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Artículo 7°.- La presente resolución entrará en 
vigencia el día de su publicación.

Artículo 8°.- Continental S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos deberá publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 9°.- Transcribir la presente resolución a 
Continental S.A. Sociedad Administradora de Fondos y al 
Banco Continental en su calidad de custodio.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO MANCO MANCO
Director de Patrimonios Autónomos (e)

312912-1

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO METALURGICO

Disponen publicar relación de 
concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de enero 
de 2009

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 0024-2009-INGEMMET/PCD

Lima, 10 de febrero de 2009

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 008-2007-EM se 
aprueba la fusión del Instituto Nacional de Concesiones 
y Catastro Minero – INACC con el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, correspondiéndole al 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET la 
calidad de entidad incorporante;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EM 
del 5 de julio del 2007, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, 
el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero 
– INACC (hoy INGEMMET), publicará mensualmente en 
el Diario Ofi cial El Peruano, por una sola vez, la relación 
de concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido 
aprobados en el mes anterior;

Con la visación de la Dirección de Concesiones 
Mineras y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124º 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM; y, el 
artículo 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Publíquese en el Diario Oficial 
El Peruano las concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de enero de 2009, de 
acuerdo a la relación adjunta que es parte integrante 
de la presente resolución y para los efectos a que se 
contraen los artículos 124º del Decreto Supremo Nº 
014-92-EM y 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM.

Regístrese y publíquese.

WALTER T. CASQUINO
Presidente del Consejo Directivo
INGEMMET

313177-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban Directiva denominada 
“Normas de Implementación de la Ley 
Nº 29299, Ley de Ampliación de la 
Protección Patrimonial y Transferencia 
de Participación Accionaria del Estado 
a las Empresas Agrarias Azucareras”

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE INDECOPI

Nº 018-2009-INDECOPI/COD

Lima, 12 de febrero de 2009

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 29299, Ley de Ampliación de la 
protección Patrimonial y Transferencia de Participación 
Accionaria del Estado a las Empresas Agrarias 
Azucareras, se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 
2010 la protección patrimonial contenida en el numeral 
4.1.del Artículo 4º de la Ley 28027, Ley de la Actividad 
Empresarial de la Industria Azucarera;

Que el Artículo 3º de la Ley 29299 asigna al 
INDECOPI la verifi cación de la presentación de la 
documentación requerida para acogerse a lo dispuesto en 
el citado Régimen de Protección Patrimonial, así como la 
determinación del procedimiento para la presentación y 
seguimiento necesarios para acceder y permanecer en el 
citado Régimen;

Que a fi n de garantizar la plena vigencia del referido 
régimen de protección patrimonial, es necesario aprobar 
las normas de procedimiento que deben cumplir las 
empresas agrarias azucareras que resulten comprendidas 
en el ámbito de la Ley 29299;

Estando al acuerdo adoptado por el Consejo Directivo 
de la institución; y,

De conformidad con el inciso f) del artículo 7.3º del 
Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Directiva Nº 001-2009/
COD-INDECOPI, denominada Normas de Implementación 
de la Ley Nº 29299, Ley de Ampliación de la protección 
Patrimonial y Transferencia de Participación Accionaria 
del Estado a las Empresas Agrarias Azucareras.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME THORNE LEÓN
Presidente del Consejo Directivo

DIRECTIVA Nº 001-2009/COD-INDECOPI

NORMAS DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA LEY Nº 29299, LEY DE AMPLIACIÓN

DE LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIÓN

ACCIONARIA DEL ESTADO A LAS EMPRESAS 
AGRARIAS AZUCARERAS

I. OBJETIVO

Determinar el procedimiento aplicable al Régimen de 
Protección Patrimonial creado por la Ley Nº 28027, Ley 
de la actividad Empresarial de la Industria Azucarera, en 
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el marco de las funciones asignadas al Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI por la Ley Nº 29299, 
Ley de Ampliación de la Protección Patrimonial y 
Transferencia de Participación Accionaria del Estado a las 
Empresas Agrarias Azucareras.

II. DEFINICIONES

Para los efectos de la presente Directiva se entenderá 
por:

a) Ley 29299: A la Ley Nº 29299, Ley de Ampliación de 
la Protección Patrimonial y Transferencia de Participación 
Accionaria del Estado a las Empresas Agrarias 
Azucareras.

b) Ley 28027: A la Ley Nº 28027, Ley de la actividad 
Empresarial de la Industria Azucarera.

c) Ley 26887: A la Ley Nº 26887, Ley General de 
Sociedades.

d) Decreto Legislativo 861: Al Decreto Legislativo Nº 
861, Ley del Mercado de Valores.

e) Directiva: La presente Directiva.
f) INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual.

g) Ofi cina: Ofi cina de Supervisión del Régimen 
de Protección Patrimonial - Ley Nº 29299, creada por 
Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del 
INDECOPI Nº 004-2009-INDECOPI/COD, publicada el 22 
de enero de 2009.

h) PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada.

i) CONASEV: Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores.

j) FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado.

k) Régimen de Protección Patrimonial: El régimen 
previsto en el numeral 4.1. del artículo 4º de la Ley Nº 
28027, modifi cada por las Leyes Nºs. 28288, 28448, 
28662 y 28885.

l) Comisión Agraria: A la Comisión Agraria del Congreso 
de la República.

m) Comisión de Economía: A la Comisión de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso 
de la República.

