
 
 
 
 
 
 

 
 

008-2000/CDS-INDECOPI 
         

25 de julio del 2000  
 
 
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 Nº043-97-EF2, el 
Informe N°014-2000/CDS del 25 de julio del 2000 de la Secretaría Técnica, el expediente 
Nº003-99-CDS, y;  
 
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN 
 
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 del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, el inicio 
del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping sobre las 
importaciones de medidores de agua de 15 y 20 mm, 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. Los 
fundamentos de su solicitud fueron los siguientes: 

 
 
 
 

                                                           
1 En adelante el Acuerdo. 

 
2 En adelante el Reglamento. 

 
3 En adelante las empresas solicitantes. 

 
4 En adelante la Comisión. 

 
5 En adelante Brasil. 
 
6 En adelante Chile. 
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i) La existencia de dumping en las importaciones de medidores de agua originarios 

del Brasil y Chile, con márgenes del 188% y del 145% del  valor FOB de 
exportación, respectivamente. 

 
ii) La existencia de daño y amenaza de daño, luego de que a Anadrill del Perú S.A., 

empresa importadora relacionada a Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y al 
Grupo Schlumberger, se le otorgara la buena pro de la Licitación Pública Nº001-
99-LOG del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL7 por 
171.000 medidores de agua de 15 mm y 18.000 medidores de agua de 20 mm, 
el 17 de marzo de 1999. 

 
iii) La relación de causalidad entre el dumping y el daño y/o amenaza de daño a la 

rama de producción nacional. 
 
Mediante Resolución Nº016-1999/CDS-INDECOPI del 28 de mayo de 1999, la Comisión 
declaró inadmisible esta solicitud, en lo concerniente a las importaciones del Brasil, al no 
presentarse pruebas que respalden el precio de venta en el mercado interno. En lo 
concerniente a las importaciones de Chile, la solicitud fue declarada improcedente, por no 
existir un porcentaje significativo de las importaciones procedentes de este país, ni 
elementos de juicio que acreditasen la existencia de una amenaza de daño. 
 
No obstante, el 18 de junio de 1999 las solicitantes presentaron recurso de 
reconsideración contra esta Resolución, sobre la base de 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 empresa investigada no solo a Tecnobras Industria e Comercio 
Ltda., sino también a Schlumberger Industrias Ltda. debido a que ambas empresas 
forman parte del Grupo Schlumberger, y se dedican a la producción de medidores de 
agua. Por tanto, los productos denunciados pueden ser fabricados indistintamente por 
cualquiera de dichas empresas, dada la vinculación económica existente.  
 
Con respecto al inicio de investigación para las importaciones de Chile, las solicitantes 
sólo presentaron recurso de reconsideración en lo concerniente a los medidores de agua 
de 15 mm, sin presentar nueva prueba instrumental como lo exige el artículo 98º del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº02-94-JUS. 
 
1.2. NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN AL 

GOBIERNO DEL BRASIL 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 5.5 del Acuerdo, mediante Carta Nº143-
1999/CDS-INDECOPI del 14 de julio de 1999, se comunicó a la Embajada del Brasil en el 
Perú la presentación de una solicitud por parte de Medidores Inca S.A. y Medidores Inca 
Servicios S.A. para el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas 
de dumping contra las importaciones de medidores de agua de 15 mm, tipo chorro 
múltiple, transmisión magnética, esfera seca, originarios y/o procedentes del Brasil, 
fabricados o exportados por Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y Schlumberger 
Industrias Ltda. 
 
                                                           
7 En adelante SEDAPAL. 
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1.3. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN 
 
Mediante Resolución No018-1999/CDS-INDECOPI del 13 de julio de 1999, publicada en 
el diario oficial “El Peruano” el 24 de julio de 1999, la Comisión declaró fundada la 
reconsideración planteada por las solicitantes en lo concerniente a las importaciones de 
medidores de agua de 15 mm, tipo chorro múltiple, transmisión magnética, esfera seca, 
que ingresan bajo la subpartida arancelaria 9028.20.10.00, originarios y/o procedentes del 
Brasil, fabricados o exportados por Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y Schlumberger 
Industrias Ltda., disponiendo el inicio del procedimiento investigación correspondiente por 
supuestas prácticas de dumping sobre dichas importaciones. 
 
Asimismo, la Comisión declaró inadmisible el recurso de reconsideración, en lo 
concerniente al inicio del procedimiento de investigación sobre las importaciones de 
medidores de agua de 15 mm, tipo chorro múltiple, transmisión magnética, esfera seca, 
originarios o procedentes de Chile, fabricados y exportados por la Compañía Chilena de 
Medidores S.A. 
 
1.4. NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN A 

LAS PARTES INTERESADAS Y AL GOBIERNO DEL BRASIL 
 
Mediante comunicaciones del 16 de julio de 1999, se notificó la Resolución N° 018-
1999/CDS-INDECOPI de inicio de investigación a las solicitantes, la Embajada del Brasil 
en el Perú, Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y a Schlumberger Industrias Ltda. 
 
De conformidad con el artículo 22º del Reglamento, una vez iniciado el procedimiento de 
investigación se remitió el cuestionario para empresas exportadoras a Schlumberger 
Industrias Ltda. y Tecnobras Industria e Comercio Ltda. y para importadoras a 
Schlumberger del Perú S.A. (antes Anadrill del Perú S.A.) 8 único importador citado en la 
solicitud de inicio de investigación.9  
 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CUESTIONARIOS Y PRESENTACIÓN DE DESCARGOS 
 
El 1 de setiembre de 1999, las empresas Schlumberger del Perú S.A. y Schlumberger 
Industrias Ltda.10,11 se apersonaron al procedimiento de investigación y solicitaron una 
prórroga de quince (15) días para la absolución del cuestionario para empresas 
importadora y exportadora, respectivamente. Dicha prórroga fue concedida por la 
Comisión.  
 

                                                           
8 Anadrill del Perú S.A. se fusionó por absorción con Schlumberger del Perú S.A. y otras empresas 
del grupo Schlumberger, registrándose dicha fusión el 1 de diciembre de 1999 en el Registro de 
Personas Jurídicas de Lima. 

 
9 Lo cual se corroboró con la información sobre estadística de comercio exterior proporcionada por 
la Superintendencia Nacional de Aduanas (en adelante ADUANAS). 

 
10 La empresa Schlumberger Industrias Ltda. señaló en este escrito que como resultado de un 
proceso de fusión, la empresa Tecnobras Industria e Comercio Ltda. fue absorbida por 
Schlumberger Industrias Ltda. por lo que en adelante se debería continuar el procedimiento de 
investigación únicamente contra esta empresa. 
 
11 En adelante las empresas investigadas. 
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El 1 de octubre de 1999, las empresas investigadas presentaron la absolución del 
cuestionario de empresas importadora y exportadora, respectivamente. 
 
No obstante, el 15 de octubre de 1999, la Comisión comunicó a las empresas 
investigadas la no conformidad con la absolución de los cuestionarios por lo que les 
requirió para que en un plazo de diez (10) días útiles presenten la información y 
documentación no proporcionada. 
 
A fin de subsanar la absolución de los cuestionarios, las empresas investigadas 
solicitaron una prórroga de diez (10) días útiles, cumpliendo con presentar la información 
correspondiente el 12 de noviembre de 1999. 
 
Sin embargo, luego de evaluar la información presentada por las empresas investigadas, 
la Comisión les requirió información referida a ventas en el mercado interno y de 
exportación, para lo cual les concedió un plazo de diez (10) días. 
 
Esta información fue presentada de forma parcial mediante escrito del 9 de diciembre de 
1999, solicitando la confidencialidad de la misma. 
 
Mediante escrito del 11 de enero del 2000, las empresas investigadas cumplieron con 
presentar la información referida a las ventas de Schlumberger Industrias Ltda., 
quedando pendiente lo relativo a las exportaciones de esta empresa para 1996 y la 
distinción entre ventas internas y exportaciones de Tecnobras Industria e Comercio Ltda. 
 
Mediante escrito del 20 de enero del 2000, las empresas Schlumberger Industrias Ltda. y 
Anadrill del Perú S.A. solicitaron prórroga del plazo concedido para la absolución de 
dicho requerimiento hasta el 26 de enero del 2000, la misma que fue concedida. 
 
Así, el 25 y 26 de enero del 2000 las empresas investigadas presentaron la información 
requerida por la Comisión. No obstante el 31 de enero del 2000 la Comisión les solicitó 
precisar y aclarar la existencia de dos listados de exportaciones no coincidentes de 
Schlumberger Industrias Ltda., requiriéndoles la presentación de un listado unificado, así 
como un resumen no confidencial adecuado sobre las notas fiscales de exportación de 
los productos investigados correspondientes a 1996. Para dichos efectos se les concedió 
un plazo de tres (3) días hábiles. 
 
El 3 de febrero del 2000 las empresas investigadas absolvieron de manera parcial los 
requerimientos de la Comisión, para finalmente el 7 de febrero del 2000 cumplir con 
absolver el requerimiento en su integridad. 
 
Cabe señalar que a pesar de no ser importador el 15 de octubre de 1999, SEDAPAL se 
apersonó al procedimiento de investigación, acreditando legítimo interés en la 
investigación debido a su calidad de principal compradora de los productos investigados. 
 
1.6. AUDIENCIA 
  
El 14 de enero del 2000, se realizó una audiencia convocada por la Comisión para 
esclarecer determinados puntos controvertidos de la investigación, a la cual asistieron los 
representantes de las solicitantes, las empresas investigadas y de SEDAPAL. 
 
 
1.7. APLICACIÓN DE DERECHOS PROVISIONALES 
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Mediante Resolución N°002-2000/CDS-INDECOPI, publicada el  29 de enero del 2000 en 
el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping 
provisionales del orden del 9,31%  ad-valorem FOB sobre las importaciones de 
medidores de agua de 15 mm, tipo chorro múltiple, transmisión magnética, esfera seca, 
que ingresan bajo la subpartida arancelaria 9028.20.10.00, originarios y/o procedentes 
del Brasil, fabricados y exportados por la empresa Schlumberger Industrias Ltda. La tasa 
del derecho fue equivalente al margen de dumping determinado en forma preliminar. 
 
