
INFORME  No. 005-2000/CDS

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

De : Carlos Tovar Díaz
Asistente Económico

Asunto : Evaluación de la solicitud para la aplicación de derechos
antidumping definitivos a las importaciones de medidores
eléctricos monofásicos (de 5, 10 y 15 amperios, 220 voltios, 60
ciclos, de simple bobina y doble bobina y de 2 y 3 hilos) originarios
de la República de Lituania, a solicitud de Medidores Eléctricos
S.A. - MELSA (Expediente No. 003-98-CDS).

Fecha : 22 de febrero 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 : 003-98-CDS
Materia de solicitud : Dumping
Solicitante : Medidores Eléctricos S.A. - MELSA.
Objeto de investigación : Medidores eléctricos monofásicos de 5, 10 y 15 amperios, 220

voltios, 60 ciclos, de bobina simple y doble, y de 2 y 3 hilos.
País de origen o de
exportación

: República de Lituania

Inicio de investigación : 27 de febrero de 1999 (Resolución Nº007-99/CDS-INDECOPI
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" los días 26 y 27 de
febrero de 1999).

II. ANTECEDENTES

1. SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN

El 29 de diciembre de 1998, la empresa Medidores Eléctricos S.A. - MELSA1 solicitó a
la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual3 el inicio del
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping  en las
importaciones de medidores eléctricos monofásicos de 5, 10 y 15 amperios, 220 voltios,
                                                                

1 En adelante la solicitante
2 En adelante la Comisión.
3 En adelante INDECOPI
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60 ciclos, de simple y doble bobina y de 2 y 3 hilos, originarios de la República de
Lituania4. Los fundamentos de su solicitud fueron:

i) La existencia de prácticas de dumping, estimando un margen de dumping del
42,63% durante 1998.

ii) La existencia de daño acreditada por el aumento de las importaciones, el efecto
de éstas sobre los precios nacionales, los efectos negativos sobre la producción
y las ventas nacionales, la disminución de la rentabilidad de la empresa, la
disminución de la utilización de la capacidad instalada y la reducción de puestos
de trabajo.

iii) La existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la rama de
producción nacional.

2. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Mediante Resolución Nº007-1999/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” los días 26 y 27 de febrero de 1999, la Comisión resolvió el inicio del
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las
importaciones de medidores eléctricos monofásicos de 5, 10 y 15 amperios, 220 voltios,
60 ciclos, de simple bobina y doble bobina y de 2 y 3 hilos, originarios de la República de
Lituania, que ingresan bajo la subpartida 9028.30.10.00.

3. NOTIFICACIÓN AL GOBIERNO DEL PAIS EXPORTADOR Y A LOS
EXPORTADORES IDENTIFICADOS

Mediante comunicación del 22 de febrero de 1999 la Secretaría Técnica puso en
conocimiento de las autoridades de la República de Lituania, el inicio del procedimiento
de investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las importaciones de
medidores eléctricos monofásicos de 5, 10 y 15 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de
simple bobina y doble bobina y de 2 y 3 hilos, originarios de dicho país.

Luego de la publicación de la Resolución de inicio de investigación en el Diario Oficial “El
Peruano”, se remitió a las autoridades de la República de Lituania copia de la
Resolución de inicio de investigación, del Informe técnico, de la solicitud de inicio de
investigación, de las normas peruanas aplicables a los procedimientos de investigación,
así como los cuestionarios para empresas exportadoras investigadas por prácticas de
dumping, para que a su vez sean remitidos a las principales empresas exportadoras de
dicho país, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22º del Decreto Supremo
Nº043-97-EF.

Asimismo, mediante comunicación del 26 de febrero de 1999 se envió el cuestionario
para empresas exportadoras investigadas a la empresa Skaiteks Public Limited
Company, única empresa exportadora identificada por la solicitante, concediéndosele
para su absolución un plazo de treinta (30) días hábiles, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 22º del Decreto Supremo Nº043-97-EF.

                                                                
4 En adelante Lituania.
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Ningún exportador de Lituania ni las autoridades de Lituania se han apersonado al
procedimiento ni han presentado descargos y/o absuelto los cuestionarios respectivos.

4. ABSOLUCIÓN DE CUESTIONARIOS PARA IMPORTADORES Y
REQUERIMIENTOS A EMPRESAS COMPRADORAS

Se remitió a las empresas TECSUR S.A.A., Empresa Distribuidora Eléctrica Lima Norte
– EDELNOR S.A.A.5, Luz del Sur Servicios S.A., Empresa Electro Ucayali S.A. y  Gloria
S.A., el cuestionario para empresas importadoras, tomando en cuenta que en la
información de importaciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas6 figuran
como las principales empresas importadoras de los productos objeto de investigación.
Se les concedió un plazo de treinta (30) días hábiles para la absolución de este
cuestionario, de conformidad con el artículo 22º del Decreto Supremo Nº043-97-EF. De
estas empresas sólo TECSUR S.A.A. absolvió el cuestionario, apersonándose como
parte interesada al procedimiento de investigación.

No obstante, algunas de las empresas antes mencionadas señalaron que no eran
importadores directos, razón por la cual, se consideró pertinente requerirles información
sobre las compras realizadas para el período comprendido entre 1996 y 1999. En este
sentido, se remitieron cartas a Gloria S.A., EDELNOR, Electro Ucayali S.A., Oficina de
Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), Hidrandina S.A., Seal,
Electro Norte S.A., Electro Oriente S.A., Electro Centro S.A. y Electro Sur S.A. De estas
empresas absolvieron el requerimiento de información, EDELNOR, Electro Ucayali S.A.,
Electro Norte S.A. y  Electro Centro S.A.

5. REALIZACIÓN DE PERICIA TÉCNICA

Debido a los cuestionamientos formulados por TECSUR S.A.A. sobre las diferencias
técnicas de los productos nacionales y los importados, el 11 de agosto de 1999 se
realizó una pericia técnica a cargo del Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI, a
efectos de proporcionar criterios para la determinación del producto similar. Cabe
señalar que tanto la solicitante como TECSUR S.A.A. solo presentaron algunas de las
muestras requeridas por la Comisión.

MELSA

• Un medidor eléctrico monofásico de 10 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de doble
bobina, de 2 hilos marca Schlumberger-Ganz (corriente nominal de 10 amperios con
una corriente máxima de 60 amperios)7.

• Un medidor eléctrico monofásico de 10 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de doble
bobina, de 3 hilos marca Schlumberger-Ganz (corriente nominal de 10 amperios con
una corriente máxima de 60 amperios)8.

                                                                
5 En adelante EDELNOR
6 En adelante ADUANAS
7 10-60 A.
8 10-60 A.
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• Un medidor eléctrico monofásico de 15 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de doble
bobina, de 3 hilos marca Schlumberger-Ganz (corriente nominal de 15 amperios con
una corriente máxima de 60 amperios) 9.

• No presentó una muestra de medidor de 5 amperios señalando que no disponía de
dicho producto y que se trataba de un producto similar al medidor de 10 amperios.

TECSUR S.A.A.

• Dos muestras de medidor eléctrico monofásico de 10 amperios, 220 voltios, 60
ciclos, simple bobina, de 2 hilos, de origen lituano marca Skaiteks (corriente nominal
de 10 amperios con una corriente máxima de 60 amperios) 10.

• Dos muestras de medidor eléctrico monofásico de 10 amperios, 220 voltios, 60
ciclos, simple bobina, de 3 hilos, de origen lituano marca Skaiteks (corriente nominal
de 10 amperios con una corriente máxima de 40 amperios) 11.

• Debido a que esta empresa no importa medidores lituanos de 5 y 15 amperios, no
presentaron estos tipos de medidores.

