
Resolución No.011-97-INDECOPI/CDS

  011-97-INDECOPI/CDS

       14 de octubre de 1997

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el escrito de la empresa Gloria S.A. de fecha 13 de octubre de
1997 y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 2 de julio de 1997, la empresa Gloria S.A. presentó una solicitud
de inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping a las
importaciones de leche evaporada, procedentes del Reino de Holanda, fabricada y
exportada por la empresa Friesche Vlag Nederland;

Que, luego de determinar que existían indicios sobre la práctica desleal, el
daño a la producción nacional y la relación de causalidad entre ambos, la Comisión
mediante Resolución No. 010-97-INDECOPI/CDS de fecha 19 de agosto de 1997,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 23 de agosto de 1997, inició el
procedimiento de investigación correspondiente;

Que, con fecha 25 de agosto de 1997, se notificó a la empresa Friesche Vlag
Nederland, del inicio del procedimiento de investigación, concediéndole el plazo de ley
para que cumpla con presentar sus descargos;

Que, con fecha 2 y 7 de octubre de 1997,  la empresa Bella Holandesa del
Perú, quien es la única importadora del producto denunciado,   presentó ante la
Comisión dos escritos  señalando  que  la  empresa  exportadora  es Friesland   Dairy
 Foods  y  no  la empresa Friesche Vlag Nederland;



Resolución No.011-97-INDECOPI/CDS

Que, con fecha 10 de octubre de 1997, la Superintendencia Nacional de
Aduanas, remitió información a la Comisión señalando que la empresa exportadora
del producto denunciado es Friesland Dairy Foods;

Que, con fecha 13 de octubre de 1997, la empresa Gloria S.A. presentó un
escrito a la Comisión solicitando incluir en el presente procedimiento de investigación
a la empresa Friesland Dairy Foods;

             De acuerdo a lo adoptado unánimemente por la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios del INDECOPI en su Sesión de fecha 14 de octubre de 1997 y
de conformidad con los principios de simplicidad, celeridad y eficacia que rigen todos
los procedimientos administrativos, establecidos en el Artículo 32 del  Texto Unico
Ordenado de Procedimientos Administrativos;

 RESUELVE:

Artículo 1o.- Precisar que la investigación iniciada a solicitud de la
empresa Gloria S.A., comprende a la empresa Friesland Dairy Foods, en sustitución
de la empresa Friesche Vlag Nederland.

    Artículo 2o.- Concederle a la empresa Friesland Dairy Foods
el plazo de ley para que cumpla con presentar sus descargos;

   Artículo 3o.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El
Peruano".

   Artículo 4o.- La presente Resolución entrará en vigencia desde el día
siguiente de la fecha de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

Regístrese y comuníquese

MARIELA GUERINONI ROMERO
Presidenta

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios
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        011-97-INDECOPI/CDS

                      16 de octubre de 1997

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Informe No. 016-97-INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica
del 14 de octubre de 1997 y;

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES:

1.-  Con fecha 02 de agosto de 1996, el Comité de la Industria Química de la Sociedad
Nacional de Industrias, en representación de las empresas Hornos Eléctricos
Peruanos S.A. y Carbotérmica S.A., en adelante el solicitante, presentó una
solicitud de inicio del procedimiento de investigación y aplicación de derechos
provisionales  por supuestas prácticas de dumping1, a las importaciones de
carburo de calcio procedentes de Brasil, fabricado y exportado por las empresas
Carboindustrial S.A. y Concal  Carbureto de Calcio S.A. (White Martins Soldagem
Ltda.) y a las importaciones de carburo de calcio procedentes de Argentina,
fabricado y exportado por la empresa Electrometalúrgica Andina S.A.I.C.

2.- Los fundamentos principales de la solicitud de inicio del procedimiento de
investigación planteados por el solicitante son los siguientes:

2.1.  Según el solicitante, las empresas Hornos Eléctricos Peruanos S.A. y
Carbotérmica S.A., representan el 100% de la producción nacional de
carburo de calcio.

