
 
 
INFORME N° 011-2005/CDS 
 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios.  
 
De  : Margarita Trillo Ramos 
   Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios. 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por las empresas 

Comercial del Acero S.A. y Tradi S.A. para el inicio del 
procedimiento de examen, por cambio de circunstancias,  
de los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de productos planos de acero (bobinas y 
planchas) laminados en caliente (incluso los aleados con 
boro), originarias de Rumania (Expediente Nº 005-2005-
CDS) 

 
Fecha  : 27 de mayo de 2005 
 

I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 005-2005-CDS 
Materia de la solicitud : Examen por cambio de 

circunstancias 
Solicitantes : Comercial del Acero S.A. 

Tradi S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 11 de enero de 2005 
Producto investigado : Productos planos de acero 

(bobinas y planchas) laminados 
en caliente (incluso los aleados 
con boro) 

Países de origen : Rumania 
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución N°049-2003/CDS-INDECOPI del 19 de mayo de 

2003, publicada el 24 de mayo de 2003 en el Diario Oficial “El Peruano”, a 
solicitud de la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.- SIDERPERU, la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en 
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adelante la Comisión) aplicó derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de planchas de acero laminadas en caliente (LAC) con un 
ancho menor o igual a 2400 mm que ingresan bajo las subpartidas 
7208.51.10.00, 7208.51.20.00, y a las planchas LAC que ingresan bajo 
las subpartidas 7208.52.00.00 y 7208.53.00.00 originarias de Rumania.  
Los derechos antidumping establecidos mediante Resolución N°049-
2003/CDS-INDECOPI, se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N°1 

Derechos antidumping definitivos impuestos por la Comisión a 
las importaciones de planchas de acero laminados en caliente 

sin alear 
(porcentaje sobre el valor FOB) 

 
Subpartida Anchos Rumania 

7208.51.10.00 
7208.51.20.00 

A =< 2400 mm. 
A =< 2400 mm. 

10% 
6% 

7208.52.00.00 
7208.53.00.00 

A =< 2400 mm. 
A =< 2400 mm. 

6% 
10% 

 
2. Mediante Resolución Nº0051-2004/TDC-INDECOPI, publicada en el 

Diario Oficial “El Peruano” el día 02 de mayo de 2004, la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante la Sala), modificó la 
Resolución N°049-2003/CDS-INDECOPI en el extremo referido al margen 
de dumping y el derecho aplicable. Asimismo dispuso aplicar derechos 
antidumping a las importaciones de aceros laminados en caliente con un 
contenido de boro de hasta 0,003%, quedando estos establecidos según 
se muestra en los cuadros siguientes: 

 
Cuadro N°2 

Derechos antidumping definitivos impuesto por la Sala sobre 
las importaciones de aceros laminados en caliente sin alear  

(porcentaje sobre el valor FOB) 
 

Producto Subpartida Ancho Derechos 
Antidumping

7208.25.10.00 -
7208.36.00.00 -
7208.25.20.00 5%
7208.37.00.00 5%
7208.26.00.00 5%
7208.38.00.00 5%
7208.27.00.00 5%
7208.39.00.00 5%
7208.51.10.00 5%
7208.51.20.00 5%
7208.52.00.00 5%
7208.53.00.00 5%
7208.54.00.00 5%

Menor o igual 
a 2400 mm.

Bobinas de 
acero LAC

Planchas de 
acero LAC

Menor o igual 
a 1500 mm.



 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N° 011-2005/CDS 

 

M-CDS-01/1B 3/17 

 
Cuadro N°3 

Derechos antidumping definitivos impuestos por la Sala sobre las 
importaciones de aceros laminados en caliente con un contenido de boro 

de hasta 0,003% 
(porcentaje sobre el valor FOB) 

 

 
 

3. El día 11 de enero de 2005 las empresas Comercial del Acero S.A. y 
Tradi S.A. (en adelante las solicitantes) solicitaron el inicio de un 
procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los derechos 
antidumping aplicados a las importaciones de productos laminados de 
acero (planchas y bobinas) en caliente (LAC), originarios de la República 
de Rumania.  Los principales fundamentos de la solicitud presentada por 
las solicitantes fueron los siguientes: 
 
a) A partir de inicios del 2003, el precio internacional de los diversos 

productos de acero ha venido incrementándose en forma constante 
y permanente, siendo el principal factor la creciente demanda de la 
República Popular China (en adelante China). 

 
b) El aumento de los fletes marítimos, el incremento en el costo de los 

energéticos, la diferencia cambiaria entre el euro y el dólar,  y el 
aumento en los precios de los insumos de la industria siderúrgica 
como la chatarra, el fierro esponja y coque han tenido incidencia 
directa en la creciente elevación internacional del precio del acero. 
Previéndose que esta tendencia continuará en la próxima década. 

 
c) A raíz de los cambios de circunstancia señalados, los cálculos 

respecto a los Precios de Exportación, Valor Normal, Margen de 
Dumping, Margen de Daño y Nexo Causal efectuados por la 
Comisión resultan caducos a la actualidad, y el incremento de los 
precios así como la tendencia a mayores alzas en los próximos 
años, constituyen un gran indicio de que los márgenes de dumping 
establecidos han desaparecido. 

 
d) Existe un evidente cambio de circunstancias entre la coyuntura 

dentro de la cual se realizó la investigación y la coyuntura actual 
respecto al mercado internacional del acero. 

