
    
 
 
 
 

 
 
 

005-2000/CDS-INDECOPI 
                                    

25 de febrero del 2000  
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Vistos, el Decreto Supremo Nº133-91-EF, el Decreto Supremo Nº043-97-EF, en lo 
que resulte aplicable, el Informe N°005-2000/CDS del 22 de febrero del 2000 de la 
Secretaría Técnica, y;  
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN 
 
El 29 de diciembre de 1998, la empresa Medidores Eléctricos S.A. - MELSA1 
solicitó a  la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual3 el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de 
dumping  en las importaciones de medidores eléctricos monofásicos de 5, 10 y 15 
amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de simple y doble bobina y de 2 y 3 hilos, 
originarios de la República de Lituania4. Los fundamentos de su solicitud fueron: 
 
i) la existencia de prácticas de dumping, estimando un margen de dumping 

del 42,63% durante 1998. 
ii) la existencia de daño acreditada por el aumento de las importaciones, el 

efecto de éstas sobre los precios nacionales, los efectos negativos sobre la 
producción y las ventas nacionales, la disminución de la rentabilidad de la 
empresa, la disminución de la utilización de la capacidad instalada y la 
reducción de puestos de trabajo, 

iii) la relación causal entre el dumping y el daño a la rama de producción 
nacional. 

                                                           
1 En adelante la solicitante 
2 En adelante la Comisión. 
3 En adelante INDECOPI 
4 En adelante Lituania. 
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2. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Mediante Resolución Nº007-1999/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” los días 26 y 27 de febrero de 1999, la Comisión resolvió el inicio del 
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las 
importaciones de medidores eléctricos monofásicos de 5, 10 y 15 amperios, 220 
voltios, 60 ciclos, de simple bobina y doble bobina y de 2 y 3 hilos, originarios de 
Lituania, que ingresan bajo la subpartida 9028.30.10.00. 
 
3. NOTIFICACIÓN AL GOBIERNO DEL PAIS EXPORTADOR Y A LOS 

EXPORTADORES IDENTIFICADOS 
 
Mediante comunicación del 22 de febrero de 1999 se puso en conocimiento de las 
autoridades de Lituania, el inicio del procedimiento de investigación por supuestas 
prácticas de dumping sobre las importaciones de medidores eléctricos monofásicos 
de 5, 10 y 15 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de simple bobina y doble bobina y 
de 2 y 3 hilos, originarios de dicho país. 
 
Luego de la publicación de la Resolución de inicio de investigación en el Diario 
Oficial “El Peruano”, se remitió a las autoridades de Lituania y a la empresa 
Skaiteks Public Limited Company (única exportadora identificada por la 
solicitante), copia de la Resolución de inicio de investigación, del Informe técnico, 
de la solicitud de inicio de investigación, de las normas peruanas aplicables a los 
procedimientos de investigación, así como los cuestionarios para empresas 
exportadoras investigadas por prácticas de dumping, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 22º del Decreto Supremo Nº043-97-EF. 
  
Ningún exportador de Lituania ni las autoridades de dicho país se han apersonado al 
procedimiento ni han presentado descargos y/o absuelto los cuestionarios 
respectivos. 
 
 
 
4. ABSOLUCIÓN DE CUESTIONARIOS PARA IMPORTADORES Y 

REQUERIMIENTOS A EMPRESAS COMPRADORAS 
 
Se remitió a las empresas TECSUR S.A.A., Empresa Distribuidora Eléctrica Lima 
Norte – EDELNOR S.A.A.5, Luz del Sur Servicios S.A., Empresa Electro Ucayali 
S.A. y  Gloria S.A., el cuestionario para empresas importadoras, tomando en 
cuenta que en la información de importaciones de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas6 figuran como las principales empresas importadoras de los 
productos objeto de investigación. Se les concedió un plazo de treinta (30) días 
hábiles para la absolución de este cuestionario, de conformidad con el artículo 22º 
del Decreto Supremo Nº043-97-EF. De estas empresas sólo TECSUR S.A.A. 

