
011-2002/CDS-INDECOPI

     22 de marzo del 2002

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 Comercio1, el Decreto Supremo Nº 043-97-EF
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF, el Informe N° 011-
2002/CDS del 19 de marzo del 2002 de la Secretaría Técnica, el expediente N°
013-2001-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 05 de diciembre del 2001, la empresa Cal Minera S.A. solicitó a la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual3, el
inicio del procedimiento de investigación por la existencia de supuestas
prácticas de dumping en las importaciones de cal viva, provenientes u
originarias de la República de Chile, producidas y exportadas por la empresa
Inacal S.A.;

Que, mediante Resolución Nº 007-2002/CDS del 14 de febrero del 2002, la
Comisión declaró improcedente la solicitud presentada por Cal Minera S.A.
para el inicio de investigación por la supuesta existencia de prácticas de
dumping en las importaciones de cal viva, originarias y/o procedentes de la
República de Chile, producidos y/o exportados por la empresa Inacal S.A.,
debido a que la empresa Cal Minera S.A. representaba menos del 25% de la

                                                          
1 En adelante el Acuerdo.

2 En adelante la Comisión.

3 En adelante INDECOPI.



producción nacional de cal viva, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 del Decreto Supremo N° 043-97-EF4.

Que, el 25 de febrero del 2002, Cal Minera S.A. presentó su recurso de
reconsideración a la Resolución Nº 007-2002/CDS.

Que, el 26 de febrero del 2002, la empresa Calera Cut Off S.A.C., remite un
escrito mediante el cual manifiestan que dicha empresa se adhiere en calidad
de solicitante para efectos de la gestión de Cal Minera S.A.

Que, el 11 de marzo del 2002, la empresa Minera Luren S.A., presenta un
escrito en el cual señala que otorga su total respaldo a la gestión que Cal
Minera S.A., ha iniciado ante la Comisión, para que se lleve a cabo el
procedimiento de investigación por la existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de cal viva originarias y/o procedentes de la República de Chile.

Que, las solicitantes representan más del 25% de la producción nacional de cal
viva por lo que se encuentran legitimadas para solicitar el inicio del procedimiento
de investigación sobre el producto denunciado.

Que, tomando en cuenta las similitudes en cuanto características, composición
química, usos y funciones entre el producto nacional y el denunciado, de
manera preliminar se puede considerar que el producto producido por las
solicitantes es similar al denunciado en el sentido del artículo 2.6 del Acuerdo5.

Que, se ha determinado la existencia de indicios de dumping en las
importaciones de cal viva originarias y/o procedentes de la República de Chile,
en un margen de 70,4%.

Que, se ha comprobado la existencia de indicios de daño a la rama de producción
nacional reflejado en el aumento en el volumen de las importaciones del producto
denunciado, la reducción de la participación de mercado del producto nacional, la
disminución del nivel de empleo y el incremento de inventarios.

                                                          
4 Artículo 18°.- Requisitos para el inicio de parte de un procedimiento de investigación.-

Salvo en el caso previsto en el artículo siguiente, las investigaciones destinadas a
determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u objeto de subvención,
así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán
previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de
empresas que representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del
producto de que se trate (…)

5 Artículo 2.6. - “En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión “producto
similar” (“like product”) significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los
aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que,
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del
producto considerado”



Que, de manera preliminar se ha establecido que los indicios de daño hallados
sobre los indicadores económicos de la rama de producción nacional, se deben al
aumento en el volumen de las importaciones chilenas a precios dumping.

Que, el Informe Nº011-2002/CDS del 19 de marzo del 2002, contiene la
evaluación de la solicitud de inicio de procedimiento de investigación
presentada por la solicitante, el mismo que será de acceso público a través del
portal  de internet  www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/informes.asp, de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 12° del Acuerdo6;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 22 de marzo del 2002, y
de conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 258687;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar procedente el recurso de reconsideración presentado por
la empresa Cal Minera S.A. contra la Resolución Nº 007-2002/CDS-INDECOPI.

Artículo 2°.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación por la
supuesta existencia de prácticas de dumping sobre las importaciones de cal
viva, originarias y/o procedentes de la República de Chile, producidas o
exportadas por Inacal S.A., por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución a las autoridades de la República
de Chile, a la empresa exportadora Inacal S.A., a las empresas solicitantes Cal
Minera S.A. y Calera Cut Off  S.A.C., así como a la empresa Minera Luren S.A.,
e invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquellos que tengan legítimo
interés en la investigación.

Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la
siguiente dirección:
                                                          

6 Artículo 12.1.1 En los avisos públicos de iniciación de una investigación figurará, o se hará
constar de otro modo mediante un informe separado, la debida información sobre lo
siguiente:
i) el nombre del país o países exportadores y el producto de que se trate;
ii) la fecha de iniciación de la investigación;
iii) la base de la alegación de dumping formulada en la solicitud;
iv) un resumen de los factores en los que se basa la alegación de daño;
v) la dirección a la cual han de dirigirse las representaciones formuladas por las partes
interesadas;
vi) los plazos que se den a las partes interesadas para dar a conocer sus opiniones.

7 Artículo 22.- Corresponde a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios velar por
el cumplimiento de las normas para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el
mercado generadas por el "dumping" y los subsidios (…)



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios - Indecopi
Calle De  La Prosa 138, San Borja, Lima 41, Perú
Teléfono:  (51-1) 2247800 (anexo 1221)
Fax     :  (51-1) 2247800 (anexo 1296)
Correo Electrónico: mtrillo@indecopi.gob.pe

Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26º del Decreto Supremo Nº
043-97-EF.

Artículo 5°.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el plazo
otorgado para que presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses
contados a partir de la publicación de la presente Resolución, de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 22º BIS del Decreto Supremo Nº 043-97-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF.

Artículo 6°.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se
computará el inicio del procedimiento de investigación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

__________________________
Alejandro Daly Arbulú

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


