
INFORME  No. 010-2000-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 : Vigencia de los derechos antidumping provisionales aplicados 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 : 2 de junio 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. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución No018-1999/CDS-INDECOPI, publicada el 24 de julio de
1999 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del
procedimiento de investigación 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.1 y
Schlumberger Industrias Ltda., atendiendo a la solicitud presentada por Medidores
Inca S.A. y Medidores Inca Servicios S.A. el 29 de marzo de 1999

2. Mediante Resolución N° 002-2000/CDS-INDECOPI, publicada el  29 de enero del
2000 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso la aplicación de
derechos antidumping provisionales del orden del 9.31%  ad-valorem FOB 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 y exportados por
la empresa Schlumberger Industrias Ltda.

                                                                
1 Mediante escrito del  1 de octubre de 1999, Schlumberger Industrias Ltda. puso en conocimiento

de la Comisión que absorbió a Tecnobras Industria e Comercio Ltda. a través de un proceso de fusión,
por lo que había asumido los activos y pasivos de esta empresa.
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II.  ANÁLISIS

La vigencia de los derechos antidumping provisionales aplicados en el marco de un
procedimiento de investigación contra importaciones de países miembros de la
Organización Mundial del Comercio, se rige por lo establecido en el artículo 7.4. del
Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre la Aranceles
Aduaneros y Comercio de 19942, el cual señala lo siguiente:

“Las medidas provisionales se aplicarán por el período más breve posible, que no
podrá exceder de cuatro meses, o, por decisión de la autoridad competente, a
petición de exportadores que representen un porcentaje significativo del comercio de
que se trate, por un período que no excederá de seis meses.  Cuando las
autoridades, en el curso de una investigación, examinen si bastaría un derecho
inferior al margen de dumping para eliminar el daño, esos períodos podrán ser de
seis y nueve meses respectivamente.”

Con respecto a la vigencia de los derechos antidumping provisionales sobre las
importaciones de medidores de agua de 15 milímetros, tipo chorro múltiple, esfera
seca, transmisión magnética, originarios y/o procedentes del Brasil, se debe señalar lo
siguiente:

1. Los derechos antidumping provisionales aplicados mediante Resolución Nº002-
2000/CDS-INDECOPI entraron en vigor desde el 30 de enero del 2000. En
consecuencia, el 30 mayo del 2000, se cumplen cuatro (4) meses de vigencia de la
aplicación de estos derechos.

2. Durante este periodo no se ha presentado ningún pedido de ampliación del plazo
de vigencia de estos derechos, por parte de la empresa Schlumberger Industrias
Ltda., única empresa exportadora, implicada en la presente investigación. Por el
contrario, esta empresa ha manifestado su oposición expresa al mantenimiento de
estas medidas. Así, mediante escrito del 17 de febrero del 2000, Schlumberger
Industrias Ltda. solicitó a la Comisión el levantamiento de los derechos antidumping
provisionales aplicados mediante Resolución Nº002-2000/CDS-INDECOPI.

III.  CONCLUSIONES

La duración de la vigencia de los derechos antidumping provisionales aplicados
mediante Resolución Nº002-2000/CDS-INDECOPI, es de cuatro (4) meses, contados
a partir del 30 de enero del 2000 y termina indefectiblemente el 30 de mayo del 2000,
sin que proceda la ampliación de este plazo bajo ninguno de los supuestos previstos
en el Artículo 7.4. del Acuerdo.

IV.  RECOMENDACIONES

1. Dejar sin efecto a partir del 31 de mayo del 2000, los derechos antidumping
provisionales del orden del 9,31% ad- valorem FOB sobre las importaciones de
medidores de agua de 15 milímetros, tipo chorro múltiple, transmisión magnética,
esfera seca, originarios y/o procedentes del Brasil, fabricados y exportados por

                                                                
 2 En adelante el Acuerdo.
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Schlumberger Industrias Ltda, impuestos mediante Resolución Nº002-2000/CDS-
INDECOPI, publicada el 30 de enero del 2000.

2. Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas para que deje sin efecto el
cobro o la constitución de garantías sobre las importaciones que ingresen a partir
del 31 de mayo del 2000, de medidores de agua de 15 milímetros, tipo chorro
múltiple, transmisión magnética, esfera seca, originarios y/o procedentes del Brasil,
fabricados y exportados por Schlumberger Industrias Ltda.

_________________________________
CHRISTY GARCÍA -GODOS NAVEDA

Secretaria Técnica
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE

DUMPING Y SUBSIDIOS
INDECOPI


