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INFORME  No. 004-2002/CDS

A : Dr.  Alejandro Daly Arbulú
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Carlos Tovar Díaz
Secretario Técnico (e)

Humberto Zúniga Schroder
Asistente Legal

Andrés Cavero Prado
Asistente Económico

Asunto : Evaluación final del examen de revisión de derechos
antidumping definitivos a las importaciones de medidores de
agua de chorro múltiple de ½, ¾ y 1 pulgada procedentes
y/o originarios de la República Popular China. (Expediente Nº
002-2001/CDS).

Fecha : 5 de febrero del 2002

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. : 002-2001-CDS
Materia de la solicitud : Examen de derechos antidumping

definitivos
Fecha de inicio de investigación : 26 de mayo de 2001
Producto investigado : Medidores de agua de chorro múltiple de ½,

¾ y 1 pulgada, procedentes y/o originarios
de la República Popular China.

Subpartida afecta a derechos
definitivos

: 9028.20.10.00.

País de origen : República Popular China1

Solicitante : Medidores Inca Servicios S.A.

                                                                
1 En adelante China.
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II. ANTECEDENTES

1. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS

1.1. Mediante Resolución Nº 008-95-INDECOPI/CDS del 20 de noviembre de
1995, publicada en el diario oficial “El Peruano” los días 23 y 24 de noviembre
de 1995, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad
Intelectual – INDECOPI declaró fundada la solicitud presentada por la
empresa Medidores Inca S.A. para la aplicación de derechos antidumping
definitivos sobre las importaciones de medidores de agua de chorro múltiple
de ½, ¾ y 1 pulgada, originarios y/o procedentes de China, que ingresan por la
subpartida arancelaria 9028.20.10.00. Se dispuso la aplicación de derechos
antidumping definitivos del orden del 40,05%, 30,00% y 122,21% ad-valorem
FOB sobre las importaciones de medidores de agua de chorro múltiple de ½,” ,
¾” y 1” pulgada, respectivamente.

2. SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS

2.1 El 04 de enero de 2001, la empresa Medidores Inca Servicios S.A.
solicitó a  la Comisión el inicio del procedimiento de investigación para el
examen de derechos antidumping definitivos a las importaciones de
medidores de agua de chorro múltiple de ½”, ¾” y 1” pulgada originarios y/o
procedentes de China, establecidos mediante Resolución Nº 008-95-
INDECOPI/CDS, señalando los siguientes argumentos como fundamento de
su solicitud:

a) China no es un país perteneciente a la Organización Mundial del
Comercio3, lo cual le permite exportar sus productos a precios de
dumping.

b) Una eventual supresión de los derechos antidumping establecidos por la
Resolución Nº 008-95-INDECOPI/CDS promovería el ingreso de un
significativo volumen de productos chinos, agravando aún más la débil
situación económica por la que atraviesa la industria nacional.

c) La Comisión tiene conocimiento del procedimiento iniciado por la
industria nacional contra las importaciones de medidores de agua
originarios de la República de Brasil4, que actualmente se encuentra en
apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI.

                                                                
2   En adelante la Comisión.

3   En adelante OMC.

4   En adelante Brasil.
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d) Una eventual supresión de los derechos antidumping contra las
importaciones del producto originario de China, resultaría impertinente
en estos momentos pues ocasionaría una guerra de precios entre los
productores de Brasil y China, con gravísimas consecuencias para la
industria nacional.

e) Con respecto a la situación económica de la industria nacional, solicitan
a la Comisión que tenga en cuenta la información contenida en los
informes técnicos que sustentan las Resoluciones Nº 002-2000/CDS-
INDECOPI y 008-2000/CDS-INDECOPI, en la parte donde se detallan la
evolución de los indicadores económicos de la producción nacional, los
cuales permiten concluir que la industria nacional de medidores de agua
se encuentra prácticamente paralizada dado que las licitaciones
públicas de grandes volúmenes realizadas por Sedapal, son
adjudicadas a empresas extranjeras.

f) Una eventual supresión de los derechos antidumping perjudicaría
también a otras industrias nacionales que son fabricantes de partes y
piezas de los medidores nacionales.

2.1. Mediante Carta  Nº 025-2001/CDS-INDECOPI de fecha 02 de febrero de
2001, se requirió a la empresa solicitante a fin de que cumpla con atender
ciertos requerimientos relativos a la información suministrada en la solicitud de
inicio de investigación, la cual fue absuelta mediante escrito de fecha 23 de
febrero de 2001 y complementada el 26 de febrero de 2001.

2.2 Mediante Oficio Nº 004–2001/CDS-INDECOPI del 05 de enero de 2001, la
Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas5

información estadística de comercio exterior (importación y exportación)
correspondientes a las subpartidas arancelarias 9028.20.10.00 y
9028.90.90.00 NANDINA, para el período comprendido entre enero de 2000,
a la fecha de remisión del mencionado Oficio.  Dicha información fue remitida
el 18 de enero de 2001. Posteriormente, estos datos fueron actualizados
mediante información proporcionada por ADUANAS el 15 de noviembre de
2001, en respuesta al Memorándum Nº 160-2001/CDS.