Como resultado de la pericia técnica el Servicio Nacional Metrología emitió dos informes
describiendo los productos investigados (partes y piezas), como se desarrollará más
adelante.

6. VISITA DE INSPECCIÓN

A fin de verificar la información presentada por la solicitante referida a las ventas de los
productos objeto de investigación, mediante comunicación del 11 de agosto de 1999, la
Secretaría Técnica solicitó la remisión de las copias de las facturas y boletas de ventas
para el período comprendido entre 1996 y 1999. La Comisión reiteró el requerimiento de
la Secretaría Técnica, ante lo cual esta empresa solicitó la realización de una visita de
inspección a sus instalaciones, la cual se realizó el 9 de setiembre de 1999. Dicha
empresa solicitó la confidencialidad sobre el total de las facturas y boletas de ventas
recabadas en dicha visita, no habiendo cumplido con presentar hasta la fecha el
resumen no confidencial respectivo.

7. SOLICITUD DE PAGO DE COSTAS Y COSTOS
 
 Mediante escrito del 4 de enero del 2000 TECSUR S.A.A. solicitó a la Comisión declarar
infundada la solicitud para la aplicación de derechos antidumping, y disponer el pago de
las costas y costos del procedimiento.

8. ALEGATOS FINALES

Mediante escritos del 15 y 16 de febrero del 2000, la solicitante y TECSUR S.A.A.
presentaron los siguientes alegatos finales:

                                                                
9 15-60 A.
10 10-60 A.
11 10-40 A.
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MELSA

La solicitante señaló lo siguiente:

1. Sobre la base de la información proporcionada en la solicitud de inicio de
investigación, ADUANAS y el Informe del Servicio Nacional de Metrología del
INDECOPI, los productos denunciados son similares a los fabricados
localmente, es decir, cumplen con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
2º del Decreto Supremo Nº133-91-EF.

2. Existe una tendencia decreciente de los precios FOB de los medidores
eléctricos lituanos de US$ 21,06 a US$ 17,66 de 1997 a 1998, representando una
disminución del 16,14%. Con base en los reportes de importación de ADUANAS
el margen de dumping debe ser de 25,58%12.

3. Se observa un aumento de la participación de los productos denunciados, con
relación al consumo nacional, de 13,54% en 1996 a 20,50% en 1997 y a 38,54%
en 1998.

4. La producción nacional ha sido desplazada por las importaciones de los
productos denunciados en licitaciones públicas, concursos de precios y
adjudicaciones directas convocadas por EDELNOR durante 1999, en la cantidad
de 35.000 medidores eléctricos.

5. Se ha producido una disminución de las ventas del producto nacional durante el
período de investigación del daño.

6. A un mismo nivel comercial, el precio de los medidores lituanos es
aproximadamente  50% menor que el precio del producto nacional. La
subvaloración se acredita no solo con relación a los precios de los productos
nacionales sino también con relación a los precios de las importaciones de
productos similares originarios de otros países no investigados, comparados a
nivel FOB.

7. Los productos importados a precios dumping han desplazado a la producción
nacional.

8. Habiéndose vendido en 1999 230.000 medidores eléctricos monofásicos, se
prevé que para el año 2000 se demandará un total de 60.000 unidades, sin contar
con las adquisiciones directas que realizan las empresas privadas, tales como
Gloria, Luz del Sur S.A., Edelnor, etc.

TECSUR S.A.A.
Por otra parte, TECSUR S.A.A. señaló lo siguiente:

1. De conformidad con el Artículo 5.8. del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y al Artículo
38º del Decreto Supremo Nº043-97-EF, las importaciones objeto de investigación
son insignificantes, debido a que, de conformidad con la información de ADUANAS
correspondiente a 1999, el total de medidores eléctricos de origen lituano representó
el 1,01% del total de medidores importados.

2. El porcentaje de medidores lituanos importados en los primeros días del 2000
representó el 7,8% del total de medidores importados.

                                                                
12 No señala el período de cálculo de margen de dumping.
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3. Las importaciones acumuladas de 1999 y el 2000 de medidores lituanos
representaron el 1,8% del total de medidores importados.

III. ANÁLISIS

Sobre la base de la información obtenida durante la investigación se han analizado los
siguientes puntos:

a.  Determinación del producto similar.
b.  Representatividad de la denunciante dentro de la rama de la producción nacional.
c.  Determinación de la existencia de margen de dumping.
d.  Determinación de la existencia de daño y/o amenaza de daño a la industria

nacional
e.  Determinación de la relación causal entre el dumping y el daño.

Para el análisis de daño se ha considerado el periodo comprendido entre enero de 1996
y diciembre de 1998. Para la determinación del margen de dumping se ha considerado
el periodo comprendido entre julio y diciembre de 199813.

Para el análisis de amenaza de daño se analizará la información disponible en  el
expediente.

1 DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

En la solicitud de inicio de investigación, MELSA señaló como productos objeto de su
denuncia a los medidores eléctricos monofásicos de 5, 10, y 15 amperios, 220 voltios,
60 ciclos, de simple y doble bobina, de 2 y 3 hilos, originarios de Lituania, sosteniendo
que estos productos eran similares a los producidos por la industria nacional. Estos
productos ingresan bajo la subpartida 9028.30.10.00. correspondiente a “contadores de
electricidad monofásicos”.

Mediante Resolución Nº 007-1999/CDS-INDECOPI se determinó preliminarmente que
los productos importados de Lituania eran similares a los producidos por MELSA y que
en tal sentido serían objeto del procedimiento de investigación.

No obstante, en la absolución del cuestionario para el importador, TECSUR indicó que
existen algunas diferencias técnicas entre el producto importado de Lituania y el
producido en el Perú, señalando diferencias en la tecnología de fabricación y en los
materiales utilizados en algunos de sus componentes.

                                                                
13 A pesar de que la normativa nacional no prevé un plazo para la evaluación de la existencia de

daño a la producción nacional, la Comisión considera tres (03) años como período pertinente
para la determinación del daño, y entre seis (06) meses y un (01) año para la determinación
de la existencia de dumping, de conformidad con las recomendaciones del Comité de
Prácticas Antidumping de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
(G/ADP/AHG/W/22/Rev. 2).
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Para efectos de establecer las características de los medidores nacionales e
importados se solicitó al Servicio Nacional de Metrología la realización de una pericia
técnica sobre los productos investigados.

Por ello, se solicitó a MELSA y a TECSUR S.A.A. la presentación de muestras de
medidores eléctricos de 5, 10 y 15 amperios, correspondientes a los productos
investigados.

TECSUR presentó únicamente muestras de medidor de 10 amperios, indicando que no
disponían de medidores de 5 y 15 amperios en tanto éstos no habían sido importados
de Lituania. Por su lado, MELSA presentó muestras de medidores de 10 y 15 amperios,
señalando que no tenía a disposición medidores de 5 amperios, pero que los mismos
eran similares a los medidores de 10 amperios.

Luego de realizada la pericia, el Servicio Nacional de Metrología emitió el informe
contenido en el MEMORAMDUM No 0138-1999/SNM, el cual fue ampliado mediante el
MEMORANDUM No 0154-1999/SNM. De ambos informes se puede concluir:

1. No existen diferencias que puedan influir en los usos de los medidores marca
Schlumberger–Ganz (producto nacional de MELSA) y Skaiteks (producto lituano) de
10 amperios (10-60) de 2 hilos.

2. Los medidores eléctricos de 10 amperios (10-60) de 3 hilos pueden satisfacer las
características técnicas y metrológicas de un medidor de 10 amperios (10-40) de 3
hilos, pudiendo ser considerados técnicamente como productos sustitutos.