Producto Contenido de boro         
(respecto del peso total) Subpartida Ancho Derechos 

Antidumping

Bobinas de acero LAC 
aleadas con boro Menor o igual a 0,003% 7225.30.00.00 Menor o igual a 

1500 mm. 5%

Planchas de acero 
LAC aleadas con boro Menor o igual a 0,003% 7225.40.00.00 Menor o igual a 

2400 mm. 5%
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4. Mediante escrito de fecha 03 de febrero de 2005, las solicitantes 

adjuntaron documentos adicionales a su solicitud, tales como: Copia de la 
pagina web de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero 
(CANACERO) sobre el incremento del precio internacional del acero; 
Informe “Situación Actual de la Industria Siderúrgica Mundial y en México, 
respecto a las elevaciones del precio internacional de los productos 
investigados; entre otros. 

 
5. Mediante Cartas N°034-2005/CDS-INDECOPI y N°038-2005/CDS-

INDECOPI de fechas 08 y 09 de febrero de 2005 respectivamente, se 
requirió a las solicitantes que, en el plazo de 15 días calendario,  
presenten pruebas o alegatos de los cuales se desprendan indicios de un 
cambio de circunstancias que ameriten iniciar un procedimiento de 
“examen por cambio de circunstancias”, que deberán referirse a factores 
que no fueron considerados en la investigación inicial y que sean 
relevantes para analizar la necesidad de mantener o no los derechos 
antidumping sobre estos productos o de modificar su cuantía. 

 
6. Mediante escrito de fecha 03 de febrero de 2005, las solicitantes 

adjuntaron documentos adicionales a su solicitud, tales como: copia de la 
página web de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero 
(CANACERO) sobre el incremento del precio internacional del acero; 
Informe titulado “Situación Actual de la Industria Siderúrgica Mundial y en 
México”, respecto a las elevaciones del precio internacional de los 
productos investigados; entre otros. 

 
7. Mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2005, las solicitantes pidieron 

prórroga para cumplir con el requerimiento efectuado. 
 
8. Mediante Carta N° 077-2005/CDS-INDECOPI, se les comunicó a las 

solicitantes que se les concedió la prórroga solicitada hasta el día 29 de 
marzo de 2005. 

 
9. Mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2005, con relación al 

requerimiento efectuado mediante Cartas Nº 034 y 038-2005/CDS-
INDECOPI, las solicitantes señalaron que: 

 
a) Vienen solicitando la apertura del procedimiento, y que una vez 

abierto éste, se efectuaran los análisis, cálculos y estimaciones 
necesarias para determinar finalmente, si el dumping ha 
desaparecido o, en todo caso, si existe o no, daño a la rama de 
producción nacional atribuible a la importación de los productos 
siderúrgicos afectos. 
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b) Sugieren la utilización de los precios promedio (2001-2004) de 

importación de bobinas y planchas de acero LAC afectos, para el 
cálculo del margen de dumping actual. 

 
c) Que se han incrementado las utilidades de la empresa SIDERPERU. 

 
d) A pesar del ingreso de productos siderúrgicos planos importados de 

Venezuela, que ingresan a precios menores que los afectos, 
SIDERPERU viene obteniendo resultados financieros favorables, por 
lo que no debiera existir daño atribuible a dichas importaciones. 

 
10. Mediante Memorándum Nº 045-2005/CDS, de fecha 17 de marzo de 

2005, se solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas, información 
estadística de Aduanas sobre las importaciones de productos laminados 
de acero (planchas y bobinas) en caliente (LAC), en frío (LAF) y chapados 
o revestidos, correspondientes a los capítulos 72.08, 72.09 y 72.10 del 
Arancel de Aduanas.  

 
11. Mediante Memorándum Nº 061-2005/CDS, de fecha 08 de abril de 2005, 

se solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas, información estadística 
de SUNAT-Aduanas sobre las importaciones de productos laminados de 
acero (planchas y bobinas) en caliente (LAC), en frío (LAF) y chapados o 
revestidos, correspondientes al capítulo 72.25 del Arancel de Aduanas. 

