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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
 
  Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping), que entró en vigencia el 
1ro. de enero de 1995, así como 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, en lo que 
resulta pertinente, y el Informe No. 014-96-INDECOPI/CDS de la 
Secretaría Técnica del 31 de octubre de 1996 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, el Comité de la Industria Química de la Sociedad 
Nacional de Industrias presentó, con fecha 02 de agosto de 1996, 
una solicitud a la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de carburo de calcio, 
procedentes de la República del Brasil, fabricado y exportado 
por las empresas Carboindustrial S.A. y Concal-Carbureto de 
Calcio S.A. (White Martins Soldagem Ltda.), y de la República 
Argentina, fabricado y exportado por la empresa 
Electrometalúrgica Andina S.A.I.C.;  
 
  Que, mediante Resolución No. 012-96-INDECOPI/CDS de 
fecha 12 de setiembre de 1996, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI declaró inadmisible la 
solicitud de inicio de investigación presentada por el Comité de 
la Industria Química de la Sociedad Nacional de Industrias para 
la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de 
carburo de calcio, procedentes de la República del Brasil, 
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fabricado y exportado por las empresas Carboindustrial S.A. y 
Concal-Carbureto de Calcio S.A. (White Martins Soldagem Ltda.), 
y de la República Argentina, fabricado y exportado por la 
empresa Electrometalúrgica Andina S.A.I.C., debido a que el 
Comité solicitante no presentó indicios respecto del valor 
normal del carburo de calcio materia de la solicitud; 
 
  Que, con fecha 03 de octubre de 1996, el Comité de la 
Industria Química de la Sociedad Nacional de Industrias 
interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución 
No.012-96-INDECOPI/CDS, adjuntando copia de dos faxes que hacen 
referencia a la existencia de una cotización que permitiría 
determinar el valor normal y el precio de exportación sólo para 
el caso del carburo de calcio procedente de la República de 
Brasil, fabricado y exportado por White Martins Soldagem Ltda.; 
 
  Que, posteriormente y mediante recurso de fecha 16 de 
octubre de 1996, el Comité de la Industria Química de la 
Sociedad Nacional de Industrias remite copia de una cotización 
de fecha 27 de setiembre de 1996 que White Martins Soldagem 
Ltda. realiza a Polifiatex Fibras Textiles Ltda. (ambas ubicadas 
en Brasil), en términos FOB-Iguatama, con el objeto de ofrecer 
en venta el producto carburo de calcio en el mercado interno de 
la República del Brasil, lo cual permite contar con indicios 
para la determinación del valor normal; 
 

 Que, la solicitud y los documentos presentados por 
el Comité de la Industria Química de la Sociedad Nacional de 
Industrias cumplen con los requisitos establecidos en el 
Artículo 5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994, así como con lo establecido en el Artículo 16 del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF y en el Decreto Supremo No. 01-94-ITINCI, 
sólo en el caso de las importaciones de carburo de calcio, 
procedentes de la República de Brasil, fabricado y exportado por 
White Martins Soldagem Ltda.; 

 
 Que, el precio de exportación del carburo de calcio 

procedente de la República del Brasil se calculó en base a la 
información proporcionada por ADUANAS, mientras que el valor 
normal se ha calculado preliminarmente sobre la base del precio 
cotizado en términos FOB-Iguatama, mencionado en el cuarto 
considerando; 

 
 Que, del análisis y evaluación de la información 

que obra en el expediente, se han encontrado indicios de la 
existencia de prácticas de dumping en las importaciones de 
carburo de calcio, procedentes de la República del Brasil, 
fabricado y exportado por la empresa White Martins Soldagem 
Ltda.; 
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 Que, en lo referente al supuesto margen de dumping 
en las importaciones de carburo de calcio de la República del 
Brasil, es necesario contar con mayor información respecto del 
valor normal así como de los ajustes que se deben realizar tanto 
al precio de exportación como al valor normal, con la finalidad 
de efectuar una comparación equitativa, según lo establecido en 
el Artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC); 
  
  Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI debe evaluar los efectos ocasionados a la 
producción nacional de carburo de calcio como consecuencia 
directa de las importaciones de dichos productos, procedentes de 
la República del Brasil y realizadas a supuestos precios de 
dumping; 
 
