
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              008-95-INDECOPI/CDS 
 
           20 de noviembre de 1995 
 
 
 
 
 
 
 
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, en lo que resulta 
pertinente, y el Informe No. 010-95-INDECOPI/CDS de la 
Secretaría Técnica del 17 de noviembre de 1995 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Resolución No. 006-95-INDECOPI/CDS de 
fecha 16 de agosto de 1995, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 22 y 23 de agosto de 1995, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI declaró 
admisible la solicitud presentada por la empresa Medidores Inca 
S.A. y dio inicio a la investigación de la importación a 
supuestos precios de dumping de medidores de agua de chorro 
múltiple, en las medidas de 1/2, 3/4 y 1 pulgada, procedentes de 
la República Popular China, fabricadas y exportadas por las 
empresas Ningbo Donhai Instrument & Meter Factory y Lianyungang 
Lianli Water Meter Co. Ltd.; 
 
  Que, se ha cumplido con notificar a las dos (02) 
empresas chinas denunciadas, así como a la Embajada de la 
República Popular China, sobre el inicio de investigación 
señalado en el considerando anterior, sin que a la fecha se haya 
presentado el descargo correspondiente; 
 
  Que, la empresa importadora General Services 
Corporation S.A., en calidad de representante de ventas de la 
empresa china Ningbo Donhai Instrument & Meter Factory, presentó 
un escrito de fecha 25 de setiembre de 1995, mediante el cual 
manifiesta que los precios más competitivos de los productos de 
la República Popular China se deben a la existencia de una 
economía centralmente planificada, adjuntando información 
relativa a cotizaciones de medidores de aguas de diversas 
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empresas de la República Popular China; 
 
  Que, el inciso d) del Artículo 5 del Decreto Supremo 
No. 133-91-EF establece lo relativo al cálculo del valor normal 
en el caso de importaciones procedentes y originarias de países 
que mantienen distorsiones en su economía que no permiten 
considerarlos como países con economía de libre mercado, como es 
el caso de la República Popular China; 
 
  Que, la empresa Medidores Inca S.A. adjunta, como 
prueba del valor normal de los productos objeto de su solicitud 
procedentes de la República Popular China, información relativa 
a tres (03) licitaciones internacionales realizadas en la 
República del Brasil; 
 
  Que, adicionalmente, la empresa solicitante adjunta 
información referente a licitaciones internacionales realizadas 
en Nicaragua, Costa Rica y Colombia; 
 
  Que, la Comisión consideró que en el presente caso no 
existe el precio comparable al que alude el inciso d) del 
Artículo 5 del Decreto Supremo No. 133-91-EF, razón por la cual 
el valor normal se determinó sobre una base razonable, la misma 
que consistió en el menor precio cotizado en las diversas 
licitaciones internacionales realizadas en países de la región, 
para la adquisición de medidores de agua, siempre y cuando dicho 
precio no haya sido ofertado por empresas de países con economía 
centralmente planificada; 
 
  Que, teniendo en cuenta el precio comparable 
establecido en el considerando anterior, el valor normal 
calculado para los medidores de agua, objeto de la 
investigación, fue de US$ 12.27 para la medida de 1/2 pulgada, 
US$ 17.34  para la medida de 3/4 pulgada y US$ 28.48 para la 
medida de 1 pulgada; 
 
  Que, asimismo, el precio de exportación de los 
medidores de agua objeto de la investigación se obtuvo de un 
cálculo sustractivo del precio CIF, según la oferta realizada en 
la Licitación Pública No. 03-95/BIRF-SEDAPAL, teniendo en cuenta 
el costo del transporte marítimo desde la República Popular 
China; 
 
  Que, los precios de exportación calculados fueron de 
US$ 8.76, US$ 10.18 y US$ 12.82, para el caso de los medidores 
de agua ofertados por la empresa china Ningbo Donhai Instrument 
& Meter Factory, mientras que los precios de exportación de los 
medidores de agua correspondientes a la empresa Lianyungang 
Lianli Water Meter Co. Ltd, fueron de US$ 9.81, US$ 11.13 y US$ 
17.32; 
 
  Que, teniendo en cuenta que la economía de la 
República Popular China mantiene una serie de distorsiones que 
no permiten considerarla una economía de libre mercado, la 
Comisión ha tomado como precio de exportación para el cálculo 
del margen dumping, los precios menores ofertados por las dos 



      Resolución No. 008-95-INDECOPI/CDS 
 

empresa chinas para cada uno de los medidores de agua objeto de 
la investigación; 
 
  Que, la diferencia entre el precio de exportación y el 
valor normal, representaría un margen dumping en las 
importaciones de medidores de agua procedentes de la República 
Popular China, de 40.05% para la medida de 1/2 pulgada, 70.33% 
para la medida de 3/4 pulgada y 122.21% para la medida de 1 
pulgada; 
 