                                                           
5 En adelante EDELNOR 
6 En adelante ADUANAS 
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absolvió el cuestionario, apersonándose como parte interesada al procedimiento 
de investigación. 
 
No obstante, algunas de las empresas antes mencionadas señalaron que no eran 
importadores directos, razón por la cual, se consideró pertinente requerirles 
información sobre las compras realizadas para el período comprendido entre 1996 
y 1999. En este sentido, se remitieron cartas a Gloria S.A., Empresa Distribuidora 
Eléctrica Lima (EDELNOR), Electro Ucayali S.A., Oficina de Servicios para 
Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), Hidrandina S.A., Seal, Electro Norte 
S.A., Electro Oriente S.A., Electro Centro S.A. y Electro Sur S.A. De estas 
empresas absolvieron el requerimiento de información, EDELNOR, Electro Ucayali 
S.A., Electro Norte S.A. y  Electro Centro S.A. 
 
5. REALIZACIÓN DE PERICIA TÉCNICA  
 
Debido a los cuestionamientos formulados por TECSUR S.A.A. sobre las 
diferencias técnicas de los productos nacionales y los importados, el 11 de agosto 
de 1999 se realizó una pericia técnica a cargo del Servicio Nacional de Metrología 
del INDECOPI, a efectos de proporcionar criterios para la determinación del 
producto similar. Cabe señalar que tanto la solicitante como TECSUR S.A.A. solo 
presentaron algunas de las muestras requeridas por la Comisión. 
 
Como resultado de la pericia técnica el Servicio Nacional Metrología emitió dos 
informes describiendo los productos investigados (partes y piezas), como se 
desarrollará más adelante. 
 
6. VISITA DE INSPECCIÓN  
 
A fin de verificar la información presentada por la solicitante referida a las ventas de 
los productos objeto de investigación, mediante comunicación del 11 de agosto de 
1999, la Secretaría Técnica solicitó la remisión de las copias de las facturas y boletas 
de ventas para el período comprendido entre 1996 y 1999. La Comisión reiteró el 
requerimiento de la Secretaría Técnica, ante lo cual esta empresa solicitó la 
realización de una visita de inspección a sus instalaciones, la cual se realizó el 9 de 
setiembre de 1999. Dicha empresa solicitó la confidencialidad sobre el total de las 
facturas y boletas de ventas recabadas en dicha visita, no habiendo cumplido con 
presentar hasta la fecha el resumen no confidencial respectivo. 
 
 
 
7. SOLICITUD DE PAGO DE COSTAS Y COSTOS 
 
Mediante escrito del 4 de enero del 2000 TECSUR S.A.A. solicitó a la Comisión 
declarar infundada la solicitud para la aplicación de derechos antidumping, y 
disponer el pago de las costas y costos del procedimiento.   
 
8. ALEGATOS FINALES 
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Mediante escritos del 15 y 16 de febrero del 2000, la solicitante y TECSUR S.A.A. 
presentaron los siguientes alegatos finales: 
 
MELSA 
La solicitante señaló lo siguiente: 
 

1. Sobre la base de la información proporcionada en la solicitud de inicio de 
investigación, ADUANAS y el Informe del Servicio Nacional de Metrología 
del INDECOPI, los productos denunciados son similares a los fabricados 
localmente, es decir, cumplen con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 2º del Decreto Supremo Nº133-91-EF. 

2. Existe una tendencia decreciente de los precios FOB de los medidores 
eléctricos lituanos de US$ 21,06 a US$ 17,66 de 1997 a 1998, 
representando una disminución del 16,14%. Con base en los reportes de 
importación de ADUANAS el margen de dumping debe ser de 25,58%7.  

3. Se observa un aumento de la participación de los productos denunciados, 
con relación al consumo nacional, de 13,54% en 1996 a 20,50% en 1997 y 
a 38,54% en 1998. 

