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    014-97-INDECOPI/CDS

   27 de noviembre de 1997

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Informe No. 018-97-INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica
del 26 de noviembre de 1997 y;

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha  28 de agosto de 1997, la empresa peruana Carrocerías Morillas S.A.1,
en adelante la denunciante, solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios2 el inicio del procedimiento de investigación y aplicación de derechos
compensatorios a las importaciones de omnibuses comprendidos en la partida
arancelaria 8702.10.00.00 procedentes de la República de Brasil, por la supuesta
existencia de subvenciones3 a las exportaciones de dichos productos.

                    
1 Deberá entenderse a la empresa peruana Carrocerías Morillas S.A. como la denunciante.
2 Deberá entenderse a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios como la Comisión.
3 Deberá entenderse como subvención cuando exista una contribución financiera de un gobierno

o de cualquier organismo público en el territorio de un país miembro que implique una
transferencia directa de fondos o posibles transferencias directas de fondos u obligaciones o,
cuando el gobierno proporcione bienes o servicios - que no sean de infraestructura general - o
compre bienes a un precio mayor al de mercado o, cuando el gobierno realice pagos a un
mecanismo de financiación, o encomienda a una entidad privada  una o varias de las funciones
descritas anteriormente que normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a
cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las prácticas normalmente seguidas por
los gobiernos, y con ello se otorgue un beneficio.
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2.- Los principales fundamentos de la solicitud de inicio del procedimiento de
investigación planteados por la denunciante son los siguientes:

2.1.  La denunciante señala que su empresa representa el 65% de la
producción nacional total de omnibuses interprovinciales y que se ha
visto perjudicada por el incremento de las importaciones
subvencionadas de omnibuses procedentes de Brasil.

 

2.2.  La denunciante señala que según la notificación oficial efectuada por el
Gobierno del Brasil al Comité de Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio con fecha 22
de febrero de 1996, dicho gobierno otorga a sus exportadores una
subvención denominada Programa de Financiación de las
Exportaciones (PROEX), el que consiste en la equiparación de las tasas
de interés nacionales a tasas internacionales para el financiamiento de
los exportadores y/o importadores de maquinaria, equipo, bienes
duraderos y servicios.  Este programa de financiamiento se inició el 1 de
junio de 1991.

 

2.3.  Según declara la denunciante, la tasa de interés promedio en el sistema
bancario peruano es de 14% y el crédito ofrecido por el programa
PROEX de Brasil es de 8%.

 

2.4.  Asimismo indica la denunciante que las importaciones de ómnibuses
procedentes de Brasil, se han venido incrementando considerablemente,
en los años 1995,1996 y lo que va del año 1997, desplazando a la
producción nacional.

 

2.5.  La denunciante afirma que esta situación, sitúa en desventaja a la
industria nacional la cual queda sujeta a la tasa de interés y condiciones
financieras ofrecidas en el mercado peruano.

 

2.6.  Por último, la denunciante manifiesta que se encuentra en una situación
económica crítica como consecuencia de la práctica de subvenciones a
las exportaciones del producto en cuestión por parte del Gobierno de
Brasil.

ANÁLISIS:

3.-  De la solicitud presentada por Carrocerías Morillas S.A., se ha analizado lo
siguiente:

1) Si la denunciante cumple con los requisitos de PRODUCTOR
NACIONAL

2)     Si el producto nacional y el producto denunciado son SIMILARES
3) Si hay pruebas o indicios de la EXISTENCIA DE SUBVENCION
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4) Si hay pruebas o indicios de la EXISTENCIA DE DAÑO y de la
RELACION CAUSAL entre éste y la subvención.

3.1 CONDICIÓN DE PRODUCTOR NACIONAL

Carrocerías Morillas S.A., afirma que representa el 65% de la producción
nacional. Según la información estadística sobre la producción nacional
de omnibuses de peso superior a 13 toneladas, destinados al transporte
de personas, se calcula que en promedio de 1993 a 1997, la
participación de la empresa Carrocerías Morillas S.A. en la producción
nacional es mayor al 50%.

3.2 SI EL PRODUCTO NACIONAL Y EL IMPORTADO SON  SIMILARES

Los productos denunciados omnibuses procedentes de Brasil,
exportados por las empresas brasileras BUSSCAR y MARCOPOLO, por
las características técnicas que presentan y por los usos que se les da,
son similares a los omnibuses modelo SIPAN  y PUMA producidos por
Carrocerías Morillas S.A..   Se trata de omnibuses para transporte
interprovincial, también denominados “turísticos”, de dos y tres ejes y con
bodega o cabina para guardar equipaje. 