III. ALCANCE

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio 
para la Ofi cina, así como para las empresas agrarias 
azucareras comprendidas en el Régimen de Protección 
Patrimonial.

IV. DISPOSICIONES GENERALES

1. Sobre la Ofi cina

1.1. La Ofi cina debe supervisar que las empresas 
agrarias azucareras acogidas al Régimen de Protección 
Patrimonial cumplan con lo dispuesto por la Ley Nº 
29299.

1.2. La Ofi cina se encuentra facultada para solicitar a 
las empresas agrarias azucareras acogidas al Régimen 
de Protección Patrimonial:

1.2.1. La información referida a la organización, 
los negocios, el accionariado, así como aquella que se 
requiera a fi n de verifi car las obligaciones derivadas de 
citado régimen.

1.2.2. La información que resulte necesaria para 
informar trimestralmente a las Comisiones Agraria y de 
Economía del Congreso de la República sobre el avance 
del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 29299, así 
como cualquier solicitud realizada por el Congreso de la 
República u otro organismo, derivada de la citada Ley.

1.3. La Ofi cina se encuentra facultada para solicitar 
a cualquier tercero, en calidad de declaración jurada, la 
información que considere necesaria en el marco de las 
funciones asignadas por la Ley Nº 29299.

1.4. La Ofi cina debe realizar las publicaciones 
dispuestas por la presente Directiva, así como aquellas 
que considere que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones.

1.5. La Ofi cina debe determinar si las empresas 
agrarias azucareras acogidas al Régimen de Protección 
Patrimonial, incumplen las obligaciones previstas en la 
Ley Nº 29299.

1.6. La Ofi cina deberá informar trimestralmente a 
las Comisiones Agraria y de Economía del Congreso de 
la República sobre los avances en el cumplimiento del 
Programa Refl otamiento Empresarial, del Programa de 
Reconocimiento de Obligaciones y del Cronograma de 
Pagos, así como de la transferencia de la participación 
accionaria del Estado.

1.7. La Ofi cina coordinará las acciones que 
correspondan al ámbito de su respectiva competencia 
y solicitará trimestralmente a PROINVERSIÓN la 
información referida al proceso de transferencia de 
la participación accionaria que el Estado tiene en las 
empresas agrarias azucareras acogidas al Régimen de 
Protección Patrimonial, a fi n de informar a las Comisiones 
Agraria y de Economía del Congreso de la República el 
avance del mismo, conforme al artículo 3º de la Ley Nº 
29299.

2. Obligaciones de las empresas agrarias 
azucareras acogidas al Régimen de Protección 
Patrimonial

Conforme a lo señalado en la Ley Nº 29299, las 
empresas agrarias azucareras deben:

2.1. Suscribir los convenios de pago con los 
municipios, a que se refi ere el artículo 5º de la Ley 
Nº 29299. Los referidos convenios de pago deberán 
ser puestos en conocimiento de la Ofi cina, por las 
empresas agrarias azucareras acogidas al Régimen 
de Protección Patrimonial, a más tardar en un plazo de 
treinta (30) días calendario posteriores de la fecha de 
suscripción.

2.2. Presentar los estados fi nancieros auditados 
y aprobados por la Junta General de Accionistas a 
CONASEV de la siguiente manera:

2.2.1. Los correspondientes al ejercicio económico 
2007 y ejercicios anteriores que aún no se hubieran 
presentado a CONASEV, en un plazo improrrogable de 
noventa (90) días calendario, contados a partir del cierre 
del ejercicio 2008, es decir, hasta el 31 de marzo de 
2009.

2.2.2. Los correspondientes al ejercicio económico 
2008, en un plazo improrrogable de noventa (90) días 
calendario, contados a partir del 31 de marzo de 2009, es 
decir, hasta el 29 de junio de 2009.

2.2.3. Los correspondientes al ejercicio económico 
2009, dentro del plazo previsto en la Ley Nº 26887, el 
Decreto Legislativo Nº 861 y la Resolución CONASEV 
Nº 103-99-EF/94.10, que aprueba el Reglamento de 
Información Financiera y el Manual para la Preparación 
de la Información Financiera, siendo improrrogable este 
plazo de presentación.

