
 
 
 
 
 
 
 
 
 
018-1999/CDS-INDECOPI 

                                    
13 de julio de 1999 

 
 
 
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 Comercio de 19941, el Decreto Supremo No 043-
97-EF2, el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, la Resolución N° 016-99/CDS-
INDECOPI del 28 de mayo de 1999, el Informe No015-1999/CDS de la 
Secretaría Técnica del 13 de julio de 1999, y;  
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 29 de marzo de 1999, Medidores Inca S.A. y Medidores Inca Servicios 

S.A.3 solicitaron a  la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios4 el 
inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos 
antidumping sobre las importaciones de medidores de agua de 15 y 20 
milímetros, tipo chorro múltiple, transmisión magnética, esfera seca, 
originarios de la República Federativa del Brasil5 y de la República de Chile6, 
producidos por las empresas Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y 
Compañía Chilena de Medidores S.A., respectivamente. Dichas empresas 
fueron señaladas por las solicitantes como empresas pertenecientes al grupo 
Schlumberger Industries. 

 
2. Las solicitantes señalan la existencia de daño y amenaza de daño, luego de 

que Anadrill del Perú S.A., empresa importadora relacionada a Tecnobras 
Industria e Comercio Ltda., y al Grupo Schlumberger, ganara la Licitación 
Nº001-99-LOG de SEDAPAL por 171.000 medidores de 15mm y 18.000 
medidores de agua de 20 mm, el 17 de marzo de 1999.    

                                                           
1 En adelante el Acuerdo  
2 En adelante el Reglamento  
3 En adelante las solicitantes 
4 En adelante la Comisión 
5 En adelante Brasil 
6 En adelante Chile 



 
3.  El 28 de mayo de 1999, mediante Resolución Nº 016-1999/CDS-INDECOPI,  

la Comisión declaró inadmisible la solicitud de inicio de investigación por 
prácticas de dumping en las importaciones de medidores de agua de Brasil, 
fabricados por Tecnobras Industria e Comercio Ltda., al no presentarse 
pruebas que respalden el precio de venta en el mercado de Brasil, con la 
finalidad de determinar  el valor normal.  

 
4. Asimismo, se declaró improcedente el inicio de investigación a las 

importaciones de medidores de agua de Chile, fabricados por la Compañía 
Chilena de Medidores S.A., por no existir un porcentaje significativo de las 
importaciones procedentes de dicho país, ni elementos de juicio que 
acrediten la existencia de una amenaza de daño. 

 
5. Mediante recurso de reconsideración del 18 de junio de 1999, las solicitantes 

presentaron nuevas pruebas instrumentales para acreditar el valor normal en 
el mercado de Brasil, únicamente en lo concerniente a medidores de agua de 
15 mm. En dicho recurso, las solicitantes manifestaron que se debía 
considerar como denunciadas a las empresas del Grupo Schlumberger, es 
decir, a Tecnobras Industria e Comercio Ltda y Schlumberger Industrias Ltda. 
La razón esgrimida por las solicitantes es que los productos denunciados 
pueden ser fabricados indistintamente por cualquiera de ambas empresas, 
dada su vinculación económica.  

 
6. Con respecto a la improcedencia del inicio de investigación para las 

importaciones de medidores de agua de Chile, las solicitantes presentaron 
reconsideración sobre los medidores de agua de 15 mm, con la finalidad de 
que se considere el efecto de las importaciones chilenas conjuntamente con 
las importaciones del Brasil, las mismas que según las solicitantes estarían 
ingresando a supuestos precios dumping.  Basaron su recurso en lo 
dispuesto por el Artículo 5.8 del Acuerdo7, sin presentar nueva prueba 
instrumental.  

 
 
II. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 98° del Decreto Supremo N°. 02-94-JUS, la 
interposición del recurso de reconsideración debe sustentarse necesariamente 
en la presentación de nueva prueba instrumental. 
 
