
INFORME  No. 002-2000-CDS

A : Dr.  José Ezeta Carpio
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Christy García-Godos Naveda
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de Medidores Inca S.A. y Medidores
Inca Servicios S.A. para la aplicación de derechos antidumping
provisionales a las importaciones de medidores de agua de 15
mm, tipo chorro multiple, esfera seca, transmisión magnética,
originarios y/o procedentes de la República Federativa del Brasil,
fabricados y exportados por Schlumberger Industrias Ltda
(Expediente Nº003-99-CDS).

Fecha : 18 de enero del 2000

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría
Técnica ha elaborado en torno al asunto de la referencia:

I. SUMILLA

Expediente No. : 003-99-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

Solicitante : Medidores Inca S.A. y Medidores Inca Servicios S.A.
Fecha de presentación de la solicitud : 29 de marzo de 1999
Productos investigado : Medidores de agua de 15 mm, tipo chorro multiple,

esfera seca, transmisión magnética.
Países de origen : Brasil

II.    ANTECEDENTES

1. SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN

El 29 de marzo de 1999, Medidores Inca S.A. y Medidores Inca Servicios S.A.1

solicitaron a  la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios2 el inicio del
procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping sobre las
importaciones de medidores de agua de 15 y 20 milímetros, tipo chorro múltiple,
transmisión magnética, esfera seca, originarios de la República Federativa del Brasil3

y de la República de Chile4, producidos por las empresas Tecnobras Industria e

                                                                
1 En adelante las solicitantes
2 En adelante la Comisión
3 En adelante Brasil
4 En adelante Chile
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Comercio Ltda. y Compañía Chilena de Medidores S.A., respectivamente. Dichas
empresas fueron señaladas por las solicitantes como empresas pertenecientes al
grupo Schlumberger. Los fundamentos de su solicitud fueron:

i) La existencia de dumping en las importaciones de medidores de agua
originarios del Brasil y Chile, con márgenes del 188% y del 145%
respectivamente.

ii) La existencia de daño y amenaza de daño, luego de que a Anadrill del Perú
S.A., empresa importadora relacionada a Tecnobras Industria e Comercio
Ltda. y al Grupo Schlumberger, se le otorgara la buena pro de la Licitación
Nº001-99-LOG del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima5 por
171.000 medidores de 15 mm y 18.000 medidores de agua de 20 mm, el 17
de marzo de 1999.

iii) La relación de causalidad entre el dumping y el daño y/o amenaza de daño a la
rama de producción nacional.

Mediante Resolución Nº016-1999/CDS-INDECOPI de fecha 28 de mayo de 1999, la
Comisión declaró inadmisible la solicitud de inicio de investigación por prácticas de
dumping en las importaciones de medidores de agua de Brasil, fabricados por
Tecnobras Industria e Comercio Ltda., al no presentarse pruebas que respaldasen el
precio de venta en el mercado de Brasil.

Asimismo, se declaró improcedente el inicio de investigación a las importaciones de
medidores de agua de Chile, fabricados por la Compañía Chilena de Medidores S.A.,
por no existir un porcentaje significativo de las importaciones procedentes de dicho
país, ni elementos de juicio que acreditasen la existencia de una amenaza de daño.

Mediante recurso de reconsideración del 18 de junio de 1999, las solicitantes
presentaron nuevas pruebas instrumentales para acreditar el valor normal en el
mercado de Brasil, únicamente en lo concerniente a medidores de agua de 15 mm. En
dicho recurso, las solicitantes manifestaron que se debía considerar como empresas
investigadas a las empresas del Grupo Schlumberger, es decir, a Tecnobras Industria
e Comercio Ltda y Schlumberger Industrias Ltda. La razón esgrimida por las
solicitantes fue que los productos denunciados pueden ser fabricados indistintamente
por cualquiera de dichas empresas, dada su vinculación económica.

Con respecto a la improcedencia del inicio de investigación para las importaciones de
medidores de agua de Chile, las solicitantes presentaron reconsideración sobre los
medidores de agua de 15 mm.  Basaron su recurso en lo dispuesto por el Artículo 5.8
del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio6 7, sin presentar nueva prueba instrumental, de
conformidad con el Artículo 98º del Decreto Supremo Nº02-94-JUS.