 

2.2.  Asimismo, afirma que el producto denunciado se vende en el mercado de
Brasil a un precio de US$ 1,16 por Kg., mientras que en Argentina se

                    
1 Se entiende que existe dumping cuando un producto se introduce en el mercado de otro país
a un precio inferior a su valor normal en su mercado interno.
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vende a un precio de US$ 1,03 por Kg.; dicho producto, en ambos casos
es exportado al Perú a un precio FOB de US$ 0,42 por Kg., como
consecuencia de lo cual, el margen de dumping es de US$ 0,74 por Kg.
para el producto denunciado procedente de Brasil y de US$ 0,61 por Kg.
para el producto denunciado procedente de Argentina.

 

2.3.  De otro lado, el solicitante afirma que debido a las importaciones de
carburo de calcio procedentes de Brasil y Argentina, el precio de dicho
producto producido localmente, observó un descenso para el periodo
comprendido entre enero 1992 a  julio 1996.

2.4  Debido a las importaciones antes mencionadas, según afirmación del
solicitante, las ventas de carburo de calcio efectuadas por la industria
nacional respecto de las ventas nacionales totales disminuyó del orden del
50% en 1993 a 27% para el periodo comprendido entre enero a octubre
de 1995.

3.-  Mediante Resolución No. 012-96-INDECOPI/CDS de fecha 12 de setiembre de
1996, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI, en
adelante la Comisión, declaró inadmisible el pedido de inicio del procedimiento de
investigación presentada por el solicitante a las importaciones de carburo de
calcio, procedentes de Brasil, fabricado y exportado por las empresas
Carboindustrial S.A. y White Martins Gases Industriais S.A., y de Argentina,
fabricado y exportado por la empresa Eletrometalúrgica Andina S.A.I.C., debido a
que no acreditó debidamente el valor normal de carburo de calcio materia de la
solicitud de inicio del procedimiento de investigación.

4.- Con  fecha 03 de octubre de 1996, el solicitante interpuso Recurso de
Reconsideración contra la Resolución No.012-96-INDECOPI/CDS, adjuntando
como nueva prueba instrumental para acreditar el valor normal de carburo de
calcio de Brasil, dos facsímiles remitidos por la empresa Polifiatex Fibras Texteis
Ltda. a la empresa peruana Sudamericana de Fibras S.A.

IV.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION:

1.-  Inicio del procedimiento de investigación:
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1.1. Mediante Resolución No. 014-96-INDECOPI/CDS de fecha 6 de noviembre
de 1996, publicada en el Diario Oficial "El Peruano"  el 16 y 17 de
noviembre de 1996, la Comisión declaró fundado el Recurso de
Reconsideración interpuesto contra la Resolución No. 012-96-
INDECOPI/CDS, en la parte que declara inadmisible la solicitud
presentada para la aplicación de derechos antidumping a las
importaciones de carburo de calcio, procedentes de Brasil, fabricado y
exportado por la empresa Concal - Carbureto de Calcio S.A. (White
Martins Soldagem Ltda.). Asimismo, la Comisión declaró infundado el
recurso en el extremo que declara inadmisible la solicitud presentada para
la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de carburo de
calcio, procedentes de Brasil, fabricado y exportado por la empresa
Carboindustrial S.A., y de Argentina, fabricado y exportado por la empresa
Electrometalúrgica Andina S.A.I.C., debido a que no presentó indicios
respecto del valor normal del carburo de calcio materia de la solicitud de
inicio del procedimiento de investigación.

2.-  Tramitación del procedimiento de investigación:

2.1. Durante el procedimiento de investigación, la empresa White Martins
Gases Industriais S.A., en adelante la denunciada, solicitó ser emplazada
en lugar de Concal Carbureto de Calcio S.A. (White Martins Soldagem
Ltda.) argumentando lo siguiente:

2.1.1. Fue “Carbureto de Calcio S.A.” quien produjo y exportó carburo de
calcio al Perú hasta el año 1995, fecha en la cual dicha empresa fue
absorbida por la Compañía Nacional de Calvarios e Derivados - Concal.  

