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    013-97-INDECOPI/CDS

         16 de octubre de 1997

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Informe No. 017-97-INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica
del 14 de octubre de 1997 y;

CONSIDERANDO:

 ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 01 de agosto de 1997, la empresa San Miguel Industrial S.A., en
adelante la solicitante, presentó una solicitud de inicio del procedimiento de
investigación y aplicación de derechos provisionales por prácticas de dumping1 a
las importaciones de fibras sintéticas discontinuas de poliester, procedentes de
Colombia, fabricado y exportado por la empresa Enka de Colombia S.A.

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

2.1.  La solicitante señala que su empresa es la única fabricante de fibra
sintética discontinua de poliester, representando por lo tanto el 100% de
la producción nacional de dicho producto.

 

2.2.  Según la lista de precios presentada por la empresa solicitante, la
empresa colombiana  denunciada  vende dicho producto en el mercado
de Colombia a un precio de US$2,17 por Kg.  Esta lista de precios es

                    
1 Hablamos de dumping cuando un producto se introduce en el mercado de otro país a un

precio inferior a su valor normal en el mercado interno.
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vigente  a  partir  del  28  de  enero  1997.  Dicho   producto fue
exportado

 

 al Perú en  el mes  de noviembre de  1996 a  un precio  FOB de US$ 1,49
 por Kg., como consecuencia de lo cual la solicitante afirma que el margen de

dumping es de 46.30% para el producto fabricado y exportado por la
empresa Enka de Colombia S.A.

 

2.3.  Asimismo, señala que en los últimos meses se ha incrementado
el volumen de importaciones de fibras sintéticas discontinuas de
poliester procedentes de Colombia, fabricadas y exportadas por la
empresa Enka de Colombia S.A., representando dichas importaciones
más del 80% del total de las importaciones del mencionado producto. De
otro lado, se observa que paralelamente existe una tendencia
decreciente en el nivel de los precios FOB de las importaciones antes
mencionadas.

 

2.4.  Por último, la solicitante señala que como consecuencia de las
importaciones a precios dumping, se viene causando un perjuicio a la
industria nacional que se refleja en la caída de sus precios, en la
disminución de su rentabilidad y en el incremento de sus existencias.

 ANALISIS:

3.-  Producto materia del procedimiento de investigación:

3.1. El producto materia de la solicitud de inicio del procedimiento de
investigación es la fibra sintética discontinua de poliester que es similar
al producto nacional.

3.2. Dicho producto pertenece a la Sub - Partida Nacional del Arancel de
Aduanas 5503.20.00.00: Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar,
peinar, ni transformar de otro modo para la hilatura:

            - De poliester.

3.3.  La empresa solicitante señala que el producto denunciado es el
comprendido en los títulos 133, 132 y 131-132-133 de la lista de precios
de la empresa Enka de Colombia S.A., vigente a partir del 28 de enero
de 1997.

4.-  Indicios del margen de dumping2:
 

                    
2 El margen de dumping se define como la diferencia entre el valor normal y el precio de

exportación, expresado como porcentaje del precio de exportación.
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     4.1.     Para acreditar el valor normal3 se ha considerado el valor que figura en la
lista de precios de la empresa Enka de Colombia S.A. vigente a partir
del 28 de enero de 1997, lista proporcionada por la solicitante.  De dicha
lista

se obtuvo un precio del producto de US$ 2,17 por Kg., precio que no
incluye el impuesto al valor agregado. Luego de realizar los descuentos
por volumen de compra y condiciones de pago4, se obtuvo un valor
normal de US$1,84 por Kg.

 

    4.2.      El precio de exportación de la fibra sintética discontinua de poliester  fue
calculado en base a la información proporcionada por la
Superintendencia Nacional de Aduanas correspondiente al mes de
febrero de 19975 obteniéndose un precio FOB promedio de US$1,47
por kg. de producto.

 

    4.3.     De acuerdo a la información presentada por la solicitante, el precio de
exportación sería menor al valor normal, lo cual representaría un margen
de dumping de 24,79% en las importaciones de fibras sintéticas
discontinuas de poliester procedentes de Colombia, fabricadas y
exportadas por la empresa Enka de Colombia S.A.