                                                                                                                                                                                                          

5 En adelante SEDAPAL
6 En adelante el Acuerdo
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2. NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN A LAS
AUTORIDADES DEL BRASIL

De conformidad con lo establecido por el Artículo 5.5 del Acuerdo, mediante Carta
Nº143-1999/CDS-INDECOPI del 14 de julio de 1999, se notificó a la Embajada del
Brasil en el Perú la presentación de una solicitud por Medidores Inca S.A. y Medidores
Inca Servicios S.A. para el inicio de investigación por supuestas prácticas de dumping
contra las importaciones de medidores de agua.

3. INICIO DE INVESTIGACIÓN

Mediante Resolución No018-1999/CDS-INDECOPI del 13 de julio de 1999, publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 1999, la Comisión declaró fundada la
reconsideración planteada por las solicitantes sobre las importaciones de medidores
de agua de 15 milímetros, tipo chorro múltiple, transmisión magnética, esfera seca,
que ingresan bajo la subpartida arancelaria 9028.20.10.00, originarios y/o procedentes
del Brasil, fabricados o exportados por Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y
Schlumberger Industrias Ltda. y dispuso el inicio de investigación por supuestas
prácticas de dumping sobre dichas importaciones.

Asimismo se declaró inadmisible el recurso de reconsideración contra la Resolución
N° 016-99/CDS-INDECOPI, en la parte que declara improcedente el inicio del
procedimiento de investigación sobre las importaciones de medidores de agua de 15
milímetros, tipo chorro múltiple, transmisión magnética, originarios o procedentes de
Chile, fabricados y exportados por la Compañía Chilena de Medidores S.A.

4. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS

Mediante comunicaciones del 16 de julio de 1999, se notificó a la Embajada del Brasil
en el Perú, a las solicitantes, así como a Tecnobras Industrias e Comercio Ltda. y a
Schlumberger Industrias Ltda., respectivamente, la Resolución N° 018-199/CDS-
INDECOPI de inicio de investigación.
                                                                                                                                                                                                          
7 ACUERDO, Artículo 5.8.- 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.  Cuando la
autoridad determine que el margen de dumping es de minimis, o que el volumen de las importaciones
reales o potenciales objeto de dumping o el daño son insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la
investigación.  Se considerará de minimis el margen de dumping cuando sea inferior al 2 por ciento,
expresado como porcentaje del precio de exportación.  Normalmente se considerará insignificante el
volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se establezca que las procedentes de un
determinado país representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en el
Miembro importador, salvo que los países que individualmente representan menos del 3 por ciento de las
importaciones del producto similar en el Miembro importador representen en conjunto más del 7 por ciento
de esas importaciones.



4

5. APERSONAMIENTOS

De conformidad con el Artículo 3° de la Resolución N°018-1999/CDS-INDECOPI se
apersonaron al procedimiento de investigación las siguientes partes interesadas:

• Anadrill del Perú S.A. y Schlumberger  Industrias Ltda., mediante escritos del 01
de setiembre de 1999. 8

• SEDAPAL, mediante escrito del 15 de octubre de 1999.

6. ABSOLUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PARA EMPRESAS
IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS

Mediante comunicaciones del 26 de julio de 1999, se remitieron los cuestionarios para
empresas exportadoras  a Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y  a Schlumberger
Industrias Ltda., y para empresas importadoras a Anadrill del Perú S.A.,
otorgándoseles un plazo de 30 días útiles para la absolución respectiva, de
conformidad con el Artículo 22°del Reglamento.

Mediante escritos del 01 de setiembre de 1999, Anadrill del Perú S.A. y Schlumberger
Industrias Ltda.9 solicitaron prórroga para la absolución de los cuestionarios
respectivos.

El 01 de octubre de 1999, las empresas investigadas presentaron la absolución del
cuestionario de empresas importadoras y de empresas exportadoras,
respectivamente.

El 15 de octubre de 1999, la Comisión comunicó a las empresas investigadas la no
conformidad de la absolución de los cuestionarios por lo que les requirió para que en
un plazo de 10 días útiles presenten la información y documentación no proporcionada.

A fin de subsanar la absolución de los cuestionarios, las empresas investigadas
solicitaron una prórroga de 10 días útiles, Así las empresas investigadas cumplieron
con dicho requerimiento el 12 de noviembre de 1999.

No obstante, luego de evaluar la información presentada por las empresas
investigadas, la Comisión les requirió información referida a sus ventas, para lo cual les
concedió un plazo de 10 días adicionales.