Posteriormente, mediante Resolución Nº006-2000/CDS-INDECOPI del 2 de junio del 
2000 se dejaron sin efecto los derechos antidumping provisionales ad valorem FOB a las 
importaciones de los productos investigados que hubiesen sido importados a partir del 31 
de mayo del 2000, de conformidad con el Artículo 7.4. del Acuerdo.12 
 
1.8. VISITAS DE INSPECCIÓN 
 
A efectos de verificar la información proporcionada por las partes interesadas se 
realizaron las siguientes visitas de inspección: 
 
1.8.1. Medidores Inca S.A. y Medidores Inca Servicios S.A. 
 
El 14 de febrero del 2000, la Secretaría Técnica se apersonó a las instalaciones de las 
empresas solicitantes. 
 
1.8.2. Schlumberger del Perú S.A. 
 
El 15 y 16 de febrero del 2000, la Secretaría Técnica se apersonó a las instalaciones de 
Schlumberger del Perú S.A. 
 
1.8.3. Schlumberger Industrias Ltda.  
 
Durante los días 21, 22, 23 y 24 de febrero del 2000 se realizó una visita de inspección a 
las instalaciones de la empresa Schlumberger Industrias Ltda. en las ciudades de 
Campinas y Americana, Estado de Sao Paulo, Brasil, de conformidad con el Anexo I del 
Acuerdo. 
 
 
 
1.9. VENCIMIENTO DEL PERIODO PROBATORIO 
 
El 7 de junio del 2000, venció el período probatorio para que las partes presenten todas 
las pruebas que considerasen convenientes para la investigación. 
 
 
1.10. NOTIFICACIÓN DE HECHOS ESENCIALES Y COMENTARIOS FINALES 
 
                                                           
12 ACUERDO, Artículo 7.4 “Las medidas provisionales se aplicarán por el período más breve 
posible, que no podrá exceder de cuatro meses, o, por decisión de la autoridad competente, a 
petición de exportadores que representen un porcentaje significativo del comercio de que se trate, 
por un período que no excederá de seis meses.  Cuando las autoridades, en el curso de una 
investigación, examinen si bastaría un derecho inferior al margen de dumping para eliminar el 
daño, esos períodos podrán ser de seis y nueve meses respectivamente.” 
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De conformidad con el Artículo 6.9. del Acuerdo, el 13 de junio del 2000, se notificó a las 
partes interesadas la relación de Hechos Esenciales que serían tomados en cuenta para 
la decisión final sobre la aplicación de derechos antidumping definitivos. El 20 de junio del 
2000, las solicitantes y las empresas investigadas presentaron sus comentarios a dicho 
documento.  
 
1.11. PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DE ALEGATOS POR PARTE DE LAS 

EMPRESAS INVESTIGADAS 
 
El 12 de julio del 2000, las empresas investigadas presentaron un escrito de alegatos a 
los comentarios de Hechos esenciales presentados por las empresas solicitantes a la 
Comisión. La Comisión consideró como no presentados dichos documentos por haber 
sido remitidos fuera del plazo concedido para la presentación de comentarios. 
 
 
II.  ANÁLISIS 
 
Sobre la base de la información obtenida durante el procedimiento de investigación, se 
han analizado los siguientes aspectos:  
 
1. Determinación del producto similar. 
2. Determinación de la representatividad de las solicitantes dentro de la rama de 

producción nacional. 
3. Determinación de la existencia de dumping. 
4. Determinación de la existencia de daño y/o amenaza de daño. 
5. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño y/o 

amenaza de daño. 
 
Para la determinación del margen dumping se ha considerado el período comprendido 
entre enero y junio de 1999.13 Para la determinación del daño y amenaza de daño se ha 
considerado el período comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 1999.  
 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
Durante la investigación se han considerado como productos similares el medidor de 
agua (contador de agua) de 15 mm tipo B14, chorro múltiple, transmisión magnética 
esfera seca, originario del Brasil, fabricado por Schlumberger Industrias Ltda. y el 

                                                           
13 Las empresas solicitantes han señalado su disconformidad con relación al periodo definido para 
el cálculo del margen de dumping, solicitando se tome un periodo superior a seis meses y 
proponiendo el período comprendido entre junio y diciembre de 1998. Cabe indicar sin embargo, 
que durante este período no se han registrado importaciones de medidores de agua de 15 mm 
originarios de Brasil, por lo que la consideración de dicho periodo no resultaría equitativa para la 
comparabilidad de precios, al no existir correspondencia entre el periodo de cálculo del precio de 
exportación y el del valor normal. Adicionalmente, las ventas al Perú se concretaron luego de la 
devaluación del Real brasileño a inicios de 1999, por lo que resulta recomendable considerar las 
ventas en Brasil que se produjeron en las mismas condiciones en las que se dieron las 
exportaciones al Perú. 
14 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.  
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medidor de agua, fabricado por las solicitantes, en tanto presentan los mismos usos y 
características técnicas.  
  
Las empresas investigadas han solicitado que se excluya de la investigación al medidor 
de 15 mm modelo Iguassu marca Schlumberger por no haber sido exportado al Perú 
durante el período de análisis y por constituir, a su criterio, un producto diferente en razón 
de marca, costos y precios al medidor de agua de 15 mm modelo Multimag, marca 
Tecnobras exportado al Perú durante el período de análisis. 
 
Se debe tener presente que para la determinación del producto similar resultan 
principalmente relevantes que los productos a considerar tengan los mismos usos y 
especificaciones técnicas. Las diferencias de modelos, marcas o costos no determinan 
en sí la diferencia de los productos.  
 
En tal sentido, así no se hayan importado medidores de 15 mm, modelo Iguassu y 
constituyan productos de marca distinta a los modelo Multimag, cumplen con las 
especificaciones y usos del producto investigado, señalados en la Resolución Nº016-
1999/CDS-INDECOPI que dio inicio a la investigación, constituyéndose por tanto en 
productos similares de conformidad con el artículo 2.6 del Acuerdo. En consecuencia no 
procede su exclusión de la presente investigación.  
 
2.2. REPRESENTATIVIDAD DE LAS SOLICITANTES DENTRO DE LA RAMA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
Las solicitantes han representado en conjunto más del 50% del volumen total de la 
producción nacional de medidores de agua, de acuerdo a información remitida por el 
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales, mediante Oficio No 038/99/MITINCI/SG. 
 
No obstante, las empresas investigadas han cuestionado el carácter de productor 
nacional de las empresas solicitantes aduciendo que: 
 
1. Medidores Inca S.A. no produce en la actualidad los productos nacionales similares.  
 
2. El medidor Inca DH ofrecido por las solicitantes para la licitación Nº001-99-LOG de 

SEDAPAL no es producto nacional debido a que se trata de un producto de origen 
chino, importado por partes y piezas, y ensamblado en el Perú. 

 
3. Las solicitantes han efectuado importaciones de medidores de agua terminados 

originarios de la República de Alemania15, y por tanto deben ser excluidas del 
concepto de rama de la producción nacional, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 4.1. del Acuerdo16.  

                                                           
15 En adelante Alemania. 

 
16 ACUERDO, Artículo 4.1 “A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “rama de 
producción nacional” se entenderá en el sentido el conjunto de los productores nacionales de los 
productos similares, o aquellos de entre ellos cuya constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dichos productos. No obstante: 

i) cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o sean 
ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping, la expresión “rama de 
producción nacional” podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores” 

  



 
Resolución Nº008-2000/CDS-INDECOPI 

 

 
 
 
 

8

 
Sobre el primer cuestionamiento se debe señalar que la solicitud de inicio de 
investigación fue presentada por Medidores Inca S.A. y Medidores Inca Servicios S.A. y 
que si bien en la actualidad Medidores Inca S.A. no se dedica a la producción de los 
productos investigados, durante todo el periodo previo a la presentación de la solicitud sí 
lo hizo, como se desprende de los reportes de producción presentados para el año 1998 
y del hecho que un mes antes a la presentación de la solicitud se ofertó en la licitación 
Nº001-99-LOG de SEDAPAL el medidor Inca Pollux, producido por Medidores Inca S.A.  
 
Posteriormente, tras un proceso de reorganización empresarial Medidores Inca S.A. pasó 
a producir únicamente partes y piezas de medidores de agua y otros productos plásticos, 
transfiriendo la producción de medidores y los servicios relacionados a esta actividad a 
Medidores Inca Servicios S.A. 
 
Con respecto al segundo cuestionamiento de las empresas investigadas, se debe tener 
en cuenta que no existe limitación alguna para que los productores nacionales puedan 
proveerse de insumos de cualquier procedencia. Además se debe considerar que la 
importación de partes y piezas de origen chino, se realizó con posterioridad a la licitación 
de Nº001-99-LOG SEDAPAL, como se ha podido comprobar de las estadísticas de 
comercio exterior de ADUANAS. Por tanto no habría fundamento para afirmar que los 
medidores ofertados en la licitación de SEDAPAL Nº001-99-LOG eran productos 
importados. Además, conforme se verificó en la visita de inspección realizada a las 
instalaciones de las empresas solicitantes, éstas disponen de equipos para la producción 
de partes y piezas de medidores de agua, y se encuentran en capacidad para producir 
estos productos, por lo que resulta adecuado asumir que realizan tal actividad.   
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe considerar que el valor de integración nacional 
en la producción de los medidores ofertados por las solicitantes alcanza el 70% del valor 
del producto, según la información proporcionada por la Societé Generale de Surveillance 
del Perú –SGS, empresa que actúa como autoridad certificadora para diversos fines.  
 
Con respecto al último cuestionamiento de las empresas investigadas se debe tener 
presente que los términos del Artículo 4.1. del Acuerdo se refieren a la exclusión de 
determinados productores de la rama de la producción nacional, cuando se trate de 
productores que actúen como importadores del producto objeto de investigación. Por 
tanto, debido a que los productos importados por las solicitantes fueron originarios de 
Alemania, no resulta de aplicación lo dispuesto en esta norma. 
 