 

                                  
5.- Indicios del daño a la producción nacional6:

 

    5.1.      La empresa denunciante afirma que está vendiendo por debajo del costo
ante la imposibilidad de vender a un precio mayor que el precio FOB.

 

    5.2.      A partir de diciembre de 1996, las importaciones colombianas del
produc-to denunciado, fabricadas y exportadas por la empresa Enka de
Colombia S.A. muestran una tendencia creciente, con excepción del mes
de mayo de 1997 en el que existe un descenso. Adicionalmente estas
importaciones ingresan a un precio FOB que tiene una tendencia
decreciente con lo cual, el aumento de las importaciones colombianas
estaría limitando el crecimiento de las ventas del productor nacional.

                    
3 El valor normal es el precio en el mercado interno del producto en el país de exportación.
4 Se consideró el valor que figura en la lista de precios y los descuentos que figuran en ella.
5 Se consideró la información de este mes debido a que la lista de precios de ENKA S.A., era

vigente a partir del 28 de enero de 1997.  La información obtenida de Aduanas no permite
diferenciar a las fibras sintéticas discontinuas de poliester según su título, longitud, corte y
lustre, en razón de ello se ha calculado un precio promedio ponderado para este mes en base a
todas las importaciones registradas en la sub - partida nacional arancelaria Nandina
5503.20.00.00.

6 Deberá entenderse como daño a la producción nacional, 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 de dumping.
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6.- Indicios de la causalidad entre las importaciones del producto denunciado y el daño
      a la producción nacional:

6.1.  Debido a que el proceso productivo requeriría del desarrollo de
economías de escala y con el objeto de disminuir el costo unitario de
producción, la empresa denunciante estaría produciendo una cantidad
mayor a la que puede vender, por lo que se encontraría acumulando altos
niveles de inventarios. Dicho nivel de producción no habría podido
venderse debido a las importaciones procedentes de Colombia,
fabricadas y exportadas por la empresa Enka de Colombia S.A., las
mismas que ingresarían al país a precios inferiores al valor normal, lo
cual constituiría un indicio de causalidad entre las importaciones de
dicha empresa a precio de dumping y el daño a la producción nacional.

 

    6.2.      La incidencia de las importaciones del producto denunciado, con
respecto a las ventas  del productor nacional sólo es medible para el
primer semestre de 1997, debido a que la solicitante inició sus
operaciones en octubre de 1996. Esta incidencia ascendería a 236,53%
para el primer semestre de 1997.

 

    6.3.     La tendencia decreciente observada en los precios FOB de venta de la
empresa Enka de Colombia S.A., para el período comprendido en la
investigación, conjuntamente con las ventas del productor nacional a
precios por debajo de su costo de producción, constituiría un indicio
adicional del daño a la producción nacional de fibras sintéticas
discontinuas de poliester ocasionado por importaciones de dicho
producto a supuestos precios de dumping.

De acuerdo a lo adoptado unánimemente por la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios del INDECOPI en su Sesión de fecha 16 de octubre de
1997 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo
Antidumping de la Organización Mundial del Comercio, en el inciso a) del
Artículo 21 del Decreto Supremo No. 043-97-EF y en el Artículo 22 del Decreto
Ley No. 25868.

RESUELVE:

Artículo 1o.- Iniciar el procedimiento de investigación por supuestas
prácticas de dumping a las importaciones de fibras discontinuas de poliester,
procedentes de Colombia, fabricadas y exportadas por la empresa Enka de Colombia
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S.A., por  los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución conforme a lo siguiente:

Sub - Partida Nacional Descripción
           del Arancel de Aduanas

     
5503.20.00.00 Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar, ni

transformar de otro modo para la hilatura:

       - De poliester.                           

Artículo 2o.- Publicar la p
resente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a lo dispuesto en el
Artículo 26 del Decreto Supremo No. 043-97-EF.

Artículo 3o.- 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 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

INDECOPI