4. La producción nacional ha sido desplazada por las importaciones de los 
productos denunciados en licitaciones públicas, concursos de precios y 
adjudicaciones directas convocadas por EDELNOR durante 1999, en la 
cantidad de 35.000 medidores eléctricos. 

5. Se ha producido una disminución de las ventas del producto nacional 
durante el período de investigación del daño. 

6. A un mismo nivel comercial, el precio de los medidores lituanos es 
aproximadamente  50% menor que el precio del producto nacional. La 
subvaloración se acredita no solo con relación a los precios de los 
productos nacionales sino también con relación a los precios de las 
importaciones de productos similares originarios de otros países no 
investigados, comparados a nivel FOB. 

7. Los productos importados a precios dumping han desplazado a la 
producción nacional. 

8. Habiéndose vendido en 1999 230.000 medidores eléctricos monofásicos 
se prevé que para el año 2000 se demandará un total de 60.000 unidades, 
sin contar con las adquisiciones directas que realizan las empresas 
privadas, tales como Gloria, Luz del Sur S.A., EDELNOR, entre otras. 

 
TECSUR S.A.A. 
Por otra parte, Tecsur S.A.A. señaló lo siguiente: 
 
1. De conformidad con el Artículo 5.8. del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 

Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 y al Artículo 38º del Decreto Supremo Nº043-97-EF, las importaciones 
objeto de investigación son insignificantes, debido a que, de conformidad con 
la información de ADUANAS correspondiente a 1999, el total de medidores 
eléctricos de origen lituano representó el 1,01% del total de medidores 

                                                           
7 No señala el período de cálculo de margen de dumping. 
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importados.  
2. El porcentaje de medidores lituanos importados en los primeros días del 2000 

representó el 7,8% del total de medidores importados.  
3. Las importaciones acumuladas de 1999 y el 2000 de medidores lituanos 

representaron el 1,8% del total de medidores importados. 
 
III. ANÁLISIS 
 
Sobre la base de la información obtenida durante la investigación se han 
analizado los siguientes aspectos: 
 

1. Determinación del producto similar. 
2. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de la producción 

nacional. 
3. Determinación de la existencia de margen de dumping.  
4. Determinación de la existencia de daño y/o amenaza de daño a la 

industria nacional 
5. Determinación de la relación causal entre el dumping y el daño. 
6. Evaluación de la solicitud de pago de costas y costos del procedimiento. 

 
Para el análisis de daño se ha considerado el periodo comprendido entre enero de 
1996 y diciembre de 1998. Para la determinación del margen de dumping se ha 
considerado el periodo comprendido entre julio y diciembre de 1998. Para el 
análisis de amenaza de daño se analizará la información disponible en el 
expediente8. 
 
 
 
 
 
 
1. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
Mediante Resolución Nº007-1999/CDS-INDECOPI se determinó preliminarmente 
que los productos importados de Lituania eran similares a los producidos por la 
solicitante y que en tal sentido serían objeto del procedimiento de investigación. 
 
No obstante, luego de la realización de la pericia señalada anteriormente y sobre 
la base de las muestras presentadas por las partes interesadas para tal efecto9, el 

                                                           
8 A pesar de que la regulación legal no prevé un período para el análisis del daño a la 

producción nacional, la Comisión considera tres (03) años como período pertinente para la 
determinación del daño, y entre seis (06) meses y un (01) año para la determinación de la 
existencia de dumping, de conformidad con las recomendaciones del Comité de Prácticas 
Antidumping de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (G/ADP/AHG/W/22/Rev. 2). 