                                                           

7 ACUERDO, párrafo 8 del Artículo 5 .- “La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con 
arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no 
existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento 
relativo al caso.  Cuando la autoridad determine que el margen de dumping es de minimis, o que el 
volumen de las importaciones reales o potenciales objeto de dumping o el daño son insignificantes, se 
pondrá inmediatamente fin a la investigación.  Se considerará de minimis el margen de dumping cuando 
sea inferior al 2 por ciento, expresado como porcentaje del precio de exportación.  Normalmente se 
considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se establezca que 
las procedentes de un determinado país representan menos del 3 por ciento de las importaciones del 
producto similar en el Miembro importador, salvo que los países que individualmente representan menos 
del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en el Miembro importador representen en  
conjunto más del 7 por ciento de esas importaciones.” 
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En lo que se refiere a la reconsideración sobre la inadmisibilidad de la solicitud 
para el inicio de investigación  sobre las importaciones del Brasil, las solicitantes 
sustentaron su recurso en la presentación de nuevas pruebas instrumentales, 
con el propósito de acreditar el valor normal de los medidores de agua de 15 
mm en dicho mercado, por lo que se ha cumplido con el requisito de 
admisibilidad sobre dicho aspecto de la reconsideración.  
 
Sin embargo, con respecto a la improcedencia del inicio de investigación para las importaciones 
de Chile, las solicitantes no presentaron la nueva prueba instrumental requerida. Únicamente 
sustentan su recurso en lo dispuesto por el Artículo 5.8 del Acuerdo, el mismo que no resulta 
aplicable al caso, por estar referido a una situación de excepción, que sólo permite la 
consideración conjunta de las importaciones procedentes de varios países cuando todos ellos 
representan individualmente porcentajes inferiores al 3% del total de las importaciones, lo cual 
no se da en el presente caso con respecto a las importaciones del Brasil.  
 
Por tanto, resulta inadmisible la reconsideración para el inicio de investigación a las 
importaciones de Chile. 
 
 
III.  ANÁLISIS 
 
Sobre la base de la información proporcionada por las solicitantes y ADUANAS 
se han analizado si existen elementos suficientes para el inicio de investigación 
por prácticas de dumping en las importaciones de Brasil de medidores de agua 
de 15 mm, producidos por Tecnobras Industrias e Comercio Ltda. y 
Schlumberger Industrias Ltda. 
 
Para tal efecto, se han analizado los siguientes aspectos: 
 

a.  Similitud entre el producto nacional y el producto denunciado. 
b.  Representatividad de la denunciante dentro de la rama de la producción 

nacional. 
c.  Indicios de la existencia y margen de dumping.  
d.  Indicios de daño y/o amenaza de daño a la producción nacional. 
e.  Indicios de la relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el 

daño y/o amenaza de daño. 
 
Se ha considerado como período de análisis el comprendido entre enero de 
1996 y junio de 1999. Para la determinación de la existencia de dumping en las 
importaciones de Brasil se ha considerado como período el comprendido entre 
enero de 1999 y junio de 1999.  
 
 
 
 
 
 
1.  DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
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El producto sobre el cual se ha presentado recurso de reconsideración, es el medidor de agua 
(contador de agua) de 15 mm tipo B8, chorro múltiple, transmisión magnética esfera seca 
originario de Brasil, el mismo que corresponde a la subpartida arancelaria 9028.20.10.00. 
 
Cabe destacar que en el proceso de Licitación Pública Nº 001-99-LOG de 
SEDAPAL, tanto las solicitantes como Anadrill del Perú S.A. concursaron en la 
misma partida, correspondiente a medidores de agua de 15 mm. En tal sentido, 
el medidor de agua de 15 mm importado de Brasil y, el producido por las 
solicitantes serían productos similares, conforme a lo dispuesto por el Artículo 
2.6 del Acuerdo9.  
 
 
2.  REPRESENTATIVIDAD DE LA DENUNCIANTE DENTRO DE LA RAMA 

DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
De acuerdo con la información remitida por el Ministerio de Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante Oficio No 
038/99/MITINCI/SG10 las solicitantes representan más del 50% de la producción 
nacional de medidores de agua, cumpliéndose con el requisito de 
representatividad establecido en los Artículos 5.4. del Acuerdo y 18º  del 
Reglamento. 
 