Estos omnibuses están comprendidos dentro de la sub-partida
arancelaria nacional 8702.10.00.00, vehículos para el transporte
colectivo de un mínimo de 10 personas  con motor de émbolo o pistón,
de encendido por compresión (diesel o semidiesel).

3.3 EXISTENCIA DE LA SUBVENCIÓN

El Programa de Financiamiento a las Exportaciones (PROEX), es una
subvención. Así ha sido presentado por  Brasil ante la Organización
Mundial del Comercio, como se verificó en los documentos
G/SCM/N/3/BRA de fecha 18 de marzo de 1996 y G/SCM/N/16/BRA de
fecha 5 de julio de 1996 de la Organización Mundial del Comercio.

La subvención del PROEX, se da a través de un sistema de
financiamiento por el cual se equipararían las tasas de interés nacionales
a tasas internacionales, y estaría destinado a financiar exclusivamente a
los exportadores y/o importadores de maquinaria, equipos, bienes
duraderos y servicios. Los niveles de equiparación se basan en el plazo
de vencimiento de cada préstamo concreto, que puede estar
comprendido entre 1 y 10 años. El monto del financiamiento puede
alcanzar el total del valor FOB del bien transado.  Esta subvención es
financiada con fondos del Gobierno Brasileño aprobados por el
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Congreso de ese país. El programa PROEX, ha venido funcionando
desde el 1 de junio de 1991.

La notificación sobre subvenciones de Brasil, adjuntada por la
denunciante como parte de las pruebas también incluye otro tipo de
subvenciones, las cuales se evaluarán posteriormente, durante la etapa
de investigación.

En el caso del financiamiento otorgado por el PROEX se ha estimado
que la cuantía de la subvención en relación al precio FOB de los
omnibuses importados de Brasil es variable fluctuando en relación al
plazo considerado en el préstamo.  Para préstamos a 24 meses de
plazo la subvención a través del PROEX, sería igual al 3.44% del valor
FOB del bien.  Dicho monto va aumentando a medida que se amplía el
plazo del préstamo. 

La cuantía de la subvención es superior al 3% para préstamos a
mediano y largo plazo, cumpliendo por tanto con el requisito establecido
el artículo 38 del D.S. No.043-97-EF, referido al monto de minimis.

3.4 LA EXISTENCIA DE DAÑO Y LA RELACIÓN CAUSAL:

Según información proporcionada por Aduanas, el total de las
importaciones de omnibuses nuevos para el periodo enero 1994 a junio
1997 proviene de Brasil. Respecto a la participación de omnibuses
importados en el mercado interno se observa una tendencia creciente
entre 1994 y 1996, casi duplicándose la participación de mercado en
ese periodo, pasando de 24.7% a 49.3%.  A junio de 1997, la
participación de mercado de los omnibuses brasileros disminuye a
42.19%, pero mantiene una proporción importante del mercado.

En lo que respecta al volumen de las importaciones de omnibuses
provenientes de Brasil, se observa en términos absolutos una tendencia
a la baja a partir del año 1995. Esta disminución en el volumen de las
importaciones de omnibuses brasileros coincide con una disminución en
las ventas de omnibuses nacionales, lo cual evidencia una contracción
del mercado interno por este producto.

Por la evolución del mercado en favor de la participación de los
omnibuses importados, por la disminución drástica de las ventas de
Carrocerías Morillas, y por el hecho de que esta empresa se encuentra
en proceso de reestructuración empresarial, se puede afirmar que hay
suficientes pruebas de la existencia de daño, y de una relación causal
entre éste y las importaciones subvencionadas, de conformidad con el
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artículo 11.3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias

Estando a lo acordado unánimemente por la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del INDECOPI en su Sesión de fecha 27 de noviembre de 1997 y de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio, en el inciso b) 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 subvenciones a las exportaciones de ómnibuses por parte del
Gobierno de Brasil, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución conforme a lo siguiente:

Sub  Partida Nacional Descripción
del Arancel de Aduanas
8702.10.00.00 “Vehículos nuevos para el transporte

colectivo de un mínimo de 10
personas con motor de émbolo (o
pistón) de encendido por compresión
(Diesel o semi Diesel)”, también
denominados “omnibuses” de tipo
“turístico“, de dos y tres ejes, con
bodegas o cabinas para guardar
equipaje.

Artículo 2o.- 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 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.
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Artículo 4o.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha
de publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese y comuníquese

MARIELA GUERINONI ROMERO
Presidenta

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