9 La solicitante y TECSUR S.A.A. presentaron lo siguiente: 
a) MELSA: 
• Un medidor eléctrico monofásico de 10 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de doble bobina, de 

2 hilos marca Schlumberger-Ganz (corriente nominal de 10 amperios con una corriente 
máxima de 60 amperios). 
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Servicio Nacional de Metrología emitió dos informes contenidos en los 
memorándums Nº0138-1999/SNM, y Nº0154-1999/SNM. En el primero se detalló 
la composición de partes y piezas de los productos investigados. En el segundo 
se señaló lo siguiente:  
 
“(...) es necesario precisar que un medidor 10/60 A de 3 hilos puede satisfacer las 
características técnicas y metrológicas de un medidor 10/40 de 3 hilos ya que las 
exigencias metrológicas están en función de la corriente nominal y al tratarse de 
corrientes distintas no se puede asegurar el mismo funcionamiento.” 
 
En consecuencia, si bien existe similitud entre los productos nacionales y los 
importados de una misma corriente nominal, no existe similitud entre medidores 
eléctricos de diferente corriente nominal, sean nacionales y/o importados.  
 
 
 
 
 
 
 
2. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 

De acuerdo con la información remitida por el Ministerio de Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, la solicitante representa 
más del 50% de la producción nacional de medidores eléctricos, cumpliéndose 
con el requisito de representatividad establecido en el artículo 12º del Decreto 
Supremo Nº133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº051-92-EF.  
 
3. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA Y MARGEN DE DUMPING 
 
Entre 1996 y 1998 las únicas importaciones de Lituania del producto investigado 
fueron medidores de 10 amperios. Por ello, atendiendo a los criterios de similitud 
                                                                                                                                                                                

• Un medidor eléctrico monofásico de 10 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de doble bobina, de 
3 hilos marca Schlumberger-Ganz (corriente nominal de 10 amperios con una corriente 
máxima de 60 amperios). 

• Un medidor eléctrico monofásico de 15 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de doble bobina, de 
3 hilos marca Schlumberger-Ganz (corriente nominal de 15 amperios con una corriente 
máxima de 60 amperios). 

• No presentó una muestra de medidor de 5 amperios señalando que no disponía se dicho 
producto y que se trataba de un producto similar al medidor de 10 amperios. 

b) TECSUR S.A.A. 
• Dos muestras de medidor eléctrico monofásico de 10 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, 

simple bobina, de 2 hilos, de origen lituano marca Skaiteks (corriente nominal de 10 
amperios con una corriente máxima de 60 amperios).  

• Dos muestras de medidor eléctrico monofásico de 10 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, 
simple bobina, de 3 hilos, de origen lituano marca Skaiteks (corriente nominal de 10 
amperios con una corriente máxima de 40 amperios).  

• Debido a que esta empresa no importa medidores de 5 y 15 amperios, no presentaron estos 
tipos de medidores. 



 
Resolución Nº005-2000/CDS-INDECOPI  

 
 
 
 

7

antes expuestos, corresponde excluir del presente análisis a los medidores de 5 y 
15 amperios.  
 
3.1  PRECIO DE EXPORTACIÓN 
 
Sobre la base de la información de ADUANAS, se ha calculado un precio FOB de 
exportación promedio ponderado por volumen de los medidores de 10 amperios, 
correspondientes al producto similar, originarios de Lituania de US $ 18,38 por 
unidad. 
 
3.2  VALOR NORMAL 
 
Considerando que la economía de Lituania no puede ser calificada como una 
economía de mercado, debido al proceso de transición por el que atraviesa, y 
teniendo en cuenta que luego del inicio de investigación ninguna empresa 
exportadora de Lituania se ha apersonado al procedimiento de investigación, se 
ha determinado el valor normal sobre la base de lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Supremo Nº043-97-EF, aplicable supletoriamente al presente 
procedimiento de investigación10 y de la mejor información disponible en la 
investigación según lo dispuesto en el Artículo 23º de dicho Decreto Supremo.  
 
Así, se ha determinado el valor normal tomando en cuenta el precio de 
exportación de medidores eléctricos de 10 amperios, correspondientes al producto 
similar, de terceros países no investigados al Perú. Para la elección del tercer 
país se ha tomado en cuenta la participación en el total importado y el nivel de 
precios FOB.  
 