3. Los medidores eléctricos de 15 amperios (15-60) de 3 hilos no pueden ser
considerados técnicamente como productos sustitutos de los medidores eléctricos
de 10 amperios (10-40) debido a que las exigencias metrológicas están en función
de la corriente nominal y al tratarse de corrientes distintas no se puede asegurar el
mismo funcionamiento14.

Aún cuando los informes no hacen referencia a la sustituibilidad de los medidores de 5
amperios respecto a los medidores de 10 y 15 amperios, cabe indicar que debido a que
las exigencias metrológicas están en función de las corrientes nominales no resulta
factible la sustituibilidad entre medidores eléctricos de 5 y 10 amperios ni entre
medidores eléctricos de 5 y 15 amperios.

En consecuencia, si bien existe similitud entre los productos nacionales y los
importados de una misma corriente nominal, no existe similitud entre medidores
eléctricos de diferente corriente nominal, sean nacionales y/o importados.

                                                                
14 El informe contenido en el MEMORANDUM No 0154-1999/SNM indicó: “(...) es necesario

precisar que un medidor 10/60 A de 3 hilos puede satisfacer las características técnicas y
metrológicas de un medidor 10/40 de 3 hilos ya que las exigencias metrológicas están en
función de la corriente nominal y al tratarse de corrientes distintas no se puede asegurar el
mismo funcionamiento.”
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2 REPRESENTATIVIDAD DE LA DENUNCIANTE DENTRO DE LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

De acuerdo con información del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, MELSA representa más del 50% de la
producción nacional de medidores eléctricos, cumpliéndose con el requisito de
representatividad establecido en el artículo 12 del Decreto Supremo No 133-91-EF,
modificado por el Decreto Supremo No. 051-92-EF.

3 DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA Y MARGEN DE DUMPING

Los medidores eléctricos importados de Lituania entre 1996 y 1998 fueron en su
totalidad medidores de 10 amperios, correspondientes al producto similar. En tal
sentido, y atendiendo a los criterios de similitud antes expuestos, los medidores de 5 y
15 amperios serán excluidos del presente análisis.

3.1 Precio de exportación

Sobre la base de la información de ADUANAS, para el periodo comprendido entre julio y
diciembre de 1998, se ha calculado que el precio FOB promedio ponderado de las
importaciones de medidores de 10 amperios, correspondientes al producto similar,
originarios de Lituania fue de US $ 18,38 por unidad15.

3.2 Valor normal

La economía de la República de Lituania, país procedente de la ex - Unión Soviética, no
puede ser considerada como una economía de mercado, debido a que se encuentra en
un proceso de transición de economía centralmente planificada a economía de
mercado. En tal sentido, se ha considerado a la economía de Lituania como economía
de no mercado, siendo así de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6 del Decreto
Supremo No. 043-97 EF. La aplicación de este decreto, se realiza de manera supletoria
al Decreto Supremo No 133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo No 051-92-EF,
el cual se aplica para el caso de países no miembros de la Organización Mundial del
Comercio.

Cabe destacar que luego del inicio de la investigación ninguna empresa exportadora de
Lituania se apersonó al procedimiento, por lo que no ha sido posible disponer de
información relativa al valor normal por parte de éstas. En tal sentido, el valor normal ha
sido estimado sobre la base de la mejor información disponible en el expediente, según
lo dispuesto en el Artículo 23º del Decreto Supremo Nº043-97-EF.

El valor normal ha sido determinado tomando en cuenta el precio de exportación de
medidores de 10 amperios, correspondientes al producto similar, de terceros países no

                                                                
15 Luego de los precios de los medidores chinos, los precios de los medidores lituanos fueron

los más bajos.
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investigados16 a Perú. Para la elección del tercer país se ha tomado en cuenta la
participación en el total importado y el nivel de precios FOB.

Sobre la base de dicho criterio, se ha elegido como valor normal el precio de los
medidores eléctricos de las exportaciones de Argentina a Perú, teniendo en cuenta:

1. El volumen de estas exportaciones es significativo con relación al volumen exportado
por Lituania, teniendo además la segunda participación más importante en el total
importado.

2. Presenta los menores precios de exportación a Perú, luego de las importaciones
originarias de Lituania.

En consecuencia, el valor normal para el periodo de margen de dumping  se estimó en
US$ 21,50 por unidad.

3.3 Determinación de la existencia de dumping

Teniendo en cuenta que el precio FOB de exportación del producto investigado es
inferior al valor normal calculado, se ha determinado la existencia de prácticas de
dumping en las importaciones de dicho producto, originario de la República de Lituania.

Cuadro 1
Determinación del margen de dumping

período: julio - diciembre 1998
Concepto Precio por medidor eléctrico

monofásico de 10 amperios (en US$)
a: Precio de exportación 18,38
b: Valor Normal 21,50
(b-a)/a: Margen de Dumping.   16,97%
Fuente: ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS.

4 DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO

Durante el procedimiento de investigación no ha sido posible obtener información
estadística específica de medidores 10 amperios correspondientes a las ventas de la
empresa solicitante17. Sin embargo, si se considera que la casi totalidad de las ventas
de mercado corresponde a medidores de 10 amperios18, resulta de utilidad el análisis de
las estadísticas globales de los tres (03) tipos de medidores (5, 10 y 15 amperios).

4.1 Importaciones de medidores eléctricos monofásicos

                                                                
16 No incluye las importaciones de medidores chinos, importaciones que fueron objeto de

investigación por prácticas de dumping mediante Resolución Nº017-97/CDS.
17 La empresa no cumplió con presentar un resumen no confidencial correspondiente a la

información recabada durante la vista de inspección, consistentes en facturas de ventas.
18 Según la información de ADUANAS y la información de las empresas compradoras, se puede

deducir que durante el periodo de análisis de daño las ventas de medidores de 10 amperios
representaron más del 90% del mercado.
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4.1.1 Volumen de importaciones de medidores eléctricos monofásicos

Debido a que la empresa solicitante ha efectuado importaciones19 en el periodo de
análisis de daño, se han excluido en el total importado las importaciones efectuadas por
esta empresa.

En el siguiente gráfico se pude observar la evolución de las importaciones efectuadas por
MELSA del resto de importaciones.
-

Gráfico 1
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Los datos están en miles de unidades.
Fuente: ADUANAS.

Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

El volumen importado de medidores eléctricos monofásicos disminuyó de 279,3 mil
unidades en 1996 a 278,5 mil unidades en 1997 y a 102,5 mil unidades en 1998, volumen
que representó aproximadamente el 36,7% del volumen total importado en 1996.

En 1997 las importaciones de medidores de medidores chinos y lituanos crecieron con
relación a 1996 en aproximadamente 69,7 mil unidades, mientras las importaciones de
medidores de terceros países no investigados decrecieron en aproximadamente 70,5
mil medidores.

En términos relativos, sólo la participación de las importaciones de medidores lituanos
en el total importado tuvo una tendencia creciente durante el periodo de análisis de daño.
Por el contrario, en dicho periodo las importaciones de medidores de terceros países no
investigados, que en conjunto en 1996 tuvieron la mayor participación en el total
importado, decrecieron tanto en términos absolutos como relativos, lo que supondría
que habrían sido sustituidos por medidores chinos y/o lituanos.