3 INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

Los días 25 y 26 de mayo de 2001 se publicó en el diario oficial “El Peruano” la
Resolución Nº008-2001/CDS-INDECOPI mediante la cual se dio inicio al
procedimiento de investigación para el examen de derechos antidumping sobre las
importaciones del producto sujeto a derechos antidumping definitivos.
4 NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN

A LAS PARTES INTERESADAS Y AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
                                                                                                                                                                                                  

5   En adelante ADUANAS.
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POPULAR CHINA.

El 22 de mayo de 2001, se notificó la Resolución N° 008-2001/CDS-INDECOPI de
inicio del procedimiento de investigación a las empresas Medidores Inca Servicios
S.A., Productos Plásticos Industriales Inca S.A. y a la Embajada de China, mientras
que el día 23 de mayo la Resolución aludida fue notificada a la empresa Poseidón
del Perú S.A.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22º del Decreto Supremo Nº043-
97-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº144-2000-EF de aplicación
supletoria al Decreto Supremo Nº133-91-EF según su primera disposición
complementaria6, una vez iniciado el procedimiento de investigación, el 01 de junio
de 2001 se remitió el “Cuestionario para Importador” a la empresa Poseidón del
Perú S.A., y se dispuso además el envío del “Cuestionario para Exportador” a las
empresas Ningbo Donhai Instrument & Meter Factory, y Lianyungang Lian Li Water
Meter Factory Co.7

5 AUDIENCIA

El 23 de octubre de 2001 se realizó una audiencia en base a lo dispuesto por el
artículo 31º del Decreto Supremo Nº 043-97-EF, modificado por el Decreto
Supremo Nº 144-2000-EF, de aplicación supletoria al Decreto Supremo Nº 133-
91-EF8, a la cual concurrieron los representantes de la empresa Medidores Inca
Servicios S.A.
                                                                

6 Decreto Supremo N° 043-97-EF. Disposiciones Complementarias. Primera. Tratándose de
países que no son miembros de la OMC, las autoridades nacionales aplicarán las
disposiciones del Decreto Supremo N° 133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 051-
92-EF y supletoriamente el presente Decreto Supremo.

7   Para el caso de productores o exportadores extranjeros, resulta de aplicación lo dispuesto por
el artículo 22º del Decreto Supremo Nº 043-97-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 144-
2000-EF, el cual señala que, los plazos concedidos a los productores o exportadores
extranjeros se contarán a partir de la fecha de recepción del cuestionario, el cual, se
considerará recibido siete (07) días después de su envío al destinatario del país de origen o de
exportación.

8  Decreto Supremo Nº 043-97-EF (modificado por el Decreto Supremo Nº 144-2000-EF). Artículo
31°.- Dentro de los quince (15) días de recibidas las absoluciones de los cuestionarios para
exportadores e importadores, la Comisión convocará a una audiencia, a fin de esclarecer los
puntos controvertidos, que se deriven de las pretensiones de las partes.

A solicitud de cualquiera de las partes y dentro del término probatorio, la Comisión concederá
audiencias para que expongan, los argumentos que sustentan su posición. Ninguna parte
estará obligada a asistir a una reunión, y su ausencia no irá en detrimento de su causa.

La Comisión sólo tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, si dentro de
los siete (7) días siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión.
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6 NOTIFICACIÓN DE HECHOS ESENCIALES Y COMENTARIOS

El 21 de diciembre de 2001, se emitió el documento de Hechos Esenciales, de
conformidad con el Artículo 22º BIS del Decreto Supremo Nº043-97-EF,
modificado por el Decreto Supremo Nº 144-2000-EF, de aplicación supletoria al
Decreto Supremo Nº 133-91-EF, notificándose el mismo a las partes interesadas y
concediéndoseles un plazo de diez (10) días calendario para la presentación de
comentarios. El 28 de diciembre de 2001 se notificó dicho documento a la
Embajada de China y a la empresa Medidores Inca Servicios S.A.. El 07 de enero
de 2002 venció el plazo para que las partes interesadas presenten los comentarios
respectivos.

III. ANÁLISIS

El examen de los derechos antidumping definitivos por haber transcurrido un
periodo prudencial consiste en evaluar la necesidad de mantener la vigencia de los
derechos impuestos para neutralizar el dumping, la continuación o reincidencia del
daño en caso los derechos sean suprimidos o modificados, o ambos aspectos a la
vez. Este tipo de procedimiento se rige en lo que resulte aplicable por la
normatividad relativa al procedimiento de investigación para la aplicación de
derechos antidumping definitivos.

Sobre la base de la información obtenida durante el procedimiento de
investigación, se han analizado los siguientes aspectos:

1. Productos sujetos a derechos antidumping
2. Determinación de la continuación o reaparición del dumping.
3. Determinación de la continuación o reaparición del daño.
4. Evaluación de la necesidad de aplicar derechos antidumping.

Para la determinación de la continuación o reaparición del dumping se ha
considerado el periodo comprendido entre enero y diciembre de 1997, último
periodo en el cual se registraron importaciones significativas originarias de China.
En lo referente al análisis de la continuación o reaparición del daño a la producción
nacional, se ha considerado el período comprendido entre enero de 1996 y
diciembre de 2000.

