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063-2002/CDS-INDECOPI

     09 de diciembre de 2002

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI1

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

CONSIDERANDO:

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, solicitado por la empresa Industrias del Espino
S.A., por 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 Aceitera General
Deheza S.A., Aceitera Martínez S.A., Molinos Río de la Plata S.A. y Nidera S.A y
por la empresa brasileña Bunge Alimentos S.A. (también Ceval Alimentos
S.A.), destinadas a la Región Oriente del Perú;

Que, mediante Resolución N°016-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 17 de abril de 2002, se aplicó derechos antidumping
provisionales en el monto de 73% sobre el valor FOB de las importaciones de
los productos antes señalados, originarios o procedentes de la República
Argentina, producidos o exportados por la empresa Aceitera General Deheza
S.A. y en el monto de 9% sobre el valor FOB de las importaciones de los
productos antes señalados, originarios o procedentes de la República
Federativa de Brasil, producidos o exportados por la empresa Bunge Alimentos
S.A. (también Ceval Alimentos S.A.), destinados a la Región Oriente del Perú;

Que, mediante Resolución Nº 039-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 26 de julio de 2002, la Comisión dispuso poner fin al
procedimiento de investigación por prácticas de dumping en el extremo referido

                                                                
1    En adelante la Comisión.
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a las importaciones del producto denunciado, originario o procedente de la
República Federativa de Brasil;

Que, mediante Resolución Nº 044-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 18 de agosto de 2002, la Comisión deja sin efecto los
derechos antidumping provisionales aplicados a las importaciones de los
aceites anteriormente citados, producidos o exportados por la empresa
Aceitera General Deheza S.A., destinados a la Región Oriente del Perú, en
razón de haberse cumplido cuatro meses de su vigencia;

Que, como resultado de la 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 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.,
correspondiente al Expediente N° 015-2001-CDS, la Comisión emitió la
Resolución 062-2002/CDS-INDECOPI, determinando la aplicación de 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%

Que, la Resolución 062-2002/CDS-INDECOPI fue notificada a las partes del
procedimiento del Expediente N° 015-2001-CDS y publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 30 de noviembre de 2002, en virtud de lo cual a la fecha se
aplican a nivel nacional los derechos antidumping definitivos antes señalados;

Que, existe coincidencia entre los Expedientes N° 012-2001-CDS y N° 015-
2001-CDS en cuanto al objeto de la investigación, producto investigado y las
empresas denunciadas;

Que, no corresponde continuar con la tramitación de un procedimiento de
investigación tendiente a determinar la aplicación de derechos antidumping
definitivos sobre productos a los que se aplica los derechos establecidos por la
Resolución 062-2002/CDS-INDECOPI;
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Que, al efecto se ha realizado el análisis del presente caso, el que se encuentra
contenido en el Informe Nº 065-2002/CDS, el cual es de acceso público en el
portal del Indecopi www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/informes.asp;

De conformidad con 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, la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444 -,
El Código Procesal Civil y lo establecido en el Artículo 22º del Decreto Ley
25868;

Estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 09 de diciembre de
2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Dar por concluido el procedimiento de investigación.

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las empresas Industrias del
Espino S.A., Aceitera General Deheza S.A., Aceitera Martínez S.A., Molinos Río
de la Plata S.A. y Nidera S.A., y a las autoridades de la República Argentina, así
como a las demás partes del procedimiento.

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.- 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


