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138-2003/CDS-INDECOPI

18 de setiembre de 2003

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto el Expediente N° 053-2003-CDS y;

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Nº 008-95-INDECOPI/CDS, publicada en el diario oficial
El Peruano los días 23 y 24 de noviembre de 1995, la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante la Comisión) dispuso la aplicación
de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de medidores de agua
de chorro múltiple (subpartida arancelaria Nº 9028.20.10.00), en las medidas de ½,
¾ y 1 pulgada originarias y/o procedentes de la República Popular de China, del
orden de 40,05%, 30,00% y 122,21%, respectivamente;

Que, mediante Resolución Nº 008-2001/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial El Peruano los días 25 y 26 de mayo de 2001 la Comisión dispuso el inicio del
procedimiento de investigación para el examen de los derechos antidumping
impuestos mediante la Resolución Nº008-95-CDS/INDECOPI;

Que, concluido el procedimiento de examen, mediante Resolución Nº 005-
2002/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial El Peruano los días 18 y 19 de
febrero de 2002, la Comisión dispuso mantener la aplicación de los derechos
antidumping establecidos en la Resolución Nº 008-95-INDECOPI/CDS sobre los
medidores de ¾ de pulgada y modificar los derechos sobre los medidores de ½
pulgada reduciéndose a 30,25% ad valorem FOB. Asimismo dispuso suprimir los
derechos antidumping sobre las importaciones de medidores de agua de chorro
múltiple de 1 pulgada, debido a que ya no existía producción nacional de ese tipo de
medidores;

Que, mediante Oficios Nº 07-2003-SUNAT-2B4000 y Nº 156-2003-3B2400 del 07 de
febrero y 05 de junio de 2003, respectivamente, la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria remitió a la Comisión los reclamos interpuestos por
Medidores Inca Servicios S.A. y Poseidón del Perú S.A. contra el cobro de derechos
antidumping sobre las importaciones de “kits para medidores de agua” chinos;
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Que, la Comisión, mediante Resoluciones Nº 069-2003/CDS-INDECOPI y 092-
2003/CDS-INDECOPI del 30 de junio y del 21 de julio de 2003, respectivamente,
acordó declarar fundado el reclamo presentado por Medidores Inca Servicios S.A y,
fundado en parte el reclamo presentado por Poseidón del Perú S.A. al considerar
que los “kits para medidores de agua” no se encuentran afectos al pago de derechos
antidumping por no constituir medidores completos;

Que, asimismo, en su sesión del 30 de junio de 2003, la Comisión acordó encargar a
la Secretaría Técnica que evalúe la posibilidad de abrir de oficio una investigación
para el examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
medidores de agua de origen chino;

Que, el artículo 59 del Decreto Supremo Nº 006-2003/CDS-INDECOPI, establece
que luego de transcurrido un período no menor de 12 meses desde la publicación de
la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada
o de oficio, la Comisión puede examinar la necesidad de mantener o modificar los
derechos antidumping vigentes. Asimismo señala que deben existir elementos de
prueba suficientes de un cambio sustancial de las circunstancias que ameriten el
examen de los derechos;

Que, en el presente caso se observa que, desde la fecha en que se concluyó el
último procedimiento de examen sobre la importación de medidores de agua a la
actualidad han transcurrido más de dieciocho meses;

Que, a fin de evaluar la ocurrencia de un cambio en las circunstancias del mercado
se ha considerado el período comprendido entre enero de 2002 y julio de 2003;

Que, la importación de partes y piezas de medidores de agua, en particular de los
denominados “kits de accesorios de medidores”, se ha incrementado entre enero y
julio de 2003 en 483,97% respecto al mismo periodo en el 2002. Cabe mencionar
que los principales importadores de partes y piezas de medidores durante el periodo
de análisis fueron las empresas Poseidón del Perú S.A. y Medidores Inca Servicios
S.A. con el 77,55% y el 13,81% del total importado, respectivamente1;