Esta información fue presentada parcialmente mediante escrito del 09 de diciembre de
1999, solicitando la confidencialidad de la misma.
                                                                
8  En este  escrito, Schlumberger Industrias Ltda. señaló que había absorbido a la empresa Tecnobras

Industrias e Comercio Ltda. como resultado de un proceso de fusión.
9  En adelante las empresas investigadas
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Mediante escrito del 11 de enero del 2000, las empresas investigadas cumplieron con
presentar la información referida a las ventas de Schlumberger Industrias Ltda.,
quedando pendiente lo relativo a las exportaciones de esta empresa para 1996 y la
distinción entre ventas internas y exportaciones de Tecnobras Industria e Comercio
Ltda.

Mediante escrito del 20 de enero del 2000, las empresas Schlumberger Industrias
Ltda. y Anadrill del Perú S.A. solicitaron prórroga del plazo concedido para la
absolución de dicho requerimiento hasta el 26 de enero del 2000.

7. AUDIENCIA

El 14 de enero del 2000 se realizó la audiencia convocada por la Comisión, según la
agenda remitida con anterioridad a la misma, asistiendo los representantes de las
partes interesadas. Las solicitantes y las empresas investigadas presentaron a la
Comisión los argumentos que sustentan sus posiciones. Posteriormente, los asistentes
absolvieron las preguntas planteadas por la Comisión y la Secretaría Técnica.

III.   ANÁLISIS

Sobre la base de la información presentada por las solicitantes, las empresas
investigadas, SEDAPAL y la Superintendencia Nacional de Aduanas10, la Comisión ha
procedido a evaluar la solicitud de Medidores Inca S.A. y Medidores Inca Servicios
S.A. para la aplicación de derechos antidumping provisionales, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 7.1 del Acuerdo11 y por el Artículo 42° del Decreto Supremo
Nº043-97-EF12 13.

En tal sentido se han evaluado los siguientes aspectos:

                                                                
10 En adelante ADUANAS
11 ACUERDO, Artículo 7.1 .- Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si:

i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del artículo 5, se ha dado un
aviso público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de
presentar información y hacer observaciones;

ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y del consiguiente
daño a una rama de producción nacional;  y

iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño
durante la investigación.

12 En adelante el Reglamento
13 REGLAMENTO, Artículo 42°.- La Comisión sólo podrá aplicar derechos provisionales si:

a) se ha iniciado una investigación de conformidad con el presente Reglamento y se ha dado a las partes
interesadas una oportunidad adecuada de presentar información y hacer observaciones;

b) se ha llegado a una determinación preliminar de que existe dumping o subvención, daño o amenaza
de daño y una relación causal entre las importaciones objeto de dumping o subvención y el daño o
amenaza de daño alegados; y

c) La Comisión considere que es necesario aplicar derechos provisionales para impedir que se cause
daño a la producción nacional durante el plazo de la investigación.
La aplicación de los derechos provisionales se regirá por lo dispuesto en los artículos 7 y 17 del
Acuerdo sobre Dumping y Acuerdo sobre Subvenciones, respectivamente.
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1. Determinación del producto similar.
2. Representatividad de las solicitantes dentro de la rama de la producción

nacional.
3. Determinación preliminar de la existencia de dumping.
4. Determinación preliminar de la existencia de daño y/o amenaza de daño a la

rama de producción nacional.
5. Determinación preliminar de la relación causal entre el dumping y el daño y/o

amenaza de daño.
6. Necesidad de la aplicación de derechos antidumping provisionales.

Como período de análisis de daño se ha tomado el comprendido entre enero de 1996
y junio de 1999. Para la determinación de la existencia de dumping se ha considerado
el período comprendido entre enero y junio de 1999.

1. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

El producto investigado es el medidor de agua (contador de agua) de 15 mm tipo B14,
chorro múltiple, transmisión magnética esfera seca originario de Brasil, el mismo que
corresponde a la subpartida arancelaria 9028.20.10.00.

En el proceso de Licitación Pública Nº 001-99-LOG de SEDAPAL, tanto las
solicitantes como Anadrill del Perú S.A. concursaron en la misma categoría de
productos, correspondiente a medidores de agua de 15 mm, cumpliendo ambos con
las especificaciones técnicas requeridas. En tal sentido, el medidor de agua de 15 mm
importado de Brasil y el producido por las solicitantes pueden ser considerados como
productos similares, conforme a lo dispuesto por el Artículo 2.6 del Acuerdo:

"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 sus 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".