Conforme a este criterio, se ha elegido como valor normal el precio de los 
medidores eléctricos de las exportaciones de Argentina a Perú, teniendo en 
cuenta que durante el periodo de determinación del margen de dumping el 
volumen de estas exportaciones fue representativo, y que, además, los precios de 
estas exportaciones fueron los más bajos luego de los precios de medidores 
lituanos. 
 
En consecuencia, se ha determinado el valor normal en US$ 21,50 por unidad.  
 
3.3  DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE DUMPING 
 
De conformidad con las determinaciones anteriormente realizadas se ha estimado 
un margen de dumping del 16,97% del precio FOB de exportación.  
 
 
4. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O AMENAZA DE DAÑO 
                                                           

10  DECRETO SUPREMO Nº043-97-EF.- Primera Disposición Complementaria.- Tratándose 
de países que no son miembros de la OMC, las autoridades nacionales aplicarán las 
disposiciones del Decreto Supremo N° 133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 
051-92-EF y supletoriamente el presente Decreto Supremo. 
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Durante el procedimiento de investigación no ha sido posible obtener información 
estadística específica de medidores 10 amperios correspondientes a las ventas 
de la empresa solicitante11. Sin embargo, si se considera que la casi totalidad de 
las ventas de mercado corresponde a medidores de 10 amperios12, resulta de 
utilidad el análisis de las estadísticas globales de los tres (03) tipos de medidores 
(5, 10 y 15 amperios).  
 
4.1 DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE DAÑO 
 
4.1.1 Importaciones de medidores eléctricos monofásicos 
 
a) Volumen de las importaciones 
 
Para el análisis de importaciones se han excluido del total importado las 
importaciones realizadas por la empresa solicitante13 durante el periodo de 
análisis de daño. 
 
En este período, las importaciones de medidores eléctricos han disminuido desde 
279.310 unidades en 1996 a 278.510 en 1997 y a 102.500 unidades en 1998.  
 
 
 
Las importaciones de medidores de Lituania aumentaron en 1997 con relación a 
1996, de 71.000 a 94.500 unidades. Sin embargo para el año 1998 disminuyeron 
a 70.000 unidades. En términos relativos, durante el período 1996 - 1998 la 
participación de los medidores de Lituania en el total importado aumentó de 
25,42% a 68,29%.  
 
Durante el mismo periodo la participación de las importaciones de medidores de 
terceros países no investigados en el total importado decrecieron de 36,5% a 
8,0%.   
 
b) Precio FOB de medidores eléctricos monofásicos 
 
Entre 1996 y 1998 los  precios FOB de los medidores lituanos crecieron en 11%, 
mientras que el precio de productos no investigados disminuyeron en 
aproximadamente 4%, acortándose el diferencial de precios entre los productos 
importados en 1998, respecto a 1996.     
 
4.1.2. Ventas de medidores en el mercado nacional  
                                                           

11  La empresa no cumplió con presentar un resumen no confidencial correspondiente a la 
información recabada durante la vista de inspección, consistentes en facturas de ventas. 

12 Según la información de ADUANAS y la información de las empresas compradoras, se puede 
deducir que durante el periodo de análisis de daño las ventas de medidores de 10 amperios 
representaron más del 90% del mercado.    

13  Durante el periodo de análisis de daño la solicitante fue la única empresa importadora de 
medidores eléctricos húngaros.  
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a) Ventas de MELSA de medidores eléctricos  
 
Durante el periodo de investigación las ventas de MELSA de medidores 
correspondieron a: (1) medidores obtenidos a partir del ensamblaje de partes y 
piezas, (2) productos importados y (3) productos importados incompletos que 
luego son terminados. Estos últimos incorporan un valor agregado menor al de un 
medidor ensamblado.  
 