1 PRODUCTOS SUJETOS A DERECHOS ANTIDUMPING
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Los productos sujetos a derechos antidumping definitivos son los medidores de
agua de chorro múltiple de  ½, ¾ y 1 pulgada9 procedentes y/o originarios de China
que ingresan bajo la siguiente subpartida arancelaria:

Cuadro Nº1
Productos sujetos a derechos

Subpartida Medidas Derechos Antidumping
1/2" (15 mm) 40,05%
3/4" (20 mm) 30,00%
1" (25 mm) 122,21%

9028.20.10.00

Según la información remitida por Medidores Inca Servicios S.A. en el transcurso
de la investigación10, esta empresa ya no produce medidores de agua de 1 pulgada.
Por esta razón, al no existir rama de producción nacional respecto a este producto,
el análisis se realizará respecto a los medidores de ½ y ¾ de pulgada.

2 DETERMINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN  O REAPARICIÓN DEL
DUMPING

2.1 Precio de exportación

Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS para el año 1997,
se ha estimado el precio FOB promedio de exportación de medidores de agua de
chorro múltiple de ½ pulgada y ¾ de pulgada, en US$9,42 y US$10,81;
respectivamente. Cabe indicar que, tal como se indicó en el documento de Hechos
Esenciales, en 1998 los volúmenes de las importaciones de medidores de origen
chino no fueron significativos, en tanto que, entre 1999 y el 2000, no se han
registrado importaciones de estos productos correspondientes a la subpartida bajo
análisis.

Por tal motivo, los precios FOB considerados para la determinación del margen
dumping han sido calculados sobre la base de las importaciones registradas en
1997.

Cuadro 2
Precio de exportación

                                                                
9 En el Perú las normas técnicas precisan que los medidores de agua para viviendas

residenciales deben permitir una capacidad de medición de una caudal máximo de 3 ó 5 m3/h.

10 Sobre este punto, en su escrito de fecha 14 de noviembre del 2001, Medidores Inca Servicios
S.A. señaló: ”…En cuanto al medidor de 1”, este ya no es fabricado en nuestro país”  (folios
810).



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº004 -2002/CDS

M-CDS-22/1A 7

Medidores de 1/2" pulgada 9,42
Medidores de 3/4" pulgada 10,81

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Productos sujetos a 
derechos

Precio de Exportación 
(US$/unidad)

2.2 Valor normal

El valor normal se determinará conforme al artículo 6º del Decreto Supremo Nº043-
97-EF de aplicación supletoria al Decreto Supremo Nº133-91-EF11, según lo
indicado en el documento de Hechos Esenciales.  Este artículo es aplicable en los
casos que el país exportador tenga una Economía de no mercado.

Según el índice de libertad económica del “Heritage Foundation” (Index of
Economic Freedom “The Heritage Foundation” of The Wall Street Journal), China es
considerada como una de las economías “menos libres”, ocupando el puesto 100-
107 de 161 países.

Al no disponer del precio comparable en el curso de operaciones comerciales
normales al que se vende realmente un producto similar en un tercer país con
economía de mercado, el valor normal se ha calculado sobre una base razonable.

El valor normal para el año 1997 será determinado sobre la base de los precios
FOB de los productos originarios de Brasil correspondientes a los medidores de ½
pulgada y ¾ de pulgada. La Comisión ha desestimado las diferencias en calidades
que pudieran haber entre los productos dado que, en la información disponible en el
expediente, el puntaje técnico de los distintos productos no ha sido constante.

Así, los valores normales para los medidores de ½ pulgada y ¾ pulgada han sido
estimados en US$ 12,27 y US$ 24,40 por unidad.

Cuadro 3
Valor normal

                                                                
11 Decreto Supremo Nº 043-97-EF Artículo 6º: Cuando se trate de importaciones procedentes u

originarias de países que mantienen distorsiones en su economía que no permiten
considerarlos como países con economía de mercado, el valor normal se obtendrá sobre la
base del precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende
realmente un producto similar en un tercer país con economía de mercado, para su consumo
interno, o, en su defecto para su exportación, o sobre la base de cualquier otra medida que la
Comisión estime conveniente.

12 PRONAP no realizó ninguna licitación por medidores entre 1999 y el 2000 (Oficio Nº1198-
2001/PRES/VMI/PRONAP/DAP).
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Medidores de 1/2 pulgada 12,27
Medidores de 3/4 pulgada 24,40

Fuente:ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Productos sujetos a 
derechos

Valor Normal 
(US$/unidad)

2.3 Margen de dumping

Conforme a lo establecido en las secciones 3.1 y 3.2 se han determinado los
márgenes de dumping a nivel FOB.

Cuadro 4
Determinación del margen de dumping a nivel FOB

Medidores de 1/2 pulgada 9,42 12,27 30,25%
Medidores de 3/4 pulgada 10,81 24,40 125,72%

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Productos sujetos a 
derechos

Precio de Exportación Valor Normal Margen Dumping

3 DETERMINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL DAÑO

En esta sección se evaluará el efecto que los derechos antidumping han tenido en
el desempeño de la producción nacional. En ese sentido, se considerará entre
otros factores, la evolución de las ventas, participación de mercado, producción y
precios de la rama de producción nacional de medidores de agua de chorro
múltiple correspondientes al producto similar con relación a las importaciones de
China.

3.1  ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE MEDIDORES DE AGUA DE
CHORRO MULTIPLE DE ½ Y ¾ DE PULGADA SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

Sobre la base de la información de ADUANAS se ha determinado la evolución de
las importaciones durante el periodo de análisis.