En razón de lo antes expuesto, se han desestimado los cuestionamientos presentados por 
las empresas investigadas con relación a la condición de productor nacional de las empresas 
solicitantes. 
 
 
2.3. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
2.3.1. Precio de exportación 
 
En su absolución del cuestionario para empresas exportadoras investigadas por prácticas 
de dumping Schlumberger Industrias Ltda. señaló con respecto a la fijación de precios 
para clientes relacionados: 
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“(...) Las ventas a clientes relacionados como Anadrill del Perú S.A. pueden realizarse a 
precios y en condiciones especiales por tratarse de empresas del mismo grupo. La utilidad 
de cada operación es analizada a nivel de grupo y no en función a empresas 
individualmente consideradas (...)” 

 
Debido a ello la Comisión ha considerado que existe vinculación económica entre las 
empresas investigadas procediendo a reconstruir el precio de exportación, sobre la base 
del precio de venta al primer comprador independiente, de conformidad con el Artículo 
2.3. del Acuerdo.17  
 
Así, se ha considerado el precio de venta a SEDAPAL de US$ 11,95 por unidad, como 
base para la realización de los ajustes respectivos, los cuales se han realizado 
transacción por transacción, luego de lo cual se ha calculado un promedio ponderado. Se 
han considerado los siguientes ajustes al precio de exportación: 

 
 
1. Ganancia obtenida por Schlumberger del Perú S.A.: Se ha considerado un margen 

de utilidad razonable teniendo en cuenta los márgenes obtenidos en el mercado 
nacional por las importaciones de medidores de agua de 15 mm de Medidores Inca 
S.A. ascendente a 4,77% del costo total de importación18 correspondiente a la 
importación de 75.000 medidores, originarios de Alemania. 

 
Este ajuste ha sido estimado en US$ 0,544 por unidad. 

 
Las empresas investigadas han solicitado que no se realice este ajuste con el 
porcentaje de ganancias de las solicitantes en una importación de 1998, aduciendo 
que dicha ganancia no responde a las condiciones del mercado en el momento en 
que se realizó la licitación de SEDAPAL. No obstante, la Comisión ha comprobado 
que esta tasa de ganancia se encuentra dentro del rango de las utilidades esperadas 
por terceras empresas consultadas, que participaron en la licitación Nº001-99-LOG de 
SEDAPAL, por lo que resulta adecuado considerarla como un margen de utilidad 
razonable. Cabe señalar que la Comisión concedió la confidencialidad a la 
información brindada por estas terceras empresas. Por tanto, teniendo en cuenta el 
carácter público de la información presentada por las solicitantes, ésta constituye la 
mejor información disponible en el expediente a efectos de determinar este ajuste. 

 
2. Costo de cartas fianza: Este ajuste ha sido estimado en US$ 0,090 por unidad.19 
 

                                                           
 
17 ACUERDO, Artículo 2.3. “Cuando no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de la 
autoridad competente, el precio de exportación no sea fiable por existir una asociación o un arreglo 
compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación podrá 
reconstruirse sobre la base del precio al que los productos importados se revendan por vez primera a 
un comprador independiente o, si los productos no se revendiesen a un comprador independiente o 
no lo fueran en el mismo estado en que se importaron, sobre una base razonable que la autoridad 
determine.” 

 
18 Incluye gastos de aduana, transporte, carga y descarga, entre otros.  

 
 

19 Anexo 1 del escrito presentado el 21 de marzo del 2000 por las empresas investigadas en el 
cual se indica la incidencia del costo de la carta fianza en el costo total del producto. 
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3. Gastos de aduana, ad-valorem e inspección: Incluye flete de transporte de 
ADUANAS a SEDAPAL. Este ajuste ha sido estimado en US$ 1,395 por unidad.20 

 
4. Flete marítimo: Este ajuste ha sido estimado en US$ 0,233 por unidad.21 
 
5. Ajuste por condiciones de venta: Corresponde al costo por la diferencia entre la 

fecha de venta (fecha de factura de SI-078/99 y SI-106/99) y la fecha de pago. Se ha 
realizado este ajuste teniendo en cuenta las asimetrías en los plazos de pago de 
ventas internas (76 días) y de exportación a Perú (144 días). Este ajuste ha sido 
estimado en US$ 0,524 por unidad. 

 
Las empresas investigadas han solicitado que se considere como la tasa de interés 
para este ajuste la correspondiente a operaciones de financiamiento realizadas por 
Schlumberger del Perú S.A. con entidades bancarias del Perú y no la tasa de interés 
cobrada en Brasil. En dicho caso, agregan que la tasa no excedería de la tasa LIBOR 
más 2 puntos, tratándose de empresas calificadas para efectos crediticios, es decir, 
9% anual.22 
 
La Comisión considera que este costo es imputable a los exportadores por 
corresponder al costo que deben asumir al otorgar los créditos. La falta de pago en 
efectivo al momento en que se efectúa la venta, implica que los recursos disponibles 
con los que contaría el productor - exportador para continuar con la actividad 
productiva se vean reducidos. Por ello, es razonable esperar que para cubrirlos 
incrementen los montos de sus financiamientos en su mercado de producción. Ello 
implica un costo para la empresa exportadora que no es trasladado al comprador. 
Por tanto, la tasa relevante a efectos de medir el margen de discriminación es a la 
que accede Schlumberger Industrias Ltda. en el mercado brasileño. 
 
De otro lado, es importante precisar que Schlumberger del Perú S.A. no ha solicitado 
directamente ningún financiamiento, por lo que resulta razonable asumir que el 
crédito que ha recibido ha sido financiado con recursos obtenidos por Schlumberger 
Industrias Ltda en el mercado brasileño. 
 
En la información contenida en el expediente correspondiente a los estados 
financieros relativos al periodo enero-junio de 1999, se puede observar que 
Schlumberger Industrias Ltda. ha accedido exclusivamente a préstamos en moneda 
extranjera (Dólares estadounidenses), por lo que corresponde emplear la tasa del 
costo del crédito en dicha moneda, la misma que según la información proporcionada 
por las empresas investigadas ascendería a 13% anual23. 
 

                                                           
20 Información sobre el flete de transporte de ADUANAS a SEDAPAL recabada durante visita de 
inspección a las instalaciones de la empresa Schlumberger del Perú S.A. los días 15 y 16 de 
febrero del 2000. 

 
21 Información sobre el flete marítimo recabada durante visita de inspección a las instalaciones de 
la empresa Schlumberger del Perú S.A. los días 15 y 16 de febrero del 2000. 

 
22 Escrito de las empresas investigadas del 20 de junio del 2000 

 
23 Escrito de las empresas investigadas del 6 de junio del 2000 
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Por otra parte las solicitantes, han requerido que se ajuste un interés moratorio 
imputable a los incumplimientos en las fechas de pago concedidas por estas 
operaciones de exportación. 
 
Con respecto a este aspecto, nada permite presumir que la falta de pago en las 
fechas concedidas haya generado mora y consecuentemente, intereses moratorios, 
si se hubiesen tratado de transacciones entre empresas no vinculadas.24 La 
aplicación de intereses moratorios no es imperativa, ni constituye costumbre 
comercial en las transacciones que realiza Schlumberger Industrias Ltda. como se 
desprende de la información correspondiente a sus ventas en el mercado brasileño. 
Por lo tanto, solo corresponde imputar el interés compensatorio señalado 
anteriormente. 
 
Adicionalmente, las solicitantes, requirieron en su escrito de comentarios a los 
hechos esenciales del 20 de junio del 2000 que se incluyan los siguientes ajustes: 

 
1. Ajuste por gastos administrativos: Correspondientes a 

 
i. Visita de dos técnicos de SEDAPAL a Brasil. 
ii. Asistencia técnica y garantía para los 171.000 medidores así como el 

servicio post-venta. 
iii. Gastos de preparación de documentos de la licitación Nº001-99-LOG. 

 
Con respecto a los gastos de la visita de los técnicos de SEDAPAL a Brasil, se ha 
comprobado que Schlumberger del Perú  S.A. asumió los pasajes de los dos 
técnicos de SEDAPAL lo cual involucró un monto de US$ 1 500. En consecuencia, 
procede realizar un ajuste del orden del US$ 0,009 por unidad. 
 
Con relación a los gastos administrativos generados por la asistencia técnica, 
servicio post-venta y garantía de tres años otorgados a SEDAPAL, las empresas 
investigadas han señalado que los medidores de agua no son los únicos productos 
para los cuales se mantiene el taller y su personal en este local. También se prestan 
servicios de mantenimiento a medidores eléctricos y a otros productos, así como 
otros servicios a los que se dedica el grupo Schlumberger. Por tanto, los costos 
generados no pueden ser atribuidos en su totalidad a estos productos.   
 
Sin embargo, según lo señalado por las empresas investigadas, el gasto 
administrativo generado por el ofrecimiento de garantías es mayor en el caso de los 
medidores exportados a Perú que en los comercializados en el mercado brasileño: 
 

“(…) Como diferencias saltantes entre el valor reconstruido de un medidor producido para 
el Perú de acuerdo con las exigencias de SEDAPAL y el valor normal reconstruido de un 
medidor producido para su venta en el Brasil están además del costo de fabricación y 

                                                           
24 CODIGO CIVIL, “Artículo 1333. Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija 
judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación. No es necesaria la intimación para 
que la mora exista: 

 
1. Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente 
2. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del 

tiempo en que había de entregarse el bien, o practicarse el servicio, hubiese sido motivo 
determinante para contraerla. 

3. Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación. 
4. Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor.” 
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embalaje, las diferencias en gastos administrativos, originadas en el hecho que SEDAPAL 
exige una garantía de 3 años más onerosa que la exigida en Brasil que es sólo de 1 año”25  

 
Además las empresas investigadas han señalado que: 
 
 “...Schlumberger Industrias Ltda. agrega al costo de fábrica del producto diversos 

conceptos como gastos generales, entre los que se encuentran los gastos de 
administración que comprenden la provisión por el eventual servicios [sic] post –venta”26  

 
El gasto administrativo para la comercialización del medidor vendido a SEDAPAL 
difiere del gasto administrativo incurrido para la comercialización de dicho producto 
en el Brasil, como se desprende de las estructuras de costos respectivas. Así, se 
puede observar que el gasto administrativo para la comercialización en el mercado 
del Brasil asciende a US$ 0,3627 por unidad, mientras que el incurrido para la 
comercialización en el Perú asciende a US$ 0,7828 por unidad. 
 
En tal sentido, a efectos comparar el precio interno con el precio de exportación se 
ha realizado un ajuste por diferencias en gastos administrativos en el precio de venta 
interno que correspondería a la diferencia en la duración de las garantías de venta 
para uno y otro mercado. Este ajuste asciende a US$ 0,42 por unidad.  
 
Con respecto a los gastos de preparación de documentos, se debe tener presente 
que también se incurre en estos gastos en la venta de medidores en el mercado 
brasileño, por lo que dicho concepto debe estar a su vez incorporado en el precio de 
venta interna. No existe ninguna evidencia para afirmar que los gastos por 
preparación de documentos en el mercado peruano son distintos a los incurridos en 
el mercado brasileño por lo cual se debe considerar que la existencia de éstos gastos 
no afecta la comparabilidad entre el precio de exportación y el valor normal. En 
consecuencia, se ha considerado innecesario realizar este ajuste.  
 

2. Ajuste por seguro de transporte marítimo: Este ajuste ha sido desestimado debido 
a que las exportaciones a Perú no fueron aseguradas.  

 
3. Flete interno de la fábrica al puerto de embarque: El cual incluye el seguro interno 

para fines de pago.  
 
Debido a que la comparación se ha realizado a nivel FOB el ajuste por flete interno de 
la fábrica al puerto de embarque ha sido realizado en el precio interno ex fábrica, por 
lo que no resulta pertinente realizar este ajuste al precio de exportación.  

 
4. Ajuste por concepto del pago al Instituto Nacional de Metrología, Normalización 

y  Calidad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Brasil 
(INMETRO): Las normas establecidas por el INMETRO son aplicables a los 

                                                           
25 Escrito de las empresas investigadas del 17 de febrero del 2000 

 
26 Escrito de las empresas investigadas del 23 de mayo del 2000 
 
27 US$ O,36 = R$ (0,62/1,738). 

  
28 US$ O,78 = R$ (1,35/1,738). 
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productos comercializados en Brasil.29 Dado que los productos exportados no son 
comercializados en Brasil, no resulta aplicable dicho ajuste.     

 
Luego de obtener los precios ajustados se ha realizado un promedio ponderado de las 
transacciones correspondientes. 
 
 

Cuadro 1 
Precio de exportación reconstruido 

(US$ por unidad)  
 

Estructura de costos de importación US$ por unidad 
Precio ofertado   11,950 1/ 
Ganancia 2/ 0,544 
Costo total 11,406 
Costo carta fianza -0,090 
Gastos de aduana, advalorem e inspección -1,395 
Otros -0,009 
Condiciones de venta -0,524 
Flete marítimo -0,233 
FOB3/ 9,155 

  1/: Precio de venta a SEDAPAL (Sin IGV). 
2/: Se consideró una utilidad de 4,77% sobre el costo de importación y traslado a SEDAPAL  
3/: Precio FOB incluye garantía y servicio post-venta. 
Fuente: Schlumberger del Perú S.A. y Medidores Inca S.A. 

 
En consecuencia, el precio FOB de exportación se ha estimado en US$ 9,155 por unidad. 
 
2.3.2. Valor normal 
 
El valor normal se ha determinado sobre la base de los precios de venta internos en el 
mercado del Brasil, de conformidad con el Artículo 2.2. del Acuerdo.30  
 
Para realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal, 
de conformidad con el Artículo 2.4. del Acuerdo31 se han tomado en cuenta las 
diferencias que influyen en la comparabilidad de los precios.  

                                                           
29 Directiva Nº029 del 7 de febrero de 1994 del Instituto Nacional de Metrología, Normalización y  
Calidad Industrial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Brasil.  

 
30 Las ventas de medidores de agua similares a los productos investigados representan más del 
5% de las ventas de exportación a Perú, por lo que cabe considerarlas como suficientes para 
determinar el valor normal sobre la base de las ventas al mercado brasileño. 

 
31 ACUERDO, Artículo “2.4 Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y 
el valor normal.  Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex 
fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible.  Se tendrán 
debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que 
influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, 
las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las 
características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen 
en la comparabilidad de los precios. 7 En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en 
cuenta también los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la 
importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes.  Cuando, en esos casos, haya 
resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal en 
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En este sentido, las empresas investigadas han solicitado la exclusión de los medidores 
modelo Iguassu del cálculo del valor normal, alegando que no son idénticos a los 
medidores modelo Multimag, ofertados en la licitación de SEDAPAL y exportados al Perú 
durante el período de análisis del dumping.32 
 
De la información proporcionada por las empresas investigadas se desprende que a 
pesar que ambos modelos poseen estructuras de costos similares, se comercializan a 
precios diferentes en el mercado brasileño, lo cual es atribuible a las diferencias en el 
prestigio comercial de ambos productos, por lo que no correspondería recoger esta 
distorsión para el cálculo respectivo. 
 
En consecuencia, se han tomado únicamente en cuenta las ventas de los medidores 
modelo Multimag por ser las que reflejan mayor similitud con las operaciones de 
exportación realizadas al mercado peruano. 
 
Adicionalmente, para realizar una comparación equitativa, se han ajustado al precio de 
venta interna los siguientes conceptos: 
 
1. Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y sobre 

Prestaciones de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de 
Comunicación (ICMS): Este impuesto se encuentra indicado en las notas fiscales de 
ventas internas correspondiendo al 7% o 12% del valor de cada factura, sin 
considerar en la base de cálculo el Impuesto al Producto Industrializado (IPI).  

 
Las empresas solicitantes han señalado que se ha cometido un error de cálculo 
debido a que las empresas investigadas han calculado el monto del tributo a pagar 
sobre el total facturado.33  
 

                                                                                                                                                                                
un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán 
debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración.  Las 
autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una 
comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable. 
7 Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las 
autoridades se asegurarán de que no se dupliquen los ajustes ya realizados en virtud de la presente 
disposición.) “ 

 
32 Escrito de las empresas investigadas del 20 de junio del 2000. 

 
33 En el escrito del 20 de junio del 2000 que contiene sus comentarios a los Hechos Esenciales las 
empresas solicitantes han señalado: 
 

“(…) para demostrar que Shlumberger ha incurrido en un error de cálculo, tomemos como 
ejemplo la Factura de Venta Nº 047514 que obra a fojas 188 de su escrito de escargos 
presentado el 01.10.99, donde expresamente se consigan como valor total de 17,000 
medidores marca Multimag TM la suma de R$ 323,000.00. 

 
Si tenemos en cuenta que “el ICMS forma parte del valor total fijado para el producto”, 
conforme a lo indicado por la misma empresa Schlumberger en la nota de pie 9 de su 
escrito presentado el 17.02.00, entonces el valor del ICMS correcto es R$ 21,130.84 y no 
R$ 22,610.00, porque R$ 21 130,84 es el 7% de R$ 301,869.15  que es el precio sin 
impuestos, correspondiente a los 17,000 medidores que amparan la Factura de Venta Nº 
047514 (…)”  [énfasis en el original]  
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Cabe señalar que de acuerdo a la legislación brasileña correspondiente el ICMS se 
calcula sobre la base del total facturado.34 En consecuencia, resulta correcto el ajuste 
indicado por las empresas investigadas. Este ajuste ha sido estimado en US$ 0,781 
por unidad.  
 

2. Contribución al Programa de Integración Social y de Fomento del Patrimonio 
del Servidor Público (PIS) y Contribución para el Financiamiento de Seguridad 
Social (COFINS):  

 
 Las empresas solicitantes han cuestionado la procedencia de estos ajustes alegando 

que no gravan las operaciones de comercialización, como se desprende del hecho 
que no forman parte de los conceptos a pagar en las facturas de ventas internas.35  

 
Según las condiciones de venta en el mercado del Brasil36 y la legislación brasileña 

                                                           
34 Reglamento del Impuesto sobre Operaciones Relacionadas con la Circulación de Mercaderías y 
la Prestación de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y Servicios de Comunicación 
–RICMS a los que se refiere el Decreto N° 33 118.  
 
35 En el escrito del 20 de junio del 2000 las empresas solicitantes han señalado que: 
  
 “(...) no estamos de acuerdo con efectuar ajustes al valor normal por concepto de COFINS y 

PIS, porque los mismos no forman parte del precio total facturado, ni son declarados 
expresamente en las Notas Fiscales de venta interna  de los medidores, como si ocurre con 
el ICMS. Además la denunciada no ha presentado documento probatorio alguno que acredite 
que dichos impuestos fueron real y efectivamente pagados con relación a la venta interna de 
los medidores en Brasil. Hay que tener en cuenta que la denunciada también efectúa otras 
actividades  propias del giro de su negocio y pago del COFINS y del PIS pueden estar 
referidos a esas otras operaciones que realiza en el mercado interno de Brasil.  

 
 Para que dicho ajuste sea procedente debe estar expresamente referido en la Nota Fiscal de 

venta correspondiente, en caso contrario tendría que considerarse como una contribución de 
carácter social al igual que nuestro impuestos de seguridad social y Fonavi que no pueden 
ser objeto de ajuste ya que también gravan a las ventas de exportación. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos anteriores debemos señalar que estos impuestos 

se encuentran agregados al precio final del producto en cada nota fiscal, razón por la cual 
podemos advertir que el cálculo del PIS  realizado por Schlumberger en el anexo 3 de su 
escrito presentado el 17.02.00 es incorrecto, porque la base de cálculo de este impuesto está 
constituida por el ingreso bruto menos el ICMS entre otros conceptos. En consecuencia, si en 
nuestro ejemplo de la Factura de venta Nº047514, el ingreso bruto sin considerar el ICMS es 
R$ 301,869.15, entonces la tasa del PIS correspondiente debe ser R$ 1,962,14 y no R$ 
2,099.50 como se consigna en el anexo 3 (…)”.[énfasis original] 

 
36 En las Condiciones Generales de Suministro de fecha 7 de diciembre de 1998 de la empresa 
Schlumberger Industrias Ltda. relativa a la Carta de Invitación No. 275/98 COPEL, en lo 
correspondiente a los impuestos que afectan a las ventas internas, se detalla que el ICMS, PIS y 
COFINS están incluidos en los precios. 