Las referidas presentaciones de estados fi nancieros 
deben ser informadas a la Ofi cina, en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de su 
presentación a CONASEV, acompañando copia del cargo 
de recepción sellado por CONASEV, o de la constancia 
respectiva cuando la información se presente de manera 
electrónica a través del sistema MVNET de CONASEV.

2.3. Presentar el Programa de Refl otamiento 
Empresarial, el Programa de Reconocimiento de 
Obligaciones y el Cronograma de Pagos a la Ofi cina, 
hasta el 18 de diciembre de 2009.

2.4. Reajustar trimestralmente el Programa de 
Reconocimiento de Obligaciones y el Cronograma de 
Pagos hasta junio de 2010.

2.5. Presentar la información requerida por la Ley Nº 
29299, así como aquella que le solicite la Ofi cina en los 
plazos que ésta establezca. Dicha información tendrá 
carácter de declaración jurada.
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2.6. Cumplir las demás obligaciones previstas en la 
Ley Nº 28027, Ley 29299 y normas complementarias o 
modifi catorias, así como lo establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del INDECOPI, en lo 
que corresponda.

3. De los programas requeridos

3.1. El Programa de Refl otamiento Empresarial 
comprende un Programa de Reconocimiento de 
Obligaciones y un Cronograma de Pagos, los cuales 
deberán ser presentados por las empresas agrarias 
azucareras acogidas al Régimen de Protección Patrimonial 
hasta el 18 de diciembre de 2009.

3.2. El Programa de Refl otamiento Empresarial es 
aprobado por la Junta General de Accionistas y establece 
las directrices a seguir a fi n de impulsar el desarrollo de 
la empresa agraria azucarera acogida al Régimen de 
Protección Patrimonial.

3.3. El Programa de Refl otamiento Empresarial debe 
incluir:

3.3.1. Copia de los Estados Financieros auditados: 
Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, así 
como el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el 
Estado de Flujo de Efectivo.

3.3.2. Las acciones que ejecutarán los órganos 
administrativos de la empresa agraria azucarera acogida 
el Régimen de Protección Patrimonial, así como el Plan 
de Inversiones, incluyendo Proyectos Inmobiliarios si los 
hubiera.

3.4. El Programa de Reconocimiento de Obligaciones 
deberá detallar todas las obligaciones generadas hasta la 
fecha de elaboración del referido Programa, precisando 
la identidad y domicilio de cada acreedor, así como los 
montos adeudados por concepto de capital, intereses 
y gastos y la fecha de vencimiento de cada una de 
dichas obligaciones. Dicha información tiene carácter de 
Declaración Jurada.

3.5. El Cronograma de Pagos debe:

3.5.1. Priorizar los pagos de remuneraciones y 
benefi cios sociales, de conformidad con el artículo 24º de 
la Constitución Política.

3.5.2. Priorizar las obligaciones alimentarias y los 
aportes previsionales.

3.5.3. Especifi car el modo, monto, lugar y fecha de los 
pagos de las obligaciones reconocidas por la empresa 
agraria azucarera acogida al Régimen de Protección 
Patrimonial.

3.6. La información contenida en el Programa 
de Refl otamiento Empresarial, el Programa de 
Reconocimiento de Obligaciones y el Cronograma de 
Pagos tendrá una antigüedad no mayor de tres (3) meses 
a la fecha de su presentación.

4. Incumplimiento

La Ofi cina determinará el incumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley Nº 29299, si alguna de las empresas 
agrarias azucareras acogidas al Régimen de Protección 
Patrimonial:

4.1. No suscribe los convenios de pago con los 
municipios, a que se refi ere el artículo 5º de la Ley Nº 
29299.

4.2. No presenta alguno de los estados fi nancieros 
ante CONASEV dentro de los plazos específi camente 
previstos en el numeral 2.2 de la presente Directiva.

4.3. No presenta el Programa de Refl otamiento 
Empresarial, el Programa de Reconocimiento de 
Obligaciones y el Cronograma de Pagos a la Ofi cina hasta 
el 18 de diciembre de 2009.

4.4. No cumple con las condiciones establecidas para 
el Programa de Reconocimiento de Obligaciones y el 
Cronograma de Pagos.

V. DISPOSICIONES FINALES

5.1. El Régimen de Protección Patrimonial prorrogado 
por la Ley Nº 29299, rige desde el 1 de enero de 2009, 
encargándose la Ofi cina de corroborar que las empresas 
agrarias azucareras cuentan con participación accionaria 
del Estado.

5.2. La Ofi cina publicará una (1) sola vez en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el diario de mayor circulación 
de la localidad en la que se encuentre el domicilio de la 
empresa agraria azucarera, por cuenta y costo de ésta, el 
Cronograma de Pagos presentado a la Ofi cina. Asimismo, 
la Ofi cina publicará una (1) sola vez en los referidos 
medios de comunicación, siempre por cuenta y costo de 
éstas, las actualizaciones que presenten las empresas 
agrarias acogidas al Régimen de Protección Patrimonial, 
según corresponda.