 
3.  DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
De conformidad con el Artículo 2.1. del Acuerdo, se ha calculado el precio de exportación y el 
valor normal del producto similar, a efectos de determinar la existencia de indicios de dumping. 
 
3.1 Precio de exportación 
 
Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para junio de 
1999 se calcularon los precios FOB de exportación de Brasil de los medidores 
de agua de 15 mm en US$ 10,01 por unidad. 
 
 
 
3.2 Valor normal 
 
De conformidad con la información proporcionada por las solicitantes en su 
recurso de reconsideración11, el precio de venta interna en el mercado brasileño 
                                                           

8 Existen tres tipos de medidores de agua: A, B y C, los mismos que se diferencian por tener 
diferentes grados de exactitud en la medición del caudal de agua, siendo el de mayor precisión y 
precio el medidor tipo C y el de menor precisión y precio el medidor tipo A.  

 
9 ACUERDO, párrafo 6 del Artículo 2 .- "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 sus 
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". 

10 Información recibida el 28 de abril de 1999. 
 
11Las solicitantes han proporcionado información sobre precios de medidores de 15 mm, 

correspondiente a la Licitación No 13174/98 realizada en diciembre de 1998 por la "Compahia de 
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de cada medidor de 15 mm, ofrecido por Tecnobras Industria e Comercio Ltda, 
sería de R$ 22,48, mientras que para el caso de Schlumberger Industrias Ltda. 
sería de R$ 20,30. Una vez convertidos estos precios a dólares americanos 
(US$)12, se obtuvo un valor normal de US$ 18,57 por cada medidor ofertado por 
Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y de US$ 16,77 por cada medidor 
ofertado por Schlumberger Industrias Ltda. 13 
 
 
3.3 Margen de dumping 
 
Del análisis anterior se puede concluir que existen indicios razonables de la existencia de 
dumping en las importaciones de medidores de agua tipo B, de 15 mm, producidos por 
Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y Schlumberger Industrias Ltda., del Brasil.  
 

Cuadro 1 
Margen de dumping de medidores de Brasil exportados por 

Tecnobras Industria e Comercio Ltda. correspondiente a 
medidores de agua de 15 milímetros. 

US$ por unidad* 
 
 

Concepto Schlumberger Tecnobras 
Valor normal 18,57 16,77 
Precio de Exportación 10,01 10,01 
Margen de dumping 85,49% 67,53% 

* Sin considerar los ajustes por flete u otros,  y el IVA. 
Fuente: ADUANAS y solicitantes. 
Elaboración: ST-CDS 

 
 
 
 
 

4. DETERMINACIÓN DE LA AMENAZA DE DAÑO 
 
Los indicios de la amenaza de daño están sustentados en la adjudicación de la 
buena pro de la Licitación Pública Nº001-99-LOG de SEDAPAL a la empresa 
Anadrill del Perú S.A., la cual importaría 171 000 medidores de 15mm originarios 
de Brasil, de Schlumberger Industrias Ltda14.  
                                                                                                                                                                            

Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo", SABESP. Adicionalmente, la solicitante presentó 
copias y traducciones oficiales de los resultados de las siguientes licitaciones: Licitación No 007/98 
de EMBASA del 2 de marzo de 1998, Licitación No 052/98 de EMBASA del 30 de setiembre de 
1998, Licitación No 254/98-COPEL del 16 de noviembre de 1998, Licitación No 275/98-COPEL del 
16 de diciembre de 1998, Licitación No 279/98-COPEL 21 de diciembre de 1998. 

 
12 A efectos de obtener el valor en dólares para realizar la comparación respectiva  con el precio de 

exportación, se ha utilizado el tipo de cambio correspondiente al 12 de enero de 1999 (US$), fecha 
en la cual se efectuó la recepción y apertura de sobres de la referida licitación (1,2108 R$ por US$). 