 
Asimismo, en información proporcionada por la solicitante relativa al Acta de Registro de Precios 
realizada por la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de Sao Paulo de fecha 15 de 
octubre de 1999 realizada en Brasil con motivo de la Convocatoria de la Licitación SABESP No 
00001/99, para el suministro de medidores de agua  taquimétricos para instalaciones residenciales 
de agua fría, en su cláusula 4.1 señala: 
 

“Los precios unitarios, incluidos en la Planilla de Compra, incluyen: inspección, pruebas de 
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correspondiente37, la base de cálculo del PIS y COFINS está integrada por el ingreso 
bruto de las ventas de mercaderías realizadas por personas jurídicas de derecho 
privado. La base de cálculo de estas contribuciones incluye la totalidad de los montos 
facturados de cada persona jurídica, sin incluir el IPI.38  
 

 Durante el periodo definido para el cálculo de margen de dumping la tasa del PIS 
aplicable ha sido del 0,65%. En el caso del COFINS la tasa ha sido del 2,0% durante 
enero de 1999 y de 3,0% entre febrero y junio de 1999.39  

 
 Los ajustes correspondientes para el PIS y COFINS se han estimado en US$ 0,071 y 

US$ 0,321 por unidad, respectivamente. 
 
 De otro lado, las ventas de bienes y servicios al exterior, realizadas directamente por 

el exportador, exportaciones efectuadas por intermedio de cooperativa, consorcios o 
entidades similares, entre otros, están exoneradas del pago de estas contribuciones, 
de conformidad con la legislación brasileña correspondiente.40 En tal sentido, este 
ajuste debe realizarse exclusivamente a las ventas internas mas no a las de 
exportación. 

 
3. Flete interno: Este ajuste corresponde al gasto de flete desde las instalaciones de la 

fábrica al almacén del comprador en el mercado interno.41 
 

Las empresas solicitantes han cuestionado la procedencia de los documentos que 
dan sustento a este ajuste por no estar acompañados de una correspondiente 
traducción al idioma castellano.  
 
Se debe tener presente que la finalidad de exigir la traducción de documentos en otro 
idioma es brindar comprensión a las partes, así como a la autoridad que conoce de la 
controversia, sobre la información ofrecida en la investigación. En tal sentido se debe 
tener en cuenta que, a pesar que no se cuenta con traducción de las notas fiscales de 
flete interno, las investigadas han presentado traducción del formato de notas fiscales 
utilizadas en el Brasil, lo cual permite una comprensión del contenido standard de los 

                                                                                                                                                                                
fábrica, embalaje (de ser necesario), transporte y descarga/apilamiento, utilidad del 
Postor, y cualquier costo directo o indirecto originado por el suministro que será 
contratado, impuestos federales, estatales y municipales, salvo cuando sea indicado en la 
propuesta (que será cobrado a la tasa vigente al momento de facturar), cuando se indique” 

 
37 La Contribución Social sobre la Facturación –COFINS se creó mediante la Ley Complementaria 
N° 70/91. Los Programas de Integración Social y de Formación del Patrimonio del Servidor 
Público PIS/PASEP se crearon mediante las Leyes Complementarias  07/70 y 08/70 
respectivamente.  

 
38 Ley Complementaria N°70/91, Nº07/70 y Nº08/70. 

 
39 Escrito presentado por las empresas investigadas de fecha 04 de mayo del 2000, mediante el 
cual adjuntan la Ley 9.718 del 27 de noviembre del 1998. Esta ley señala una nueva alícuota 
aplicable a la base imponible según se desprende de la traducción contenida en el referido escrito. 

 
40 Artículo 7º de la Ley Complementaria Nº 85/96  

 
41 En las notas fiscales relativas al producto de investigación se indica que el flete corre a cuenta 
del emisor. 
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conceptos considerados en estos documentos. La información adicional a estos 
conceptos, contenida en cada nota fiscal, corresponde a datos numéricos de 
inmediata comprensión sin necesidad de traducción. 
 
La posibilidad de obtener una comprensión de las notas fiscales respectivas, coincide 
con el análisis que han podido realizar las solicitantes sobre las mismas, sin contar 
con traducción por parte de las investigadas42, lo cual convalida este criterio.  

 
Analizando los argumentos de fondo, las solicitantes cuestionan la pertinencia de 
estas notas fiscales por considerar que corresponden al transporte de productos 
investigados y de otros productos que no son objeto de investigación, así como a 
distintos clientes. 
 
Sobre el particular, se debe precisar que a pesar que las notas fiscales de venta 
interna corresponden a la venta de varios productos entre los cuales se encuentra el 
medidor de agua de 15 mm, para el cálculo del flete se ha tomado en cuenta la 
proporción entre el valor total de los productos investigados respecto al valor total de 
la venta efectuada .43 
 
En cuanto al análisis de los ajustes contenidos en el anexo 3, relativo al valor normal 
de los medidores Multimag/Iguassu del escrito de las empresas investigadas del 17 
de febrero del 2000 y la sustentación de las facturas presentadas por estas 
empresas cabe señalar que la información contenida en las facturas difiere en R$ 
11148,60 respecto a la contenida en el anexo 3 de las empresas investigadas. El 
flete unitario promedio obtenido por la empresa investigada (US$ 0,108 por medidor) 
difiere en US$ 0,024 respecto al calculado por la Secretaría Técnica, estimado en 
US$ 0,088 por medidor, cálculo efectuado sobre la base de las facturas respectivas. 
 
En tal sentido, el ajuste por flete se ha considerado en US$ 0,088 por unidad. 

 

                                                           
42 En el escrito de las empresas solicitantes del 20 de junio del 2000, se señala lo siguiente: 
 
 “(...) Sin perjuicio de lo expuesto, en caso que la Comisión admita como medios probatorios 

las notas fiscales que supuestamente acrediten el pago del flete interno, solicitamos tener en 
cuenta que dichos documentos no solo amparan el transporte del producto investigado, pues 
conforme a lo expuesto por la propia denunciada en la pag. 17 de su escrito del 17.02.00, las 
referidas notas fiscales emitidas por los transportistas están referidas al flete por transporte 
de productos diversos y/o  destinados a distintos clientes, razón por la cual se acepta que no 
es posible determinar el flete real y efectivamente pagado por el transporte interno de la 
mercadería vendida en Brasil. 

 
43 Un ejemplo del método adoptado es el siguiente: 

  
Medidor de 15 mm   = US$ 100 
Kit de medidor de 25 mm = US$   20 
Valor total de venta = US$ 120 
Flete total  = US$   15 

 
Cálculo del flete para medidores de 15 
mm 

= 15*(100/120) 

“ ”  = 12,5  
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4. Comisión: Ajuste correspondiente a la comisión otorgada a los agentes de venta en 
el mercado brasileño estimado en US$ 0,157 por unidad. 
 
Las solicitantes han cuestionado este ajuste por no estar debidamente sustentado 
con documentación traducida al castellano. Sin embargo, también han señalado que 
este ajuste no corresponde por tratarse de ventas directas con facturación directa al 
usuario44, como lo habría señalado Schlumberger Industrias Ltda. en el punto 2.3.1 de 
respuesta al cuestionario para empresas exportadoras denunciadas por prácticas de 
dumping. 
 
Sobre el particular, la Comisión ha desestimado las copias de los contratos de 
representación comercial por no haber sido presentados con la traducción 
correspondiente. No obstante, basándose en el criterio señalado en el punto anterior 
con respecto a la traducción del formato de notas fiscales en el mercado del Brasil, la 
Comisión no ha desestimado el carácter probatorio de las facturas otorgadas por los 
comisionistas, dado que adicionalmente a la estructura de la factura, ya traducida, la 
información contenida en cada factura consiste básicamente en datos numéricos que 
como ya se ha explicado, son de fácil comprensión.  

 
En tal sentido, se ha estimado un porcentaje por comisión de 1,43%, respecto al 
precio de venta interna, luego de dividir el valor total de las comisiones pagadas 
entre el valor de las ventas efectuadas.45 Así, el ajuste por comisión que paga 
Schlumberger Industrias Ltda. ha sido estimado en US$ 0,157 por unidad. 

 
5. Tasa del INMETRO: Esta tasa asciende a R$ 1,3 por unidad, siendo cobrada por el 

INMETRO para la verificación que se realiza a los medidores antes de su 
comercialización en el mercado brasileño46 y no para su exportación a terceros 
mercados.  Este ajuste ha sido estimado en US$ 0,747 por unidad. 

 
6. Seguro interno: Este ajuste corresponde al seguro para fines de pago que no incluye 

a las operaciones de exportación. Este ajuste ha sido estimado en US$ 0,006 por 
unidad. 

 
7. Ajuste por condiciones de venta: Con el mismo criterio que para las ventas de 

exportación, corresponde realizar este ajuste por el financiamiento al que debería 
recurrir Schlumberger Industrias Ltda. para cubrir los montos que deja de percibir 
entre la fecha de venta (fecha de factura) y la fecha efectiva del pago en el mercado 
interno.  
 

                                                           
44 Escrito de las empresas solicitantes del 20 de junio del 2000. 

 
45 Se han desestimado las facturas por comisión correspondientes a fechas fuera del periodo de 
investigación. Se citan los siguientes ejemplos: 

 
• En la factura Nº216 de CARDIE Comercio e Representaciones Ltda. se indica: "comisión 

referente a 1ra quincena del mes de febrero del 2000” (folio 07147). 
• En la factura Nº000714 de Expansao A.P. Representacones se indica: "comisión sobre 

ventas realizadas en el periodo de 01/10 al 15/10/99” (folio 07163). 
 