5.3. En caso que la Ofi cina determine el incumplimiento 
de algún extremo dispuesto por la Ley Nº 29299, por parte 
de alguna de las empresas agrarias azucareras acogidas 
al Régimen de Protección Patrimonial, deberá poner en 
conocimiento de CONASEV y FONAFE el referido hecho. 
Asimismo, la Ofi cina informará sobre dicha situación a las 
Comisiones Agraria y de Economía del Congreso de la 
República.

5.4. Los plazos y obligaciones previstos en la 
presente Directiva son independientes de la obligación 
de las empresas agrarias azucareras de cumplir con las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 861 y sus normas 
complementarias y reglamentarias en los plazos y formas 
establecidas en ellas.

5.5. Por Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo del INDECOPI podrán aprobarse las normas 
complementarias que resulten necesarias para la mejor 
aplicación de la presente Directiva y la materia en ésta 
regulada.

5.6. La Directiva entrará en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruanos.

313252-1

Mantienen vigencia y reducen la cuantía 
de los derechos antidumping definitivos 
a las importaciones de aceites refinados 
producidos y/o exportados por cuatro 
empresas de la República Argentina

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
DE DUMPING Y SUBSIDIOS

RESOLUCIÓN Nº 021-2009/CFD-INDECOPI

Lima, 6 de febrero de 2009

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Expediente Nº 064-2007-CDS; y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI 
publicada el 30 de noviembre de 2002 en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión),
a solicitud de la Sociedad Nacional de Industrias (en 
adelante, SNI), dispuso la aplicación de derechos 
antidumping defi nitivos a las importaciones de aceites 
vegetales refi nados de soya, girasol y sus mezclas, 
originarios de la República Argentina (en adelante, 
Argentina), producidos o exportados por las empresas 
Molinos Río de la Plata S.A. (en adelante, Molinos Río 
de la Plata), Aceitera General Deheza S.A. (en adelante, 
Deheza), Nidera S.A. (en adelante, Nidera) y Aceitera 
Martínez S.A. (en adelante, Aceitera Martínez). Los 
derechos fueron determinados según el detalle siguiente:
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Derechos antidumping defi nitivos vigentes

sobre las importaciones de aceites vegetales refi nados

de soya, girasol y sus mezclas, originarios

de la República Argentina

(Porcentaje sobre el valor FOB)

Empresas Derechos

antidumping

Aceitera General Deheza S.A. 20%

Molinos Río de la Plata S.A. 17%

Nidera S.A. 17%

Aceitera Martínez S.A. 20%

Dicho pronunciamiento fue impugnado ante la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. 
Esta instancia, mediante Resolución Nº 0396-2003/TDC-
INDECOPI publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 05 
de noviembre de 2003, confi rmó en todos sus extremos la 
Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI.

El 28 de agosto de 2007, la SNI, en representación de 
sus asociadas UCISA S.A. (en adelante, UCISA), Industrial 
Alpamayo S.A. (en adelante, Alpamayo), Alicorp S.A.A. 
(en adelante, Alicorp); así como la empresa Industrias 
del Espino S.A. (en adelante, Industrias del Espino),
solicitaron a la Comisión el inicio de un examen a los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
aceites antes mencionadas.

Mediante Resolución Nº 119-2007/CDS-INDECOPI 
publicada el 28 de noviembre de 2007 en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento 
de examen por expiración de medidas (“sunset review”), 
así como el mantenimiento de los derechos antidumping 
mientras dure el referido procedimiento, de conformidad 
con artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo
Antidumping).

El 2 de abril y el 17 de setiembre de 2008, Deheza y 
la empresa importadora Interloom S.A., respectivamente, 
solicitaron su apersonamiento al procedimiento de 
examen. Mediante Resoluciones Nº 108-2008/CDS-
INDECOPI y Nº 173-2008/CFD-INDECOPI, la Comisión 
resolvió admitir al procedimiento a dichas empresas.

El 5 de junio de 2008 se llevó a cabo, en las instalaciones 
del INDECOPI, la audiencia del procedimiento de 
investigación. El 21 de agosto de 2008 se llevó a cabo una 
segunda audiencia en el procedimiento de investigación.

El 20 de octubre de 2008, la Comisión aprobó el 
documento de los Hechos Esenciales del procedimiento de 
examen por expiración de medidas, el cual fue notifi cado 
a todas las partes del procedimiento de investigación. 
Luego de ello, Industrias del Espino y la SNI, esta última 
en representación de sus asociadas, las empresas UCISA, 
Alpamayo y Alicorp, enviaron sus comentarios al referido 
documento.

