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002-2002/CDS-INDECOPI

24 de enero del 2002

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI1

Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio2, el Decreto Supremo Nº 043-97-EF modificado por
el Decreto Supremo N°144-2000-EF3, el Informe Nº003-2002/CDS del 21 de enero del
2002 de la Secretaría Técnica4, el Expediente Nº 006-2001-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 019-2001/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial
"El Peruano" el 23 de setiembre del 2001, la Comisión dispuso el inicio del
procedimiento de investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping en
las importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio aleado y sin alear con
acabado natural, anodizado mate y anodizado color originarias y/o procedentes de la
República de Chile, producidos y/o exportados por Indalum S.A. que ingresan por las
subpartidas 7604.10.10.00, 7604.10.20.00, 7604.21.00.00, 7604.29.10.00
7604.29.20.00, 7608.10.00.00 y 7608.20.00.00;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22º del Decreto Supremo N°043-
97-EF modificado por el Decreto Supremo N°144-2000-EF5, una vez iniciado el
procedimiento de investigación, el 24 de setiembre del 2001 se remitió a Indalum S.A.
el cuestionario para empresa exportadora, la copia de la publicación de la Resolución
N° 019-2001/CDS-INDECOPI en el Diario Oficial “El Peruano”, el Reglamento de

                                                
1 En adelante la Comisión

2 En adelante el Acuerdo.

3 En adelante el Reglamento.

4 En adelante la Secretaría Técnica.

5   En adelante el Reglamento.
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Dumping y Subvenciones, y la copia de la solicitud de inicio de investigación
proporcionada por Vidriería 28 de Julio S.A.C.(Corporación Furukawa);

Que, el 24 de setiembre del 2001 se les remitió el cuestionario para empresas
importadoras a Systral Perú S.A. y a Corporación de Vidrios y Aluminios Corrales
S.A.C., quienes mediante escritos del 19 y 22 de octubre del 2001, respectivamente,
solicitaron una prórroga de treinta (30) días calendario para la absolución del
cuestionario. Dichas empresas presentaron la absolución del referido cuestionario el
26 de noviembre del 2001;

Que, según lo establecido por el artículo 17° del Acuerdo de Complementación
Económica entre la República Chile y la República de Perú para la Conformación de
una Zona de Libre Comercio, el cual entró en vigencia mediante Decreto Supremo
Nº004-98-ITINCI, se cumplió con remitir el informe y resolución de inicio de
investigación al Vice-Ministerio de Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales del MITINCI;

Que, el 25 de octubre del 2001 Indalum S.A. solicitó una prórroga de treinta (30) días
calendario para la absolución del cuestionario para empresa exportadora, la misma
que fue concedida por la Comisión;

Que, el 5 y 11 de diciembre del 2001, Indalum S.A. presentó el cuestionario para
empresas exportadoras absuelto de manera parcial;

Que, luego de la revisión de la base estadística de ADUANAS para el periodo
comprendido entre junio y noviembre del 2001, se le remitió el cuestionario para
importador a Corporación Miyasato S.A.C., el 14 de diciembre del 2001;

Que, mediante Carta N°626-2001/CDS-INDECOPI del 14 de diciembre del 2001 se
requirió a Vidriería 28 de Julio S.A.C. (Corporación Furukawa) información sobre los
Anexos 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8 y 9 del “Cuestionario para empresas productoras-
solicitantes” para el periodo comprendido entre junio y noviembre del 2001. Dicha
información fue presentada el 14 de enero del 2002;

Que, mediante Carta N°637-2001/CDS-INDECOPI del 20 de diciembre del 2001, se
puso en conocimiento de Indalum S.A. que en virtud a lo dispuesto en el artículo 1° de
la Resolución N°019-2001/CDS-INDECOPI, el procedimiento de investigación por
prácticas de dumping versa sobre las importaciones de perfiles, barras y tubos de
aluminio aleado y sin alear con acabado natural, anodizado mate y anodizado color
originarias y/o procedentes de la República de Chile, producidos y/o exportados por
Indalum S.A., sin distinguir entre perfiles delgados o gruesos. Por lo que se le requirió
que complete la información del Cuestionario de acuerdo con la determinación del
producto investigado.  Posteriormente, dicha empresa presentó la información
requerida de forma incompleta;
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Que, mediante escrito del 28 de diciembre del 2001, Vidiriería 28 de Julio S.A.C.-
Corporación Furukawa reiteró su solicitud de aplicación de derechos antidumping
provisionales;

Que, mediante Cédula de Notificación del 3 de enero del 2002, se reiteró a Indalum
S.A. el requerimiento formulado mediante Carta N°637-2001/CDS-INDECOPI.
Asimismo, se le indicó que de no presentar la información requerida en el plazo
previsto, la Comisión se encontraba facultada para formular determinaciones positivas
o negativas, sobre la base de la mejor información disponible, en virtud a lo dispuesto
en el artículo 6.8 del Acuerdo;

Que, el 10 de enero del 2002, Indalum S.A. reiteró que la Comisión restrinja la
investigación a la información correspondiente al producto similar y con relación a la
mejor información disponible señaló que la aplicación del artículo 6.8 del Acuerdo debe
realizarse según lo dispuesto en el Anexo II del Acuerdo;

Que, el 21 de enero del 2002, la Secretaría Técnica de la Comisión presentó el Informe
N°003-2002/CDS sobre la aplicación de derechos antidumping provisionales a las
importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio aleado y sin alear con acabado
natural, anodizado mate y anodizado color originarias y/o procedentes de la República
de Chile, producidos y/o exportados por Indalum S.A., el mismo que será de acceso
público a través del portal de internet www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/informes.asp,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Acuerdo;

Que, sobre la base de las constataciones, conclusiones y recomendaciones del
referido Informe, se ha determinado de manera preliminar la existencia de dumping,
daño y relación causal, por lo que resulta necesario aplicar derechos antidumping
provisionales, de conformidad con el Artículo 7 del Acuerdo;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 24 de enero del 2002, y de
conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 258686;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aplicar derechos antidumping provisionales Ad valorem FOB del 16,13%
sobre las importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio aleado y sin alear con
acabado natural, anodizado mate y anodizado color originarias y/o procedentes de la
República de Chile, producidos y/o exportados por Indalum S.A.

                                                
6 Decreto Ley N° 25868. Artículo 22°.- Corresponde a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios velar por el

cumplimiento de las normas para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el
“dumping” y los subsidios (...)
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Artículo 2º .- Notificar la presente Resolución a las partes apersonadas al
procedimiento.

Artículo 3º .- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano"
conforme a lo dispuesto en el Artículo 26° del Decreto Supremo N° 043-97-EF
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF.

Artículo 4º .-  Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas -ADUANAS  a
fin de que, conforme a las reglas de la Ley General de Aduanas, proceda a exigir la
constitución de las garantías o hacer efectivo el cobro de los derechos antidumping
provisionales, en cumplimiento del Artículo 45° del Decreto Supremo N° 043-97-EF
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF.

Artículo 5º .- La presente Resolución entrará en vigencia desde el día siguiente
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

__________________________
ALEJANDRO DALY ARBULU

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