46 Directiva Nº029 del 07 de enero del 2000 del Instituto Nacional de Metrología, Normalización y 
Calidad Industrial –INMETRO.  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Brasil. 
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Como se señaló  anteriormente se ha considerado la tasa en moneda extranjera del 
13% anual, proporcionada por Schlumberger Industrias Ltda. debido a que en el 
Balance General de Schlumberger Industrias Ltda. al 30 de junio de 1999 se observa 
que la empresa ha obtenido sus préstamos únicamente en moneda extranjera 
(Dólares estadounidenses). 

 
Este ajuste ha sido estimado en US$ 0,262 por unidad. 

 
8. Diferencias físicas: Este ajuste corresponde a las diferencias físicas existentes entre 

el producto comercializado en Brasil y el exportado a Perú, consistente en la longitud 
de la carcaza,47 tapón de bronce48 y el embalaje49. Este ajuste asciende a US$.0,466 
por unidad. 

 
9. Flete de la fábrica al puerto de embarque: Sobre la base de la información 

proporcionada por las empresas investigadas se ha realizado un ajuste de US$.0,054 
por unidad por concepto del transporte de la mercadería de la fábrica al puerto de 
embarque.  

 
Luego de realizados estos ajustes y de conformidad con el Artículo 2.4. del Acuerdo se 
ha determinado el valor normal comparable con el precio FOB de exportación en US$ 
9,477 unidad, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 2 
Valor normal  

(US$ por unidad) 
Ajustes US$ por unidad 

Precio interno 10,970 
ICMS1/ -0,781 
PIS 2/ -0,071 
COFIS 3/ -0,321 
Flete interno -0,088 
Comisión agente -0,157 
Tasa INMETRO -0,747 
Seguro interno -0,006 
Condiciones de venta -0,262 
Diferencias físicas +0,466 
Diferencias en gastos administrativos +0,420 
Precio ex fábrica 9,423 
Flete fábrica al puerto +0,054 

                                                           
47 Los medidores comercializados en Brasil tienen una longitud de 165 mm mientras que los 
medidores exportados a Perú tienen una longitud de 190 mm (Escrito de las empresas 
investigadas del 17 de febrero del 2000, p. 11). 

 
48 Los medidores comercializados en Brasil tienen un tapón de plástico mientras que los 
medidores exportados a Perú tienen un tapón de bronce. (Escrito de las empresas investigadas 
del 17 de febrero del 2000, p. 11). 

 
49 Los medidores comercializados en Brasil son embalados en cajas de 10 unidades con 
divisiones horizontales y verticales, mientras los medidores exportados a Perú son embalados en 
cajas de 5 unidades que contienen a su vez medidores embalados individualmente (Ver página 11 
del escrito de las empresas investigadas del 17 de febrero del 2000). 
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Precio a nivel FOB 9,477 
1/: Equivalente al 7,11% del precio interno. Este porcentaje es un promedio 
ponderado de las tasas del 7% y 12% del ICMS.  
2/: Tasa correspondiente a 0,65%. 
3/: Tasa correspondiente a 2% en enero de 1999 y de 3% entre 
febrero y junio de 1999.  
Fuente: Schlumberger Industrias Ltda. 

      
Por otra parte el precio promedio ponderado ex fábrica en el mercado brasileño de los 
medidores de agua de 15 mm para el período de enero a junio de 1999 es superior al 
costo de producción ex fábrica del medidor comercializado en Brasil50, por lo que siendo 
operaciones comerciales normales no resulta pertinente considerar lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1 del Acuerdo51. 
2.3.3. Determinación del margen de dumping 
 
Luego de realizar la comparación entre el valor normal y precio FOB de exportación, 
calculados al mismo nivel comercial, se determinó un margen de dumping del 3,51% 
respecto al precio FOB de exportación. 
 
2.4. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O AMENAZA DE DAÑO 
 
A fin de determinar la existencia de daño y/o amenaza de daño, se ha examinado  la 
repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre los factores e índices 
pertinentes de la rama de producción nacional, de conformidad con el Artículo 3.4 del 
Acuerdo.52  
 
Así se ha realizado un análisis del mercado nacional de medidores de agua, la evolución 
de los precios y utilidades de los productos similares en el mercado nacional, así como 
de las inversiones, producción, uso de la capacidad instalada y empleo de la rama de 
producción nacional de medidores de agua. 
 
                                                           
50 Escrito de las empresas investigadas del 17 de febrero del 2000. (Folio 5097) 

 
51 ACUERDO, Artículo 2.2.1 “Las ventas del producto similar en el mercado interno del país 
exportador o las ventas a un tercer país a precios inferiores a los costos unitarios (fijos y variables) 
de producción más los gastos administrativos, de venta y de carácter general podrán considerarse 
no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales por razones de precio y podrán no 
tomarse en cuenta en el cálculo del valor normal únicamente si las autoridades determinan que esas 
ventas se han efectuado durante un período prolongado en cantidades sustanciales y a precios que 
no permiten recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable.  Si los precios inferiores a los 
costos unitarios en el momento de la venta son superiores a los costos unitarios medios ponderados 
correspondientes al período objeto de investigación, se considerará que esos precios permiten 
recuperar los costos dentro de un plazo razonable.” 

 
52 ACUERDO, Artículo “3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping 
sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e 
índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la 
disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación 
en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad;  los 
factores que afecten a los precios internos;  la magnitud del margen de dumping;  los efectos 
negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, 
el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.  Esta enumeración no es exhaustiva, y 
ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva.” 
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2.4.1. Mercado nacional de medidores de agua de 15 mm 
 
En el periodo de análisis la oferta de medidores de agua de 15 mm en el mercado 
nacional estuvo principalmente constituida por las empresas solicitantes y Schlumberger 
del Perú S.A, mientras que la demanda de estos productos estuvo centrada básicamente 
en SEDAPAL  
 
Considerando que las compras de SEDAPAL se realizaron cada dos años a través de 
licitaciones públicas bianuales53, y que a partir de 1999 las licitaciones de esta empresa 
responderían a un nuevo plan de compras anuales, (dentro del cual se encuentra la 
Licitación Pública Nº001-99-LOG) se ha considerado que hasta 1998 las transacciones 
del mercado se realizaron con en forma bianual y que a partir de 1999 se realizan 
anualmente. Por tal motivo para el análisis de las importaciones y del mercado nacional 
se ha considerado conveniente analizar únicamente la información correspondiente a los 
años 1997, 1998 y 1999. 
 
2.4.1.1. Importaciones de medidores de agua de 15 mm 
 
Durante el período de análisis del daño, amenaza de daño, y relación causal las 
importaciones de los medidores de agua de 15 mm originarios del Brasil representaron la 
mayor participación en el total importado. Entre 1997 y 1998 representaron el 70% de 
este total, seguidas por las importaciones de Alemania que representaron el 19%. Sin 
embargo, para el año 1999, las importaciones de Brasil se incrementaron hasta alcanzar 
el 96,3% mientras que las importaciones de Alemania, a pesar de mantenerse en el 
segundo lugar, decrecieron al 2,8% del total importado. 
 

Cuadro 3 
Importaciones  

                                                           
53 Cabe destacar que las empresas investigadas han coincidido con la solicitante en el sentido que 
las grandes licitaciones se dan cada dos años. Así por ejemplo, Schlumberger del Perú S.A. ha 
señalado:  
 

"SEDAPAL convoca grandes licitaciones cada dos años(...). La buena pro de la 
licitación convocada por esa empresa en el año 1997 fue otorgada a Anadrill y, por 
sus características, se pactaron plazos de entrega prolongados. Así, las 
importaciones a las que se refiere Inca en el cuadro incorporado como punto 1.2.2 de 
su solicitud, realizadas en los años 1997 y 1998, corresponden todas al cumplimiento 
de las obligaciones asumidas como producto de esa licitación del año 1997. Durante 
el año 1998 Anadrill no obtuvo la buena pro de ninguna otra licitación, por lo que sus 
importaciones en ese año se limitaron a las entregas de la licitación de SEDAPAL del 
año 1997 (...)." 

 



 
Resolución Nº008-2000/CDS-INDECOPI 

 

 
 
 
 

22

Im portaciones de m edidores de 15 m m .
1997 1998 97-98 1999

Im portaciones 298 687 148 473 447 160 177 538
  B rasil 247 854 67 000 314 854 171 010
  A lem ania 10 000 75 000 85 000 5 000
  Chile 11 518 4 060 15 578 0
  O tros * 29 315 2 413 31 728 1 528
* : Colom bia, China, Francia e Israel.
Fuente: ADUANAS, Sedapal y  P ronap.
E laboración: ST-CDS/INDECO PI.

Im portaciones de m edidores de 15 m m .
1997 1998 97-98 1999

Im portaciones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
  B rasil 83,0% 45,1% 70,4% 96,3%
  A lem ania 3,3% 50,5% 19,0% 2,8%
  Chile 3,9% 2,7% 3,5% 0,0%
  O tros * 9,8% 1,6% 7,1% 0,9%
* : Colom bia, China, Francia e Israel.
Fuente: ADUANAS, Sedapal y  P ronap.
E laboración: ST-CDS/INDECO PI.  

 
Cabe señalar que durante el periodo de análisis Medidores Inca S.A. ha actuado como 
importador de medidores de agua de 15 mm, efectuando todas las importaciones de 
Alemania. Los 75.000 medidores de agua importados de Alemania en 1998 se destinaron 
al PRONAP54. Adicionalmente, en 1999 esta empresa realizó la importación de 5 000 
medidores originarios de dicho país. 55  
2.4.1.2. Ventas y participación de mercado del producto nacional y del producto 

importado. 
 