   
  2.1.2. La Compañía Nacional de Calvarios e Derivados - Concal se

encuentra en proceso de ser absorbida por White Martins Gases
Industriais S.A., empresa que ha exportado carburo de calcio al Perú a
partir del año 1996.

2.2. Con fecha 24 de febrero de 1997, la empresa White Martins Gases
Industriais S.A., presentó ante la Comisión sus descargos a la solicitud de
inicio del procedimiento de investigación.

2.3.  Los principales argumentos de los descargos son los siguientes :
 

 

 

 2.3.1. En sus ventas al mercado exterior no utilizan intermediarios, siendo la
empresa la que directamente vende a los importadores locales.

 

 2.3.2. La fijación de los precios de carburo de calcio del denunciado está
condicionada por distintos criterios vinculados a la realidad de cada país
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en el que realizan sus ventas, considerando además, que no es posible
hablar de un precio internacional de dicho  producto.

 

 2.3.3. El precio del carburo de calcio no está determinado por la granulación
ni el envase sino por la cantidad de carburo que suelan adquirir sus
clientes en un determinado periodo, así como a la rama de actividad a la
que pertenezca.

 

 2.3.4. El precio cotizado a la empresa Polifiatex Fibras Texteis Ltda., la cual es la
única referencia de precios internos que obra en poder de la Comisión,
corresponde a un consumidor final.  Dicha empresa no es un cliente
habitual, sino esporádico.

 

 2.3.5.  El valor normal de carburo de calcio en el mercado brasileño es de US$
386,19 por Tonelada y el precio de exportación es de US$ 486,73 por
Tonelada, como consecuencia de lo cual no existiría margen de dumping.

 

 2.3.6.  En la medida que no existe margen de dumping, no existe daño a la
producción nacional. Adicionalmente, no puede hablarse de un perjuicio a
la producción nacional, si los productores nacionales tienen un oligopolio
que les permite fijar en el mercado interno un precio monopolístico.

 

2.4.  Luego de efectuar una determinación preliminar positiva de la existencia
de dumping y del consiguiente daño a la producción nacional (según lo
establecido en el Artículo 7 del Acuerdo Antidumping de la Organización
Mundial del Comercio), la Comisión aplicó derechos provisionales de
65.00% a las importaciones de carburo de calcio procedentes de Brasil,
fabricado y exportado por la empresa White Martins Gases Industriais
S.A.(Resolución No. 007-97-INDECOPI/CDS de fecha 29 de abril de
1997, publicada en el diario oficial “El Peruano” los días  6 y 7de mayo de
1997).

2.5  Con fecha 15 de agosto de 1997, la Comisión acordó prorrogar el
procedimiento de investigación por dos meses adicionales, a partir del
vencimiento del plazo inicial de nueve meses, en virtud de lo establecido
en el Artículo 25 del Decreto Supremo No. 043-97-EF.

2.6  Con fecha 29 de agosto de 1997, la Comisión acordó prorrogar la
aplicación de derechos provisionales a las importaciones de carburo de
calcio, procedentes de Brasil, fabricado y exportado por la empresa White
Martins Gases Industriais S.A., con el objeto de que la Secretaría Técnica
examine la posibilidad de precios de transferencia en los insumos de la
empresa  Hornos Eléctricos Peruanos S.A., con la finalidad de determinar
si bastaría un derecho inferior al margen de dumping para eliminar el daño
a la producción nacional , en virtud de lo establecido en el numeral 7.4 del
Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio.
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III.- ANALISIS:

1.-  Producto denunciado:

1.1. El producto denunciado materia del presente procedimiento de
investigación es el Carburo de calcio, que cumple con la Norma Técnica
No. 311.257 de enero de 1982:

          -  Referente a la granulometría  de 6 tipos (50-80; 15-25; 4-7; 1-4; 14 ND).
          -  Envases de 50, 100 y 200 kilos que corresponden al volumen que se  

 comercializa en el Perú.
          -  Envases de tambores de acero.