Las importaciones de medidores de agua de chorro múltiple se concentran en los
medidores de ½ pulgada los cuales son de mayor demanda a nivel nacional. Durante
el periodo de análisis, las importaciones de este tipo de medidores representaron,
en promedio, el 90,2% del total importado, mientras que la participación de las
importaciones de los medidores de ¾ y 1 pulgada fue del 8,0% y 1,8% del volumen
de importaciones, respectivamente.
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Cuadro Nº5
Volumen y Participación de las Importaciones Totales de Medidores de Agua

Medidores 1996 1997 1998 1999 2000
Medidores 1/2" 70 623         288 186       148 473       177 538       65 732         
Medidores 3/4" 25 817         16 954         10 258         13 010         208              
Medidores 1" 3                 3 399           4 201           7 228           149              
Importaciones Totales 96 443         308 539       162 932       197 776       66 089         
Medidores 1/2" 73,2% 93,4% 91,1% 89,8% 99,5%
Medidores 3/4" 26,8% 5,5% 6,3% 6,6% 0,3%
Medidores 1" 0,0% 1,1% 2,6% 3,7% 0,2%
Importaciones Totales 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente ADUANAS

Elaboración ST-CDS/INDECOPI

3.1.1 Medidores de Agua de ½ Pulgada

a) Volumen de Importación

Los volúmenes de importación mostraron una evolución irregular, lo que estaría
asociado a un comportamiento similar de la demanda de dichos productos según
se observa en los montos requeridos mediante las licitaciones convocadas por las
Empresas Prestadoras de Servicios (EPS). En 1996, el mayor volumen de
importaciones correspondió a productos originarios de China, los cuales alcanzaron
una participación del 70,9% en el total importado.

En 1997, las importaciones de medidores de ½ pulgada aumentaron en 308,06%
con relación al año anterior. En este año, se realizó una licitación de SEDAPAL por
280,000 medidores, ganada por la empresa Anadrill del Perú S.A., importadora de
productos de origen brasileño.

En 1998, las importaciones de origen alemán tuvieron la mayor participación en el
total importado. Estas importaciones fueron efectuadas por Medidores Inca S.A.,
quien ganó la licitación del PRONAP de dicho año por 75,000 medidores12. Luego
de esta licitación, los medidores alemanes no han sido significativos en el total
importado. En 1999, las importaciones de productos brasileños alcanzaron
nuevamente la mayor participación en el total importado luego de adjudicarse una
licitación de SEDAPAL por 171,000 unidades. En el año 2000, el 99,45% de las
importaciones de medidores de ½ pulgada correspondieron a medidores de origen
brasileño.

Cuadro Nº6
Importaciones de Medidores de Agua de ½  Pulgada
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País 1996 1997 1998 1999 2000
Alemania - - 75 000 5 000 13
Brasil 5 000 247 854 67 000 171 010 65 460
Colombia - 30 - 1 528 194
Chile - 11 518 4 060 - -
China 50 095 28 585 2 385 - -
Otros* 15 528 199 28 - 65
Total 70 623 288 186 148 473 177 538 65 732

Participación 1996 1997 1998 1999 2000
Alemania 0,0% 0,00% 58,75% 2,51% 0,03%
Brasil 7,1% 86,00% 37,62% 85,90% 99,45%
Colombia 0,0% 0,01% 0,00% 0,77% 0,40%
Chile 0,0% 4,00% 2,28% 10,82% 0,00%
China 70,9% 9,92% 1,34% 0,00% 0,00%
Otros* 22,0% 0,07% 0,02% 0,00% 0,13%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
*Argentina, España, EEUU, Francia, Israel y Venezuela
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

En el periodo de análisis, se ha observado una reducción del volumen de las
importaciones de medidores de origen chino y un incremento de las importaciones
de los productos de origen brasileño. Así, luego de la aplicación de derechos
antidumping definitivos a las importaciones de medidores originarios de China en
1995, se observó una disminución del volumen total importado de medidores chinos
de 73,904 unidades en 1996 a 2,385 unidades en 1998. Desde 1999 no se han
registrado importaciones originarias de este país.

b) Precios

Los precios CIF de los medidores de ½ pulgada de origen chino fueron menores a
los precios de las importaciones originarias de terceros países13. A nivel de precios
nacionalizados (incluyendo derechos antidumping), se observó que los productos
chinos se encarecieron respecto a los precios de productos originarios de terceros
países. No obstante, en 1998 el precio nacionalizado fue 47,2% inferior al precio
más bajo entre las importaciones de medidores de agua, aunque los volúmenes
que los productos chinos representaron solo el 1,5% del total de medidores
importados. En 1999, se observó una reducción del precio de los medidores
brasileños, asociada a la devaluación del Real frente al Dólar experimentada en
Brasil a inicios de ese año.

Cuadro Nº7
Precio CIF Medidores de ½ pulgada

                                                                
13 En 1998, los precios de los medidores chinos fueron 1,32 veces menores a los productos de

origen alemán, su competidor más cercano.
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País 1996 1997 1998 1999 2000
Alemania 11,30 11,20 16,1
Brasil 11,97 12,78 12,78 10,44 14,31
Chile 12,68 13,18
China 9,94 9,87 4,86
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº8
Precio Nacionalizado Medidores de ½ pulgada

País 1996 1997 1998 1999 2000
Alemania 12,66 12,54 18,04
Brasil 13,65 14,32 14,31 11,62 15,92
Chile 14,21 14,76
China 14,62 14,83 6,69
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

3.1.2 Medidores de ¾ de Pulgada

a) Volumen de Importación

Entre 1996 y 1999, mientras, las importaciones de origen chino redujeron su
participación en el total importado, la participación de los productos brasileños se
incrementó. Así, luego de representar el 92,22% y el 97,03% del total importado en
1996 y 1997, respectivamente, los productos chinos no fueron importados durante
el resto del periodo de análisis. Entre 1998 y 1999, las importaciones originarias de
Brasil representaron el 97,48% y el 99,92% del total importado, respectivamente.
Se observó, por último, que en el 2000 los volúmenes de los medidores de ¾ de
pulgada fueron pocos significativos.

