
INFORME  No. 016-2000-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 : Convocatoria para la evaluación de la vigencia de los derechos
antidumping definitivos sobre importaciones de medidores de
agua y tejidos diversos originarios de la República Popular China.

Fecha : 05 de setiembre 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

Expedientes Nos. : 004-94-CDS
002-95-CDS

Productos objeto de derechos
antidumping definitivos

: Medidores de agua de chorro múltiple de ½, ¾ y 1
pulgada, y diversos tejidos de algodón y mixtos.

País de origen : República Popular China

II. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución Nº005-95/INDECOPI-CDS publicada los días 1 y 2 de agosto
de 1995, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual – INDECOPI1, estableció derechos antidumping definitivos sobre
importaciones de diversos tejidos de algodón y mixtos, originarios de la República
Popular China, que ingresan por las subpartidas arancelarias 5209.42.00.00,
5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 5515.11.00.00 y 5515.12.00.00 según el detalle
siguiente:

Subpartidas arancelarias Derechos antidumping
definitivos

5209.42.00.00 10,00%
5513.31.00.00 41,26%
5513.41.00.00 30,74%
5515.11.00.00 50,97%
5515.12.00.00 33,15%

                                                                
1 En adelante la Comisión.
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2. Mediante Resolución Nº008-95/INDECOPI-CDS publicada los días 23 y 24 de
noviembre de 1995, la Comisión estableció derechos antidumping definitivos del
orden del 40,05% sobre importaciones de medidores de agua de chorro múltiple
de ½ pulgada, del orden del 30,00% sobre importaciones de medidores de agua de
¾ de pulgada y del orden del 122,21% sobre importaciones de medidores de agua
de 1 pulgada, originarios de la República Popular China, que ingresan por la
subpartida arancelaria 9028.20.10.00.

III. ANALISIS

De conformidad con el Artículo 28º del Decreto Supremo Nº133-91-EF los derechos
antidumping solo deben permanecer vigentes durante el tiempo que subsistan las
causas del perjuicio, o amenaza de éste, y que motivaron la aplicación de los mismos.2

Asimismo, en virtud de esta misma disposición, la Comisión puede de oficio, o a
petición de parte examinar la necesidad de mantener los derechos definitivos
impuestos, luego de haber transcurrido un período prudencial.

Si bien el Decreto Supremo Nº133-91-EF no establece un período prudencial para el
examen de los derechos definitivos, se puede considerar como periodo prudencial
para su supresión o para iniciar un examen sobre el mantenimiento de los mismos, un
plazo de cinco (5) años desde su entrada en vigencia, el mismo que por aproximación,
coincide con el establecido por el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

Tanto para el caso de la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de tejidos de algodón y mixtos a las que se hace referencia en el
numeral 1, como en el caso de los derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de medidores de agua de chorro múltiple, a los que se refiere el numeral
2, ha transcurrido un período prudencial desde su establecimiento.

Por otra parte, se debe considerar la existencia de diversos agentes económicos que
han incursionado en los mercados investigados, los cuales podrían brindar información
relevante para determinar la necesidad de mantener vigente los derechos antidumping

                                                                
2 DECRETO SUPREMO Nº133-91-EF, Artículo 28º .- “Los derechos antidumping o compensatorios no
excederán del monto necesario para solucionar el perjuicio o la amenaza de perjuicio, que se hubiera
comprobado, y en ningún caso serán superiores al margen de dumping o a la cuantía del subsidio, que
se haya determinado.
El derecho antidumping o el derecho compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que
subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de éste, que motivaron los mismos.
La Comisión podrá de oficio, o a petición de parte luego de haber transcurrido un período prudencial,
examinar la necesidad de mantener los derechos definitivos impuestos...”
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antes mencionados.

IV. CONCLUSIÓN

La Comisión puede evaluar luego de un período prudencial, la necesidad de mantener
los derechos definitivos impuestos, toda vez que transcurrido un período prudencial
desde el establecimiento de los derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de medidores de agua de chorro múltiple de ½, ¾ y 1 pulgada,
establecidos  mediante Resolución Nº008-95/INDECOPI-CDS y de tejidos de algodón
y mixtos, establecidos  mediante Resolución Nº005-95/INDECOPI-CDS, originarios de
la República Popular China.

V. RECOMENDACIÓN

Convocar a los productores de la rama de producción nacional de los productos objeto
de derechos antidumping definitivos, así como a todos aquellos agentes económicos
que tengan legítimo interés a que en el término de tres (3) meses presenten las
pruebas y consideraciones que estimen pertinentes sobre la necesidad de suprimir o
modificar los derechos antidumping definitivos vigentes sobre las importaciones de
tejidos diversos (algodón y mixtos), establecidos  mediante Resolución Nº005-
95/INDECOPI-CDS y de medidores de agua de ½, ¾ y 1 pulgada, establecidos mediante
Resolución Nº008-95/INDECOPI-CDS, originarios de la República Popular China.

                                                            
Christy García – Godos Naveda

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios
INDECOPI


