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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
 
 
  Vistos, los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-92-
EF, 009-93-ITINCI, del 12 de junio de 1991, 13 de marzo de 1992 
y 09 de junio de 1993, respectivamente, la Resolución No. 013-
92-CFDS/EF del 16 de setiembre de 1992, la Resolución No. 202-
93-TDCPI del 10 de diciembre de 1993, la Resolución No. 001-94-
INDECOPI/CDS del 17 de enero de 1994 y el Informe No. 001-94-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 27 de enero de 1994 y; 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Resolución No. 013-92-CFDS/EF de fecha 
16 de setiembre de 1992, se dio inicio a la investigación de las 
importaciones de productos derivados del aluminio realizadas 
supuestamente a precios de dumping procedentes de Colombia; 
 
  Que, dicha Resolución fue publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" el día 19 de setiembre de 1992; 
 
  Que, mediante Resolución No. 015-92-CFDS/EF de fecha 
20 de octubre de 1992, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 22 y 23 de octubre de 1992 se estableció la 
aplicación de derechos provisionales antidumping del orden de 
14.44% Ad-Valorem FOB para las importaciones procedentes de 
Colombia de los productos comprendidos en las partidas 
arancelarias nandina: 7604., 7604.10.00.00, 7604.21.00.00, 
7604.29.00.00, 7608., 7608.10.00.00, 7608.20.00.00, 7610., 
7610.10.00.00, 7610.90.00.00, y nabandina: 76.02., 76.02.01.00, 
76.02.01.99, 76.02.02.00, 76.06.00.00, 76.08., 76.08.01.00, 
76.08.02.00; 
 
  Que, mediante Resolución No. 001-93-CFDS/EF de fecha 
19 de febrero de 1993, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 02 y 03 de marzo de 1993, se estableció la 
aplicación definitiva de derechos antidumping de 5.93% Ad-
Valorem FOB para las importaciones procedentes de Colombia de 
los productos comprendidos en las partidas arancelarias Nandina 
7604.21.00.00 y Nabandina 76.02.02.00; 
 
 
  Que, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 



Propiedad Intelectual mediante Resolución No. 202-93-TDCPI de 
fecha 10 de diciembre de 1993, ha dispuesto se reponga el 
procedimiento al estado de ordenarse la segunda publicación de 
la Resolución No. 013-92-CFDS/EF de fecha 16 de setiembre de 
1992; 
 
  Que, la Comisión dando cumplimiento a lo ordenado por 
el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual, ha publicado con fecha 21 de enero de 1994, por 
segunda vez en el Diario Oficial "El Peruano", la Resolución No. 
013-92-CFDS/EF, mediante la cual se da inicio a la 
investigación; 
 
  Que, la empresa Metales Industriales S.A. - METINSA, 
con fecha 10 de julio de 1992, presentó una solicitud para la 
aplicación de derechos antidumping a las importaciones de 
productos derivados del aluminio procedentes de Colombia, 
fabricados por las empresas Aluminio Nacional S.A. - ALUMINA y 
Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. y comprendidos dentro de 
las partidas arancelarias nandina: 7604., 7604.10.00.00, 
7604.21.00.00, 7604.29.00.00, 7608., 7608.10.00.00, 
7608.20.00.00, 7610., 7610.10.00.00, 7610.90.00.00, y nabandina: 
76.02., 76.02.01.00, 76.02.01.99, 76.02.02.00, 76.06.00.00, 
76.08., 76.08.01.00, 76.08.02.00; 
 
  Que, en base a la información contenida en el 
expediente, la Comisión ha verificado que los productos 
derivados del aluminio objeto de la investigación, son similares 
a los productos fabricados por la solicitante, teniendo 
equivalentes características y usos; 
 
  Que, asimismo, en base a la información contenida en 
en el expediente, se evidencia que los precios de exportación 
obtenidos sobre la base de los registros de importación 
proporcionados por la solicitante y el valor normal de venta en 
el mercado de origen, estimados sobre la base de la lista de 
precio de ALUMINA que obra en el expediente, y efectuados los 
ajustes correspondientes, la Comisión ha encontrado diferencia 
de precios únicamente en los productos comprendidos en la 
partida arancelaria nandina 7604.21.00.00, lo que constituiría 
una práctica de dumping de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2 del Decreto Supremo No. 133-91-EF; 
 
  Que, además, de la documentación presentada se 
constata que el volumen de las importaciones procedentes de 
Colombia de los productos señalados en el considerando anterior 
representaron el 9.40% de las ventas totales de la empresa 
solicitante, lo cual estaría originando un perjuicio al 
productor nacional, según los supuestos previstos en el Decreto 
Supremo No. 133-91-EF; 
 
 
 
 
  Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 



Subsidios, tiene capacidad discrecional para determinar 
provisionalmente, en base a las pruebas de que se disponga en el 
expediente, los derechos antidumping provisionales a que hubiera 
lugar, en tanto, se culmina con la investigación de la solicitud 
dentro del plazo de ley; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
04 de febrero de 1994; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22o. 
del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b del Artículo 
19 del Decreto Ley No. 25868; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Aplicar Derechos Antidumping 
Provisionales de 6.17% Ad-Valorem FOB, o la constitución de 
garantías y/o fianzas equivalentes a dichos Derechos a las 
importaciones procedentes de Colombia, de los perfiles tubulares 
fabricados y exportados por la empresa ALUMINIO NACIONAL S.A. - 
ALUMINA que se encuentran comprendidos en la siguiente partida 
arancelaria: 
 
NANDINA  DESCRIPCION 
 
7604.21.00.00 Perfiles huecos de aleaciones de aluminio 
 
  Artículo 2o.- En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF, notifíquese a las 
partes involucradas la presente Resolución. 
 
  Artículo 3o.- La Superintendencia Nacional de 
Aduanas, conforme a las reglas de la Ley General de Aduanas, se 
encargará de hacer efectivo el cobro de los Derechos Antidumping 
Provisionales establecidos en la presente Resolución o de exigir 
la constitución de garantías y/o fianzas equivalentes a dichos 
Derechos, en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 30 del 
Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 4o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
  Artículo 5o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Supremo 
No. 133-91-EF. 
 
 
 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
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