Cuadro 2
Importaciones de medidores eléctricos monofásicos

(en miles de unidades)

                                                                
19 Originarias de Hungría. Durante el periodo de análisis de daño MELSA fue la única empresa

importadora de medidores eléctricos húngaros.
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Año 96-I 96-II 1996 96-I 96-II 1996
Importado 128,09 151,22 279,31 100,00% 100,00% 100,00%
  Lituania 24,00 47,00 71,00 18,74% 31,08% 25,42%

  China 4,86 11,78 16,64 3,80% 7,79% 5,96%

  Brasil 96,22 59,00 155,22 75,12% 39,02% 55,57%

  Argentina 3,00 32,00 35,00 2,34% 21,16% 12,53%

  Otros 0,00 1,44 1,44 0,00% 0,95% 0,52%

Año 97-I 97-II 1997 97-II 97-II 1997
Importado 104,28 174,22 278,50 100,00% 100,00% 100,00%
  Lituania 54,00 40,50 94,50 51,78% 23,25% 33,93%

  China 1,64 61,21 62,85 1,57% 35,13% 22,57%

  Brasil 38,00 11,00 49,00 36,44% 6,31% 17,59%

  Argentina 8,00 11,51 19,51 7,67% 6,61% 7,01%

  Otros 2,64 50,00 52,64 2,53% 28,70% 18,90%

Año 98-I 98-II 1998 98-I 98-II 1998
Importado 62,80 39,70 102,50 100,00% 100,00% 100,00%
  Lituania 40,00 30,00 70,00 63,70% 75,56% 68,29%

  China 18,00 0,00 18,00 28,66% 0,00% 17,56%

  Brasil 0,00 1,00 1,00 0,00% 2,52% 0,98%

  Argentina 4,49 8,00 12,49 7,15% 20,15% 12,18%

  Otros 0,32 0,70 1,02 0,50% 1,77% 0,99%

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS

Gráfico 2
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Fuente: ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

MELSA ha indicado que los medidores procedentes de Rusia importados durante 1997
tuvieron origen lituano, aduciendo que ambos ingresaron con el mismo código de
fábrica. Cabe precisar que las estadísticas de ADUANAS indican el país de origen del
producto importado, lo que ha permitido distinguir las importaciones de origen ruso de
las de origen lituano. A su vez, el hecho que existan medidores con el mismo código no
significa que ambos tipos de medidores tengan el mismo origen.

4.1.2 Precio FOB de medidores eléctricos monofásicos
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El precio FOB de medidores de productos importados creció en 1997 con relación a
1996, decreciendo en hacia 1998. Como resultado de ello, entre 1996 y 1998 los
precios FOB de los medidores lituanos crecieron en 11%, mientras que el precio de
productos no investigados disminuyó en aproximadamente 4%, acortándose el
diferencial de precios entre los productos importados.

Cuadro 3
Precio FOB de medidores (US$ por unidad)

Año 1996 1997 1998
Argentina 23,2 24,8 22,2

Brasil 22,7 23,3 21,9

Lituania 16,0 21,1 17,7

China 11,7 16,9 11,2

* Se ha considerado a aquellos países con participación significativa
 en el total importado durante el periodo de análisis de daño.
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

Cuadro 3

Evolución de precios FOB de medidores eléctricos 
importados (US$ por unidad)
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Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

4.2 Ventas de medidores en el mercado nacional

4.2.1 Ventas de MELSA de medidores eléctricos

MELSA, inicialmente dedicada a la importación de medidores húngaros, fue
posteriormente dedicándose al ensamblaje de medidores eléctricos a partir de partes y
piezas importadas de este país. En consecuencia, entre 1996 y 1998 fueron vendiendo
en mayor proporción medidores terminados a partir del ensamblaje de partes y piezas
respecto al total de sus ventas.

Durante el periodo de investigación las ventas de MELSA de medidores correspondieron
a: (1) medidores obtenidos a partir del ensamblaje de partes y piezas, (2) productos
importados y (3) productos importados incompletos que luego son terminados. Estos
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últimos incorporan un valor agregado menor al de un medidor ensamblado, como se
puede deducir de la información disponible en el expediente20.

Así, al comparar los precios de los medidores importados incompletos con los precios
de medidores importados completos21, se puede observar que en ciertos casos no
existe diferencia entre un precio y otro, y en otros casos la diferencia no excede de
3,6%. Ello permite inferir que la diferencia entre medidores incompletos y terminados es
poco significativa. Así por ejemplo, los medidores denominados incompletos ingresan
bajo la subpartida correspondiente a medidores eléctricos y no a partes y piezas.

Debido a que la actividad principal de MELSA esta en el ensamblaje de partes y piezas
de medidores, el análisis posterior se centrará en los indicadores de medidores
ensamblados.

Dado que la información relativa a las ventas de MELSA de medidores eléctricos no
distingue entre medidores ensamblados o importados/incompletos22, la venta de
medidores ensamblados se ha estimado como la diferencia de las ventas totales de
medidores menos las importaciones de medidores (terminados o incompletos)
efectuados por MELSA. En el siguiente cuadro se tienen las ventas de productos
nacionales ensamblados e importados efectuados por MELSA.

Cabe señalar que las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Industria Turismo
e Integración relativa a la producción nacional de medidores eléctricos, guardan
proporción con las ventas de medidores nacionales ensamblados, más no con el total
de ventas reportadas por MELSA23, por lo que los medidores denominados incompletos
no serían incluidos como producción nacional24.

Cuadro 4
Ventas de medidores eléctricos efectuadas por MELSA

(en miles de unidades)
Año 1996 1997 1998

MELSA 245,17 182,39 78,64
  Ensamblado 74,25 118,69 68,84

                                                                
20  En la nota de pie de página número 10 del informe Nº 006-98-INDECOPI/CDS, adjuntado por

MELSA en la solicitud de inicio de investigación, se indica que en su escrito de fecha 11 de
junio de 1998 con relación al procedimiento de investigación por supuestas prácticas de
dumping en las importaciones originarias de China, MELSA señaló: “La diferencia entre un
medidor ensamblado y el medidor incompleto está en que el medidor incompleto incorpora
menor valor agregado” (ver folio 99).

21   Según los precios registrados por ADUANAS.
22  Ventas de medidores importados en estado incompleto y medidores importados en estado

incompleto, que luego son terminados.
23   Si se contrasta las ventas totales de MELSA con su capacidad instalada se puede observar

que las ventas totales exceden la capacidad instalada de la empresa, por lo que no se
comprueba también que las ventas indicadas como nacionales incluyen productos importados.

24  Según las estadísticas del Mitinci la producción nacional de medidores eléctricos fue de 48,42
mil en 1996, 127,28 mil en 1997 y 63,93 mil en 1998 (Ver folio 202).
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  Importado/incompletos 170,92 63,70 9,80

MELSA 100,00% 100,00% 100,00%
  Ensamblado 30,29% 65,07% 87,54%

  Importado/incompletos 69,71% 34,93% 12,46%

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

4.2.2 Demanda nacional de medidores eléctricos

La demanda anual en el mercado interno de medidores eléctricos se ha estimado como
la suma de las ventas de MELSA más las importaciones25 efectuadas durante un mismo
año26, asumiendo que todo el volumen importado en un año se vendió durante el mismo
(ver cuadro 5).

Cuadro 5
Ventas de medidores eléctricos en el mercado nacional

(en miles de unidades y en porcentaje)

Año 1996 1997 1998 1996 1997 1998
MELSA 245,17 182,39 78,64 46,75% 39,57% 43,41%
 Ensamblado 74,25 118,689 68,843 14,16% 25,75% 38,00%

importado/incompletos
170,92 63,7 9,8 32,59% 13,82% 5,41%

Importado 279,31 278,50 102,50 53,25% 60,43% 56,59%
  Lituania 71,00 94,50 70,00 13,54% 20,50% 38,64%

  China 16,64 62,85 18,00 3,17% 13,64% 9,93%

  Brasil 155,22 49,00 1,00 29,60% 10,63% 0,55%

  Argentina 35,00 19,51 12,49 6,67% 4,23% 6,89%

  Otros 1,44 52,64 1,02 0,27% 11,42% 0,56%

Total 524,48 460,89 181,15 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANAS y MELSA.
Elaboración: ST-CDS.

