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039-2002/CDS-INDECOPI

15 de julio del 2002

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI 1

Visto el Expediente N° 012-2001-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 21 de setiembre del 2001 la empresa Industrias del Espino S.A. solicitó el
inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en
las importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas
originarias y/o procedentes de la República Argentina 2

 y de la República
Federativa del Brasil 3

 producidos y/o exportados por las empresas argentinas
Aceitera Martínez S.A., Aceitera General Deheza S.A., Molinos Río de la Plata
S.A. y Nidera S.A. y por la empresa brasileña Bunge Alimentos S.A. (Ceval
Alimentos S.A.) destinadas a la Región Oriente del Perú 4

;

Que, mediante Resolución Nº029-2001/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el  09 de diciembre del 2001, se dispuso el inicio del
procedimiento de investigación por la supuesta existencia de prácticas de
dumping en las importaciones enunciadas en el párrafo anterior;

                                                          
1 En adelante la Comisión.
2 En adelante Argentina.
3 En adelante Brasil.
4 Entiéndase por importaciones destinadas a la Región Oriente del Perú, a aquellas acogidas
a cualquier trato preferencial nacional (Ley de promoción a la inversión en la Amazonía) o
internacional (Protocolo modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano
Colombiano de 1938, conocido como PECO).
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Que, mediante Resolución Nº016-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el día 17 de abril del 2002, la Comisión dispone la aplicación
de derechos antidumping provisionales a las importaciones de los productos
antes mencionados del orden de 73% ad valorem FOB para los productos
originarios de Argentina producidos o exportados por la empresa Aceitera
General Deheza S.A. y del orden del 9% ad valorem FOB para los productos
originarios de Brasil producidos o exportados por la empresa Bunge Alimentos
S.A. (también Ceval Alimentos S.A.);

Que, posterior a la fecha de expedición de la Resolución indicada en el párrafo
anterior, a solicitud de la Comisión, la empresa Bunge Alimentos S.A. presentó
diferentes escritos adjuntando información de cuyo análisis se ha podido
determinar que no existe margen de dumping para el caso de la citada empresa
brasileña;

Que, es responsabilidad de la Comisión 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, y en tal sentido corresponde dejar sin efecto la
aplicación de derechos antidumping provisionales impuestos a la empresa
brasileña Bunge Alimentos S.A. ( o Ceval Alimentos S.A.);

Que, el numeral 5.8. del Artículo 5 del Acuerdo Antidumping, señala que: “La
autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y
pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no
existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación
del procedimiento relativo al caso.”;

Que, el informe Nº031-2002-CDS, que contiene mayores detalles sobre la
evaluación de la solicitud de aplicación de derechos antidumping. es de acceso
público a través del portal de internet www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/informes.asp;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 15 de julio del 2002, y de
conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo N°
043-97-EF modificado por el Decreto Supremo N°144-2000-EF y el Artículo 22º
del Decreto Ley 25868;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º- Poner fin al procedimiento de investigación en el extremo referido a
las importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas,
originarios o procedentes de la República Federativa del Brasil, producidos o
exportados por la empresa Bunge Alimentos S.A. (también denominada Ceval
Alimentos S.A.), destinados a la Región Oriente del Perú.

Artículo 2º- Dejar sin efecto la aplicación de derechos antidumping provisionales
del orden del 9% ad valorem FOB sobre las importaciones de aceites vegetales
refinados de soya, girasol y sus mezclas, originarios o procedentes de la
República Federativa del Brasil, producidos o exportados por la empresa Bunge
Alimentos S.A. (también denominada Ceval Alimentos S.A.), destinados a la
Región Oriente del Perú.

Artículo 3º- Notificar la presente Resolución a la empresa Industrias del Espino
S.A., Bunge Alimentos S.A. (Ceval Alimentos S.A.), así como a las demás partes
apersonadas al procedimiento.

Artículo 4º- Oficiar a ADUANAS para que conforme a las reglas de la Ley
General de Aduanas proceda a la devolución de las garantías o la devolución del
cobro de los derechos antidumping provisionales aplicados a las importaciones de
aceites refinados de soya, girasol y sus mezclas, originarios o procedentes de la
República Federativa del Brasil producidos y/o exportados por la empresa Bunge
Alimentos S.A. (Ceval Alimentos S.A.), en cumplimiento del Artículo 43° del
Decreto Supremo Nº 043-97-EF.

Artículo 5º- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano"
conforme a lo dispuesto en el Artículo 26° del Decreto Supremo N°043-97-EF.

Artículo 6º- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

______________________________
PETER BARCLAY PIAZZA

Vice Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI
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