Las empresas investigadas han señalado que los medidores modelo Iguassu marca
Schlumberger deben ser excluidos de la investigación por que no han sido vendidos a
Perú durante el periodo de análisis. Sobre el particular y de conformidad con la
información proporcionada por las empresas investigadas en sus descargos, la
diferencia entre los modelos Iguassu y Multimag estribaría en la marca.

De ello se desprende que estos medidores, tienen los mismos usos y
especificaciones, no procediendo por tanto, su exclusión de la presente investigación.

                                                                
14  Existen tres tipos de medidores de agua: A, B y C, los mismos que se diferencian por tener diferentes

grados de exactitud en la medición del caudal de agua, siendo el de mayor precisión y precio el medidor
tipo C y el de menor precisión y precio el medidor tipo A.
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2. REPRESENTATIVIDAD DE LAS SOLICITANTES DENTRO DE LA RAMA
DE PRODUCCIÓN NACIONAL

De acuerdo con la información remitida por el Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante Oficio No

038/99/MITINCI/SG las solicitantes representan más del 50% de la producción nacional
de medidores de agua.

3. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

3.1.     Precio de exportación

Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, el precio FOB
promedio de exportación de Brasil de los medidores de agua de 15 mm es de
US$.10,01 por unidad. Sin embargo, las solicitantes han cuestionado este precio,
considerando la vinculación que existe entre la empresa exportadora y la
importadora15.

Al respecto, cabe citar el Artículo 2.3 del Acuerdo que señala:

“Cuando no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de la autoridad
competente, el precio de exportación no sea fiable por existir una asociación o un
arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de
exportación podrá reconstruirse sobre la base del precio al que los productos
importados  se  revendan  por  vez primera a un comprador independiente o, si los

                                                                
15 En su escrito de fecha 15 de diciembre de 1999, las solicitantes señalaron:

“ (...) el precio de exportación del medidor de agua de 15 mm ofertado en la Licitación de
SEDAPAL Nº001-1999-LOG que debe considerarse es de US$ 9,14, porque de acuerdo con lo
dispuestos en el artículo 2.3 del Acuerdo sobre Prácticas Antidumping de la OMC, el precio de
exportación de US$ 10,01 obtenido de ADUANAS no es fiable, porque existe una pública y
manifiesta vinculación entre el exportador Schlumberger Industrias y el importador Anadrill del
Perú (...)
Consideramos que el precio de exportación de US$ 10,01 calculado por la Comisión al inicio de
la investigación es preliminar, pues no corresponde al real y efectivamente pagado por la
exportación del producto denunciado al Perú, aún cuando dichos precios se basen en los
reportes de importación de ADUANAS”. [subrayado en el escrito original]
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productos no se revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el
mismo estado en que se importaron, sobre una base razonable que la autoridad
determine.”[subrayado añadido].

La sola vinculación existente entre el importador y el exportador no desvirtúa el valor del
precio de exportación, a no ser que éste se vea afectado por dicha vinculación.

En tal sentido, resulta importante calcular el margen entre el precio al cual Anadrill del
Perú S.A. ofertó los medidores de 15 mm en Licitación Pública No 001-LOG
SEDAPAL y el precio que tuvo que pagar para la importación de estos medidores, con
la finalidad de determinar si esta operación puede ser calificada como una operación
comercial normal. Este margen fue estimado en 2,9% por medidor, el cual además de
cubrir los gastos de la empresa importadora efectuados con motivo de la importación
(fletes, carta fianza, gastos administrativos, entre otros) debería incluir el margen de
utilidad de Anadrill del Perú S.A.

Este margen resulta mucho menor al margen de 11,6% por medidor de agua,
encontrado entre el precio ofertado por Anadrill del Perú S.A. en la Licitación Pública
Nº001-96-LOG de SEDAPAL efectuada en 1997 (correspondiente a 277.000
medidores de agua de 15 mm) y el precio que tuvo que pagar para la importación de
estos medidores. Se observa que éstos márgenes no guardan proporción entre sí en
tanto que a mayor volumen de venta sería de esperar un menor margen, considerando
que existe una compensación en el beneficio total de la empresa debido a la mayor
cantidad de medidores vendidos. Atendiendo a ello en forma preliminar, se ha optado
por reconstruir el precio de exportación conforme al Artículo 2.3 del Acuerdo.

