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029-2001/CDS-INDECOPI 
                                    

29 de noviembre del 2001 
 
 
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 Comercio1, el Decreto Supremo Nº 043-97-EF modificado 
por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF,  el Informe N° 051-2001/CDS de fecha 29 
de noviembre del 2001, el expediente N° 012-2001-CDS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que, el 21 de setiembre del 2001 la empresa Industrias del Espino S.A.2 solicitó a la  
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios3 del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-
INDECOPI, el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de 
dumping en las importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus 
mezclas originarias y/o procedentes de la República Argentina4 y de la República 
Federativa del Brasil5 producidos y/o exportados por las empresas argentinas, 
Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A. y Aceitera 
Martínez S.A. y la empresa brasileña, Ceval Alimentos S.A., destinadas a la Región 
Oriente del País6. Los principales fundamentos de la solicitud fueron los siguientes: 
 
a) La empresa representa el 100% de la producción de aceites vegetales en la 

Región Oriente del Perú. 
 
b) La empresa comercializa la casi totalidad de su producción en la región 

Oriente y no existe otro productor nacional de producto similar que cubra de 
manera sustancial la demanda de dicho producto en la región. 

                                                           
1  En adelante el Acuerdo. 
 
2  En adelante la solicitante. 

 
3  En adelante la Comisión. 

 
4  En adelante Argentina. 
 
5  En adelante Brasil. 
 
6   La Región Oriente del Perú según la solicitante comprendería los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, 

Huánuco, Amazonas, Cajamarca y Madre de Dios. 
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c) Desde el año 1998 se observa en la región una creciente presencia en el 
mercado de aceites vegetales refinados importados de Argentina y Brasil a 
precios dumping. 

d) El crecimiento de las importaciones ha causado daño a la industria reflejado 
en los índices económicos de la empresa además de amenazar con causar 
daños adicionales en el futuro. 

 
Que, el 18 de octubre del 2001, mediante Carta N° 422-2001/CDS-INDECOPI, se 
requirió a la solicitante completar la información que presentó con su solicitud, a fin 
de dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Decreto Supremo N° 012-2001-
ITINCI -Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Indecopi y el Decreto 
Supremo N°043-97-EF, la misma que fue remitida el 31 de octubre del 2001; 
 
Que, los productos denunciados son los aceites de origen vegetal refinados 
elaborados a base de girasol, soya y sus mezclas, originarios y/o procedentes de 
Argentina y Brasil que ingresan bajo las subpartidas 1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y 
1515.90.00.00 del arancel de Aduanas y que el producto producido por la solicitante 
es el aceite vegetal refinado elaborado a base del fruto de la palma aceitera; 
 
Que, se ha encontrado que los productos producidos por la solicitante son similares 
a los denunciados en el sentido del art. 2.6 del Acuerdo; 
 
Que, según información remitida por el MITINCI, el MINAG y la solicitante, ésta 
representa el 100% de la producción regional del producto similar para el período de 
análisis, encontrándose así legitimada a presentar una solicitud para el inicio del 
procedimiento de investigación por supuestas practicas de dumping en las 
importaciones de aceite de girasol, soya  y sus mezclas originarias y/o procedentes 
de Argentina y Brasil destinadas a la región; 
 
Que, el Informe No. 051-CDS/2001 del 29 de noviembre del 2001, contiene la 
evaluación de la solicitud de inicio de procedimiento de investigación presentada por 
Industrias del Espino S.A., 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 12 del Acuerdo; 
 
Que, sobre la base del referido Informe, existen indicios de la existencia de dumping, 
daño y relación causal; 
 
Estando a lo acordado  en la sesión del 29 de noviembre del 2001, y de conformidad 
con el Artículo 22º del Decreto Ley 258687; 
 
 
 
 
                                                           
7  DECRETO LEY N° 25868. Artículo 22°.- Corresponde a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios velar por 

el cumplimiento de las normas para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el 
“dumping” y los subsidios (...) 
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SE RESUELVE:  
 
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta 
existencia de prácticas de dumping en las importaciones de aceite vegetal refinado 
de soya, girasol y sus mezclas originarias y/o procedentes de la República Argentina y 
de la República Federativa del Brasil producidos y/o exportados por las empresas 
argentinas Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A. 
Aceitera Martínez S.A y la empresa brasileña Ceval Alimentos S.A., destinadas a la 
Región Oriente del Perú, y que en el período analizado ingresaron bajo las subpartidas 
1507.90.00.00, 1512.19.00.00 y 1515.90.00.00 del arancel de Aduanas.  La mención 
a las anteriores subpartidas es referencial, prevaleciendo la descripción del producto 
a efectos de la presente investigación. 
 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a los gobiernos de la República 
Argentina y de la República Federativa del Brasil, a Industrias del Espino S.A., así 
como a las partes involucradas, e invitar a apersonarse al procedimiento a todos 
aquellos que tengan legítimo interés en la investigación.  La dirección a la que se 
debe enviar toda comunicación es: 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios - Indecopi 
Calle De  La Prosa 138, San Borja 
Lima 41, Perú 
Teléfono : (51-1) 224-7800 (anexo 1221) 
Fax     : (51-1) 224-7800 (anexo 1296)   
Correo Electrónico: cds@indecopi.gob.pe   

 
 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 del Decreto Supremo 043-97-EF.  
 
 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el plazo otorgado 
para ejercer sus derechos es de seis (6) meses contados a partir de la publicación de 
la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° BIS del 
Decreto Supremo N° 043-97-EF modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF. 
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Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, fecha a partir de la cual se computará el 
inicio del procedimiento de investigación. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
 
 
 
 __________________________ 

Peter Barclay Piazza 
Vicepresidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