Se puede observar que durante el periodo de análisis de daño el mercado nacional de
medidores eléctricos se ha contraído, afectando principalmente a productos importados
de terceros países no investigados. Durante dicho periodo las ventas de los productos
nacionales ensamblados y lituanos han sido los menos afectados por la contracción de
la demanda.

Gráfico 5

                                                                
25 Sin considerar las importaciones efectuadas por MELSA a fin de no incurrir en doble

contabilidad.
26   Se ha optado por este método debido a que no todas las empresas consumidores a las que

se les solicitó información absolvieron el requerimiento.
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Ventas de medidores eléctricos en el mercado nacional 
(miles de unidades)
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* Resto: Incluye importaciones realizadas por MELSA y otras importaciones.
Fuente: ADUANAS y MELSA.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

Si se compara la evolución de las ventas del producto nacional ensamblado con relación
a la demanda nacional, se puede observar que las mismas evolucionaron
favorablemente frente a un mercado en contracción. Así, las ventas del producto
nacional ensamblado crecieron en 1997 con relación al año anterior (59,8%) pese a la
retracción de la demanda nacional. En 1998 la contracción de la demanda nacional
(60,7%) con relación a 1997 afectó en menor proporción a las ventas nacionales
(56,9%) que al producto importado (67,2%) incluido los medidores lituanos.

Gráfico 6
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Fuente: ADUANAS y MELSA.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

Así, entre 1996 y 1998, las  ventas de los productos importados y la demanda nacional
se contrajeron en 75,1% y 65,5%, respectivamente; mientras las ventas del producto
nacional ensamblado se contrajeron en 7,3%. La retracción de la demanda ha afectado
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particularmente la importación de terceros países, aumentando la participación del
producto nacional ensamblado y del producto lituano, respecto a 1996.

Como resultado de la evolución de las ventas de medidores eléctricos en el mercado
nacional, durante el periodo de análisis de daño, las ventas de medidores ensamblados
por MELSA junto con las importaciones de medidores lituanos incrementaron su
participación de mercado en 24,0 y 25,0 puntos porcentuales, respectivamente (ver
gráfico 7), pasando a tener las principales participaciones de mercado en 1998. Por el
contrario, las ventas de medidores de terceros países no investigados vieron disminuida
su participación y volumen de ventas significativamente.

Gráfico 7
Participación en las ventas del mercado nacional de medidores eléctricos
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      Fuente: ADUANAS y MELSA.
      Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

Se puede inferir que durante el periodo de análisis de daño las ventas de medidores
lituanos crecieron en desmedro de las ventas de medidores originarios de terceros
países (brasileños y/o argentinos), sin afectar a las ventas del producto nacional
ensamblado.

En suma, en lo que respecta a ventas y participación de mercado de productos
nacionales ensamblados no se evidencia la existencia de daño durante el periodo de
análisis producido por las importaciones lituanas.
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4.3 Evolución de precios y utilidades

4.3.1 Evolución de precios

A efectos de la comparación del precio de los medidores en el mercado nacional, los
precios de los productos importados han sido estimados a nivel precios nacionalizados,
mientras que, a fin de compararlos al mismo nivel comercial, los precios de los
medidores de MELSA han sido estimados sobre la base de los precios de los medidores
húngaros, teniendo en cuenta que los mismos corresponden a la marca elaborada por
MELSA y presentan a su vez tendencias similares con estos últimos.

Gráfico 8

Evolución de los precios internos de los medidores
(US$ por unidad)
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Fuente: ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

Con excepción de los precios de los medidores de MELSA, entre el primer semestre de
1996 y el segundo semestre del 1997 los precios del resto de medidores se
incrementaron, especialmente los precios de los medidores lituanos.

A fines del periodo de análisis de daño la diferencia de entre los precios de los
medidores lituanos con los precios de los medidores de terceros países no investigados
y los de MELSA se acortó con relación a 1996.

Así, luego de que en 1996 los precios de los medidores lituanos se situaron entre US
$9,0 y US$ 10,0 por debajo de los precios de medidores de terceros países no
investigados y de MELSA, en 1997 se situaron entre US $4,0 y US$ 0,6 por debajo de
aquéllos. Hacia el segundo semestre de 1998 dicha diferencia fue alrededor de US $4,5.

4.3.2 Evolución de utilidades de la empresa solicitante
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Entre 1996 y 1998 el precio de los medidores nacionales se redujo 3,3%, lo que estuvo
asociado con la evolución de sus costos de producción. La disminución en el costo de
producción fue incluso menor que la reducción de sus precios, y como resultado de ello,
la utilidad con relación al precio de venta se incrementó de 2,75% en 1996 a 3,04% en
1998.

4.4 Análisis de la amenaza de daño

Durante 1999 las importaciones disminuyeron en 10,74 mil unidades con relación al año
anterior, y, en particular, las importaciones de medidores lituanos27 se redujeron en 60,00
mil unidades. Ello significó una contracción de las importaciones lituanas del 85,71% y
una reducción de su participación en el total importado de 68,29% en 1998 a 10,90% en
1999.

A su vez, el precio FOB de los medidores lituanos registrados durante 1999 fue mayor
(12,4%) al registrado en 1998, siendo similar al precio de los medidores de terceros
países no investigados (ver cuadro 6).

Cuadro 6
Volumen de importaciones y precios de medidores durante 1999

País de origen Miles de unidades Participación Precio FOB

Argentina 10,00 10,90% 21,50

Brasil 69,93 76,21% 19,80

Lituania 10,00 10,90% 19,90

China 0,82 0,89% 15,21

Otros 1,01 1,10% -

Total 91,76 100,00%

* Desde febrero de 1999 estos productos tienen un derecho antidumping definitivo
del 37,89% Ad - valorem FOB.
Fuente: ADUANAS.

      Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

De otro lado, en su escrito de alegatos finales MELSA afirma que durante 1999 se
vendieron aproximadamente 230.000 medidores. Teniendo en cuenta esto, la
participación de mercado las importaciones de medidores lituanos, correspondientes a
10.000 mil medidores,  representarían sólo 4,4% de las ventas del mercado. Bajo ese
mismo supuesto el total importado tendría una participación del 39,9% en las ventas del
mercado, mientras que las ventas correspondientes a la industria nacional tendrían una
participación del 60,1%.

En consecuencia, al no haberse constatado un incremento de las importaciones de
medidores lituanos en 1999, sino una reducción significativa de las mismas y un
aumento en sus precios, no se puede afirmar la existencia de una amenaza de daño a la
industria nacional de medidores que pueda ser causada por las importaciones de
medidores lituanos.
                                                                

27 No se verifica lo manifestado por TECSUR en su escrito de alegatos finales, en el sentido que
durante 1999 las importaciones de Lituania fueron 1,01% del total importado.
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5 DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL
DAÑO

Si se analiza en términos de medidores nacionales ensamblados se puede apreciar que
durante el periodo de investigación la participación de mercado del producto nacional
ensamblado fue creciente28, obteniendo hacia 1998 una importante participación de
mercado conjuntamente con las ventas de medidores lituanos. Asimismo, si se
considera que durante el periodo de investigación la demanda nacional tuvo una
tendencia decreciente, las ventas del producto nacional ensamblado evolucionaron
favorablemente.

Se pudo observar que la venta de medidores lituanos creció principalmente a costa de
las ventas de otras importaciones. La contracción del producto nacional ensamblado en
1998 con relación a 1997 puede ser explicada por la contracción de la demanda
nacional. De otro lado, la disminución de los precios de los medidores nacionales estuvo
asociada a la evolución de sus costos de producción.

En consecuencia, no se puede afirmar la existencia de daño ni de la amenaza de daño a
la industria nacional atribuible a las importaciones de medidores de origen Lituano.