1.2.   El producto denunciado pertenece a la Partida Arancelaria Nandina: 
          2849.10.00.00.

1.3.  El producto denunciado materia del presente procedimiento de
investigación, no considera:
- Aquellos que no son vendidos en tambores de 50, 100 y 200 kilos.
- Aquellos que se trasladen en containers, containers de PVC, containers 

con Nitrógeno o bolsas.
- Aquellos cuyas ventas son realizadas a granel.
- Aquellos vendidos por la empresa White Martins Gases Industriais S.A. a
la empresa White Martins Soldagem S.A., por representar precios de
transferencia

2.-  Determinación del margen de dumping2:

2.1.  El precio de exportación de carburo de calcio brasileño, se calculó en
base a la información proporcionada por la empresa brasileña White
Martins Gases Industriais S.A., refrendada por ADUANAS, para el período
comprendido entre febrero a agosto de 1996, obteniéndose el precio
promedio ponderado FOB de US$ 396,73 por TM 3.

2.2. Para acreditar el valor normal del carburo de calcio en el mercado
brasileño, White Martins Gases Industriais S.A. remitió información sobre
el precio doméstico de carburo de calcio, la misma que se encuentra
debidamente refrendada por sus copias de todas sus facturas de ventas al
mercado interno brasileño y al exterior para el periodo comprendido entre
febrero y agosto de 1996, las que representan el 20,46% del total de
ventas al Perú. El valor normal de carburo de calcio es de US$ 670,89 por
TM.

                    
2 El margen dumping se define como la diferencia entre el valor normal y el precio de             
exportación, expresada como porcentaje del precio de exportación.   
3 Se ponderó el precio por T.M. por la cantidad vendida.
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2.3.   La diferencia entre el valor normal y el precio de exportación de carburo de
calcio es  de US$ 274,16 ( pues el valor normal es de US$ 670,89 y el
precio de exportación es de US$ 396,73), de donde el  margen de
dumping en las exportaciones de carburo de calcio de la empresa White
Martins Gases Industriais S.A. es de 69,10%.

3.-  Daño a la producción nacional4:
 
3.1.  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 de los productores nacionales se reducen
en 6,38% para 1994, en 33,78% para 1995 y en 46,50% para el primer
semestre de 1996. Las diferencias que se observan entre los niveles de
producción y de ventas de los productores nacionales de carburo de calcio
durante los años de 1993 y 1994, responden a acumulación de
inventarios, puesto que el productor nacional no exporta dicho producto.

 

3.2.  La participación de las importaciones de carburo de calcio procedentes de
Brasil, materia de la solicitud de inicio del procedimiento de investigación,
con respecto al total de importaciones de dicho producto, se incrementa
de 45,48% para 1993, a 63,29% para 1994, a 66,29% para 1995 y a
73,60% para el 1er. semestre de 1996.

3.3.  La incidencia de las importaciones de carburo de calcio procedentes de
Brasil, con respecto a las ventas de los productores nacionales de dicho
producto, se incrementa de 46,80% en 1993, a 89,56% en 1994, a
170,62% en 1995 y a 246,33% para el 1er. semestre de 1996.

3.4.   La capacidad utilizada en la industria nacional es de 55,32% para 1993,
de 48,91% para 1994, de 24,49% para 1995 y de 10,77% para el primer
semestre de 1996. Desagregando la industria nacional como
Carbotermica S.A. y Hornos Eléctricos Peruanos S.A.5, observamos que
ambas han tenido un comportamiento declinante en el grado de utilización
de su planta para el periodo investigado.

3.5. De lo afirmado en los considerandos anteriores, se aprecia que las
importaciones de carburo de calcio procedentes de Brasil, fabricado y
exportado por la empresa White Martins Gases Industriais S.A., han
causado daño a la producción nacional dentro del periodo investigado.

