
 
 
 
 
 
          010-94-INDECOPI/CDS 
 
            12 de setiembre de 1994 
 
 
 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
 
 
  Vistos, 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 25 de enero de 1994, respectivamente, la Resolución No. 013-
92-CFDS/EF del 16 de setiembre de 1992, la Resolución No. 015-
92-CFDS/EF, del 20 de octubre de 1992, la Resolución No. 001-93-
CFDS/EF del 19 de febrero de 1993, 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, la Resolución No. 003-94-
INDECOPI/CDS del 07 de febrero de 1994 y el Informe No. 011-94-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 08 de setiembre de 
1994 y; 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  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 y exportados por las empresas Aluminio Nacional S.A. 
- ALUMINA y Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A., 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, mediante Resolución No. 013-92-CFDS/EF de fecha 
16 de setiembre de 1992, se dio inicio a la investigación de las 
importaciones de los productos derivados del aluminio 
comprendidos en las partidas arancelarias referidas en el 
considerando anterior, 
     
          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, sobre la base de 
una evaluación preliminar conforme a lo establecido en el 
Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF, se estableció la 
aplicación de derechos antidumping provisionales del orden de 
14.44% Ad-Valorem FOB para las importaciones procedentes de 
Colombia de los productos comprendidos en las partidas 
arancelarias señaladas en el primer considerando de la presente 
Resolución;  
 
  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 de derechos antidumping definitivos del orden de  
5.93% Ad-Valorem FOB únicamente para las importaciones, 
procedentes de Colombia, de los productos comprendidos en la 
partida arancelaria Nandina 7604.21.00.00 y su correspondiente 
Nabandina 76.02.02.00; 
 
  Que, habiendo apelado tanto la empresa Metales 
Industriales S.A.- METINSA como la empresa colombiana Aluminio 
Nacional S.A. - ALUMINA de la Resolución No. 001-93-CFDS/EF;  
  
 
  Que, habiendo la Comision, con fecha 31 de Marzo de 
1993, concedido la apelación interpuesta por las empresas 
señaladas en el considerando anterior; 
           
          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, declaró nula e insubsistente la 
Resolución No. 001-93-CFDS/EF del 19 de febrero de 1993, 
disponiendo que 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, dispuso, mediante Resolución No. 001-94-
INDECOPI/CDS del 17 de enero de 1994, la segunda publicación  en 
el Diario Oficial "El Peruano" de la Resolución No. 013-92-
CFDS/EF del 16 de setiembre de 1992, mediante la cual se daba 
nuevamente inicio a la investigación; 
 
  Que, la citada Resolución No. 013-92-CFDS/EF fue 
publicada por segunda vez en el Diario Oficial "El Peruano" con 
fecha 21 de enero de 1994; 
 
  Que, al haber dispuesto el referido Tribunal en su 
Resolución No. 202-93-TDCPI que se repusiera el procedimiento al 
estado de ordenarse la segunda publicación de la Resolución No. 
013-92-CFDS/EF de fecha 16 de Setiembre de 1992, la Comisión 
debía analizar nuevamente las importaciones realizadas durante 
el período materia de la denuncia, es decir durante el período 
comprendido entre el mes de Abril y Agosto  
 
 



 
 
de 1992, análisis que, en su oportunidad, dió lugar a la emisión 
de la Resolución No. 015-92-CFDS/EF y de la Resolución No. 001-
93-CFDS/EF; 
 
  Que, habiéndose cumplido con notificar la Resolución 
No. 001-94-INDECOPI/CDS y la Resolución No. 013-92-CFDS/EF a la 
empresa nacional Metales Industriales S.A.- METINSA y a las 
empresas colombianas Aluminio Nacional S.A. - ALUMINA y Aluminio 
Reynolds Santo Domingo S.A.; 
 
  Que, habiendo cumplido la empresa nacional Metales 
Industriales S.A. - METINSA y la empresa colombiana Aluminio 
Nacional S.A. - ALUMINA con ratificar las manifestaciones y 
alegatos que hicieran durante el curso del procedimiento; 
 
  Que, en lo que respecta a la empresa colombiana 
Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A., ésta no cumplió con 
apersonarse al procedimiento y, además, su volumen de 
exportación al Perú de los productos materia de investigación, 
durante el período de la misma, fue únicamente del orden de 
4.80% del total de exportaciones al Perú; 
 
  Que, mediante Resolución No. 003-94-INDECOPI/CDS del 
07 de febrero de 1994, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 14 y 15 del mismo mes y año, se establecieron 
derechos antidumping provisionales de 4.79% Ad Valorem FOB, a 
las importaciones procedentes de Colombia, de los productos 
"perfiles huecos de aleaciones de aluminio," fabricados y 
exportados por la empresa Aluminio Nacional S.A. - ALUMINA, 
comprendidos en la partida arancelaria Nandina 7604.21.00.00; 
 
  Que, en base a la información contenida en el 
expediente, la Comisión ha verificado que los productos 
derivados del aluminio, importados de Colombia y objeto de la 
investigación, son similares a los productos fabricados por la 
empresa solicitante, teniendo equivalentes características y 
usos; 
 
  Que, del análisis de la información que obra en autos, 
se concluye que no existe margen dumping en las importaciones 
realizadas durante el período de investigación de los productos 
derivados del aluminio, procedentes de Colombia, fabricados y 
exportados por la empresa Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. 
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, asimismo, del análisis de dicha información, se 
concluye que no existe margen dumping en las importaciones  
 
 



realizadas durante el período de investigación de los productos 
derivados del aluminio, procedentes de Colombia, fabricados y 
exportados por la empresa Aluminio Nacional S.A. - ALUMINA, 
comprendidos dentro de las partidas arancelarias Nandina: 7604., 
7604.10.00.00, 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, 76.06.00.00, 76.08; 
76.08.01.00, 76.08.02.00. 
 