Así, el precio FOB de exportación reconstruido se ha estimado sobre la base de la
venta al primer comprador independiente (en este caso SEDAPAL) para lo cual se ha
considerado como mejor información disponible la correspondiente a un margen del
11,6% por unidad entre el precio ofertado por Anadrill del Perú S.A. a SEDAPAL y el
precio que debería haber pagado para la importación de los medidores, considerando
que el mismo puede incorporar razonablemente los gastos incurridos por la empresa
importadora y su margen de utilidad.

A fin de llevar a nivel FOB el precio de US$ 11,95 por unidad ofertado por Anadrill del
Perú S.A. a SEDAPAL en la adjudicación de la Licitación Pública Nº001-99-LOG, sin
incluir IGV, se le hicieron los siguientes descuentos:

1. Ajuste del  11,6%, correspondiente al margen entre el precio unitario de venta a
SEDAPAL y el precio unitario de importación (precio CIF más arancel, sin IGV),
obteniéndose un precio de US$ 10,71 por medidor.

2. Al precio unitario de US$ 10,71 se le descontó el arancel del 12%, a efectos de
llevarlo a nivel CIF, obteniéndose un precio de US$ 9,56 por unidad.

3. Al precio CIF se le descontó el seguro y flete16, con lo cual se obtuvo un precio
FOB de US$ 9,13 por medidor.

                                                                
16 Según información de ADUANAS el seguro y flete unitario de la importación efectuada por Anadrill

S.A. en junio de 1999 fue de US$ 0,43.
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3.2.     Valor normal

Según información proporcionada por las empresas investigadas la información
utilizada para la determinación del valor normal para el inicio de esta investigación,
corresponde a medidores de 20 mm y no a medidores de 15 mm.  Así, la Secretaría
Técnica solicitó a las empresas investigadas información sobre los precios de ventas
del producto investigado en el mercado interno del Brasil. Sin embargo, dichas
empresas han solicitado en reiteradas oportunidades prórrogas para la entrega de
dicha información, habiéndola entregado a la fecha en forma parcial, lo cual ha hecho
imposible usarla para el presente informe17

Conforme a la información proporcionada por las empresas investigadas, mediante
informe de Macroconsult S.A., el precio promedio ponderado ex fábrica en el mercado
brasileño de medidores de agua de 15 mm para el periodo enero junio de 1999 es de
US$ 9,0718. Cabe resaltar que este precio es inferior al costo de producción ex fábrica
más el margen de ganancia, estimado en US$ 9,83 por unidad, indicado por las
empresas investigadas en su absolución al cuestionario para empresas exportadoras.
En tal sentido, tomando en consideración la información presentada por las empresas
investigada y conforme al Artículo 2.1.1 del Acuerdo no es posible considerar que las
ventas en el mercado interno son realizadas en el curso de operaciones comerciales
normales considerando que según la información la mejor información disponible el
precio de venta interna sería menor que su costo de producción.

En forma preliminar el valor normal comparable con el precio FOB de exportación se
estimará considerando el precio ex fábrica correspondiente a US$ 9,83 por medidor
más el flete unitario de la fábrica al puerto estimado por las propias empresas
investigadas en US$ 0,15 (según informe de Macroconsult S.A.). Así, el valor normal
comparable con el precio FOB de exportación se estimó en US$ 9,98 por medidor.

3.3.    Determinación preliminar del margen de dumping

Conforme al valor normal y el precio de exportación determinados en las secciones
anteriores, el margen de dumping se estimó preliminarmente en 9,31% del precio FOB
de exportación, conforme se señala a continuación:

                                                                
17 Si bien las empresas investigadas han presentado información relativa a las ventas internas de

Schlumberger Industrias Ltda. aún queda pendiente distinguir en el listado general de ventas de
Tecnobras Industria e Comercio Ltda. la información relativa a ventas internas y ventas de
exportación.

18 A efectos de llevar el precio de venta interna a nivel ex fábrica las empresas investigadas consideraron
ajustes por impuesto ICMS, flete interno y comisión del intermediario.



