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26 de noviembre del 2002

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI1

Visto, el Expediente Nº015-2001-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº009-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el día 06 de marzo de 2002, la Comisión dispuso el inicio del
procedimiento de investigación por la supuesta existencia de prácticas de
dumping en las importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y
sus mezclas originarios y/o procedentes de la República Argentina2, producidos o
exportados por las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General
Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A.;

Que, con fecha 12 de abril de 2002 la empresa Molitalia S.A. se apersonó al
procedimiento de investigación, de igual manera lo hicieron las empresas Interloom
S.A. con fecha 15 de abril de 2002, Aceitera General Deheza S.A., Molinos Río de
la Plata S.A. y Nidera S.A. con fecha 06 de mayo del 2002 y UCISA S.A. con
fecha 13 de junio de 2002;

Que, mediante Resolución Nº 040-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el día 02 de agosto de 2002, la Comisión dispuso aplicar
derechos antidumping provisionales de 36% sobre el valor FOB de las
importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas,
originarios de Argentina, producidos o exportados por las empresas Molinos Río
de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez
S.A.;

                                                
1 En adelante la Comisión.

2 En adelante Argentina.
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Que, el día 15 de agosto de 2002, se llevó a cabo la primera audiencia del
procedimiento, a la cual asistieron representantes de la Sociedad Nacional de
Industrias, de las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General
Deheza S.A., Nidera S.A., Interloom S.A., Molitalia S.A., UCISA S.A. así como
representantes de la Embajada de Argentina en el Perú y del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

Que, con fecha 29 de agosto de 2002, la Secretaría Técnica notificó a las partes
interesadas el vencimiento del período probatorio;

Que, con fecha 19 de setiembre de 2002, la empresa Industrias del Espino S.A. se
apersonó al procedimiento de investigación;

Que, con fecha 11 de octubre de 2002, fueron aprobados por la Comisión los
Hechos Esenciales del procedimiento, los cuales fueron notificados a las partes;

Que, el día 12 de noviembre de 2002, se llevó a cabo la audiencia final del
procedimiento, a la cual asistieron representantes de la Sociedad Nacional de
Industrias, de las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General
Deheza S.A., Nidera S.A., Interloom S.A., Molitalia S.A., UCISA S.A. e Industrias
del Espino S.A. así como representantes de la Embajada de Argentina en el Perú
y del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, al efecto se ha realizado la investigación y evaluación del caso, las que se
encuentran contenidas en el Informe Nº 061-2002/CDS, el cual es de acceso público
en el portal del Indecopi www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/informes.asp;

Que, los aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas fabricados por
las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera
S.A. y Aceitera Martínez S.A. originarios de Argentina son similares a los productos
nacionales;

Que, sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS para el
periodo definido para el cálculo del margen de dumping, se ha calculado, para
cada empresa argentina, el precio FOB promedio ponderado de exportación de
los productos denunciados, el cual fue ajustado a efectos de llevar este precio al
nivel “ex - fábrica”;

Que, el valor normal, para cada empresa argentina, ha sido obtenido a partir de
los precios de venta del producto investigado en el mercado interno argentino, al
cual se le hicieron los ajustes correspondientes a efectos de llevar este precio al
mismo nivel comercial que el precio de exportación (“ex - fábrica”);
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Que, sobre la base de lo anterior, se han determinado los siguientes márgenes de
dumping por empresa exportadora:

Empresas Margen de dumping
Aceitera General Deheza S.A. 20%
Molinos Río de la Plata S.A. 17%

Nidera S.A. 17%
Aceitera Martínez S.A. 42%

Que, se ha comprobado la existencia de daño en la rama de producción nacional,
reflejado principalmente en una caída de los precios de venta interna y en una
menor tasa de crecimiento de las ventas así como de la producción nacional,
respecto a las importaciones argentinas a precios dumping;

Que, se ha comprobado que el daño registrado en los indicadores económicos de
la rama de producción nacional es consecuencia de las importaciones del
producto denunciado a precios dumping;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 19943, la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un
nivel igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, habrá de adoptarla la
Comisión;

Que, adicionalmente la Comisión ha considerado conveniente fijar los derechos
antidumping en una cuantía suficiente para contrarrestar el daño ocasionado por
esta práctica en la rama de producción nacional;

De conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo Antidumping, el Decreto Supremo
Nº043-97-EF modificado por los Decretos Supremos N°144-2000-EF y 225-2001-
EF, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 22º del Decreto Ley 25868;

Estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 26 de noviembre de 2002;

                                                
3 En adelante el Acuerdo Antidumping.
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SE RESUELVE:

Artículo 1º- Aplicar derechos antidumping definitivos sobre el valor FOB de las
importaciones de aceites vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas,
originarios de Argentina, producidos o exportados por las empresas Molinos Río
de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez
S.A. de acuerdo al siguiente cuadro:

Empresas Derecho
antidumping

Aceitera General Deheza S.A. 20%
Molinos Río de la Plata S.A. 17%
Nidera S.A. 17%
Aceitera Martínez S.A. 20%

Artículo 2º .- Notificar la presente Resolución a la Sociedad Nacional de
Industrias, a las empresas Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza
S.A., Nidera S.A., Interloom S.A., Molitalia S.A., UCISA S.A. e Industrias del
Espino S.A., así como a las autoridades de la República Argentina.

Artículo 3º.- 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 4º.- Oficiar a ADUANAS para que conforme a las reglas de la Ley
General de Aduanas proceda a hacer efectivo el cobro de los derechos
antidumping definitivos, en cumplimiento del Artículo 45° del Decreto Supremo Nº
043-97-EF modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde el 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