  Que, sin embargo, en lo que respecta a las 
importaciones realizadas durante el período de investigación, de 
los  productos "perfiles huecos de aleaciones de aluminio", 
comprendidos en la partida arancelaria Nandina 7604.21.00.00 y 
su correspondiente Nabandina 76.02.02.00, fabricados y 
exportados por la empresa colombiana Aluminio Nacional S.A. - 
ALUMINA -, la Comisión ha confirmado la existencia de un margen 
dumping del orden de 6.17%, teniendo en consideración los 
precios de exportación obtenidos de los registros de importación 
proporcionados por la empresa solicitante y el valor normal de 
venta en el mercado colombiano, estimado sobre la lista de 
precios de Aluminio Nacional S.A. - ALUMINA - que obra en el 
expediente y luego de efectuados los ajustes correspondientes; 
 
  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; 
 
  Que, no obstante haberse hallado el referido margen 
dumping del orden de 6.17%, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 26 del Decreto Supremo No. 133-91-EF, no procede la 
aplicación retroactiva de derechos antidumping definitivos sobre 
los citados productos nacionalizados durante el período materia 
de investigacion; 
 
  Que, según lo establecido en el Artículo 10 del citado 
Decreto Supremo No. 133-91-EF, la Comisión sólo podrá imponer 
derechos antidumping cuando se haya demostrado el perjuicio o la 
amenaza de perjuicio a la producción existente en el Perú; 
 
  Que, asimismo, según lo establecido en el Artículo 28 
del citado Decreto Supremo No. 133-91-EF, los derechos 
antidumping no excederán del monto necesario para solucionar el 
perjuicio o la amenaza de perjuicio, que se hubiera comprobado, 
y en ningún caso serán superiores al margen de dumping que se 
haya determinado; 
 
  Que, por otro lado, el mismo Artículo citado en el 
considerando anterior agrega que el derecho antidumping,  
 
 
 
permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas 
del perjuicio, o amenaza de éste, que  motivó el mismo;  



 
  Que, el referido Artículo 28 también establece que la 
Comisión podrá de oficio, luego de haber transcurrido un período 
prudencial, examinar la necesidad de mantener los derechos 
definitivos impuestos; 
 
  Que, habiéndose oficiado a Aduanas para dicho fin, y 
según información estadística proporcionada por ésta, mediante 
Oficio No. 949-94-ADUANAS/SG del 07 de setiembre de 1994, ha 
quedado acreditado que durante el año 1993 no se realizó 
importación alguna de los productos comprendidos en la partida 
arancelaria Nandina 7604.21.00.00 y que, en lo que respecta al 
año 1994, sólo se realizaron dos importaciones de los referidos 
productos, por un valor FOB total de US $ 6,191.49, razón por la 
cual el perjuicio ocasionado a la empresa solicitante por las 
importaciones realizadas durante el período materia de la 
investigación, comprendido entre el mes de Abril y Agosto de 
1992, ha desaparecido a la fecha; 
 
  Que, además, de acuerdo a la situación descrita en el 
considerando anterior, puede concluírse, que a la fecha, no 
existe evidencia de amenaza de perjuicio para la empresa 
solicitante; 
 
  Que, en consecuencia, habiendo desaparecido, a la 
fecha, la causa del perjuicio ocasionado a la empresa 
solicitante Metales Industriales S.A. - METINSA y no existiendo, 
tampoco, evidencia de amenaza de perjuicio para la citada 
empresa,  carece de sentido la aplicación de derecho antidumping 
alguno; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
09 de setiembre de 1994; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9o, 
10o y 21o del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b) 
del Artículo 19 del Decreto Ley No. 25868; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Declarar INFUNDADA la solicitud de 
Metales Industriales S.A. - METINSA para la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones de productos derivados 
del aluminio, procedentes de Colombia, fabricados y exportados 
por la empresa Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A., 
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, así  
 
como en lo que respecta a la aplicación de derechos antidumping 
a las importaciones de productos derivados del aluminio, 
procedentes de Colombia, fabricados y exportados por la empresa 



Aluminio Nacional S.A. - ALUMINA, comprendidos dentro de las 
partidas arancelarias Nandina: 7604., 7604.10.00.00, 
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, 76.06.00.00, 76.08; 76.08.01.00, 76.08.02.00, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.   
 
  Artículo 2o.- Declarar NO HA LUGAR a dicha solicitud 
en lo que respecta a la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de los productos perfiles huecos de aleaciones de 
aluminio, procedentes de Colombia, fabricados y exportados por 
la empresa Aluminio Nacional S.A. - ALUMINA -, comprendidos 
dentro de la partida arancelaria Nandina 7604.21.00.00 y su 
correspondiente Nabandina 76.02.02.00., por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
  Artículo 3o.- Dejar sin efecto la Resolución No. 
003-94-INDECOPI/CDS del 07 de febrero de 1994, publicada los 
días 14 y 15 de febrero de 1994 en el Diaro Oficial "El Peruano" 
y, en consecuencia, ordenar se proceda conforme a lo establecido 
en el Artículo 23 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 4o.- Oficiar a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas a fin de que de cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 3 de la presente Resolución.  
 
  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. 
 
  Artículo 6o.- Notifíquese la presente Resolución a 
las partes involucradas en el proceso. 
   
  Artículo 7o.- 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 