                    
4 El daño a la producción nacional es entendido como el perjuicio que sufre el productor nacional del
producto materia de la solicitud de inicio del procedimiento de investigación, como consecuencia de las
importaciones a precios dumping. 
5 Los únicos productores nacionales de carburo de calcio.
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4.-  Causalidad entre la práctica de dumping y el daño a la producción nacional:

       4.1.  El incremento de la participación de las importaciones de carburo de
calcio procedente de Brasil, con respecto al total de importaciones de
dicho producto, coincide con la caída de las ventas de los productores
nacionales durante el mismo período, es decir aquél comprendido entre
enero 1994 a junio 1996

4.2.  El aumento de la incidencia de las importaciones de carburo de calcio
procedente de Brasil, con respecto al total de ventas nacionales de dicho
producto, coincide con la caída de las ventas de los productores
nacionales de carburo de calcio durante el mismo período, es decir aquél
comprendido entre enero 1994 a  junio 1996.

4.3.  De lo afirmado en los considerandos anteriores, se desprende la
existencia de un vínculo del efecto negativo de las importaciones a precios
dumping sobre el productor nacional.

5.-  Determinación del margen de daño a la producción nacional:

5.1.  El daño causado a la producción nacional por la práctica de dumping, no
es necesariamente equivalente al margen de dumping, por lo que, no
siempre el margen de daño es igual al margen de dumping. Esta
particularidad ha sido recogida en el Artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping
de la Organización Mundial del Comercio.

 

5.2.  En el presente caso, si bien el margen de dumping es de 69,10%, el
derecho antidumping definitivo6 que se aplicará para restablecer la
competencia leal entre las empresas afectas, es el que  aplicado al valor
FOB del producto investigado, le permite al productor nacional establecer
la paridad entre el valor reconstruido y el precio CIF, que incluye el
dumping, tal como se detalla en el Informe Técnico No. 016-97-
INDECOPI/CDS.

 

5.3.  Para la determinación del precio CIF, se ha considerado un margen de
flete y seguros de 23,90%, correspondiente al promedio de dicho
concepto en el primer semestre de 1996, según información de Aduanas.

 

5.4.  El precio local ajustado (valor reconstruido), resulta de considerar la
estructura de costos de la empresa Hornos Eléctricos Peruanos S.A.,
ajustado por el precio promedio para el año 1996 de la cal viva vendida

                    
6 El derecho antidumping  definitivo tiene por finalidad restaurar la condición de competencia leal en el
comercio exterior y no provocar ni desviación ni extinción del comercio exterior para el producto materia
de investigación.
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por la empresa CIMALSA a terceros (empresas distintas de Hornos
Eléctrico Peruanos S.A.).

                  
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 del
Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio, el Artículo 37 del
Decreto Supremo No. 043-97-EF y en el inciso b) del Artículo 19 del Decreto Ley No.
25868.

RESUELVE:

Artículo 1o.- Aplicar derechos antidumping definitivos a las
importaciones de carburo de calcio, originarias y procedentes de Brasil, fabricado y
exportado por la empresa White Martins Gases Industriais S.A. , por  los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución conforme a lo siguiente:

Partida Arancelaria           Descripción Derecho Antidumping
Definitivo

2849.10.00.00                      Carburo de                        40,39% Ad - valorem FOB            
                                                  calcio

Artículo 2o.- Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas a fin
que, conforme  a las reglas de la 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 el Artículo 45 del Decreto Supremo
043-97-EF.

Artículo 3o.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El
Peruano" conforme a lo dispuesto en el Artículo 26 del Decreto Supremo No. 043-97-
EF.

Artículo 4o.- Notificar a los productores nacionales, exportadores
extranjeros, autoridades del país exportador, importadores y a quienes tengan legítimo
interés en el procedimiento instaurado a efectos de que ejerzan sus derechos de
acuerdo a Ley.

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 y comuníquese
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MARIELA GUERINONI ROMERO
Presidenta

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