El análisis posterior se efectúa básicamente sobre la base de las ventas de 
medidores nacionales ensamblados, excluyendo las ventas de los medidores que 
fueron importados en estado terminado o incompleto14. 
 
Cabe señalar que las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Industria 
Turismo e Integración relativa a la producción nacional de medidores eléctricos, 
guardan  proporción con las ventas de medidores nacionales ensamblados, más 
no con el total de ventas reportadas por MELSA15.  
 
b) Demanda nacional de medidores eléctricos  
 
Durante el periodo de análisis de daño, la demanda nacional16 de medidores 
eléctricos se contrajo, afectando principalmente a los productos importados de 
terceros países no investigados. Así, las ventas del producto nacional 
ensamblado crecieron en 1997 con relación al año anterior (59,8%) pese a la 
contracción de la demanda nacional. En 1998 la contracción de la demanda 
nacional (60,7%) con relación a 1997 afectó en menor proporción a las ventas 
nacionales (56,9%) que al producto importado (67,2%) incluido los medidores 
lituanos.  
 
                                                           

14  Para estos efectos se han considerado a las ventas de medidores que importados en estado 
terminados y los importados en estado incompletos que luego fueron terminados, como 
ventas de medidores importados.  
Para ello, se ha tenido en cuenta la diferencia poco significativa entre los precios de los 
medidores importados incompletos y los precios de los medidores terminados importados, la 
cual no excede de 3,6%. Esta diferencia permite inferir que la diferencia de composición entre 
ambos medidores debe ser mínima. Adicionalmente, los medidores incompletos ingresan por 
la subpartida correspondiente a medidores terminados y no por la subpartida de partes y 
piezas. De ello, se puede inferir que los medidores denominados incompletos son 
prácticamente medidores terminados.  
Para efectos metodológicos, dado que la información de la solicitante no distingue las ventas 
de medidores ensamblados del total de ventas de medidores, se ha estimado la venta de los 
medidores ensamblados como la diferencia entre las ventas totales de medidores y las 
importaciones de medidores completos o incompletos efectuadas por la solicitante (Ventas 
ensamblados = ventas totales de medidores – importaciones de medidores terminados o 
incompletos).  

15   Información remitida con fecha 1 de marzo de 1999 (ver folio 202). 
16  La demanda anual en el mercado interno de medidores eléctricos se ha estimado como la 

suma de las ventas del producto nacional más las importaciones efectuadas durante un 
mismo año, asumiendo que todo el volumen importado en un año se vendió durante el 
mismo. Se ha optado por este método debido a que no todas las empresas consumidoras a 
las que se les solicitó información absolvieron el requerimiento.  
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Durante este periodo, las ventas de medidores ensamblados por la solicitante 
junto con las importaciones de medidores lituanos incrementaron su participación 
de mercado en 24,0 y 25,0 puntos porcentuales respectivamente, pasando a tener 
las principales participaciones de mercado en 1998. Por el contrario, la 
participación y volumen de las ventas de medidores de terceros países no 
investigados disminuyeron significativamente.   
 
De ello se puede afirmar que el aumento de la participación de los medidores de 
Lituania se debió a la contracción de las ventas de los medidores de terceros 
países no investigados, y no a las del producto nacional. 
 
4.1.3. Evolución de precios y utilidades 
 
a) Evolución de precios17 
  
Entre 1999 y 1998, los precios de los medidores eléctricos en el mercado nacional 
fueron menores a los precios registrados  en 1996, con excepción del precio de 
los medidores de Lituania, que para 1998 experimentó un aumento del 8,1% con 
relación a 1996. De esta manera para 1998 se redujo la diferencia existente en 
1996, entre el precio de los medidores de Lituania y los precios de los otros 
medidores. Así, luego de que en 1996 los precios de los medidores lituanos se 
situaron entre US $9,0 y US$ 10,0 por debajo de los precios de medidores 
terceros países no investigados y de la solicitante, en 1997 se situaron entre US$ 
4,0 y US$ 0,6 por debajo de aquéllos. Hacia el segundo semestre de 1998 dicha 
diferencia fue alrededor de US$4,5.  
 
b) Evolución de utilidades 
 
Entre 1996 y 1998 el precio de los medidores nacionales se redujo 3,3%, lo cual 
estuvo asociado con la evolución de sus costos de producción. La disminución en 
el costo de producción fue incluso mayor que la reducción de sus precios, y como 
resultado de ello, la utilidad se incrementó.  
 