6 EVALUACIÓN DEL PAGO DE COSTAS Y COSTOS

El 4 de enero del 2000, TECSUR S.A.A. solicitó el pago de las costas y costos del
procedimiento de investigación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46º del
Decreto Supremo Nº043-97-EF y 410º y siguientes del Código Procesal Civil29.

De acuerdo con la norma procesal general, establecida en el Artículo 412º del Código
Procesal Civil, la parte vencida de todo proceso o procedimiento asume las costas y
costos del mismo a no ser que exista exoneración expresa y motivada por parte de la
autoridad decisoria30.

En lo que se refiere a los procedimientos de investigación por dumping y subvenciones,
el Artículo 46º 31 del Decreto Supremo Nº043-97-EF faculta a la Comisión para ordenar
                                                                

28  Incluso considerando en las ventas de MELSA los productos importados/incompletos, se
puede apreciar que si bien la participación de mercado de las ventas de MELSA disminuyó de
1996 (46,75%) a 1997 (39,77%) ésta se recuperó en 1998 (43,41%). Esta recuperación estuvo
asociada a la disminución de importaciones chinas, por efectos de los derechos antidumping
provisionales en 1998, lo que evidenciaría que la disminución de las ventas totales de MELSA
en 1997 con relación a 1996 fue causada prácticamente en su totalidad por estas
importaciones. Sin embargo, se pude afirmar que las importaciones chinas incidieron
principalmente en las ventas de MELSA de productos importados/incompletos más no de
producto nacionales ensamblados.

29  Aplicable de manera supletoria al presente procedimiento de conformidad con la Primera
Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil.

30 CODIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 412.- El reembolso de las costas y costos del proceso
no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial
expresa y motivada de exoneración. (...)

31 DECRETO SUPREMO Nº043-97-EF, Artículo 46º.- La Comisión podrá determinar, a pedido
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el pago de las costas y costos en los procedimientos de investigación a favor de los
exportadores  e importadores, cuando las solicitudes para la aplicación de derechos
sean desestimadas.32

En tal sentido, a pesar de que para el presente procedimiento corresponde declarar
infundada la solicitud para la aplicación de derechos antidumping, conforme al análisis
de los acápites anteriores, se ha considerado necesario evaluar la razonabilidad de que
la materia controvertida haya sido discutida y resuelta dentro de un procedimiento
administrativo, conforme a criterios establecidos anteriormente por la Comisión y el
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.33

De esta forma, para el presente caso se debe tener en cuenta que con la solicitud de
inicio de investigación se presentaron indicios razonables de la existencia de dumping,
daño a la rama de producción nacional y relación causal, los cuales justificaron el inicio y
la realización del procedimiento de investigación. Cabe señalar que los indicios de
dumping han sido confirmados por la presente resolución, con lo cual se verifica la
razonabilidad de que la materia controvertida haya sido discutida y resuelta en el
presente procedimiento. Así, no habría sido posible determinar con certeza que la
existencia del dumping en los productos lituanos, no ha ocasionado daño a la
producción nacional, de no haberse llevado a cabo la presente investigación y las
actuaciones procesales así como los requerimientos de información por parte de la
Secretaría Técnica y la Comisión.

En consecuencia procede declarar infundada la solicitud presentada por TECSUR
S.A.A. para que se condene a la solicitante al pago de las costas y costos del
procedimiento.

IV. CONCLUSIONES

1. Si bien existe similitud entre los productos nacionales e importados de una misma
corriente nominal no existe similitud entre productos de diferente corriente nominal
nacionales y/o importados. Es decir, los medidores de 5, 10 y 15 amperios, al tener
distinta corriente nominal, no son similares entre sí.

2. Se ha determinado la existencia de dumping únicamente en las importaciones de
medidores eléctricos monofásicos de 10 amperios, en tanto no se registraron
importaciones de medidores lituanos de 5 y 15 amperios.

                                                                                                                                                                                                
de parte, los costos administrativos, procesales, y demás gastos que debiera asumir el
solicitante a favor de los importadores y/o exportadores, en aquellos casos en que las
solicitudes presentadas sean desestimadas.

32 Este criterio ha sido confirmado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución Nº0034-2000/TDC-INDECOPI del 26
de enero del 2000, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de febrero del 2000.

33 Resolución Nº0328-1998/TDC-INDECOPI del 20 de noviembre de 1998.
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3. Entre 1996 y 1998 las importaciones procedentes de Lituania aumentaron en
volumen y participación de mercado. Las ventas de estas importaciones crecieron
en detrimento de las ventas de las importaciones de terceros países.

4. Durante el periodo de investigación las ventas de MELSA de medidores
correspondieron a medidores obtenidos a partir del ensamblaje de partes y piezas;
productos importados y productos importados incompletos que luego son
terminados. Estos últimos incorporan un valor agregado menor al de un medidor
ensamblado. Los medidores incompletos pueden ser considerados como medidores
terminados, tan es así que ingresan bajo la subpartida correspondiente a medidores
eléctricos y no a partes y piezas. Debido a que la actividad principal de MELSA
corresponden al ensamblaje de medidores el análisis de daño se centra en los
indicadores de los medidores ensamblados.

5. Durante el periodo de análisis de daño, las ventas del producto nacional ensamblado
evolucionaron favorablemente frente a un mercado en contracción. Así, entre 1996 y
1998, mientras las  ventas de los productos importados y la demanda nacional se
contrajeron en 63,3% y 65,5%, respectivamente, las ventas del producto nacional
ensamblado se contrajeron en 7,3%. En términos de participación de mercado, las
ventas del producto nacional ensamblado mantuvieron una tendencia creciente.

6. En lo referente a los precios de medidores eléctricos de MELSA, éstos
evolucionaron conforme a sus costos de producción, manteniendo sus márgenes de
utilidad, por lo que no se aprecia ningún efecto negativo en los mismos que pueda
ser asociado a las importaciones de medidores lituanos.

7. No existe amenaza de que las importaciones de Lituania puedan causar daño a la
industria nacional, en tanto hacia 1999 el volumen total importado de este país se
redujo significativamente con relación al año anterior, registrando, asimismo, un
precio mayor al registrado en 1998 (12,4%), siendo similar al precio de los
medidores de terceros países no investigados.

8. No se ha determinado que las importaciones de medidores lituanos han generado
daño a la producción nacional ni existen razones que permitan a firmar la existencia
de amenaza de daño asociada a estas importaciones, por lo cual no existe mérito
para la aplicación de derechos antidumping definitivos a las importaciones de
medidores originarios de Lituania.

9. Conforme a criterios establecidos anteriormente por la Comisión y el Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI34, se puede
afirma que de no haberse llevado a cabo la presente investigación no hubiese sido
posible determinar con certeza que la existencia del dumping en los productos de
origen lituano no ha ocasionado daño a la producción nacional. Por ello existe
razonabilidad de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un
procedimiento administrativo. En consecuencia, resulta infundada la solicitud
presentada por TECSUR S.A.A. para que se condene a la solicitante al pago de las
costas y costos del procedimiento.

                                                                
34 Resolución Nº0328-1998/TDC-INDECOPI del 20 de noviembre de 1998.
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V. RECOMENDACIONES

1. Declarar infundada la solicitud de aplicación de derechos antidumping definitivos a
las importaciones de medidores eléctricos monofásicos (5, 10 y 15 amperios, 220
voltios, 60 ciclos, de simple bobina y doble bobina y de 2 y 3 hilos) originarios de la
República de Lituania.