Cuadro Nº9
Importaciones de Medidores de Agua de ¾ de Pulgada

País 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil -              5                 10 000         13 000         20                
China 23 809         16 450         -              -              -              
Francia 8                 499              4                 -              102              
Otros* 2 000           -              254              10                86                
Total 25 817         16 954         10 258         13 010         208              

Participación 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 0,00% 0,03% 97,48% 99,92% 9,62%
China 92,22% 97,03% 0,00% 0,00% 0,00%
Francia 0,03% 2,94% 0,04% 0,00% 49,04%
Otros* 7,75% 0,00% 2,48% 0,08% 41,35%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
*:Alemania, Colombia, EEUU e Israel
Fuente: Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

b) Precios
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Entre 1997 y 1998, los precios CIF de las importaciones de medidores originarios
de China fueron menores a los precios del resto de productos importados, en tanto
que, entre 1999 y el 2000, no se registraron importaciones de productos originarios
de China.

Cuadro Nº10
Precio CIF Medidores de ¾ de pulgada

País 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 42,91 12,70 13,07 43,65
China 10,18 11,15
Francia 44,77 22,53
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº11
Precio Nacionalizado Medidores de ¾ de pulgada

País 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 48,76 14,43 14,85 49,60
China 14,77 15,91
Francia 50,88 25,60
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

3.2 MERCADO INTERNO DE MEDIDORES DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE
DE ½ Y ¾ DE PULGADA

a) Descripción del Mercado de Medidores de Agua de Chorro Múltiple

Los principales demandantes de medidores de agua de chorro múltiple son las
Empresas del Sistema de Agua y Desagüe del Perú14. Con la adopción de una
estructura descentralizada15 para la provisión de este servicio  y con la presencia de
la inversión privada en la infraestructura y administración de las empresas de
saneamiento, en la actualidad son 4516 las Empresas Prestadoras de Servicios
(EPS) que operan en todo el país. SEDAPAL y PRONAP17 son las empresas que
concentran la mayor parte de las compras de medidores a nivel nacional. Así, entre
                                                                

14 Las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) son aquéllas que gozan del derecho de gestión
de los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción, a excepción de los servicios en
Lima Metropolitana que están a cargo de la empresa “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, de manejo directo del Gobierno Central.

15 A partir de 1990, la prestación del servicio de agua y saneamiento quedó bajo responsabilidad
de las municipalidades provinciales.

16 Información extraída de la Pagina Web de SUNASS: http:\\www.sunass.gob.pe

17 Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Programa Nacional de Agua Potable y
Alcantarillado, ambas empresas bajo responsabilidad del Gobierno Central
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1995 y 1999, las adquisiciones de medidores de ½ pulgada de estas empresas
representaron el 70,8% y el 9,8% de las compras totales de medidores de ½
pulgada, respectivamente, las mismas que se efectuaron en 8 licitaciones de las 27
realizadas en el periodo en mención18.

Respecto a la Oferta de medidores, las principales empresas proveedoras han sido
Medidores Inca S.A. y Medidores Inca Servicios S.A.19 y las empresas importadoras
Schlumberger del Perú S.A. (antes Anadril del Perú S.A.) y CICASA, entre otras.

Las adquisiciones de medidores son realizadas a través de Licitaciones Públicas,
las cuales son convocadas para la contratación de obras y para la adquisición de
bienes y suministros dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de
Presupuesto, o mediante Adjudicaciones Directas, aplicables para las
adquisiciones y contrataciones que realice la Entidad, dentro de los márgenes
establecidos por la aludida ley20. En ambos casos, el proceso cuenta con dos
etapas, una primera, de carácter técnico en la que se verifica que los productos
presenten los requerimientos solicitados; y una segunda etapa, de carácter
económico, en la que es evaluada la propuesta económica de las empresas que
logran superar la primera etapa.

Hasta antes de la expedición del Decreto Supremo 013-2001-PCM “Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, la evaluación se encontraba
reglamentada por el Decreto Supremo 039-98-PCM, el cual establecía que el costo
total de una propuesta debería calcularse asignando puntajes para la propuesta
técnica y económica, otorgándose la Buena Pro a la propuesta que obtenga el
mejor costo total.  En ese sentido, la suma de ambos puntajes máximos debía ser
igual a cien (100). El día 13 de febrero del 2001, fue publicado en el Diario Oficial
“El Peruano” el D.S. 013-2001-PCM el cual no solo derogó el D.S. 039-98-PCM
antes referido, sino también estableció que las propuestas técnicas y económicas
serán evaluadas asignándoles puntajes de acuerdo con los factores y criterios de

                                                                

18 Informe de Macroconsult S.A.: “Exportaciones de Medidores de Agua de Brasil al Mercado
Peruano en 1999”, extraído del expediente 003-99-CDS. Pag. 19 (folio 423)