10

Cuadro 1
Margen de dumping de medidores de 15 mm

Concepto Valores (US$ por medidor)
Valor normal 9,98
Precio de exportación 9,13
Margen de dumping 0,85
Margen como % FOB 9,31%

Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

4. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O
AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL

De conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo, para la determinación de la existencia
de daño y/o amenaza de daño a la rama de producción nacional se deberán
considerar, entre otros, los siguientes factores:

4.1.    Incremento de las importaciones

Con relación al incremento de las importaciones las empresas investigadas señalan
que no puede tomarse para la determinación del daño el incremento del volumen de
importaciones de un año a otro, dada la variabilidad anual de la demanda de
medidores. Coinciden con la solicitante en el sentido que las grandes licitaciones se
dan cada dos años. Al respecto señalan:

"Como lo afirma la propia Inca en su solicitud de inicio y como surge del informe de
Macroconsult que adjuntamos, SEDAPAL convoca grandes licitaciones cada dos años(...). La
buena pro de la licitación convocada por esa empresa en el año 1997 fue otorgada a Anadrill y,
por sus características, se pactaron plazos de entrega prolongados. Así, las importaciones a
las que se refiere Inca en el cuadro incorporado como punto 1.2.2 de su solicitud, realizadas
en los años 1997 y 1998, corresponden todas al cumplimiento de las obligaciones asumidas
como producto de esa licitación del año 1997. Durante el año 1998 Anadrill no obtuvo la buena
pro de ninguna otra licitación, por lo que sus importaciones en ese año se limitaron a las
entregas de la licitación de SEDAPAL del año 1997 (...)."

Como parte de su argumentación señalan que no puede tomarse como referencia para
efectos de la determinación del daño a la rama de producción nacional, la
comparación entre los 171.000 medidores adjudicados en la Licitación Pública Nº001-
99-LOG de SEDAPAL con el volumen importado durante 1998, pues este último es
sólo una parte del volumen correspondiente a la adjudicación de la Licitación Pública
de SEDAPAL efectuada durante 1997. Así, según la información que proporcionan las
empresas investigadas, en 1997 se adjudicaron un monto total de 327.829 medidores
mientras que en la licitación de 1999 se adjudicaron 171.000 medidores, sin haberse
realizado ninguna adjudicación durante 1998. Las empresas investigadas destacan
que las grandes licitaciones son bianuales por tanto no es posible la comparación año
por año.

Cabe destacar que el carácter bianual del mercado ha estado afirmado principalmente
por las licitaciones de SEDAPAL, que se ha constituido como el principal comprador
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del mercado, conforme han coincidido en señalar tanto las empresas solicitantes como
las investigadas. Sin embargo, cabe precisar que la Licitación Pública Nº001-99-LOG
de SEDAPAL correspondería a un plan de compra anual, pues según información
presentada por esta empresa existen programas de compras anuales durante los
próximos tres años.

Considerando el cambio en la política de adquisiciones de periodos bianuales a
períodos anuales, a efectos de comparar el crecimiento de las ventas de las
importaciones entre el período bianual de 1997-1998 con el período anual de 1999, se
ha trabajado en términos de participación de mercado y no en términos absolutos. Así,
se ha establecido que en términos relativos los medidores brasileños incrementaron su
participación de mercado nacional del 66,3% en el periodo 1997-1998 al 91,8% en el
periodo 199919.

4.2.    Efectos en el nivel de ventas.

Dada la importancia de SEDAPAL en el mercado interno, el ingreso de 171.000
unidades de medidores de agua originarios de Brasil representaría la casi la totalidad
de las ventas internas en el año 1999. Por tanto su incidencia en las ventas nacionales
es significativa.

Como se ha señalado anteriormente, la pérdida de la Licitación Nº001-99-LOG de
SEDAPAL implicaría una disminución de la participación de mercado de las
solicitantes en 25,4 puntos porcentuales.

4.3.    Existencia de subvaloración

En 1996 los precios unitarios de los medidores de 15 mm del producto nacional y del
medidor brasileño se situaron en US$ 18 y US$ 17,5 respectivamente20. Luego, en
1999, comparando el precio ofertado por Anadrill del Perú S.A. (US$ 11,95 por
medidor) en la Licitación Pública Nº001-99-LOG de SEDAPAL con los precios
ofertados por las solicitantes (US$ 14,41 por medidor) se puede observar que la
cotización de Anadrill del Perú S.A. fue US$ 2,46 por medidor menor al precio de los
medidores de las solicitantes.

4.4.    Capacidad instalada y empleo

Según la información proporcionada por las solicitantes, hasta 1995 su capacidad
instalada de producción era de 200.000 anuales. Luego, en 1996 construyeron una
nueva área de medición con lo cual ampliaron su capacidad de producción a 312.000
medidores anuales. Según lo señalado por las solicitantes, con esta ampliación están
en condiciones de cumplir con los requerimientos del mercado nacional.