2. Declarar infundada la solicitud de TECSUR S.A.A. para el pago de costas y costos
del procedimiento.

___________________________
Carlos Tovar Díaz

Asistente Económico
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios
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ANEXO LEGAL

1. El 29 de diciembre de 1998, MELSA solicitó a la Comisión el inicio del
procedimiento de investigación contra las importaciones de medidores eléctricos
monofásicos (5, 10 y 15 Amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de Simple Bobina y
Doble  Bobina y de 2 y 3 hilos) originarios de la República de Lituania, por
supuestas prácticas de dumping.

 
2. El 27 de enero de 1999, mediante Oficio N°005-1999/CDS-INDECOPI, la

Secretaría Técnica solicitó a  ADUANAS información estadística sobre las
importaciones de medidores eléctricos monofásicos para el período comprendido
entre enero de1995 a diciembre de 1998.

 
3. El 27 de enero de 1999, ADUANAS remitió la información estadística solicitada, vía

correo electrónico.
 
4. El 29 de enero de 1999,  MELSA señaló que su empresa representaba el 100% de

la producción nacional y que el ingreso de medidores lituanos a precios dumping le
ocasionaba un desplazamiento del mercado por lo que reiteraba su solicitud de
inicio de investigación.

 
5. El 11 de febrero de 1999, MELSA solicitó la aplicación de derechos antidumping

provisionales del orden de 42.63% Ad-valorem FOB.
 
6. El 18 de febrero de 1999, mediante Oficio N°015-1999/CDS-INDECOPI, la

Secretaría Técnica solicitó a la Dirección General de la Oficina de Informática,
Estadística y Racionalización del MITINCI información sobre la representatividad
de Medidores Eléctricos S.A.

 
7. El 18 de febrero de 1999, mediante Informe N°007-1999/CDS-INDECOPI,  la

Secretaría Técnica recomendó a la Comisión declarar el inicio de la investigación
por supuestas prácticas de dumping en las importaciones de medidores eléctricos
monofásicos de 5, 10 y 15 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de simple bobina y
doble bobina, de dos y tres hilos, originarios de la República de Lituania.

 
8. El 18 de febrero de 1999, mediante Resolución Nº 007-1999/CDS-INDECOPI, la

Comisión resolvió iniciar el procedimiento de investigación solicitado por la
empresa MELSA por supuestas práctica de dumping contra las importaciones de
medidores eléctricos monofásicos originarios de la República de Lituania, que
ingresan bajo la subpartida 9028.30.10.00.

9. El 22 de febrero de 1999, mediante Oficio N°016-1999/CDS-INDECOPI, la
Secretaría Técnica comunicó a la Embajada de la República de Lituania en la
Federación de Rusia, la solicitud de inicio de investigación.

10. El 22 de febrero de 1999, mediante Oficio N°017-1999/CDS-INDECOPI, se solicitó
a la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores su colaboración para que vía valija diplomática se enviara a
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la Embajada del Perú en la Federación de Rusia y esta última remita a las
autoridades de la República de Lituania, la solicitud de inicio de investigación por
supuestas prácticas de dumping.

 
11. El 26 de febrero de 1999, mediante Oficio N°019-1999/CDS-INDECOPI, la

Secretaría Técnica comunicó a la Embajada de la República de Lituania en
Estocolmo, a través de la Embajada del Perú en Suecia, la Resolución Nº 007-
1999/CDS-INDECOPI.

 
12. El 26 de febrero de 1999, mediante Carta N°0052-1999/CDS-INDECOPI, se

comunicó a la República de Lituania que la denunciante había identificado como
exportadora del producto denunciado a la empresa Skaiteks Public Limited
Company, por lo que se le remitía el “Cuestionario para Empresas Exportadoras”.

 
13. El 26 de febrero de 1999, MELSA presentó un escrito en el que reitera su solicitud

de aplicación de derechos antidumping.
 
14. El 26 y 27 de febrero de 1999 se publicó la Resolución Nº 007-1999/CDS-

INDECOPI en el Diario Oficial “El Peruano”.
 
15. El 1 de marzo de 1999, la Dirección General de la Oficina de Informática,

Estadística y Racionalización del MITINCI remitió la información solicitada.
 
16. El 1 de marzo de 1999, mediante Cartas N°0053, 0054, 0055-1999/CDS-

INDECOPI, se remitió a Luz del Sur Servicios S.A., TECSUR S.A. y Empresa
Distribuidora Eléctrica Lima el “Cuestionario para Empresas Importadoras”.

17. El 9 de marzo de 1999, MELSA señaló que la Comisión tenía elementos
suficientes para disponer la aplicación de un derecho antidumping provisional de
17% Ad-valorem FOB a fin de impedir un daño mayor a  la producción nacional.

 
18. El 17 de marzo de 1999, Luz del Sur S.A.  señaló que Luz del Sur Servicios S.A.

era  TECSUR S.A.A.
 
19. El 17 de marzo de 1999, la Empresa Distribuidora Eléctrica Lima - EDELNOR

solicitó mayor información respecto al proceso de investigación.
 
20. El 18 de marzo de 1999 mediante Carta Nº063-1999/CDS-INDECOPI, se

comunicó a  EDELNOR que, de considerarlo pertinente, podía apersonarse al
procedimiento de investigación.

 
21. El 22 de marzo de 1999, MELSA señaló que existían razones suficientes para que

en un futuro aumenten sustancialmente el volumen de las importaciones de
medidores eléctricos monofásicos originarios de la República de Lituania como
consecuencia de las licitaciones convocadas por UNOPS, EDELNOR, Electro
Ucayali y Grupo Gloria.

 
22. El 5 de abril de 1999, mediante Cartas N°0080 y 0081-1999/CDS-INDECOPI, se

remitió a Electro Ucayali S.A. y Gloria S.A. el “Cuestionario para Empresas
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Importadoras”.
 
23. El 14 de abril de 1999, MELSA presentó un escrito señalando que los medidores

eléctricos originarios de Lituania, ingresaban al Perú como originarios de la
República de la Federación de Rusia o como de la República de Chile.

 
24. El 15 de abril de 1999, TECSUR S.A.A. se apersonó al procedimiento  y nombra

como su representante a Carlos Fernández-Dávila W.
 
25. El 12 de mayo de 1999, Electro Ucayali S.A. precisó no ser importador de los

productos objeto de investigación.
 
26. El 12 de mayo de 1999, TECSUR S.A.A. presentó el cuestionario para empresa

importadora debidamente absuelto.
 
27. El 13 de mayo de 1999, mediante Oficio N°0056-1999/CDS-INDECOPI, la

Secretaría Técnica solicitó a ADUANAS información estadística correspondiente a
la subpartida 9028.90.10.00 para el período comprendido entre enero de 1996 a
abril de 1999.

 
28. El 20 de mayo de 1999, ADUANAS remitió la información solicitada, vía correo

electrónico.

29. El 19 de mayo de 1999, mediante Cartas N°103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112-1999/CDS-INDECOPI, se requirió a EDELNOR S.A.A., Hidrandina S.A.,
Seal, Electronorte, Electro Oriente, Electro Centro, Electro Sur, Empresa Electro
Ucayali, Gloria S.A. y UNOPS información sobre las compras que realizaron
durante 1996 y 1999.

 
30. El 24 de mayo de 1999, MELSA señaló que de su representatividad se encontraba

acreditada con el informe Nº057-96-MITINCI/VMI-DNI-DIA  y con el Oficio N°491-
97-MITINCI/SG-OGIER. Asimismo señaló que la existencia de vinculación entre
TECSUR S.A.A. y Luz del Sur S.A. era irrelevante para el análisis del caso.

 
31. El 21 de mayo de 1999, mediante Carta N°100, 101-1999/CDS-INDECOPI, se

requirió a TECSUR S.A.A. y a MELSA  muestras de medidores eléctricos objeto de
investigación. Asimismo, se les comunicó que podían designar a un representante
para la pericia correspondiente.