19  En la actualidad Medidores Inca S.A. no se dedica a la producción de los productos objeto de
análisis. Desde 1999, tras un proceso de reorganización empresarial Medidores Inca S.A. paso
a producir únicamente partes y piezas de medidores de agua, transfiriendo la producción de
medidores y servicios relacionados a esta actividad a Medidores Inca Servicios S.A. Fuente:
Informe Nº 014-2000-CDS pag. 10 (folio 454)

20  Según lo señalado por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM “Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado” para la determinación del proceso de selección
aplicable, se considerará el Valor Referencial establecido por la Entidad para la adquisición o
contratación prevista y los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto para la
adquisición o contratación de bienes, servicios, arrendamiento o ejecución de obras, según
corresponda.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº004 -2002/CDS

M-CDS-22/1A 14

evaluación y calificación que se establezcan en las bases del proceso. La suma de
los máximos puntajes que se asignen a la propuesta técnica y a la propuesta
económica deberá ser igual a cien (100) puntos, de los cuales no menos de
cincuenta (50) deberán ser asignados para la propuesta económica, excepto en los
casos en que el Reglamento indique lo contrario.

Mediante Ley Nº27143 se dispuso que en los procesos de adquisición de bienes y
para efectos del otorgamiento de la buena pro, se agregará un 10% adicional a la
sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida a los bienes elaborados
dentro del territorio nacional21. Mediante Decreto de Urgencia Nº 064-2000 se elevó
dicho porcentaje a 15%, y los efectos del mismo tendrán vigencia hasta el 30 de
julio del 2002, de acuerdo con lo señalado por el Decreto de Urgencia Nº 083-
2001. En ese sentido, la propuesta evaluada como la mejor será aquella que
obtenga el mejor puntaje total, el cual equivale al mayor puntaje total calculado,
otorgándose la buena pro a la propuesta evaluada como la mejor.

b) Volúmenes de venta y participación de mercado

La demanda de medidores de agua tiene una alta variabilidad. El volumen
comercializado en el mercado nacional depende del número de licitaciones que se
realicen durante un año, el cual depende de los planes de inversión de cada una de
las EPS22.

En 1996, el volumen de compras totales estuvo liderado por las adquisiciones que
realizó SEDAPAL que representaron el 51,90% del total vendido en el mercado
nacional.  Las ventas de la empresa solicitante fueron 28,812 unidades alcanzando
una participación de 26,99%. En 1997, se registró el mayor volumen de
adquisiciones como resultado de la Licitación Pública Nº006-96-LOG por 280.000
unidades, que ganó la empresa Anadrill del Perú S.A., importadora de medidores
brasileños. En este año las ventas de la solicitante fueron de 24 653 unidades y
alcanzaron una participación en el mercado del 7,49%23. A partir de 1997, los
productos brasileños tomaron mayor importancia. En tanto, las importaciones de

                                                                
21 Según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 30-99-PCM, se entenderá como bien elaborado

dentro del territorio nacional, a aquél que cumpla con alguno de los requisitos siguientes:

a) Los bienes producidos íntegramente en el Perú, con utilización exclusiva de materiales
producidos o extraídos en el Perú.

b) Los bienes comprendidos en los capítulos o posiciones de la NALADI que se indican en
el Anexo 1 de la Resolución 78 de la ALADI o su equivalente en NANDINA, por el solo
hecho de ser producidos en el Perú.

22   Macroconsult S.A. Op Cit  pag.  18

23 Cifra menor al año anterior en 14,43%



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº004 -2002/CDS

M-CDS-22/1A 15

medidores originarios de China se redujeron paulatinamente hasta desaparecer del
mercado en 1999 y el año 2000.

Cuadro Nº12
Ventas en el Mercado Interno de medidores de ½ y ¾ de pulgada

1996 1997 1998 1999 2000
Nacionales 28 812         24 653         42 186         20 095         34 030         
Importaciones 77 950         304 442       158 727       190 548       65 940         
Alemania -              -              75 250         5 000           99                
Brasil 5 000           247 859       77 000         184 010       65 480         
China 55 414         45 035         2 385           -              -              
Otros* 17 536         11 548         4 092           1 538           361              
Mercado Interno 106 762       329 095       200 913       210 643       99 970         

Participación 1996 1997 1998 1999 2000
Nacionales 26,99% 7,49% 21,00% 9,54% 34,04%
Importaciones 73,01% 92,51% 79,00% 90,46% 65,96%
Alemania 0,00% 0,00% 37,45% 2,37% 0,10%
Brasil 4,68% 75,32% 38,32% 87,36% 65,50%
China 51,90% 13,68% 1,19% 0,00% 0,00%
Otros* 16,43% 3,51% 2,04% 0,73% 0,36%
Mercado Interno 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
*Solo se incluyen medidores de 1/2 y 3/4 de pulgada
Fuente Aduanas, Medidores Inca Servicios S.A.
Elaboración ST-CDS/INDECOPI