El 11 de diciembre de 2008, a solicitud de Industrias 
del Espino y la SNI, se realizó la audiencia fi nal del 
procedimiento de investigación, de conformidad con el 
artículo 28 del Decreto Supremo 006-2003-PCM (en 
adelante, Reglamento Antidumping).

II. ANÁLISIS

II.1 EL EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS 
(“SUNSET REVIEW”)

El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping regula el 
procedimiento de examen por expiración de medidas, 
cuya fi nalidad es determinar si, transcurrido el plazo de 
cinco años de vigencia de los derechos antidumping 
impuestos, éstos aún resultan necesarios para evitar la 
continuación o posible repetición del dumping y del daño 
a la rama de producción nacional (en adelante, RPN). En 
ese sentido, la investigación que se efectúa en el marco 
de dicho procedimiento tiene elementos de un análisis 
prospectivo, pues la autoridad investigadora no debe 
limitarse a analizar el dumping y el daño presentes, sino la 
probabilidad de que éstos pudieran seguir produciéndose 
o vuelvan a repetirse en el futuro, una vez suprimidos los 
derechos.

El caso de autos se inició a raíz de una solicitud 
presentada por Industrias del Espino y por la SNI, en 
representación de sus asociadas UCISA, Alpamayo y 
Alicorp, para que se examinen los derechos antidumping 
impuestos en el año 2002 a las importaciones de aceite 
refi nado de soya, girasol y sus mezclas originarios de 
Argentina, producidos o exportados específi camente por 
las empresas Molinos Río de la Plata, Deheza, Nidera 
y Aceitera Martínez. La Comisión dio por iniciado el 
procedimiento de revisión mediante Resolución Nº 119-
2007/CDS-INDECOPI, sin que ninguna de las partes haya 
cuestionado dicho acto.

II.2 LA NECESIDAD DE MANTENER O MODIFICAR 
LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES

II.2.1 La continuación de los derechos antidumping 
vigentes

Durante el presente procedimiento de examen, la 
Comisión ha encontrado elementos de juicio sufi cientes 
para afi rmar que es probable que las prácticas de dumping 
y el daño sobre la RPN vuelvan a repetirse en caso se 
supriman los derechos antidumping vigentes.

Conforme se explica en el Informe Nº 008-2009/CFD-
INDECOPI de la Secretaría Técnica de la Comisión, 
la probabilidad de repetición del dumping en caso los 
derechos vigentes sean suprimidos se sustenta en los 
siguientes factores:

• La importante capacidad productora1 y exportadora2

de la industria aceitera argentina, y particularmente de 
las cuatro empresas argentinas investigadas, lo que les 
permitiría colocar sus excedentes de producción a precios 
dumping en mercados como el peruano, en niveles 
similares, e incluso superiores a los registrados antes de 
2002, año de imposición de los derechos vigentes;

• La probabilidad de que las exportaciones de las 
empresas argentinas investigadas ingresen al mercado 
peruano al mismo nivel de precios al que ingresan al 
mercado chileno, es decir, por debajo de los costos de 
producción3;

• La existencia de distorsiones en el sector aceitero 
argentino a través de compensaciones que reciben 
las cuatro empresas investigadas por sus ventas en el 
mercado interno4, las cuales les posibilitan exportar a 
precios dumping; y,

• La existencia de investigaciones por prácticas de 
dumping desarrolladas en otros países respecto de las 
exportaciones de la industria aceitera argentina, lo que 
permite inferir que las prácticas de dumping de dicha 
industria persisten en la actualidad.

Asimismo, con relación a la probabilidad de repetición 
del daño, en el Informe Nº 008-2009/CFD-INDECOPI se 
refi ere que la supresión de los derechos antidumping 
vigentes podría ocasionar una reorientación de las 
importaciones del aceite argentino al mercado peruano a 
precios por debajo de los precios ex - fábrica de la RPN, 
teniendo en cuenta, además, que el arancel NMF que 
aplica el Perú a las importaciones de aceites de soya se 

1 Entre 2001 y 2007, el nivel de producción de aceites crudos de soya y girasol por 
parte de la industria argentina aumentó en 74%, cifra que representa un incremento 
bruto de 3 493 toneladas, siendo que las cuatro empresas investigadas poseen 
más de la mitad de la capacidad de refi nación de la industria.

2 Las exportaciones argentinas al mundo del producto investigado experimentaron 
un crecimiento de 43% entre 2002 y 2007, alcanzando la cifra de 378 mil 
toneladas. Dicha cifra representa 1.6 veces el tamaño del mercado peruano, que 
fue de 240 mil toneladas en 2007.

3 Entre 2002 y 2007, los precios FOB de exportación de los aceites vegetales 
refi nados de las cuatro empresas argentinas investigadas que ingresaron al 
mercado chileno, fueron inferiores al precio FOB de sus principales insumos en 
puertos argentinos (aceites crudos de soya y girasol).