 
32. El 31 de mayo de 1999, MELSA  señaló que para la aprobación del modelo de

medidor eléctrico presentó al laboratorio del Servicio Nacional de Metrología del
Indecopi  tres (03) muestras de medidores eléctricos de 10 A, 220 V, 60 Hz de
simple bobina y de doble bobina.

 
33. El 31 de mayo de 1999, Electro Oriente S.A. señaló que no había adquirido

medidores lituanos en ningún período.
 
34. El 2 de junio de 1999, TECSUR S.A.A. presentó las muestras de los medidores

eléctricos requeridas y designó como representantes para la realización de la
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pericia a Mario Mauricio Herrera y a Francisco Limón Bringas.
 
35. Mediante escrito del 3 de junio de 1999, MELSA solicitó a la Comisión  resolver

sobre la mejor información disponible.
 
36. El 11 de junio de 1999, Electro Centro S.A., señaló no haber adquirido medidores

monofásicos de procedencia lituana.
 
37. El 14 de junio de 1999, Electro Norte S.A. presentó la información requerida por la

Secretaría Técnica con Carta N°106-1999/CDS-INDECOPI.
 
38. El 15 de junio de 1999, UNOPS cumplió con presentar la información solicitada,

precisó que no adquirió medidores eléctricos sino que estaba a cargo del proceso
de licitación para  Hidrandina S.A. y para el Ministerio de Energía y Minas.

 
39. El 15 de junio de 1999, Electro Ucayali S.A. presentó el reporte de sus

adquisiciones en el período 1996-1999 y una referencia de los factores que
influyen en sus decisiones de compra.

 
40. El 16 de junio de 1999, MELSA presentó las muestras de medidores eléctricos

requeridas por la Secretaría Técnica.
 
41. El 5 de julio de 1999, EDELNOR presentó la información requerida en la Carta

N°103-1999/CDS-INDECOPI.
 
42. El 11 de agosto de 1999, se realizó la pericia sobre los productos objeto de

investigación, a la que asistieron los representantes de MELSA y TECSUR S.A.A.
 
43. El 11 de agosto de 1999, mediante Carta N°198-1999/CDS-INDECOPI, la

Secretaría Técnica requirió a MELSA la presentación de copias del total de
facturas y/o boletas de venta emitidas por su empresa entre enero de 1996 y junio
de 1999, de ser posible también en medios magnéticos.

 
44. El 17 de agosto de 1999, mediante Memorándum  N°0138-1999/SNM, el Servicio

Nacional de Metrología remitió el informe de la inspección realizada a dos
muestras de medidores de energía eléctrica monofásicos, marca Skaiteks y
Schlumberger de 10/60 A de 2 hilos.

 
45. El 19 de agosto de 1999, MELSA señaló que las importaciones de medidores

eléctricos de Lituania ya no representaban una amenaza de daño a la producción
nacional dado que las circunstancias que promovieron el inicio de investigación
habían cambiado. Por esta razón, solicitó dar por concluido el procedimiento,
resolviendo sobre la base de la mejor información disponible.

 
46. El 25 de agosto de 1999, MELSA puso a disposición de la Secretaría Técnica de la

Comisión el total de las facturas y boletas de ventas emitidas entre enero de 1996
y junio de 1999, en el archivo de sus oficinas y solicitó se fije hora y fecha para la
actuación probatoria.
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47. El 06 de setiembre de 1999, TECSUR S.A.A. presentó escrito precisando que en
la pericia se había comparado productos no similares a  los importados.
Asimismo, señaló que la Comisión debería tener en cuenta lo declarado por la
solicitante cuando menciona que en la actualidad ya no se importan medidores
provenientes de Lituania, por lo que solicitó se declare infundada la solicitud de
aplicación de derechos.

 
48. El 09 de setiembre de 1999 se realizó la visita de inspección in situ  a las

instalaciones de MELSA.
 
49. El 17 de setiembre de 1999, MELSA señaló que las muestras objeto de la

inspección son productos similares.
 
50. El 21 de setiembre de 1999, mediante Memorándum N°0154-1999/SNM, el

Servicio Nacional de Metrología realizó ampliaciones relativas a los productos
sustitutos.

51. El 20 de octubre de 1999,  mediante Fax N°032-99-INDECOPI/CDS, se requirió a
EDELNOR precise las características y el tipo de medidores eléctricos adquiridos,
para lo cual se le concedió un plazo de cinco (05) días  hábiles.

 
52. El 20 de octubre de 1999,  mediante Fax N°033-99-INDECOPI/CDS, se requirió a

Electro Centro S.A. que precise las fechas de las compras, las características y el
tipo de medidores eléctricos adquiridos, para lo cual se le concedió un plazo de
cinco (05) días  hábiles.

 
53. El 20 de octubre de 1999,  mediante Fax N°034-99-INDECOPI/CDS, se requirió a

Electro Ucayali S.A. precise las fechas de las compras, las características y el tipo
de medidores eléctricos adquiridos, para lo cual se le concedió un plazo de cinco
(05) días  hábiles.

 
54. El 25 de setiembre de 1999, Electro Ucayali S.A. presentó el reporte de sus

adquisiciones en el período 1996 a 1999.
 
55. El 25 de octubre de 1999, EDELNOR dio respuesta al Fax N°032-99-

INDECOPI/CDS.
 
56. El 27 de octubre de 1999 Electro Centro S.A. cumplió con el requerimiento

formulado mediante Fax N°033-99-INDECOPI/CDS.
 
57. El 2 de diciembre de 1999, MELSA  informó que EDELNOR había adquirido 36,000

medidores eléctricos de 2, 3 hilos, 60 hz, 10-40 A  marca Skaiteks.
 
58. El 9 de diciembre de 1999, mediante Memorándum N°0186-1999/SNM, el Servicio

Nacional de Metrología remitió copia de los certificados de aprobación de modelo.
 
59. El 15 de diciembre de 1999, mediante Fax N°173, el Ministerio de Relaciones

Exteriores remitió información estadística, proporcionada por la misión peruana en
Santiago, relativa a la importación y exportación de medidores eléctricos.
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60. El 10 de diciembre de 1999, mediante Oficio N°113-1999/CDS-INDECOPI, la

Secretaría Técnica solicitó a OSINERG información con relación a las diferencias
técnicas existentes entre los productos objeto de investigación, consumo nacional,
proyecciones, tiempo de duración y vida útil.

 
61. El 4 de enero del 2000, TECSUR S.A.A. solicitó a la Comisión declarar infundada

la solicitud de inicio y disponer el pago de costos y costas del procedimiento a la
empresa solicitante.

 
62. El 28 de enero del 2000, mediante Oficio N°005-2000/CDS-INDECOPI, se solicitó

a ADUANAS información estadística correspondiente a las subpartidas
9028.30.10.00 y 9028.90.10.00 para el período enero de 1996 a enero del 2000.

63. El 2 y 3 de febrero del 2000, se puso en conocimiento de MELSA y TECSUR
S.A.A., respectivamente, que la Comisión había dispuesto conceder a las partes
interesadas el plazo de diez (10) días hábiles, para que presenten sus alegatos
finales. Asimismo, el 10 de febrero del 2000, se solicitó al Ministerio de Relaciones
Exteriores para que por su intermedio se remita a la Embajada de Lituania en
Suecia la cédula de notificación comunicando el plazo para alegatos finales.

64. El 4 de febrero del 2000, ADUANAS remitió la información solicitada, vía correo
electrónico.

 
65. El 15 de febrero del 2000, TECSUR S.A.A. presentó sus alegatos finales.
 
66. El 16 de febrero del 2000, MELSA presentó sus alegatos finales.