Que, el último proceso de Licitación Pública Internacional Nº 0001-2002-SEDAPAL
convocada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL
para la adquisición de 241 625 medidores de agua potable para clientes que se
abastecen de la Red - Fuente Propia y surtidores en el ámbito de Lima y Callao y
utilizados en el Programa de Instalación Masiva de Medidores 2002-2003, y para la
reposición de Medidores por robos y/o sometidos a actos vandálicos, fue llevado a
cabo en mayo de 2002;

                                                          
1 Cabe señalar sobre este punto que entre los años 2002 y 2003 se apreció un traslado en el origen de las

importaciones de partes y piezas de medidores. Así, durante el año 2002, las importaciones de estos
productos fueron originarias de China, adquiridas en su totalidad por la empresa Medidores Inca Servicios
S.A., en tanto que entre enero y julio de 2003, el 95,61% del total de partes y piezas importadas
correspondieron a productos originarios de Corea del Norte, importados por la empresa concentrados en su
mayor parte en “kits de accesorios de medidores”.
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Que, los postores ganadores de la Buena Pro de la Licitación antes mencionada en
la Partida Nº 01 (medidor de chorro múltiple de ½ pulgada y Kit para medidor de
chorro múltiple de ½ pulgada) y por un monto de US$ 3 732 552.40 incluyendo IGV,
fue el consorcio conformado por las empresas Poseidón del Perú S.A., Ningbo
Donghai Group Corporation, y Medidores Inca Servicios S.A.2

Que, Ningbo Donghai Group Corporation es el principal exportador de medidores de
agua y sus partes y piezas de origen chino hacia el Perú3;

Que, Poseidón del Perú S.A. es el principal importador de medidores de agua y sus
partes y piezas de origen chino hacia el Perú;

Que, Medidores Inca Servicios S.A, en la fecha en la que se emitió la Resolución Nº
005-2002/CDS-INDECOPI (febrero de 2002) era el único productor nacional de
medidores de agua;

Que, la forma que adoptaron los principales abastecedores del producto, a nivel
nacional, para presentarse ante las licitaciones efectuadas por SEDAPAL constituye
un cambio sustancial en las condiciones del mercado toda vez que antes de este
proceso de licitación tanto Poseidón del Perú S.A. (ofreciendo los medidores chinos)
como Medidores Inca Servicios S.A. (ofreciendo los medidores nacionales)
competían en el mercado por adjudicarse la buena pro en las licitaciones
convocadas por SEDAPAL;

Que, los derechos antidumping establecidos en las Resoluciones Nº 008-2001/CDS-
INDECOPI y 005-2002/CDS-INDECOPI se impusieron con la finalidad de neutralizar
el daño a la industria nacional de medidores de agua generado por la competencia
de productos chinos a precios dumping, por lo que dado las circunstancias en las
que se desenvuelve actualmente el mercado, cabe en el presente caso evaluar la
necesidad de mantener estos derechos;

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo N°
006-2003-PCM, y el artículo 22 del Decreto Ley 25868 y;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 18 de setiembre de 2003;

                                                          
2  Información obtenida de la página web del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima,

www.sedapal.com.pe

3 Por otro lado, cabe mencionar que en el mercado nacional ha incursionado un nuevo importador, a saber
Donghai DH del Perú S.A.C. Asimismo, de información extraída de la página web de la SUNAT,
www.sunat.gob.pe, se ha encontrado que esta empresa tiene el mismo representante legal que Poseidón
del Perú S.A.. por lo que se puede decir que estarían vinculadas.
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación para el examen
por cambio de circunstancias sobre la aplicación de derechos antidumping a las
importaciones de medidores de agua de ½ y ¾ de pulgada, originarios de la
República Popular China, a fin de evaluar la necesidad de mantener la vigencia de
los derechos impuestos sobre estos productos.

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las autoridades de la República Popular
China y a la empresa Medidores Inca Servicios S.A. 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)
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por
una (01) vez de conformidad con lo establecido en el Artículo 33 del Decreto
Supremo Nº 006-2003-PCM.

Artículo 4º.- 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