Durante el período de análisis se produjo una contracción del mercado (20,3%) que 
afectó tanto a los productores nacionales (17,6%) como a los importadores (20,6%). Sin 
embargo, las importaciones de Brasil, incrementaron su participación relativa (63,8%)y 
absoluta (8,6%). Este aumento se debió a la disminución de las importaciones de 
Alemania (realizadas por Medidores Inca S.A.) y de terceros  países (principalmente 
Colombia, China, Francia e Israel) que sufrieron la peor contracción en el mercado 
(90,1%). La participación relativa de la rama de producción nacional se mantuvo en 
niveles constantes entre 9,3% y 9,7%, sin haberse visto desplazado por el incremento de 
las ventas de productos brasileños, debido a que no correspondieron a sus clientes 
habituales. 
 
En efecto, durante este periodo SEDAPAL, cuyas compras concentran la mayor parte del 
consumo del producto investigado, no fue cliente de las empresas solicitantes56. Por 
                                                           
54 Con relación a esta importación las solicitantes señalaron que la misma se llevó a cabo porque 
no contaban con certificado de aprobación del modelo Inca Pollux, medidor con las características 
requeridas por el PRONAP. 

 
55 Con relación a esta importación las solicitantes señalaron que la misma se llevó a cabo para 
pagar la multa impuesta por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - 
SEDALIB ocasionada por el retraso en la entrega de medidores vendidos a dicha entidad. 

 
 56 Al respecto las empresas investigadas han señalado: 

 
"(...)empresas distintas a SEDAPAL fueron las que compraron el producto de las 
denunciantes durante los años 1997 y 1998, pues como surge de la información 
proporcionada por SEDAPAL, las denunciantes NO VENDIERON UNA SOLA UNIDAD 
DEL PRODUCTO INVESTIGADO A SEDAPAL DURANTE LOS AÑOS 1996, 1997 y 1999 
(...)" 
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tanto, la pérdida de la licitación no implicó una disminución en la participación de 
mercado de la producción nacional. Durante todo este periodo las ventas de las 
empresas solicitantes fueron efectuadas al PRONAP y a empresas de provincias. 
 

Cuadro 4 
Mercado Nacional 

M e rc a d o  n a c io n a l d e  m e d id o re s  d e  1 5  m m .
1 9 9 7 1 9 9 8 9 7 -9 8 1 9 9 9

Im p o rta c io n e s 2 9 8 ,6 8 7 1 4 8 ,4 7 3 4 4 7 ,1 6 0 1 7 7 ,5 3 8
  B ra s il 2 4 7 ,8 5 4 6 7 ,0 0 0 3 1 4 ,8 5 4 1 7 1 ,0 1 0
  A le m a n ia 1 0 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0 8 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0
  C h ile 1 1 ,5 1 8 4 ,0 6 0 1 5 ,5 7 8 0
 O tro s  1 / 2 9 ,3 1 5 2 ,4 1 3 3 1 ,7 2 8 1 ,5 2 8

N a c io n a l 2 / 2 4 ,6 4 0 2 1 ,3 6 5 4 6 ,0 0 5 1 8 ,9 6 3
3 2 3 ,3 2 7 1 6 9 ,8 3 8 4 9 3 ,1 6 5 1 9 6 ,5 0 1

1 /: C o lo m b ia , C h in a , F ra n c ia  e  Is ra e l.
2 /: M e d id o re s  In c a  S .A . y  M e d id o re s  In c a  S e rv ic io s  S .A . 

E la b o ra c ió n : S T -C D S /IN D E C O P I.

M e rc a d o  n a c io n a l d e  m e d id o re s  d e  1 5  m m .
1 9 9 7 1 9 9 8 9 7 -9 8 1 9 9 9

Im p o rta c io n e s 9 2 .4 % 8 7 .4 % 9 0 .7 % 9 0 .3 %
  B ra s il 7 6 .7 % 3 9 .4 % 6 3 .8 % 8 7 .0 %
  A le m a n ia 3 .1 % 4 4 .2 % 1 7 .2 % 2 .5 %
  C h ile 3 .6 % 2 .4 % 3 .2 % 0 .0 %
 O tro s  1 / 9 .1 % 1 .4 % 6 .4 % 0 .8 %

N a c io n a l 2 / 7 .6 % 1 2 .6 % 9 .3 % 9 .7 %
1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 % 1 0 0 .0 %

1 /: C o lo m b ia , C h in a , F ra n c ia  e  Is ra e l.
2 /: M e d id o re s  In c a  S .A . y  M e d id o re s  In c a  S e rv ic io s  S .A . 

E la b o ra c ió n : S T -C D S /IN D E C O P I.

F u e n te : A D U A N A S , S e d a p a l, P ro n a p , M e d id o re s In c a S .A . y M e d id o re s
In c a  S e rv ic io s  S .A . .

F u e n te : A D U A N A S , S e d a p a l, P ro n a p , M e d id o re s In c a S .A . y M e d id o re s
In c a  S e rv ic io s  S .A . .

 
2.4.2. Evolución de precios y utilidad en el mercado nacional de medidores de 

agua de 15 mm 
 
Para 1999 se puede apreciar una reducción en los precios de los medidores ofertados en 
la licitación de SEDAPAL Nº001-99-LOG con relación a la licitación de SEDAPAL Nº006-
96-LOG efectuada en 1997 en la cual el precio unitario del medidor de agua de 15 mm 
osciló alrededor de US$ 16,0057 por unidad. Así, en la última licitación de SEDAPAL los 
precios unitarios de los medidores ofertados por Schlumberger del Perú S.A. y por 
Medidores Inca Servicios S.A. fueron de US$ 11,95 y US$ 14,41, respectivamente. 
 
Según afirman las propias solicitantes la reducción de los precios del producto nacional 
ofertado en la licitación de SEDAPAL se debió a la mejora tecnológica que incorpora el 
modelo Inca DH. La configuración de un mercado más competitivo, con mayor cantidad 
de empresas ofertantes58, así como la reducción del nivel de demanda debieron también 
influir en la disminución de los precios ofertados en la licitación de SEDAPAL Nº001-99-
LOG.  
 
                                                                                                                                                                                

 
57 Las empresas solicitantes no se presentaron a esta licitación. 

 
58 Por ejemplo, en la Licitación de SEDAPAL Nº 006-96 no se presentó Medidores Inca S.A.. En la 
licitación de SEDAPAR de 1996 se presentaron Schlumberger del Perú S.A., SIASA, Medidores 
Inca S.A. y General Service Corporation. Mientras en la licitación de SEDAPAL Nº001-99-LOG se 
presentaron Medidores Inca Servicios S.A., Schlumeberger del Perú S.A., Spanner Pollux, 
Poseidón del Péru S.A., CICASA y Liali Perú S.A. 
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Sin embargo, cabe resaltar que el precio ofertado por Schlumberger del Perú S.A. fue el 
menor de todas las propuestas presentadas en la licitación de SEDAPAL Nº001-99-LOG, 
situándose US$ 2,46 por debajo del precio ofertado por Medidores Inca Servicios S.A. 
Esta diferencia es mayor a la observada en la licitación del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Arequipa – SEDAPAR, realizada en 1996 en la cual la diferencia de 
precios entre el producto nacional e importado fue de US$ 0,5 por medidor59.    
 
Cabe destacar que los precios de los medidores nacionales vendidos a empresas 
distintas a SEDAPAL durante 1999, no se han visto afectados. Por el contrario, según se 
desprende de la información proporcionada por las empresas solicitantes, durante 1999 
los precios de venta de medidores de agua fueron ligeramente mayores a los de años 
anteriores, por lo que las utilidades por la venta de estos productos no debieron verse 
afectadas respecto al año 1998.  
 
2.4.3. Inversiones, producción, uso de capacidad instalada y empleo. 
 
Durante 1996 las solicitantes realizaron inversiones de US$.70.000 en la construcción de 
una nueva área de medición con nuevos bancos de prueba, lo que le ha permitido 
ampliar su capacidad instalada de 200.000 a 312.000 medidores. Asimismo, invirtieron 
US$ 40.000 para mejorar la tecnología del proceso de fundición60, lo que les habría 
permitido mejorar el acabado de sus productos, reducir costos por utilización de menor 
equipo y energía, y mayor productividad.    
 
Entre 1996 y 1998 se ha observado una tendencia decreciente en la producción y uso de 
la capacidad instalada, así como bajos niveles de utilización de ésta. Ello no es atribuible 
a las importaciones de medidores originarios de Brasil ya que durante este periodo las 
ventas de estos productos se realizaron a través de licitaciones en las que no participaron 
las solicitantes.  
 
En 1999, año en el cual se efectuó la licitación de SEDAPAL Nº001-99-LOG, tanto la 
producción y uso de capacidad instalada mantuvieron niveles constantes con respecto al 
año anterior.  Si se compara el promedio anual de la producción del periodo 1997-1998 
con la de 1999 se puede observar que la contracción de la producción (15,3%) puede ser 
atribuida a la contracción experimentada por el mercado en su conjunto (20,3%), lo cual 
explica también la reducción del uso de capacidad instalada.    
 
Con relación al empleo para la producción de medidores de agua de 15 mm, la reducción 
observada entre 1996 y 1998 obedecería a la mayor productividad obtenida por las 
empresas solicitantes a raíz de las inversiones realizadas en 1996.  Sin embargo, la 
reducción del empleo para esta actividad alegada por las solicitantes en 1999 con 
relación a 1998, obedecería al plan de reorganización empresarial llevado a cabo por las 
solicitantes con la finalidad de reducir costos, reasignando personal dentro sus 
empresas.61 Cabe resaltar que esta reducción del empleo no es atribuible a la pérdida de 

                                                           
59 Se ha tomado como referencia la Licitación Pública de SEDAPAR para adquirir 50.000 
medidores en la cual los precios ofertados por Schlumberger del Perú S.A. y por Medidores Inca 
S.A. fueron US$ 17,50 y US$ 18,00, respectivamente 

 
60 En su escrito de fecha 23 de mayo del 2000 las solicitantes aclararon, con relación a la 
información presentada en la solicitud de inicio, que las inversiones detalladas en el anexo 3.7 
habían sido realizadas entre enero y diciembre de 1996.   

