose el 
mismo a las partes interesadas y concediéndose un plazo de diez (10) días 
calendarios para la presentación de comentarios a este documento, de conformidad 
con lo establecido por el Artículo 22 BIS del Reglamento;  
 
Que, mediante Resolución Nº 015-2001/CDS-INDECOPI del 14 de agosto del 
2001 se dejaron sin efecto a partir del 13 de agosto del 2001 los derechos 
compensatorios provisionales ad valorem FOB aplicados mediante la Resolución 
N° 004-2001/CDS-INDECOPI modificada por la Resolución N° 005-2001/CDS-
INDECOPI, de conformidad con lo establecido por el Artículo  17.4 del Acuerdo 
sobre Subvenciones;  
 
Que, el 21 de agosto del 2001 se llevó a cabo la audiencia final a solicitud de las 
empresas exportadoras Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A. y Aceitera General 
Deheza S.A. que fuera solicitada en el escrito por medio del cual remitieron sus 
comentarios a los Hechos Esenciales. A la referida audiencia concurrieron los 
representantes de estas empresas además de los representantes de la S.N.I., 
Alicorp S.A., Industrias Pacocha S.A., Molitalia S.A., Interloom S.A. y el Gobierno de 
Argentina; presentando por escrito lo señalado en la audiencia el 21, 27 y  28 de 
agosto del 2001; 
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Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 del Acuerdo sobre 
Subvenciones se efectuaron la tercera y cuarta reunión de consultas los días 28 y 29 
de mayo, y 24 de agosto del 2001, respectivamente. Las actas levantadas con 
ocasión de estas reuniones forman parte del expediente público y se encuentran a 
disposición de las partes interesadas; 

 
Que, sobre la base de la información disponible en el expediente se ha procedido a 
evaluar la solicitud para la aplicación de derechos compensatorios definitivos, de 
conformidad con lo dispuesto por el  Artículo 10 del Acuerdo sobre Subvenciones y 
por el Artículo 37 del Reglamento;  

 
Que, el 07 de setiembre del 2001, la Secretaría Técnica presentó el Informe N° 034-
2001/CDS, el cual analizó el periodo de investigación, la determinación del producto 
similar, la representatividad de la solicitante dentro de la rama de producción 
nacional, la determinación de la existencia y la cuantía de la subvención, los 
indicadores de daño a la rama de producción nacional, la relación de causalidad; la 
aplicación retroactiva de los derechos compensatorios y la solicitud de costos y 
costas; el mismo que será de acceso público a través del portal de internet 
www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/informes.asp, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 22 del Acuerdo sobre Subvenciones; 
 
Que, sobre la base de las constataciones, conclusiones y recomendaciones del 
Informe de la Secretaría Técnica se ha llegado a una determinación definitiva de  
que existe una subvención y de que hubo un daño a la rama de producción 
nacional a causa de las importaciones subvencionadas para el periodo en que 
tuvieron vigencia los reintegros8 a los productos objeto de investigación;     
 
 
Que, la cuantía de la subvención en el caso del aceite vegetal refinado envasado 
sobre la base de soya y girasol correspondiente a las subpartidas arancelarias 
1507.90.00.00, 1512.19.00.00, asciende a 7,73% y 7,27% respectivamente; 
 
Que, así, en el periodo 1997-2000 las importaciones originarias de Argentina se 
han incrementado en 710,2% y en el periodo enero-mayo del 2001 en 11,4% con 
relación a similar periodo del 2000;  
 
Que, el incremento significativo de las ventas del producto investigado ha incidido 
en un menor crecimiento de las ventas del producto nacional con relación a la tasa 
de expansión del mercado en el periodo 1997-1999;  
                                                           

8  El Régimen de Reintegro se encuentra establecido por el Artículo 825 del Código Aduanero 
Argentino, y está reglamentado por el Decreto 1011/91. El régimen aplicable a los productos 
denunciados se encuentra establecido en  la Resolución N°  0967/99 vigente desde el mes de 
agosto de 1999. 
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Que, de igual forma el incremento significativo de las ventas del producto 
investigado ha incidido en los menores volúmenes de venta en el periodo enero-
mayo del 2001, con relación a similar periodo del 2000, observándose la pérdida 
de la participación de mercado en ambos periodos; 
 
Que, en el periodo 1997-2000 los beneficios de la rama de producción nacional  se 
redujeron en 20,8%, mientras que durante el periodo enero-mayo del 2001, 
además de la contracción de las ventas y pérdida de participación de mercado, se 
observó la reducción de los volúmenes de producción, uso de la capacidad 
instalada y productividad de la mano de obra con relación a similar periodo del 
2000; 
 
Que, el régimen denunciado deja de tener vigencia a partir del 19 de junio del 
2001, a través de la expedición del Resolución N° 220/2001 del Ministerio de 
Economía9;  
 
Que, el mismo día Argentina emitió el Decreto 803/2001 del Ministerio de 
Economía, estableciendo el régimen transitorio del Factor de Convergencia y 
mediante la Ley 25.445 se adoptó un nuevo padrón de convertibilidad para el 
peso; 
 