Los indicadores anteriormente señalados no permiten afirmar la existencia de 
daño a la producción nacional causado por las importaciones de medidores 
lituanos.  
 
4.2.  DETERMINACIÓN DE LA AMENAZA DE DAÑO 
 
Durante 1999 las importaciones de medidores de Lituania se redujeron en 60.000 
unidades con relación al año anterior, lo que significó una contracción del 85,71% 
y una reducción de su participación en el total importado de 68,29% en 1998 a 
                                                           

17  A efectos de la comparación del precio de los medidores en el mercado nacional, los precios 
de los productos importados han sido estimados a nivel precios nacionalizados, mientras que, 
a fin de compararlos al mismo nivel comercial, los precios de los medidores de MELSA han 
sido estimados sobre la base de los precios de los medidores húngaros, teniendo en cuenta 
que los mismos corresponden a la marca elaborada por MELSA y presentan a su vez 
tendencias similares con estos últimos. 
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10,90% en 199918. De otro lado, en su escrito de alegatos finales MELSA afirma 
que durante 1999 se vendieron aproximadamente 230.000 medidores, por lo que 
en términos de participación de mercado las importaciones de medidores de 
Lituania representarían sólo 4,4% de las ventas del mercado.  
 
Por otra parte, el precio FOB de los medidores de Lituania en 1999 fue 12,4% 
mayor al registrado en 1998, siendo a su vez similar al precio de las 
importaciones de terceros países no investigados. 
 
En tal sentido, al no haberse constatado un incremento de las importaciones de 
medidores de Lituania en 1999, sino por el contrario, una reducción significativa 
de las mismas, y al haberse observado un aumento en sus precios, no se puede 
afirmar la existencia de una amenaza de daño a la industria nacional de 
medidores eléctricos monofásicos que pueda ser causada por las importaciones 
de medidores de Lituania.          
 
 
 
 
 
5. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL 

DAÑO 
 
Durante el periodo de investigación la participación de mercado del producto 
nacional ensamblado fue creciente, obteniendo hacia 1998 una importante 
participación de mercado. Asimismo, si se considera que durante el periodo de 
investigación la demanda nacional tuvo una tendencia decreciente, las ventas del 
producto nacional evolucionaron de forma positiva. En ese sentido, no se observa 
la existencia de daño con relación a las ventas del producto nacional 
ensamblado19 respecto a las importaciones de medidores lituanos.  
 
De otro lado, en el periodo de investigación no se aprecia un deterioro en los 
precios con relación a sus costos de producción, pues ambos evolucionaron de 
manera similar.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto procede declarar infundada la solicitud de 
MELSA para la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones de 
los medidores eléctricos de Lituania, objeto de investigación. 
                                                           

18  No se verifica lo manifestado por TECSUR S.A.A. en su escrito de alegatos finales, en el 
sentido que durante 1999 las importaciones de Lituania fueron 1,01% del total importado. 