 
61 En el escrito de las solicitantes del 23 de mayo del 2000 se señala con respecto a esta 
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la licitación de SEDAPAL en tanto los niveles de producción prácticamente se 
mantuvieron entre dichos años.     
 
 
2.5. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL 

DUMPING Y EL DAÑO Y/O AMENAZA DE DAÑO  
 
De conformidad con el Artículo 3.5. del Acuerdo habrá que demostrarse que por efectos 
del dumping las importaciones investigadas causan daño o amenazan causar daño a la 
rama de producción nacional.62 
 
En tal sentido, se debe tener en cuenta que entre 1996 y 1998 las ventas de 
Schlumberger del Perú S.A. de medidores de agua de 15 mm se realizaron a través de 
licitaciones en las que las solicitantes o, no participaron o no pasaron la prueba técnica 
requerida. Por consiguiente, estas ventas de productos importados no pudieron causar 
daño a la rama de producción nacional. 
 
A su vez, durante todo el periodo de análisis SEDAPAL no ha sido comprador de 
medidores de agua de 15 mm de las empresas nacionales solicitantes. Por consiguiente, 
la pérdida de la licitación de SEDAPAL efectuada en 1999 no ha significado la 
disminución de la participación de mercado de las solicitantes.  
 
Se ha observado que en el período 1997-1998 y 1999 la evolución de la producción, el 
uso de capacidad instalada y las ventas de medidores de agua guardaron relación con la 
evolución de la demanda, a la cual podrían atribuirse las variaciones en dichos 
indicadores de la rama de producción nacional. 
 
La disminución de los precios otorgados a SEDAPAL ha obedecido a factores como el 
mayor nivel de competencia, la contracción de la demanda y mejoras tecnológicas. En el 
caso de los medidores originarios del Brasil un factor adicional sería el efecto 
devaluatorio del Real frente al Dólar experimentado entre enero y febrero de 1999 que 
habría generado una ventaja competitiva a las exportaciones de dicho país. 
 

                                                                                                                                                                                
reorganización: 

 
“Se ha realizado este cambio con el fin de disminuir costos y no despedir al personal 
especializado en fabricación de medidores, los cuales han sido entrenados en los trabajos 
de servicios antes mencionados y, mientras no hay producción ellos laboran en la línea de 
servicios.”  

 
62 ACUERDO, Artículo 3.5 “Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se 
mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del 
presente Acuerdo.  La demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de 
dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen de todas las pruebas 
pertinentes de que dispongan las autoridades.  Éstas examinarán también cualesquiera otros 
factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al 
mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros 
factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping.  Entre los factores que 
pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no 
vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del 
consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 
competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad 
exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.” 
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La aparente inexistencia de daño atribuible a las importaciones investigadas es 
consistente con el hecho que durante el periodo de análisis SEDAPAL no ha sido cliente 
de las empresas solicitantes. Incluso en el supuesto señalado por las solicitantes de que 
el daño a la rama de producción nacional vendría dado por la pérdida de la licitación 
Nº001-99-LOG de SEDAPAL, no existen elementos de juicio que nos permitan apreciar 
que por efectos del dumping se perdió este concurso público.  
 
Cabe recordar que en esta licitación se ofertó el medidor Inca Pollux producido por 
Medidores Inca S.A. así como el medidor Inca DH producido por Medidores Inca 
Servicios S.A.  
 
Para el otorgamiento de la buena Pro de esta licitación se tomó en cuenta tanto el 
aspecto técnico como el aspecto económico de cada propuesta, otorgándose los 
puntajes respectivos. El medidor modelo Inca Pollux producido por Medidores Inca S.A. 
no pasó la prueba técnica requerida por lo que fue descalificado de la licitación. Por 
consiguiente no se puede atribuir a las importaciones de medidores brasileños el hecho 
que dichos productos no ganaran la licitación.   
 
Mientras tanto, el medidor nacional, modelo Inca DH y el medidor brasileño, modelo 
Multimag pasaron la prueba técnica respectiva, ingresando a competir en precios.  
 
Los puntajes obtenidos por ambos productos fueron de 95,55 para Schlumberger 
Industrias Ltda. 63 y de 86,99 para Medidores Inca Servicio S.A., 64 obteniendo el primer y 
segundo lugar de la licitación, respectivamente. Es decir, se observó una diferencia de 
8,56 puntos entre ambas propuestas.  
 
En el siguiente cuadro se presentan los puntajes obtenidos por ambas empresas tanto en 
la propuesta técnica como en la económica: 
 

Cuadro 5 
Puntaje económico y técnico obtenido por Medidores 

Inca Servicios S.A. y Schlumberger del Perú S.A. 
 

Variables Schlumberger 
del Perú S.A.

Medidores Inca 
Servicios S.A.

Peconómico 50,00 39,71
PMPE 50,00 50,00
Oi 11,95 14,41

Om 11,95 11,95
Diferencia 
económica

10,29

Ptécnico 45,55 47,28
Diferencia 

técnica
-1,73

Final 95,55 86,99
Diferencia a 

favor de 
Schlumberger

8,56

 
 
 
 
                                                           
63 Folio 193. 

 
64 Folio 191-203. 
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La fórmula de cálculo del puntaje económico es la siguiente65: 
 

Pi = 2(PMPE) – (Oi/Om) x PMPE 
 
 
Donde: 
 
Pi : puntaje de la oferta económica i. 
PMPE : puntaje máximo de la propuesta económica (50 puntos). 
Oi : oferta económica i. 
Om : oferta económica de costo o precio más bajo (11,95).   
 
 
Como se puede observar, en el aspecto económico la ventaja que obtuvo Schlumberger 
del Perú S.A. sobre Medidores Inca Servicios S.A. fue de 10,29 puntos66. 
 
En caso de no haber existido dumping el precio ofertado por Schlumberger del Perú S.A. 
a SEDAPAL hubiese sido de US$ 12,27 por medidor. En el siguiente cuadro se han 
estimado los puntajes que hubieran obtenido Medidores Inca Servicios S.A. y 
Schlumberger del Perú S.A. bajo dicho supuesto.   
 

Cuadro 6 
Puntaje económico y técnico de  

Medidores Inca Servicios S.A. y Schlumberger del Perú S.A.  
cuando el precio de exportación es igual al valor normal 

 

Variables Schlumberger 
del Perú S.A.

Medidores Inca 
Servicios S.A.

Peconómico 50,00 41,29
PMPE 50,00 50,00
Oi 12,27 14,41

Om 12,27 12,27 Diferencia 
económica

8,71

Ptécnico 45,55 47,28 Diferencia 
técnica -1,73

Final 95,55 88,57
Diferencia a 

favor de 
Schlumberger

6,98

 
 
 
Cabe observar que aún en el caso de que no hubiera existido dumping, en el aspecto 
económico Schlumberger del Perú S.A. hubiese obtenido una ventaja sobre Medidores 
Inca Servicios S.A., estimada en 8,71 puntos, obteniendo en el puntaje total una ventaja 
de 6,98 puntos sobre el Medidores Inca Servicios S.A. En consecuencia, la existencia de 
dumping no habría sido el factor determinante para obtener la adjudicación de la buena 

                                                           
65 Artículo 35º del Decreto Supremo Nº 039-98-PCM, que reglamenta la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (Ley Nº 2680).   

 
66  10,29 = 50,00 – 39,71. 
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pro de la licitación de SEDAPAL, no existiendo por tanto, relación de casualidad entre el 
dumping y el daño. 
 
En caso el extremo en que Schlumberger del Perú hubiera cotizado a un precio 16,5% 
mayor al que cotizó (es decir US$ 13,92 en lugar de US$ 11,95 por unidad), Medidores 
Inca Servicios S.A. no habría ganado la licitación de SEDAPAL. 
 
En consecuencia no existen razones para presumir la existencia de daño y/o amenaza de 
daño atribuible a la existencia de dumping. Como se señaló antes, la devaluación 
experimentada en Brasil ha permitido a las exportaciones de medidores de agua de las 
empresas investigadas mejorar su competitividad en el mercado externo. Así, entre el 
segundo semestre de 1998 y el primer semestre de 1999 los precios FOB unitarios de 
exportación a terceros países (Uruguay, Argentina y Sudáfrica) de los medidores de agua 
modelo Multimag similares al producto investigado se redujeron de US$ 12,02 a US$ 
8,6867, lo que habría permitido incrementar sus volúmenes de venta al exterior en 
aproximadamente 52% entre dichos periodos. Sin embargo las ventajas competitivas 
generadas por efecto de problemas monetarios en las economías de exportación y las 
subsecuentes consecuencias para los mercados de importación, no pueden ser 
corregidos por medio de medidas antidumping. 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 25 de julio del 2000, y de 
conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 25868; 
 

SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1º .- Declarar infundada la solicitud presentada por Medidores Inca S.A. y 
Medidores Inca Servicios S.A. para la aplicación de derechos antidumping definitivos a 
las importaciones de medidores de agua de 15 mm, chorro múltiple, esfera seca, 
transmisión magnética, originarios y/o procedentes de la República Federativa del Brasil, 
fabricados y exportados por Schlumberger Industrias Ltda. 
 

Artículo 2º.- Dejar sin efecto los derechos antidumping provisionales afianzados o 
que hubiesen sido cobrados desde el 30 de enero del 2000 hasta el 30 de mayo del 2000 
inclusive, de conformidad con la Resolución Nº002-2000/CDS-INDECOPI, y oficiar a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas para que proceda a la liberación de las garantías 
o a la devolución de los derechos pagados de ser el caso, de los derechos provisionales, 
de conformidad con el Artículo 43º del Decreto Supremo Nº043-97-EF.  
 

Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a las solicitantes y demás partes 
interesadas así como a las autoridades de la República Federativa del Brasil. 
 

Artículo 4º .- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 26º del Decreto Supremo Nº043-97-EF. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

                                                           
67  A nivel ex fábrica los precios unitarios de estos productos se redujeron de US$ 11,89 a US$ 
8,56, según la información contenida en el Informe de Macroconsult S.A. remitido por las 
empresas investigadas con la absolución del cuestionario de empresas exportadoras. 
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