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21 de noviembre del 2002

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI1

Visto, el expediente Nº009-2002-CDS y;

CONSIDERANDO:

Que, el 04 de julio del 2002, las empresas Agroindustrias del Sur S.A. y Huerto
Alamein S.A.C.2, solicitaron a la Comisión el inicio del procedimiento de
investigación para la aplicación de derechos compensatorios provisionales y
definitivos sobre las importaciones de aceite de oliva originarias de la Unión
Europea;

Que, el 26 de julio del 2002, mediante Carta Nº 406-2002/CDS-INDECOPI, la
Comisión pone en conocimiento a la Delegación de la Comisión Europea en el
Perú, la presentación de la solicitud y la invita a la celebración de consultas de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo sobre Subvenciones
y Medidas Compensatorias3 de la Organización Mundial de Comercio;

Que, mediante Carta Nº 453-2002/CDS-INDECOPI del 14 de agosto del 2002 la
Comisión invita por segunda vez a la Delegación de la Comisión Europea en el
Perú a la celebración de consultas;

                                                                
1 En adelante la Comisión.

2 En adelante las solicitantes.

3 En adelante el Acuerdo.
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Que, el 16 de agosto del 2002, se llevó a cabo la primera celebración de consultas
entre los miembros de la Comisión y los representantes de la Delegación de la
Comisión Europea en el Perú;

Que, mediante Resolución Nº 047-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el día 29 de agosto del 2002, se dispuso el inicio del
procedimiento de investigación por la supuesta existencia de subvenciones a la
producción de aceite de oliva originario de la Unión Europea;

Que, el día 05 de setiembre del 2002 se remitió copia de la publicación de la
resolución de inicio de investigación y los Cuestionarios a las principales empresas
exportadoras e importadoras. Copia de la solicitud presentada por las solicitantes
fue remitida a la Delegación de la Comisión Europea en el Perú en aplicación del
artículo 12.1.3 del Acuerdo. Cabe mencionar que a la fecha ninguna de las
empresas exportadoras ha presentado el Cuestionario resuelto;

Que, el aceite de oliva producido por las solicitantes es similar al producto
denunciado de conformidad con lo establecido en la nota a pie de página Nº 46 del
artículo 15.1 4 del Acuerdo;

Que, de manera preliminar se ha determinado la existencia de un régimen de
ayuda a los productores de aceite de oliva implantado mediante el Reglamento
Nº136/66/CEE, el mismo que estaría otorgando un beneficio a los productores de
aceite de oliva de la Unión Europea;

Que, preliminarmente se ha observado la existencia daño a la rama de producción
nacional reflejado en una disminución de los precios en el mercado peruano, una
caída de las ventas en el primer semestre del año 2002 con respecto al mismo
semestre del año anterior, caída de las utilidades, aumento de inventarios y
reducción de la participación de mercado de la rama de producción nacional, todo
ello a causa de las importaciones de aceite de oliva originario de la Unión Europea
a precios decrecientes;

Que, habiéndose arribado a una determinación preliminar positiva acerca de la
existencia de la subvención y el daño a la rama de producción nacional a causa de
las importaciones del producto investigado; y considerando el aumento de las
importaciones originarias de la Unión Europea a precios decrecientes, la Comisión
considera que las medidas provisionales son necesarias para impedir que se
cause daño a la rama  de producción nacional durante la investigación;
                                                                
4 Acuerdo Sobre Subvenciones. Nota de pie de página N° 46 del Artículo 15.1.- “En todo el presente Acuerdo se

entenderá que la expresión “producto similar” (“like product”) significa un producto que sea idéntico, es decir, igual
en todos los aspectos al producto de que se trate o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no
sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado”.
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Que, a fin de imponer las medidas provisionales se ha considerado pertinente
calcular el promedio ponderado de los montos otorgados por concepto de ayuda
interna, a fin de aplicar un monto único sobre todas las importaciones originarias
de la Unión Europea;

Que, el Informe Nº 060-2002/CDS-INDECOPI, que contiene la evaluación de la
solicitud de Agroindustrias del Sur S.A. y Huerto Alamein S.A.C. para la aplicación
de medidas provisionales,  y que forma parte integrante de la presente resolución
es 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 22.2 del Acuerdo;

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias y el Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del
Comercio, el Decreto Supremo Nº 043-97-EF modificado por los Decretos
Supremos N° 144-2000-EF y Nº 225-2001-EF, y el artículo 22 del Decreto Ley Nº
25868, y;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 21 de noviembre del 2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aplicar derechos compensatorios provisionales sobre las importaciones
de aceite de oliva originario de los países miembros de la Unión Europea, en un
monto de US$ 1,09 por kilogramo.

Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a Agroindustrias del Sur S.A., Huerto
Alamein S.A.C., a la Delegación de la Comisión Europea en el Perú y demás partes
apersonadas al procedimiento.

Artículo 3º.- Oficiar a ADUANAS para que proceda a exigir la constitución de las
garantías o hacer efectivo el cobro de los derechos compensatorios provisionales,
en cumplimiento del Artículo 45° del Decreto Supremo N° 043-97-EF.

Artículo 4°.- 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.
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Artículo 5°.- 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
Presidente

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


