
062-2003/CDS-INDECOPI

09 de junio de 2003

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. (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, los principales fundamentos de las solicitantes fueron los siguientes:
− Representan el 100% de la producción nacional de carburo de calcio.
− Ha ingresado al país carburo de calcio en cantidades significativas tanto de

Argentina como de Brasil.
− El producto denunciado es similar o idéntico al producido por la industria

nacional, en su composición química, características físicas y usos, siendo por
tanto, comercialmente intercambiables.

− Existe un margen de dumping de 74.05% para los productos de la empresa
Electrometalúrgica Andina S.A.I.C

− Existe un margen de dumping de 105,05 % para los productos de la  empresa
White Martins Gases Industriais S.A.

− Han sido registrados aumentos considerables de las importaciones de carburo de
calcio procedentes de Argentina y Brasil, que en conjunto cubren 68,57 % (1999),
70.41% (2000), 83,14% (2001) y el 88.39% (2002) del mercado nacional.

− El crecimiento de las importaciones objeto del dumping habría provocado la
caída en las ventas y la producción, la disminución de la capacidad instalada, el
cierre temporal de la industria nacional, la caída en el nivel de empleo, la
disminución de utilidades, el aumento en los costos fijos de producción y el
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ingreso al proceso de reestructuración patrimonial e insolvencia de la industria
nacional.

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

Que, de la evaluación de la información proporcionada por las solicitantes, la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, y demás pruebas que obran en el expediente, la Comisión
constató lo siguiente:

Que, la empresa Carbotérmica S.A., se encuentra en liquidación y su administración
está a cargo de una empresa liquidadora, por lo que el Gerente General que suscribió
la solicitud de inicio de investigación, así como posteriormente su desistimiento, carecía
de las facultades para actuar en nombre de la empresa;

Que, de manera preliminar se puede señalar que los productos producidos por
HEPSA son similares a los productos denunciados, en el sentido del Acuerdo;

Que, HEPSA representa más del 25% de la rama de producción nacional por lo que
se encuentra legitimada a presentar la solicitud de inicio de investigación de
conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF
(vigente al momento de la presentación de la solicitud);

Que, durante el período para el cálculo de margen de dumping (entre agosto del
2001 y julio del 2002) no se registraron importaciones originarias de Brasil por lo cual
no se pudo determinar la existencia de la práctica del dumping respecto de las
exportaciones de éste origen,

Que, se encontró indicios de la existencia de un margen de dumping de 50,1% en el
caso de la empresa argentina, Electrometalúrgica Andina S.A.I.C.;

Que, se encontró indicios de la existencia de daño a la rama de producción nacional
de carburo de calcio reflejado en una disminución de su participación en el mercado
nacional, disminución en la producción así como en una reducción de sus precios de
venta durante todo el periodo analizado1;

Que, mayores detalles sobre la evaluación de los puntos señalados anteriormente,
están contenidos en el Informe Nº 058-2002/CDS-INDECOPI, el cual es de acceso
público en el portal internet del Indecopi
http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/resoluciones.asp;

                                                                
1 Asimismo se determinó que,  a pesar de encontrarse indicios de daño a la rama de producción nacional,  no

habría 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 fueron atribuidos a las importaciones originarias de Argentina
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Que, la existencia de indicios de relación causal entre las importaciones investigadas
y el daño registrado por la rama de producción nacional fue determinada por la Sala
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual del INDECOPI, en su Resolución Nº 0149-2003/CDS-
INDECOPI de fecha 07 de mayo de 2003, disponiendo, por consiguiente, se inicie el
procedimiento de investigación2;

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 sus modificaciones, y el artículo 22° del Decreto Ley N° 25868; y

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 09 de junio de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento 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 del INDECOPI en
su Resolución Nº 0149-2003/TDC-INDECOPI.

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a Hornos Eléctricos Peruanos S.A., a las
autoridades de la República Argentina, así como a la empresa exportadora del
producto denunciado, e invitar a apersonarse al procedimiento de investigación a
todos aquellos que tengan legítimo interés en el mismo.

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)
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe

                                                                
2 La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad

Intelectual del INDECOPI, fundamentó la necesidad de iniciar la investigación en que, con relación a la
existencia de otros factores diferentes al dumping que podrían haber ocasionado el daño a la industria
nacional, la aparente contradicción existente entre los menores precios de las importaciones en el mercado
nacional (aproximadamente 20% y 10%, respectivamente), en comparación con la participación de las
importaciones argentinas (aproximadamente 45%) podría evidenciar un error en la comparación de los
precios de las importaciones antes mencionadas, en atención a que las importaciones procedentes de
Eslovaquia y China no sustituirían a las importaciones denunciadas. Asimismo señaló que la información
necesaria para arribar a una conclusión al respecto no se encuentra en el expediente, debido justamente al
carácter preliminar de la investigación efectuada por la Comisión.
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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.

Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que
presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación de la
presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28º del Decreto
Supremo N° 006-2003-PCM.

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

________________________
PETER BARCLAY PIAZZA

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