4 En 2007, las compensaciones recibidas por las cuatro empresas investigadas 
ascendieron aproximadamente a US$ 60 millones.
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redujo a 0% a partir de marzo de 2008 (mientras que en 
Chile y Colombia, los principales mercados de destino 
de las importaciones argentinas en la región, el arancel 
preferencial que aplican al aceite de soya argentino es 
de 13.2% y 4.02%, respectivamente). Ello obligaría a la 
reducción de los precios de la RPN a un nivel tal que no 
le sería posible recuperar sus costos de producción, lo 
que provocaría un daño importante a la industria nacional, 
similar al registrado en el peíodo previo a la imposición de 
los derechos antidumping vigentes.

Por los motivos expuestos, corresponde mantener la 
vigencia de los derechos antidumping impuestos mediante 
Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI, confi rmados 
mediante Resolución Nº 0396-2003/TDC-INDECOPI.

II.2.2 La cuantía de los derechos antidumping

Como se ha explicado en el Informe Nº 008-2009/
CFD-INDECOPI, los principales indicadores económicos 
de la RPN han experimentado una clara mejoría a partir 
de la imposición de los derechos antidumping, lo cual se 
ve refl ejado en el incremento del nivel de producción, 
ventas, participación de mercado, capacidad instalada, 
benefi cios, entre otros. Ello permite inferir que dichas 
medidas han servido para neutralizar el daño que las 
prácticas de dumping generaron a la producción nacional y 
más aún, en un contexto de crecimiento económico como 
el experimentado por nuestro país en los últimos años, 
tales medidas han propiciado que la industria nacional se 
fortalezca y se encuentre en condición de competir con 
importaciones que no incurran en prácticas de dumping, tal 
como lo han señalado reiteradamente los representantes 
de la RPN durante la presente investigación.

No obstante lo anterior, en este procedimiento se ha 
constatado la existencia de circunstancias que hacen 
necesaria una revisión de la cuantía de los derechos 
antidumping vigentes a fi n de asegurar que dicha 
medida cumpla estrictamente con su fi nalidad correctiva, 
considerando el tiempo transcurrido desde la fecha de su 
imposición -en el año 2002- y los cambios importantes que 
se han producido en el mercado nacional e internacional 
en los últimos años.

En cuanto al mercado nacional, cabe precisar que 
a partir de la imposición de los derechos antidumping 
cesaron las importaciones de aceite argentino refi nado 
de soya, girasol y sus mezclas, a pesar que el derecho 
establecido en el año 2002 alcanzó únicamente a cuatro 
empresas productoras5 y que la medida impuesta, incluso, 
fue de menor cuantía al margen de dumping hallado en 
esa oportunidad. Tal situación ha determinado que el 
mercado nacional sea abastecido principalmente por la 
RPN y por las importaciones provenientes de Bolivia y 
Brasil, en bastante menor medida.

Con relación al mercado internacional, se han 
producido cambios importantes a nivel mundial en el 
sector oleaginoso, los cuales se han visto refl ejados 
principalmente en el importante incremento que ha 
experimentado la cotización internacional del aceite 
vegetal crudo (principal insumo para la producción de 
aceite vegetal refi nado). Dicho incremento ha tenido en 
el Perú un impacto directo en el precio al consumidor del 
aceite vegetal refi nado a partir de julio de 2007, pues la 
industria nacional es importadora neta de aceites crudos.

Como se señala en el Informe Nº 008-2009/CFD-
INDECOPI, durante el período julio de 2007 a abril de 
2008, el precio al consumidor del aceite comestible se 
incrementó en US$/TM 1 156, mientras que el precio de 
su principal insumo lo hizo solamente en US$/TM 472. 
Si bien ello se ha debido, en parte, por el incremento de 
los márgenes mayoristas y minoristas, no puede perderse 
de vista el hecho que los precios ex - fábrica de la RPN 
también se incrementaron en una proporción mayor al 
aumento del precio de los insumos, lo que ha permitido a 
la RPN obtener mayores utilidades durante el año 2008.

El incremento de los precios de la RPN en una 
proporción mayor al aumento de los precios del insumo 
principal coincide con la estructura que actualmente registra 
el mercado de aceites en el Perú, el cual se caracteriza por 
un alto nivel de concentración y una reducida participación 
de importaciones. Si bien los representantes de la RPN 
han señalado que la industria aceitera local enfrenta un 

alto nivel de competencia en el mercado interno (en la 
medida que existen cerca de 40 marcas de aceites entre 
las producidas nacionalmente y las importadas), cabe 
precisar que sólo una de las empresas que integran la 
RPN (Alicorp) concentra aproximadamente el 60% de 
participación en el mercado local.