                                                                
19 Para estimar la participación de mercado se han considerado las ventas del productor nacional y las

importaciones registradas por ADUANAS
20 Se ha tomado como referencia la Licitación Pública de SEDAPAR para adquirir 50.000 medidores.
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Cabe señalar que la pérdida de la Licitación Pública Nº001-99-LOG de SEDAPAL le
ha significado dejar de utilizar cerca del 54,8% de su capacidad instalada. Asimismo,
según las solicitantes la pérdida de la licitación de SEDAPAL implicará la reducción en
40 trabajadores, de 118 a 78 trabajadores.

5. RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA EXISTENCIA DE DUMPING Y LA
AMENAZA DE DAÑO

El impacto en los indicadores de daño y/o amenaza de daño de las empresas
solicitantes tiene relación directa con la pérdida de la licitación de SEDAPAL, en la
cual se cotizaron medidores brasileños objeto de investigación. En tal sentido, y dada
la importancia de la Licitación de SEDAPAL, como ha sido reconocida tanto por las
empresas solicitantes como por las empresas investigadas, se ha determinado en
forma preliminar la existencia de causalidad entre el dumping y el daño y/o amenaza de
daño a la industria nacional.

6. NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING
PROVISIONALES

En el transcurso de la investigación, las solicitantes han demandado la aplicación de
derechos antidumping provisionales a fin de evitar el daño a la rama de producción
nacional por efectos de las importaciones objeto de investigación durante el transcurso
de la misma.

A fin de evaluar la necesidad de aplicar este tipo de medidas se han considerado las
proyecciones de compra para el período 2000-2002 en el mercado nacional de las
principales entidades que adquieren este tipo de producto. Así mediante
comunicaciones cursadas por la Secretaría Técnica del 9 de noviembre de 1999, se
requirió a SEDAPAL y al Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado –
PRONAP, las proyecciones de futuras adquisiciones de medidores de agua objeto de
investigación. De ambas entidades solo SEDAPAL dio respuesta al referido
requerimiento, señalando que tiene proyectado adquirir alrededor de 347.000
medidores de agua aproximadamente durante el periodo 2.000 al 2.002 en las
siguientes cantidades: 117 000 medidores para el año 2000, 115 000  medidores para
el año 2001 y 115 000 para el año 2002.

Teniendo en cuenta las futuras adquisiciones para el año 2000, es posible que se
registre un incremento de las importaciones de los productos objeto de investigación
durante los próximos meses.

En virtud de ello, a criterio de la Secretaría Técnica resulta necesaria la aplicación de
derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de los productos objeto
de investigación, de conformidad con el Artículo 7.1. del Acuerdo y 42º del
Reglamento.
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IV. CONCLUSIONES

1. Se ha determinado en forma preliminar la existencia de dumping en las
importaciones de medidores de agua de 15 mm originarios de Brasil exportados
por Schlumberger Industrias Ltda. Cabe precisar el precio de exportación a Perú
tuvo que ser reconstruido a partir del precio de venta al primer comprador
independiente debido a que se determinó en forma preliminar que este precio no
era fiable al ser afectado por la vinculación existente entre Schlumberger Industrias
Ltda. y Anadrill del Perú S.A., empresas exportadora e importadora,
respectivamente.

2. Se ha determinado en forma preliminar la existencia de daño a la rama de
producción nacional de medidores de agua de 15 mm, observándose efectos
negativos en la participación de mercado y en el uso de la capacidad instalada de
las solicitantes, así como la existencia de subvaloración.

3. Se ha determinado en forma preliminar la existencia de relación causal entre el
dumping y el daño a la rama de producción nacional. Así, la pérdida de Las
solicitantes de la Licitación Pública Nº001-1999-LOG de SEDAPAL tendría
relación directa con la existencia del dumping.

4. Se hace necesario establecer derechos antidumping provisionales a efectos de
evitar se cause un perjuicio irreparable a la rama de producción nacional en tanto
culmine la investigación.

V.  RECOMENDACIONES

Disponer la aplicación de derechos antidumping provisionales del orden del 9,31% ad-
valorem FOB a las importaciones de medidores de agua de 15 mm, tipo chorro
multiple, esfera seca, transmisión magnética, originarios y/o procedentes de la
República Federativa del Brasil, fabricados o exportados por Schlumberger Industrias
Ltda.

_________________________________
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