En 1998, el productor nacional ganó una licitación con la venta de medidores de
origen alemán por 75,000 unidades, por lo que el volumen vendido por el productor
nacional alcanzó el 58,45% de las ventas totales del mercado. En 1999, se llevó a
cabo una nueva licitación de SEDAPAL por 171 000 unidades24 concedida a la
empresa Anadrill del Perú S.A. que ofertó medidores originarios de Brasil, mientras
que en ese año la participación de los productos peruanos en las ventas internas se
redujo al 9,54%. En el 2000, las ventas de medidores de origen nacional alcanzaron
su mayor participación en el mercado en todo el periodo de análisis (el 34,04% del
mercado)25 .

c) Precios Internos

Entre los años 1996 y 1998, el precio del producto nacional se redujo en 8,0%. Esta
reducción estaría asociada a mejoras tecnológicas introducidas por el productor
nacional26, así como a la presencia de un mayor número de empresas ofertantes27

                                                                
24 Luego de la licitación de 1997, la segunda más grande en el periodo de análisis.

25 Esto correspondería a ventas a SEDAPAL y en menor medida a las otras ventas realizadas a
las EPS de provincia que aumentaron su participación en las compras desde 1998.
Macroconsult S.A. Op. Cit. pag. 14.

26  Estas mejoras fueron introducidas en el modelo Inca DH presentado en la Licitación de
SEDAPAL Nº001-99-LOG, Fuente: Informe Nº014-2000-CDS pag. 34 (folio 0478)

27  Por ejemplo, en la Licitación de SEDAPAL Nº006-96-LOG no se presentó Medidores Inca S.A.
Mientras en la licitación de SEDAPAL Nº001-99-LOG se presentaron Medidores Inca Servicios
S.A., Schlumberger del Perú S.A., Spanner Pollux, Poseidón del Perú S.A., CICASA y Lianli
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En 1999, el precio de venta promedio se incrementó en 5,0% observándose la
reducción en 12 puntos porcentuales en la participación de mercado de la rama de
producción nacional (de 21,0% en 1998 a 9,5% en 1999) sobre el total de las
ventas en el mercado. Durante el año 2000, el precio se redujo a US$16,00 (11,0%
con relación a 1999). Ello estuvo acompañado de un aumento en la participación de
mercado de la rama nacional, que se situó en 34,4%.

d) Producción, uso de capacidad instalada, inventarios y empleo.

d.1.  Producción

En el periodo de análisis, la producción nacional ha sido fluctuante. Así, luego de
haber alcanzado un volumen total de 30 900 unidades en 1996, en 1997, la
producción anual se redujo en 14,24%, mientras que las ventas totales se
incrementaron. En el año 1998 se registró la mayor producción de medidores de la
empresa solicitante (45 388 unidades), hecho que coincidió con el aumento en las
ventas a las EPS en provincias.

Gráfico Nº1

Producción Nacional de Medidores
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Luego de una nueva reducción en 1999 (del orden del 52,36%), en el 2000 se
registró un incremento de la producción nacional, vinculado a la adjudicación de la
Licitación Pública Nº003-2000-LOG de SEDAPAL a la empresa solicitante.

d.2.  Capacidad Instalada, Inventarios y Empleo

                                                                                                                                                                                                  
Perú S.A.
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Entre 1996 y 1999, se observó una disminución del uso de la capacidad instalada
de la rama de producción nacional, que pasó de 15,5% en 1996 a 5,9% en 1999,
recuperándose ligeramente en el año 2000, año en que se situó en 9,1%.

Respecto a los inventarios, se observó una tendencia creciente entre 1996 y 1998.
En 1999, esta tendencia se revirtió, alcanzando en el año 2000 un volumen de
11,552 unidades, monto 13,42% menor al registrado a principios del periodo de
investigación.

Cuadro Nº13
Inventarios y Empleo

Años 1996 1997 1998 1999 2000
Inventarios 13 343         18 741         21 074         16 283         11 552         
Empleo (n°de personas) 140              130              135              74                74                
Fuente: Medidores Inca Servicios S.A.

Elaboración ST-CDS/INDECOPI

Entre 1996 y el 2000, el número de empleados pasó de 140 a 74 reduciéndose en
47,14%. En el año 2000, la producción se incrementó en 64,37%, en tanto el
número de trabajadores se mantuvo igual al registrado en 1999.

e) Estructura de Costos

Entre 1996 y 1998 se observó una reducción de la materia prima nacional. Durante
todo el periodo de análisis, el valor de los materiales importados también registró
una tendencia decreciente, lo que habría incidido en un menor nivel de costos de la
rama de producción nacional.

4.,,EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE  DERECHOS ANTIDUMPING

Durante el periodo de análisis, el mercado de medidores ha mostrado una
evolución irregular como resultado de la relación entre la demanda de estos
productos y las adquisiciones de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS).

Luego de la aplicación de derechos antidumping, las importaciones de medidores
de origen chino se redujeron progresivamente hasta desaparecer entre 1999 y el
2000. En 1999 entró en vigencia de un nuevo sistema de evaluación para las
licitaciones en el que el aspecto técnico de los medidores tiene el mismo peso
dentro del examen que el aspecto económico.

La producción y las ventas de la empresa solicitante registraron una alta
variabilidad. Esta característica estaría vinculada a las adquisiciones del PRONAP
y algunas EPS de provincias entre 1996 y 1999. Cabe indicar que durante este
periodo la evolución de las ventas de la rama de producción nacional estuvo
asociada a las adquisiciones de empresas de provincia, en tanto que SEDAPAL no
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fue cliente de la solicitante entre dichos años.

