
        007-97-INDECOPI/CDS

     29 de abril de 1997

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) de la Organización
Mundial del Comercio, que entró en vigencia el 1ro. de enero
de 1995, así como los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-
92-EF, 001-94-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. 007-97-INDECOPI/CDS de
la Secretaría Técnica del 24 de abril de 1997 y;

CONSIDERANDO:

Que, el Comité de la Industria Química de la
Sociedad Nacional de Industrias presentó una solicitud ante
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 White Martins Gases Industriais S.A.,
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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, fabricado y
exportado por las empresas Carboindustrial S.A. y White
Martins Gases Industriais S.A., y de la República Argentina,
fabricado y exportado por la empresa Eletrometalúrgica
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 mencionada
Resolución No.012-96-INDECOPI/CDS;

Que, mediante Resolución No. 014-96-INDECOPI/CDS
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" los días 16 y 17
de noviembre de 1996, la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios del INDECOPI declaró fundado en parte el
Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución
No. 012-96-INDECOPI/CDS y, en consecuencia, inició la
investigación solicitada por el Comité de la Industria
Química de la Sociedad Nacional de Industrias por supuestas
prácticas de dumping en las importaciones de carburo de
calcio procedentes de la República del Brasil y fabricado
por la empresa White Martins Gases Industriais S.A.;

Que, asimismo, mediante la citada Resolución No.
014-96-INDECOPI/CDS, la Comisión de Fiscalización de Dumping
y Subsidios del INDECOPI declaró infundado 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 Carboindustrial S.A., 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;
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Que, con fecha 16 de abril de 1997, a solicitud
del Comité denunciante y al amparo de lo establecido en el
Artículo 6.2 del Acuerdo Antidumping de la Organización
Mundial del Comercio, se celebró una Audiencia, a la cual la
empresa White Martins Gases Industriais S.A. declinó su
asistencia;

Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del INDECOPI ha considerado que el producto
fabricado y exportado por la empresa brasileña White Martins
Gases Industriais S.A. es similar al producido por los
productores nacionales, según lo establecido en el Artículo
2.6 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del
Comercio, cuando cumple con los siguientes criterios:

- Granulometría según lo establecido en la Norma
Técnica No. 311.257 de enero de 1982 (50-80; 25-
50; 15-25; 4-7; 1-4; 14ND).

- Envasado en tambores de acero de 50, 100 y 200
kilos que corresponden al volumen que se
comercializa en el Perú.

Que, el carburo de calcio objeto de la
investigación se encuentra clasificado en la partida
arancelaria Nandina 2849.10.00.00;

DETERMINACION PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

Que, el precio de exportación del carburo de
calcio objeto de la investigación se calculó en base a la
información proporcionada por ADUANAS y por la empresa
brasileña White Martins Gases Industriais S.A. para el
período febrero - julio 1996, obteniéndose preliminarmente
el precio promedio ponderado FOB de US$ 400,00 por TM;

Que, para determinar el valor normal del carburo
de calcio que la empresa White Martins Gases Industriais
S.A. comercializa en el mercado brasileño, se ha considerado
la información remitida por dicha empresa correspondiente a
ventas del producto similar según las características
señaladas anteriormente (granulometría, peso por envase y
tipo de envase) y efectuadas a empresas no vinculadas;

Que, se ha calculado el ratio de representatividad
de las ventas pertinentes para el cálculo del valor normal,
el mismo que es igual a 10,80%, razón por la cual dichas
ventas califican como significativas según lo establecido
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por el Artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC y
permiten determinar el valor normal;

Que, en base a la información que obra en el
expediente, se ha determinado preliminarmente que el valor
normal del carburo de calcio calculado es igual US$ 660,00
por TM y en consecuencia, el precio de exportación es menor
al valor normal, lo cual representa un margen dumping de
65,00% en las exportaciones de carburo de calcio de la
empresa White Martins Gases Industriais S.A.;

DETERMINACION PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO

Que, adicionalmente, la Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios del INDECOPI evaluó preliminarmente
la existencia del daño a la producción nacional atribuible a
las importaciones del carburo de calcio objeto de la
investigación, habiéndose para ello analizado la información
proporcionada por el Comité denunciante y ADUANAS;

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 habrían disminuido 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 la República del 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, asimismo, la incidencia de las importaciones
de carburo de calcio procedentes de la República del 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, durante el período enero 1994 - junio 1996 el
incremento de la participación de las importaciones de
carburo de calcio procedentes de la República del Brasil,
asi como el aumento de su incidencia respecto a las ventas
nacionales coincide con la caída de estas últimas, razón por
la cual existiría un vínculo del efecto negativo de las
importaciones a precios de dumping sobre la producción
nacional tal como lo establece el Artículo 3.1 del Acuerdo
Antidumping de la Organización Mundial del Comercio;
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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, razón
por la cual se cumple con las condiciones establecidas en
los Artículos 3.1 y 3.2 del Acuerdo Antidumping de la
Organización Mundial del Comercio, para la determinación del
daño a la producción nacional;

Que, teniendo en cuenta lo señalado en los
considerandos anteriores y, especialmente que el volumen de
las exportaciones de White Martins Gases Industriais S.A. al
Perú se ha incrementado considerablemente, tanto en términos
absolutos como en términos relativos, en relación a la
producción y al consumo nacional, se concluye
preliminarmente la existencia de una relación de causalidad
entre las importaciones del carburo de calcio objeto de la
investigación y el daño a la producción nacional, tal como
lo establece el Artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping de la
Organización Mundial del Comercio;

Que, por las consideraciones antes expuestas con
respecto a las importaciones de carburo de calcio,
originario de la República del Brasil y fabricado por la
empresa White Martins Gases Industriais S.A., la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI encuentra
que existe mérito suficiente para la aplicación de los
derechos antidumping provisionales solicitados;

Estando a lo acordado de la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado
unánimemente en la Sesión de fecha 29 de abril de 1997;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 7
y 9 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del
Comercio, el Artículo 22 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 equivalentes a 65,00% ad-valorem FOB a las
importaciones de carburo de calcio, originario de la
República del Brasil y fabricado por la empresa White
Martins Gases Industriais S.A., clasificado en la partida
arancelaria Nandina 2849.10.00.00, por los fundamentos
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expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2o.- Oficiar a la Superintendencia
Nacional de Aduanas a fin que, conforme a las reglas de la
Ley General de Aduanas, proceda a exigir la constitución de
garantías y/o fianzas o en su caso hacer efectivo el cobro
de los derechos antidumping provisionales establecidos en la
presente Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en los
Artículos 22 y 30 del Decreto Supremo No. 133-91-EF.

Artículo 3o.- 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.

Artículo 4o.- Notificar a las partes involucradas
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF.

Artículo 5o.- La presente Resolución entrará en
vigencia a partir de la fecha de la segunda publicación en
el Diario Oficial "El Peruano".

Regístrese y comuníquese

MARIELA GUERINONI ROMERO
Presidenta

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios


