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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
DEL INDECOPI 
 
 
  Vistos, los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-92-
EF y 01-94-ITINCI, del 12 de junio de 1991, 13 de marzo de 1992 
y 31 de enero de 1994, respectivamente, la Resolución No. 004-
96-INDECOPI/CDS del 27 de marzo de 1995, y el Recurso de 
Reconsideración presentado por la empresa Medidores Eléctricos 
S.A. recibido con fecha 30 de abril de 1996 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, la empresa Medidores Eléctricos S.A. presentó, 
con fecha 31 de enero de 1996, una solicitud a la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios para la aplicación de 
derechos antidumping a la importación de medidores eléctricos 
monofásicos (10 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de Simple 
Bobina y Doble Bobina), procedentes de la República Popular 
China, fabricados y exportados las empresas Fushun Import & 
Export Corporation, Fine Electric Co. Ltd., Hangzhou Huali Group 
Co., Tianjin Electric Meter Works y Shangai Electric Works; 
 
  Que, mediante Resolución No. 004-96-INDECOPI/CDS, la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios declaró 
improcedente la solicitud de inicio de investigación presentada 
por la empresa Medidores Eléctricos S.A. para la aplicación de 
derechos antidumping a la importación de medidores eléctricos 
monofásicos (10 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de Simple 
Bobina y Doble Bobina), procedentes de la República Popular 
China, fabricados y exportados las empresas Fushun Import & 
Export Corporation, Fine Electric Co. Ltd., Hangzhou Huali Group 
Co., Tianjin Electric Meter Works y Shangai Electric Works; 
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  Que, mediante escrito recibido con fecha 30 de abril 
de 1996, la empresa Medidores Eléctricos S.A. interpone Recurso 
de Reconsideración contra la Resolución No. 004-96-INDECOPI/CDS 
mencionada en el considerando anterior; 
 
  Que, en dicho Recurso de Reconsideración, la empresa 
Medidores Eléctricos S.A. manifiesta que las actividades de 
ensamblaje y calibración de medidores eléctricos que realiza 
dicha empresa, califican como industria nacional, para lo cual 
presenta como nueva prueba instrumental el Informe No. 057-96-
MITINCI/VMI-DNI-DIA de fecha 29 de abril de 1996; 
 
  Que, asimismo, la empresa Medidores Eléctricos S.A. 
manifiesta que existe una amenaza de daño inminente a la 
producción nacional, basada en la licitación pública No. 031-95-
MEM/DEP convocada por la Dirección Ejecutiva de Proyectos del 
Ministerio de Energía y Minas, por un volumen de 155,000 
medidores eléctricos monofásicos, la que fue declarada desierta 
en razón de lo cual las empresas eléctricas regionales 
convocaron directamente a licitación los medidores objeto de la 
solicitud a un precio base que únicamente los proveedores de 
medidores chinos pueden ofrecer; 
 
  Que, para acreditar las licitaciones convocadas por 
diversas empresas eléctricas regionales, la empresa Medidores 
Eléctricos S.A. adjunta como nueva prueba instrumental copia de 
las licitaciones convocadas por Hidrandina S.A. (LP-002-96), 
Electro Oriente S.A. (LP-002-96), Electro Sur Medio S.A. (LP 
No.01-96), Electro Norte S.A. (EN/LP-0196/B) y Edelnor S.A. (LP 
15/96); 
 
  Que, si bien en opinión de la Dirección Nacional de 
Industrias del MITINCI las actividades de ensamblaje y 
calibración de medidores eléctricos que realiza la empresa 
Medidores Eléctricos S.A. califican como industria nacional, una 
de las condiciones previas para la aplicación de derechos 
antidumping es que se haya efectuado una importación de 
productos a precios de dumping, debido a que el dumping, es 
una práctica comercial del comercio internacional que consiste 
en la introducción de los productos de un país en el mercado 
de otro país a un precio inferior a su valor normal, práctica 
que es condenable cuando causa o amenaza causar un perjuicio 
importante; 
 
  Que, en cuanto a la amenaza de daño a la producción 
nacional, el Artículo 13 del Decreto Supremo No.133-91-EF 
exige que sea inminente, esto es que no se puede basar en 
alegaciones de potenciales importaciones; 
 