  Que, la producción nacional de carburo de calcio 
disminuyó en 11,61% para 1994, en 37,40% para 1995 y en 30,68% 
para el primer semestre de 1996, mientras que las ventas 
nacionales disminuyeron en 6,38% para 1994, en 33,78% para 1995 
y en 46,50% para el primer semestre de 1996; 
 
  Que, la participación de las importaciones de carburo 
de calcio procedentes de Brasil, con respecto al total de 
importaciones de dicho producto, se incrementa de 45,48% para 
1993, a 63,29% para 1994, 66,29% para 1995 y 73,60% para el 
primer semestre de 1996; 
 
  Que, la incidencia de las importaciones de carburo de 
calcio procedentes de Brasil, con respecto a las ventas 
nacionales de dicho producto, aumentó de 46,80% en 1993, a 
89,56% en 1994, a 170,62% en 1995 y a 246,33% para el primer 
semestre de 1996; 
 
  Que, tanto el incremento de la participación de las 
importaciones de carburo de calcio procedentes de Brasil para el 
período enero 1994 - junio 1996, así como el aumento de la 
incidencia de las importaciones de carburo de calcio procedentes 
de Brasil con respecto a las ventas nacionales de dicho producto 
para el mismo período, coinciden con la caída de las ventas 
durante el mencionado período, razón por la cual existiría un 
vínculo del efecto negativo de las importaciones a supuestos 
precios de dumping sobre la producción nacional tal como lo 
establece el Artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC; 
 
  Que, el incremento de las importaciones de carburo 
de calcio, procedentes de la República del Brasil, tanto en 
términos absolutos como en términos relativos (participación e 
incidencia) durante el período enero 1994 - junio 1996, 
coincide con el deterioro de los precios nacionales durante el 
mismo período, razón por la cual se cumple con las condiciones 
establecidas en los Artículos 3.1 y 3.2 del Acuerdo 
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Antidumping de la OMC para la determinación del daño a la 
producción nacional; 
 
  Que, se ha llegado a determinar que existen indicios 
suficientes de la relación de causalidad entre las importaciones 
de carburo de calcio, procedentes de la República del Brasil, 
fabricado y exportado por la empresa White Martins Soldagem 
Ltda., y el daño causado a la producción nacional de carburo de 
calcio; 
 
 Que, en el expediente no obran indicios de las 
supuestas prácticas de dumping en las exportaciones realizadas 
por la empresa brasileña Carboindustrial S.A. ni en las 
exportaciones de la empresa argentina Electrometalúrgica Andina 
S.A.I.C., las mismas que también fueron materia de la solicitud 
presentada por el Comité de la Industria Química de la Sociedad 
Nacional de Industrias; 
 
 Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión encuentra que debe iniciarse la investigación 
correspondiente sólo en el caso de las importaciones de carburo 
de calcio, procedentes de la República del Brasil, fabricado y 
exportado por la empresa White Martins Soldagem Ltda.; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en su 
Sesión de fecha 06 de noviembre de 1996; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, así como 
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 fundando el Recurso de 
Reconsideración interpuesto contra la Resolución No. 012-96-
INDECOPI/CDS en la parte que declara inadmisible la solicitud 
presentada por el Comité de la Industria Química de la Sociedad 
Nacional de Industrias para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de carburo de calcio, 
procedentes de la República del Brasil, fabricado y exportado 
por la empresa Concal-Carbureto de Calcio S.A. (White Martins 
Soldagem Ltda.) y, en consecuencia, admitir la solicitud 
presentada por dicho Comité e iniciar la investigación 
correspondiente, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
  Artículo 2o.- Declarar infundado el Recurso de 
Reconsideración interpuesto contra la Resolución No. 012-96-
INDECOPI/CDS en la parte que declara inadmisible la solicitud 
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presentada por el Comité de la Industria Química de la Sociedad 
Nacional de Industrias para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de carburo de calcio, 
procedentes de la República del Brasil, fabricado y exportado 
por la empresa Carboindustrial S.A., y de la República 
Argentina, fabricado y exportado por la empresa 
Electrometalúrgica Andina S.A.I.C., por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
  Artículo 3o.- Notificar a los productores 
nacionales, exportadores extranjeros, autoridades del país 
exportador, importadores y a quienes tengan legítimo interés en 
el procedimiento instaurado a efectos de que ejerzan sus 
derechos de acuerdo a Ley. 
 
  Artículo 4o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo No. 19 del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 5o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 MARIELA GUERINONI ROMERO 
 Presidenta 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 