  Que, además de comprobarse la existencia del margen 
dumping, la Comisión debe verificar el perjuicio y la amenaza de 
perjuicio atribuidos a la importación de medidores de agua, 
exportados por empresas de la República Popular China, 
habiéndose para ello analizado la información proporcionada por 
la empresa Medidores Inca S.A., por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y por la empresa importadora General Services 
Corporation S.A.; 
 
  Que, la Licitación Pública No. 03-95/BIRF-SEDAPAL, se 
realizó para la adquisición de 93,000 medidores de agua de 
chorro múltiple de diversos diámetros, divididos de la siguiente 
manera: 57,000 medidores de 1/2 pulgada de diámetro, 33,000 
medidores de 3/4 pulgada de diámetro y 3,000 medidores de 1 
pulgada de diámetro; 
 
  Que, el ingreso de 93,000 medidores chinos ocasionaría 
una disminución de la participación de la producción nacional en 
el mercado de medidores de agua de 54.86% para el primer 
semestre de 1995 a 17.46%; 
 
  Que, la participación de los medidores de agua, objeto 
de la investigación, con respecto al total de importaciones de 
dicho producto, se incrementaría de 0.00% para el año 1994 a 
82.59% para el primer semestre de 1995, según la información 
proporcionada por ADUANAS referente a los productos 
correspondientes a la partida arancelaria nandina 9028.20.10.00 
y descritos como "medidores de agua"; 
 
  Que, la incidencia de los medidores de agua, objeto de 
la investigación, con respecto a la producción nacional de 
dichos medidores, se incrementaría de 0.00% para el año 1994 a 
390.53% para el primer semestre de 1995, según la información 
proporcionada por ADUANAS referente a los  productos 
correspondientes a la partida arancelaria nandina 9028.20.10.00 
y descritos como "medidores de agua"; 
 
  Que, asimismo, la incidencia de los medidores de agua, 
objeto de la investigación, con respecto a las ventas nacionales 
de dichos medidores, se incrementaría de 0.00% para el año 1994 
a 351.05% para el primer semestre de 1995, según la información 
proporcionada por ADUANAS referente a los productos 
correspondientes a la partida arancelaria nandina 9028.20.10.00 
y descritos como "medidores de agua"; 
 
  Que, teniendo en cuenta que el Artículo 28 del Decreto 
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Supremo No. 133-91-EF establece que el derecho antidumping no 
excederá el monto necesario para solucionar el perjuicio o 
amenaza de perjuicio, la Comisión estima que dicho derecho 
antidumping necesario para neutralizar la amenaza de perjuicio 
es de 40.05% para la medida de 1/2 pulgada, 30.00% para la 
medida de 3/4 pulgada y 122.21% para la medida de 1 pulgada, el 
mismo que se obtiene de igualar los precios CIF ofertados por la 
empresa china Ningbo Donhai Instrument & Meter Factory 
Licitación Pública No. 03-95/BIRF-SEDAPAL, con el precio ex-
fábrica del productor nacional; 
 
  Que, la economía de la República Popular China 
mantiene una serie de distorsiones que no permiten considerarla 
una economía de libre mercado, a pesar de las reformas que su 
gobierno ha venido implementando en materia de política 
económica, razón por la cual no se debe discriminar por empresas 
al momento de aplicar los derechos antidumping solicitados; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión encuentra que existe mérito suficiente para aplicar 
derechos antidumping definitivos a las importaciones originarios 
y/o procedentes  de la República Popular China, de los medidores 
objeto de la investigación; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en la 
Sesión de fecha 20 de noviembre de 1995; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9o, 
10o, 21o, 28o y 30o del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el 
inciso b) del Artículo 19o del Decreto Ley No. 25868; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Aplicar derechos antidumping 
definitivos a las importaciones, originarias y/o procedentes de 
la República Popular China, de los medidores de agua de chorro 
múltiple, en las medidas de 1/2, 3/4 y 1 pulgada, y 
correspondientes a la partida arancelaria nandina 9028.20.10.00, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución, según la relación siguiente: 
 
 Medida del diámetro  Derecho Antidumping 
        Ad-Valorem FOB 
 
   1/2 pulgada     40.05% 
   3/4 pulgada     30.00% 
    1  pulgada    122.21% 
 
 
  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.- Ofíciese a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas, a fin de que conforme a las reglas de la 
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Ley General de Aduanas, se encargue de hacer efectivo el cobro 
de los derechos antidumping definitivos establecidos en la 
presente Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 
30 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
  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 
 
 
 
 DIEGO CALMET MUJICA 
 Presidente 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 
 INDECOPI 