  Que, asimismo, según lo establecido en el Artículo 
3.7 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del 
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Comercio, en el análisis de la amenaza de daño, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios debe tomar en cuenta, 
entre otros factores, el incremento significativo de las 
importaciones objeto de la investigación, siempre que éstas 
sean efectuadas a precios de dumping; 
 
   Que, teniendo en cuenta lo anterior en el caso 
específico de las importaciones realizadas mediante 
licitaciones públicas, es preciso determinar cuando se 
considera que existen importaciones a precios de dumping para 
la determinación de la amenaza de daño alegado por la empresa 
Medidores Eléctricos S.A.; 
 
   Que, al respecto, se puede considerar que existe 
amenaza de daño cuando existe certeza de que dichas 
importaciones tendrán lugar, aún cuando los productos materia 
de la denuncia no hayan ingresado físicamente al territorio 
del país importador; 
 
  Que, es necesario conocer el precio de exportación 
para determinar si existen o existirán importaciones a precio 
dumping, lo cual implica que se requiere contar con la certeza 
de que dichas importaciones tendrán lugar, no constituyendo la 
convocatoria a licitación pública un hecho que permita 
concluir que esas importaciones serán efectivamente realizadas 
y por ende que exista amenaza de daño; 
 
   Que, en consecuencia, para evaluar la amenaza de 
daño, es necesario tener elementos suficientes que permitan 
determinar el precio de exportación sea a través de un 
contrato, una orden de compra, una orden de confirmación o una 
factura comercial; 
 
  Que, en el caso de las licitaciones públicas, la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios considera que 
existe una importación a precio dumping inclusive antes de que 
los bienes ingresen físicamente al territorio nacional, 
siempre y cuando exista un acuerdo entre el vendedor y el 
comprador en el cual, por lo menos se tenga un precio pactado 
y un compromiso de exportar los productos objeto de la 
solicitud; 
 
  Que, respecto al considerando anterior, debe tenerse 
en cuenta lo establecido en el Artículo 4.5.7 del Reglamento 
Unico de Adquisiciones (RUA), según el cual el momento a 
considerarse como acuerdo definitivo entre la empresa 
beneficiada y la autoridad licitadora es el acto del 
otorgamiento de la Buena Pro, pues conforme a nuestra 
legislación, esta es comunicada al beneficiario a través de la 
orden de compra u orden de servicio; 
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  Que, en el caso de las licitaciones públicas es 
necesario que se haya otorgado la Buena Pro para resolver si 
corresponde o no dar inicio a una investigación, ya que no se 
puede presumir que los montos bases de las convocatorias 
presentadas como prueba de la amenaza de daño sólo permitan 
que se presenten los postores de medidores eléctricos 
monofásicos de procedencia china, puesto que durante el año 
1995 han ingresado importaciones de otros paises a un precio 
menor al fijado en las mencionadas licitaciones; 
 
  Que, en el expediente no existe ningún documento ni 
contrato irrevocable que acredite la inminencia de una 
importación de medidores eléctricos monofásicos procedentes de 
la República Popular China para el año 1996; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión encuentra que no existe mérito para el inicio de la 
investigación solicitada; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en la 
Sesión de fecha 31 de mayo de 1996; 
 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19o. 
del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el artículo 22 del 
Decreto Ley No. 25868; 
 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
 
  Artículo 1o.- Declarar INFUNDADO el Recurso de 
Reconsideración presentado por la empresa Medidores Eléctricos 
S.A. contra la Resolución No. 004-96-INDECOPI/CDS que resuelve 
declarar improcedente la aplicación de derechos antidumping a la 
importación de medidores eléctricos monofásicos (10 amperios, 
220 voltios, 60 ciclos, de Simple Bobina y Doble Bobina), 
procedentes de la República Popular China, fabricados y 
exportados las empresas Fushun Import & Export Corporation, Fine 
Electric Co. Ltd., Hangzhou Huali Group Co., Tianjin Electric 
Meter Works y Shangai Electric Works, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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  Artículo 2o.- Notificar en forma personal la 
presente Resolución a la empresa Medidores Eléctricos S.A. 
 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 MARIELA GUERINONI ROMERO 
 Presidente 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 