 
13De la información disponible en el expediente no se puede concluir la inclusión o no del impuesto al 

valor agregado en el precio de los medidores de agua de 15 mm. Bajo el supuesto de que los 
precios ofertados en dicha licitación hubiesen incluido dicho tributo (12% en el caso de Sao Paulo), 
el precio neto de un medidor de 15 mm ofertado por Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y por 
Schlumberger Industrias Ltda. sería de US$ 16,58 y US$ 14,97, respectivamente. En dicho caso, los 
márgenes de dumping serían del 65,63% y 49,55%, respectivamente. 

 
14El 24 de mayo de 1999 las solicitantes pusieron en conocimiento de la Comisión que Sedapal , en el 

marco de la futura provisión de medidores Schlumberger, por parte de Anadrill S.A., estaba 
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En relación con esto, según estadísticas de ADUANAS, en junio de este año se 
ha registrado el ingreso de 30 000 medidores de agua de 15 mm originarios de 
Brasil e importados por Anadrill del Perú S.A., los que estarían destinados a 
cumplir con el cronograma de entrega acordado en la licitación de SEDAPAL. 
 
 
5. RELACIÓN CAUSAL ENTRE LAS IMPORTACIONES DE MEDIDORES DE 

AGUA ORIGINARIOS DE BRASIL Y LA AMENAZA DE DAÑO 
 
El ingreso de 171.000 unidades de medidores de agua originarios de Brasil 
representaría una cantidad significativa con relación al promedio anual de 
ventas en el mercado nacional entre 1996 y 1998, el mismo que fue de 
aproximadamente 218 000 medidores de agua.  
 

Cuadro 2 
Ventas de medidores a nivel local 

Unidades 
 

Período  1996 1997 1998 

 Importaciones 91 659 305 399 158 689 
 Ventas Nacionales 29 340 25 105 42 960 

 Ventas Totales 120 999 330 504 201 649 
  * Incluye medidores de 20 mm. 
  Fuente: ADUANAS y Medidores Inca y Medidores Inca Servicios (MI y MIS) 
 Elaboración: ST-CDS 
 
Este volumen de importación significaría un incremento aproximado del 122% 
del total de importaciones de medidores de agua de Brasil respecto al año 1998.  
 
Existen por tanto indicios suficientes de una amenaza de daño a la producción 
nacional de medidores de agua.   
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 13 de julio de 1999, y de 
conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 25868; 
 
 
 
 
SE RESUELVE:  
 
 

Artículo 1º .- Declarar fundado el recurso de reconsideración presentado 
por las empresas Medidores Inca S.A. y Medidores Inca Servicios S.A. contra la 
Resolución N°016-99/CDS-INDECOPI, en la parte que declara inadmisible la 
solicitud de inicio de investigación para la aplicación de derechos antidumping a 

                                                                                                                                                                            
designando dos trabajadores para visitar las fabricas de Schlumberger en Brasil a efectos 
“intercambiar ideas, comentarios y resultados de las pruebas realizadas y experiencias de campo 
encontradas en la manufactura y mantenimiento de los medidores” . Dicha información consta en el 
Acuerdo Nº 054-009-99 del Directorio de Sedapal, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 
de mayo de 1999. 
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las importaciones de medidores de agua de 15 milímetros, tipo chorro múltiple, 
transmisión magnética, que ingresan bajo la subpartida arancelaria 
9028.20.10.00, originarios o procedentes de la República Federativa del Brasil, 
fabricados o exportados por Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y 
Schlumberger Industrias Ltda., y en consecuencia, iniciar el procedimiento de 
investigación correspondiente, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
 

Artículo 2 .- Declarar inadmisible el recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 016-99/CDS-INDECOPI, en la parte que declara improcedente el 
inicio del procedimiento de investigación sobre las importaciones de medidores 
de agua de 15 milímetros, tipo chorro múltiple, transmisión magnética, 
originarios o procedentes de la República de Chile, fabricados y exportados por la 
Compañía Chilena de Medidores 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 Federativa del 
Brasil, así como a las empresas importadoras y exportadoras señalados en la solicitud de inicio 
de investigación, 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: 
 

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) 

 
Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26º del Decreto Supremo Nº043-97-EF. 
 

 

Artículo 5º.- 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. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ EZETA CARPIO 
 
 
 
 

7



Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
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