
025-2004/CDS-INDECOPI

12 de abril de 2004

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Vistos, el Expediente N° 013-2002-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 28 de agosto del 2002, las empresas Carbotérmica S.A. y Hornos Eléctricos
Peruanos S.A. (en adelante HEPSA) solicitaron, a la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante la Comisión), el inicio del
procedimiento de investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping
en las importaciones de carburo de calcio, originario de la República Argentina (en
adelante Argentina) y de la República Federativa del Brasil (en adelante Brasil),
producido o exportado por la empresa argentina Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. y
por la empresa brasileña White Martins Gases Industriais S.A.

Que, el 23 de setiembre de 2002, la empresa Carbotérmica S.A. se desistió de su
solicitud de inicio de investigación;

Que, mediante Resolución Nº 059-2002/CDS-INDECOPI del 14 de noviembre de
2002, la Comisión declaró lo siguiente:

1) Inadmisible la solicitud de inicio de investigación de la empresa Carbotérmica S.A.
toda vez que a la fecha de presentación de su solicitud, se encontraba  en
liquidación y su administración estaba a cargo de una empresa liquidadora, por lo
que el Gerente General que suscribió tanto la solicitud de inicio de investigación,
como posteriormente su desistimiento, carecía de las facultades para actuar en
nombre de la empresa.

2) Improcedente la solicitud de la empresa Hornos Eléctricos Peruanos S.A., de inicio
de investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de carburo de calcio originario y/o procedente de la República
Federativa del Brasil, producido y/o exportado por la empresa White Martins Gases
Industriais S.A. (WMGI S.A.), al no haberse encontrado exportaciones de este
producto al Perú durante el periodo de investigación.
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3) Improcedente la solicitud de la empresa Hornos Eléctricos Peruanos S.A., de inicio
de investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de carburo de calcio, originario y/o procedente de la República
Argentina, producido y/o exportado por la empresa Electrometalúrgica Andina S.A.
(EMA.S.A.I.C.), toda vez que no se encontraron indicios de la existencia de una
relación causal entre la presunta práctica de dumping argentino y el daño a la
rama de producción nacional, pues los productos procedentes de Eslovaquia y de
la República Popular China presentaron precios nacionalizados menores que los
del producto investigado y, por tanto, los indicios de daño determinados no son
atribuibles a las importaciones originarias de Argentina.

Que, el 06 de enero de 2003 HEPSA formula recurso de apelación contra la
Resolución Nº 059-2002/CDS-INDECOPI;

Que, mediante Resolución Nº 149-2003/TDC-INDECOPI del 07 de mayo de 2003, la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual, resuelve ordenar a la Comisión se disponga el inicio de la
investigación antidumping solicitada por HEPSA contra las importaciones de carburo
de calcio originarias y/o procedentes de Argentina, fabricadas y exportadas por
Electrometalúrgica Andina S.A.I.C., a fin de analizar la similitud entre los productos
originarios de Argentina, China y Eslovaquia, la cual había sido cuestionada por la
solicitante ante la segunda instancia;

Que, mediante Resolución Nº 062-2003/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 19 de junio de 2003, la Comisión dispone el inicio de
investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping en las
exportaciones de carburo de calcio originario de la República Argentina producido
por Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. de conformidad con lo dispuesto por la Sala
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual en su Resolución Nº 149-2003/TDC-INDECOPI;

Que, a fin de determinar la similitud entre el producto nacional y el argentino
investigado se ha tomado en consideración factores tales como sus características
físicas, proceso productivo, funciones y usos, llegándose a la conclusión de que
ambos productos resultan similares en el sentido del artículo 2.6 del Acuerdo
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante el Acuerdo Antidumping);

Que, respecto de la similitud entre los productos argentinos y los de origen chino y
eslovaco, según la información obrante en el expediente se ha llegado a la
conclusión que son similares a los argentinos considerando los mismos factores
tomados en cuenta en el análisis de similitud entre el producto nacional y el
argentino, a saber, sus características físicas y principalmente su uso; y se ha
determinado por lo tanto que compiten en el mismo mercado;
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Que, por lo tanto el análisis que hiciera la Comisión en su Resolución Nº 059-
2002/CDS-INDECOPI, sobre la relación de causalidad entre el dumping y el daño
registrado por la rama de producción nacional, ha quedado convalidado toda vez
que se ha determinado la similitud entre el carburo de calcio argentino y el carburo
de calcio de origen chino y eslovaco;

Que, adicionalmente, la Comisión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
5.7 del Acuerdo Antidumping ha procedido a evaluar la información proporcionada
por la empresa exportadora, Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. durante el
procedimiento de investigación;

Que, de las pruebas presentadas por Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. y de la
información remitida por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,
no se ha llegado a una determinación positiva de la existencia de dumping en las
exportaciones de carburo de calcio que realiza Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. a
Perú;

Que,  mayores  detalles sobre la evaluación de los puntos señalados anteriormente,
están contenidos en el Informe Nº 007-2004/CDS-INDECOPI, el cual forma parte
integrante de la presente Resolución y es de acceso público en el portal internet del
Indecopi http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/resoluciones.asp;

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Decreto Supremo Nº 006-2003-
PCM y el artículo 22° del Decreto Ley N° 25868; y

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 12 de abril de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar infundada la solicitud de la empresa Hornos Eléctricos Peruanos
S.A., para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de carburo de
calcio, originario de la República Argentina, producido y/o exportado por la empresa
Electrometalúrgica Andina S.A.I.C.

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las empresas Hornos Eléctricos
Peruanos S.A. y Electrometalúrgica Andina S.A.I.C., así como a las autoridades del
gobierno de la República Argentina.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”
conforme a lo dispuesto en el Artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM.
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Regístrese, comuníquese y publíquese

________________________
PETER BARCLAY PIAZZA

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