Por otra parte, si bien se realizan importaciones a 
menores precios desde Brasil y Bolivia, el volumen de 
las mismas es reducido como para que puedan tener un 
efecto importante en la reducción de los precios a nivel 
local6. El hecho de que las importaciones desde dichos 
países no ingresen en volúmenes signifi cativos al Perú 
está asociado a factores de tipo geográfi co que determinan 
mayores costos de transporte.

Es necesario tener en consideración que el aceite 
comestible constituye un producto de consumo básico 
dentro de la canasta familiar, por lo que su encarecimiento 
genera un efecto importante en la economía de los 
consumidores, particularmente en aquellos estratos 
sociales con menores recursos. Por ello, es prioritario que 
existan adecuados niveles de competencia para que los 
mercados funcionen de manera efi ciente y se aseguren 
niveles de bienestar para el consumidor, quien se 
benefi ciará con una mayor gama y variedad de productos 
que compitan en calidad y precios.

Por lo expuesto, debe modifi carse la cuantía de 
los derechos vigentes en la magnitud necesaria para 
evitar que el dumping y el daño se repitan, de modo 
que las medidas antidumping neutralicen las prácticas 
desleales de comercio sin distorsionar las condiciones de 
competencia que deben imperar en este mercado.

II.2.3 La modalidad de aplicación de los derechos 
antidumping

Los derechos antidumping impuestos en el año 2002 
se establecieron bajo la forma de un derecho ad-valorem 
FOB en una cuantía necesaria para neutralizar el daño 
producido a la RPN (17% y 20% del precio de exportación 
FOB) por las importaciones de aceite argentino a precios 
dumping. Dicho daño se vio refl ejado principalmente en la 
caída de los precios de venta interna y en una menor tasa 
de crecimiento de la producción y de las ventas, respecto 
a las importaciones argentinas.

Debido a que la cuantía efectiva de un derecho ad-
valorem FOB fl uctúa conforme varían los precios FOB de 
exportación del producto específi co, en un contexto de 
alza de precios internacionales, un derecho antidumping 
aplicado bajo dicha modalidad genera el cobro de montos 
mayores a los que en su oportunidad se estimaron 
necesarios para corregir el dumping y el daño a la industria 
nacional. En ese mismo sentido, una caída importante 
en el precio del producto genera una disminución en 
la cuantía del derecho en un nivel inferior al necesario 
para contrarrestar el daño generado por las prácticas de 
dumping.

En el actual contexto de la alta volatilidad del precio 
del producto investigado, la modalidad de aplicación de 
los derechos antidumping bajo la forma de un derecho 
ad-valorem FOB no es la más adecuada. Por ello, es 
necesario que tales medidas sean aplicadas bajo la 
modalidad de un derecho fi jo expresado en dólares por 
tonelada (US$/TM).

II.2.4 La determinación del derecho antidumping

Con la fi nalidad de fi jar la cuantía de los derechos 
antidumping en la magnitud necesaria para neutralizar 

5 Además de las cuatro empresas denunciadas, en Argentina existe otra cantidad 
importante de empresas aceiteras de gran tamaño a las que no les alcanzan los 
derechos antidumping, como: Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A., Vicentin S.A.I.C., 
Bunge Argentina S.A., Tanoni Hnos. S.A., AFA (Agríc. Federados Args.), Germaíz 
S.A., Molinos Navarro S.R.L., Buyatti S.A.I.C.A, entre otras. Dichas empresas 
poseen una capacidad conjunta de refi nación de aceites de alrededor de 644 mil 
toneladas al año.

6 Las importaciones provenientes de Bolivia y Brasil cuentan con una participación 
de aproximadamente 9% en el mercado local.
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la probabilidad de repetición del dumping y del daño a la 
RPN, resulta pertinente aplicar la regla del menor derecho 
o “lesser duty rule” regulada en el artículo 9.1 del Acuerdo 
Antidumping, conforme a la cual, debe aplicarse aquel 
derecho que sea sufi ciente para eliminar el daño o posible 
daño sobre la industria local. La aplicación de la regla del 
menor derecho debe efectuarse en función de un precio 
no lesivo, entendido como tal, el precio que permite a los 
productores nacionales competir en el mercado interno 
sin riesgo que el daño se repita.

Como se señala en el Informe 008-2009/CFD-
INDECOPI de la Secretaría Técnica, el precio CIF de las 
importaciones originarias de Bolivia constituyen el mejor 
referente para determinar un precio de competencia no 
lesiva sobre el cual calcular el derecho antidumping, 
toda vez que los solicitantes han señalado en reiteradas 
oportunidades que pueden competir exitosamente con 
tales importaciones pues no se realizan a precios dumping 
y, además, porque ellas concentran alrededor del 85% del 
total de importaciones del producto investigado, lo que las 
hace representativas.