19  Incluso considerando en las ventas de MELSA los productos importados/incompletos, se 
puede apreciar que si bien la participación de mercado de las ventas de MELSA disminuyó de 
1996 (46,75%) a 1997 (39,77%) ésta se recuperó en 1998 (43,41%). Esta recuperación 
estuvo asociada a la disminución de importaciones chinas, por efectos de los derechos 
antidumping provisionales en 1998, lo que evidencia que la disminución de las ventas totales 
de MELSA en 1997 con relación a 1996 fue causada prácticamente en su totalidad por estas 
importaciones. Sin embargo, se pude afirmar que las importaciones chinas incidieron 
principalmente en las ventas de MELSA de productos importados/incompletos más no de 
producto nacionales ensamblados.  
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6. EVALUACIÓN DEL PAGO DE COSTAS Y COSTOS 
 
De conformidad con el Artículo 412º del Código Procesal Civil, la parte vencida de 
todo proceso o procedimiento asume las costas y costos del mismo a no ser que 
exista exoneración expresa y motivada por parte de la autoridad decisoria20. 
 
En lo que se refiere a los procedimientos de investigación por dumping y 
subvenciones, el Artículo 46º21 del Decreto Supremo Nº043-97-EF faculta a la 
Comisión para ordenar el pago de las costas y costos en los procedimientos de 
investigación a favor de los exportadores  e importadores, cuando las solicitudes 
para la aplicación de derechos sean desestimadas.22 
 
En tal sentido, conforme a criterios establecidos anteriormente por la Comisión y 
el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
INDECOPI23, se ha considerado necesario que a pesar que corresponde declarar 
infundada la solicitud para la aplicación de derechos antidumping, en el presente 
procedimiento, resulta necesario evaluar la razonabilidad de que la materia 
controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo. 
 
De esta forma, para el presente caso se debe tener en cuenta que con la solicitud 
de inicio de investigación se presentaron indicios razonables de la existencia de 
dumping, daño a la rama de producción nacional y relación causal, los cuales 
justificaron el inicio y la realización del procedimiento de investigación. Cabe 
señalar que los indicios de dumping han sido confirmados por la presente 
resolución, con lo cual se verifica la razonabilidad de que la materia controvertida 
haya sido discutida y resuelta en el presente procedimiento.  
 
En tal sentido, de no haberse llevado a cabo la presente investigación y las 
actuaciones procesales así como los requerimientos de información por parte de 
la Secretaría Técnica y la Comisión no hubiese sido posible determinar con 
certeza que la existencia del dumping en los productos de origen lituano, no ha 
ocasionado daño a la producción nacional. 
 
En consecuencia procede declarar infundada la solicitud presentada por TECSUR 
S.A.A. para que se condene a la solicitante al pago de las costas y costos del 
procedimiento. 
 
                                                           

20  CODIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 412.- El reembolso de las costas y costos del proceso 
no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial 
expresa y motivada de exoneración. (...) 

21   DECRETO SUPREMO Nº043-97-EF, Artículo 46º.- La Comisión podrá determinar, a pedido 
de parte, los costos administrativos, procesales, y demás gastos que debiera asumir el 
solicitante a favor de los importadores y/o exportadores, en aquellos casos en que las 
solicitudes presentadas sean desestimadas. 

22 Este criterio ha sido confirmado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución Nº0034-2000/TDC-INDECOPI del 
26 de enero del 2000, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de febrero del 2000. 

23   Resolución Nº0328-1998/TDC-INDECOPI del 20 de noviembre de 1998.  
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Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 25 de febrero del 2000, y 
de conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 25868; 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º .- Declarar infundada la solicitud presentada por MEDIDORES 
ELECTRICOS S.A. – MELSA para la aplicación de derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de medidores eléctricos monofásicos (5, 10 y 15 
amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de simple bobina y doble bobina y de 2 y 3 hilos) 
originarios de la República de Lituania, que ingresan bajo la subpartida arancelaria 
9028.30.10.00. 
 
Artículo 2º.- Declarar infundada la solicitud de TECSUR S.A.A. para el pago de las 
costas y costos del procedimiento de investigación. 
 
Artículo 3º.- Notificar a las partes interesadas así como a las autoridades de la 
República de Lituania. 

Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución por dos veces consecutivas en el 
Diario Oficial “El Peruano” de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19º del 
Decreto Supremo Nº133-91-EF. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

JOSÉ EZETA CARPIO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