Durante el periodo de análisis, las medidas antidumping han sido suficientes para
neutralizar los efectos del dumping de los productos originarios de China. Aunque,
entre 1996 y 1999, no se produjo un cambio significativo en la situación de la rama
de producción nacional dentro del mercado de medidores. Así, entre dichos años,
la participación de mercado de la rama de producción nacional se mantuvo por
debajo de 27%. En el 2000, con la entrada en vigencia de un beneficio porcentual
sobre el puntaje total obtenido para los productores nacionales, estos se han
adjudicado volúmenes importantes, incrementando su participación de mercado a
34,04%.

En conclusión, luego de la aplicación de los derechos, las importaciones originarias
de China no han sido determinantes en la evolución de la rama de producción
nacional durante el periodo de análisis. Las ventas del productor nacional habrían
dependido, en parte, de los cambios en las condiciones para las adquisiciones de
medidores en el mercado nacional. Con excepción del 2000, el productor nacional
no ha participado o ha sido descartado en las principales licitaciones convocadas
por SEDAPAL, las cuales en su mayoría fueron ganadas por importadores de
productos de origen brasileño28.

Se puede inferir que los derechos aplicados han sido suficientes para neutralizar el
posible daño atribuible al dumping y, en consecuencia, no existen razones para
incrementar los derechos antidumping vigentes aún cuando en el caso de los
medidores de ¾ de pulgada se ha determinado márgenes de dumping superiores a
estos derechos. En efecto, el Artículo 28º del Decreto Supremo Nº133-91-EF
señala que “(…)Los derechos antidumping o compensatorios no excederán del
monto necesario para solucionar el perjuicio o la amenaza de perjuicio, que se
hubiera comprobado (…)”.

No obstante, en caso de suprimirse los derechos antidumping, los productos chinos
se situarían a precios por debajo de terceros proveedores, con la probable
reaparición del daño, por lo que resulta necesario aplicar derechos antidumping.

En el caso de los medidores de ½ pulgada, debido a que se ha registrado un
margen dumping de 30,25%, menor al derecho actualmente vigente, corresponde
modificar la cuantía de la aplicación de los mismos. Con relación a los derechos
aplicados a los medidores de ¾ de pulgada correspondería aplicar derechos
antidumping de igual cuantía al derecho antidumping actualmente vigente.

La Comisión ha desestimado la incidencia del aspecto técnico, dado que  de la
información que obra en el expediente el puntaje técnico obtenido por los
medidores de diversos proveedores no ha sido constante durante el periodo de
                                                                

28  Fuente:  Informe Nº14-2000-CDS p. 37 (folio Nº00481)
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análisis. Asimismo, no se ha considerado el bono otorgado a los productos
nacionales, considerando que es una medida de carácter temporal, la misma que
esta sujeta a modificaciones.

IV. CONCLUSIONES

1. La empresa solicitante ha dejado de producir medidores de 1 pulgada de
diámetro, razón por la cual no existe necesidad de mantener los derechos
antidumping definitivos a las importaciones de medidores de dicha medida
procedentes y/o originarios de China.

2. Se ha determinado la existencia de la continuación del dumping en las
importaciones de medidores de agua de chorro múltiple de ½ y ¾ de pulgada.

3. Luego de la aplicación de los derechos antidumping definitivos en noviembre de
1995, se ha observado una disminución de los volúmenes de importación de los
productos originarios de la República Popular China, y su posterior
desaparición desde 1999. Con la reducción del volumen de importaciones
originarias de China, se observó un incremento de las importaciones originarias
de Brasil, las cuales obtuvieron la mayor participación de mercado en el periodo
1997-1999, al adjudicarse buena parte de las principales licitaciones en el
periodo de análisis. En el 2000 la solicitante se adjudicó la licitación de
SEDAPAL alcanzando su mayor nivel de participación durante el periodo de
análisis.

4. Si bien no se ha registrado un efecto adverso en la producción nacional
ocasionado por los medidores originarios de China, en caso de suprimirse los
derechos antidumping a los medidores de ½ y ¾ de pulgada existiría una amenaza
de reaparición de daño a la producción nacional que podría ser ocasionada por
las importaciones originarias de China a precios dumping, en tanto los precios
de los productos originarios de China se situarían debajo de los precios de
terceros proveedores, por lo que resulta necesario mantener los derechos
antidumping a efectos de neutralizar los posibles efectos del dumping en la rama
de producción nacional.

V. RECOMENDACIONES
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1. Modificar la cuantía de los derechos antidumping definitivos vigentes sobre las
importaciones de medidores de agua de chorro múltiple de ½ de pulgada, que
ingresan por la subpartida arancelaria 9028.20.10.00, originarios y/o
procedentes de la República Popular China al 30,25% ad-valorem FOB.

2. Mantener la cuantía de los derechos antidumping definitivos vigentes sobre las
importaciones de medidores de agua de chorro múltiple de ¾ de pulgada, que
ingresan por la subpartida arancelaria 9028.20.10.00, originarios y/o
procedentes de la República Popular China en 30,00% ad-valorem FOB.

3. Suprimir los derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de
medidores de agua de chorro múltiple de 1 pulgada, que ingresan por la
subpartida arancelaria 9028.20.10.00, originarios y/o procedentes de la
República Popular China.

Carlos Tovar Díaz
Secretario Técnico (e)

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios

Humberto Zuñiga Schroder                    Andrés Cavero Prado
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