Si bien la metodología del precio no lesivo consiste 
en determinar un precio límite hasta el cual puedan 
ingresar las importaciones del producto investigado sin 
producir daño a la RPN, en el contexto actual no resulta 
conveniente calcular el derecho antidumping en base 
a un precio fi jo, como podría ser el precio CIF de las 
importaciones provenientes de Bolivia, debido a que los 
precios internacionales del aceite vegetal refi nado se 
vienen ajustando a la reducción que ha experimentado 
la cotización de su principal insumo desde mayo de 
2008, encontrándose aún en niveles artifi cialmente 
altos. Considerando ello, y siendo el precio del producto 
investigado altamente volátil, no es pertinente supeditar 
la aplicación del derecho antidumping a un precio de 
referencia estático en el tiempo, pues los precios del 
producto investigado pueden sufrir variaciones en el corto 
plazo.

En vista de ello, para determinar el derecho 
antidumping según el principio de “lesser duty”, se ha 
calculado el margen de daño a la RPN, para el período 
comprendido entre enero y noviembre de 2008, como 
la diferencia entre el precio de competencia no lesivo 
a la industria nacional (precio CIF de las importaciones 
procedentes de Bolivia, ascendente a US$ 1 489 por 
tonelada) y el precio CIF estimado de las importaciones 
originarias de Argentina (ascendente a US$ 1 416 por 
tonelada), resultando así un derecho de US$ 73 por 
tonelada.

II.2.5 La duración de los derechos antidumping

Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping7,
así como el artículo 48 del Reglamento Antidumping8,
establecen que un derecho antidumping o compensatorio 
se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan 
las causas de daño o amenaza del mismo, teniendo 
una duración máxima de cinco años. En ese sentido, la 
Comisión puede establecer una duración determinada 
de los derechos antidumping, según cada caso en 
particular.

En el presente caso, la RPN ha experimentado una 
recuperación importante a partir de la imposición de 
los derechos antidumping, lo cual se halla refl ejada 
en su nivel de ventas, utilidades, producción y demás 
indicadores. Ello quiere decir que la industria nacional 
se ha venido fortaleciendo en los últimos años, estando 
mejor preparada para competir con las importaciones si el 
dumping es neutralizado.

De otro lado, el precio del aceite vegetal refi nado se 
ha tornado altamente volátil, al depender directamente de 
las variaciones internacionales del precio del petróleo. A 
ello habría que añadir además, la gran incertidumbre que 
existe en los mercados como consecuencia de la crisis 
internacional, la cual incidirá en el nivel de los precios de 
los alimentos durante los próximos años.

Considerando lo anterior, corresponde mantener 
vigentes los derechos antidumping por un período de 
tres años, luego de lo cual podrá efectuarse una nueva 
revisión a fi n de establecer la necesidad de mantenerlos, 
suprimirlos o modifi carlos.

II.2.6 Decisión de la Comisión

En base al análisis efectuado en el Informe Nº 008-
2009/CFD-INDECOPI, y conforme a las consideraciones 
anteriormente expuestas, se deben mantener los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 
de aceites refi nados de soya, girasol y sus mezclas 
originarias de Argentina, producidas o exportadas por 
las empresas Deheza, Molinos Río de la Plata, Nidera y 
Aceitera Martínez, por un período adicional de tres años. 
Adicionalmente, corresponde reducir la cuantía de los 
derechos antidumping, quedando fi jados los mismos en 
US$ 73 por tonelada.

La evaluación detallada de los puntos señalados 
anteriormente está contenida en el Informe Nº 008-2009/
CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución, de acuerdo a lo establecido el artículo 
6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en el portal 
web del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/.

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 Nº 
006-2003-PCM, el Decreto Legislativo Nº 1033 y;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión 
del 6 de febrero de 2009;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Mantener la vigencia de los derechos 
antidumping defi nitivos impuestos sobre las importaciones 
de aceites refi nados de soya, girasol y sus mezclas 
originarios y/o procedentes de la República Argentina, 
producidos y/o exportados por Molinos Río de la Plata 
S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera 
Martínez S.A., por un período de tres años a partir de la 
fecha de publicación de la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 2º.- Reducir la cuantía de los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de aceites 
refi nados de soya, girasol y sus mezclas originarios y/o 
procedentes de la República Argentina, producidos y/o 
exportados por Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera 
General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez 
S.A., quedando fi jados tales derechos en US$ 73 por 
tonelada para las cuatro empresas antes mencionadas.

Artículo 3º.- Notifi car la presente Resolución a todas 
las partes apersonadas al procedimiento.

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” por una (01) vez, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Con la intervención de los señores miembros de 
Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker Ortega, 
Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente

7 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.1.- Un derecho antidumping sólo 
permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios para 
contrarrestar el dumping que esté causando daño.

 Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho 
antidumping defi nitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años 
contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, 
realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto 
el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo) 
(...)

8 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos 
antidumping o compensatorios.- El derecho antidumping o compensatorio 
permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño o 
amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años.
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