Que, el Artículo 6 del Decreto 803/2001 establece que los exportadores recibirán 
una cantidad equivalente al valor FOB de sus exportaciones multiplicada por el 
factor de convergencia, definido en el Artículo 2 del referido Decreto; 
 
Que los productos correspondientes a las partidas arancelarias 1507.90.00.00, 
1512.19. 00.00, 1515.29.00.00 y 1515.90.00.00, accederían a este beneficio; 
 
Que, en los considerandos del referido Decreto se señala que resulta necesario 
establecer dicho Régimen a efectos de conceder un esquema transitorio de 
beneficio a las exportaciones, razón por la cual resulta importante determinar si 
dicho Régimen constituiría una subvención en los términos del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias;  
 
Que, el Artículo 20.6 del Acuerdo sobre Subvenciones establece que los derechos 
compensatorios podrán aplicarse de manera retroactiva en circunstancias críticas 
y cuando exista un daño difícilmente reparable causado por importaciones 
masivas, efectuadas en un periodo relativamente corto; 
 

                                                           
9 Publicado en el Boletín Oficial N° 29.671 1° Sección del 19 de junio del 2001. 
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Que, si bien durante el periodo enero-marzo, previo a la aplicación de derechos 
compensatorios provisionales, se observó un significativo ingreso de 
importaciones originarias de Argentina, no existen elementos que permitan 
calificar que el daño producido por éstas haya sido difícilmente reparable, teniendo 
en consideración que los beneficios de la empresa se recuperaron de manera 
parcial  con relación a periodos anteriores; 
 
Que, Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A. y Aceitera General Deheza S.A. e 
Interloom S.A. solicitaron que de conformidad con lo establecido por el Artículo 46 
del Reglamento se disponga que las empresas denunciantes asuman el pago 
íntegro de las costas y costos incurridos por ellas en el procedimiento de 
investigación;  
 
Que,  el Artículo N° 46° del Reglamento establece que la Comisión podrá 
determinar, a pedido de parte, los costos administrativos, procesales y demás 
gastos que deberá asumir el solicitante en favor de los importadores y/o 
exportadores, en aquellos casos en que las solicitudes presentadas sean 
desestimadas; 
 
Estando a lo acordado unánimemente por la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios del Indecopi, en su sesión de fecha 07 de setiembre del 2001, de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 22 del Decreto Ley No. 25868. 
 
 
 
 
 
SE RESUELVE: 
 
 
Artículo 1°.-Declarar fundada en parte la solicitud presentada por la Sociedad 
Nacional de Industrias en representación de Alicorp S.A. e Industrias Pacocha 
S.A. para la aplicación de derechos compensatorios definitivos a las importaciones 
de aceites vegetales, refinados, envasados originarios y/o procedentes de la 
República Argentina, que ingresan bajo la subpartida 1507.90.00.00, 1512.19. 
00.00, 1515.29.00.00 y 1515.90.00.00; e infundada en el extremo relativo a la 
aplicación de los derechos compensatorios definitivos de manera retroactiva; por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y 
en el Informe N° 034-2001/CDS. 
 
 
 
 



             Resolución Nº 018-2001/CDS-INDECOPI 
 
 

M-CDS-26/1A 
 

8

Artículo 2º .- Aplicar derechos compensatorios definitivos a las importaciones de 
aceite vegetal refinado envasado originarias y/o procedentes de la República 
Argentina que ingresaron bajo las subpartidas 1507.90.00.00 (soya) y 
1512.19.00.00 (girasol), del orden del 7,73% y 7,27%, respectivamente, desde el 
13 de abril y que fueron embarcadas hasta el 18 de junio del 2001 inclusive. 
 
 
 
Artículo 3°.- Proceder a la devolución de los pagos efectuados por concepto de 
derechos compensatorios provisionales o la liberación de las fianzas otorgadas 
por dichos montos según corresponda, establecidos mediante la Resolución N° 
004-2001/CDS-INDECOPI modificada por la Resolución N° 005-2001/CDS-
INDECOPI para  las importaciones que hayan sido embarcadas después del 18 de 
junio del 2001.  
 
 
 
Artículo 4º Declarar improcedente el pedido de Nidera S.A., Aceitera General 
Deheza S.A, Molinos Río de la Plata S.A. e Interloom S.A. para el cobro de las 
costas y costas del procedimiento.  
 
  
 
Artículo 5º.- Encargar a la Secretaría Técnica realizar un estudio sobre la Ley de 
Convertibilidad implementada mediante Ley 25.445 y el Factor de Convergencia 
implementado mediante Decreto 803/2001 a fin de analizar si los referidos 
regímenes están en conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio.    
 
 
 
Artículo 6º.- Notificar la presente Resolución a la solicitante y demás partes 
interesadas, así como a las autoridades del Gobierno de la República Argentina. 
 
 
 
Artículo 7º.- Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas -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, libere las 
garantías constituidas o proceda a la devolución de los cobros efectuados, según 
corresponda de acuerdo a lo establecido en los Artículos 2° y 3° de la presente 
Resolución.  
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Artículo 8°.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme  lo dispuesto en el Artículo 26° del Decreto Supremo N° 043-97-EF 
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 
GASTON PACHECO ZERGA  

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
 
 
 
 
 