 
12. Mediante Oficio Nº 032-2005/CDS-INDECOPI, de fecha 12 de abril de 

2005, se requirió al Programa de Estadísticas y Estudios Laborales del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, información estadística 
sobre el número de trabajadores que empleó el sector metal mecánico 
(obreros y empleados) durante el periodo 2003 – 2004. 

 
13. Con fecha 12 de mayo de 2005 se recibió el Oficio Nº 382-2005-

MTPE/DVMPEMPE/DNPEFP de la Dirección Nacional de Promoción del 
Empleo y Formación Profesional del  Ministerio del Trabajo y Promoción 
del Empleo, por el cual remiten información estadística sobre la cantidad 
de trabajadores que empleó el sector metal mecánico durante el periodo 
2003-2004. 

 
 
II. ANÁLISIS 
 
14. Sobre la base de la información proporcionada por las solicitantes, y la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT, la cual 
obra en el expediente, se ha procedido a analizar lo siguiente: 
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A. Legitimidad de las solicitantes. 
 
B. Procedencia del inicio de investigación para el examen de los derechos 

antidumping. 
 

B1. Transcurso de un periodo prudencial. 
   B2. Existencia del cambio de circunstancias del mercado que ameriten 

el inicio de la investigación.   
 
A.   LEGITIMIDAD DE LAS SOLICITANTES 
 
15. De conformidad con lo establecido en el artículo 59° del Decreto Supremo 

Nº 006-2003-PCM (en adelante el Reglamento) cualquier parte interesada 
puede solicitar el examen de los derechos antidumping vigentes. 

 
16. En el presente caso, las solicitantes son importadores de los productos 

afectos a derechos antidumping, habiendo participado incluso como 
partes interesadas en los procedimientos que concluyeron con la 
imposición de los derechos. En este sentido cuentan con legítimo interés 
para solicitar el examen de los derechos antidumping establecidos 
mediante Resolución Nº 049-2003/CDS-INDECOPI modificada por la 
Resolución Nº 051-2004/TDC-INDECOPI. 
 
 

B. PROCEDENCIA DEL INICIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL EXAMEN 
DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

 
17. El análisis en este punto se basará en determinar si existen los requisitos 

necesarios para iniciar un procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias conforme a lo señalado en el artículo 59° del Reglamento. 

 
 
B1. Transcurso de un período prudencial  

 
18. El artículo 59° del Reglamento establece que el examen de los derechos 

antidumping definitivos impuesto podrá ser realizado por la autoridad 
investigadora luego de transcurrido más de doce (12) meses desde la 
publicación de la Resolución mediante la cual se puso fin a la 
investigación. 

 
19. Al respecto, se comprueba que han transcurrido más de doce (12) meses 

desde la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución 
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mediante la cual se concluyó la investigación, por lo que procede evaluar 
la solicitud presentada por las solicitantes. 

 
B2.  Existencia de un cambio de circunstancias que amerite el examen  

 
20. Como ya se ha señalado anteriormente, el artículo 59° del Reglamento 

justifica el examen de los derechos impuestos a fin de evaluar si estos 
derechos siguen siendo necesarios o no para proteger a la rama de 
producción nacional.  

 
21. En este sentido en esta parte del informe se analizará en primer término si 

existe un cambio en las circunstancias que dieron origen a la imposición 
de los derechos antidumping a las importaciones de aceros originarios de 
Rumania; y en segundo lugar, en caso exista un cambio de 
circunstancias, se analizará si el mismo amerita un examen de los 
derechos antidumping impuestos.  

  
22. Para este proceso es necesario que la parte interesada presente 

información o pruebas que otorgue a la autoridad indicios suficientes de la 
existencia de un cambio de circunstancias. Así, se procederá a analizar si 
de las pruebas presentadas por las solicitantes se puede colegir la 
existencia de un cambio de circunstancias en el mercado de aceros. 

 
23. Cabe señalar que la autoridad entiende por “cambio de circunstancias” 

todo aquel cambio o modificación sobreviniente en las circunstancias (ya 
sea económica, legal, política, etc.) que rodearon la investigación que dio 
origen a la imposición de los derechos. Al tratarse de circunstancias 
sobrevinientes las autoridades que llevaron a cabo la investigación 
original no pudieron haberlas considerado en su investigación. 

 
 

1. Cambio de circunstancias: El mercado mundial del acero  
 
24. El “cambio se circunstancias” alegado por las solicitantes se basa 

principalmente en la variación de los precios en el mercado mundial del 
acero. Asimismo, las solicitantes explican que este aumento en el precio 
internacional del acero se debería principalmente al aumento de la 
demanda de acero por parte de China. 

 
25. Asimismo, las solicitantes han señalado que se ha producido una 

reactivación económica de las grandes potencias, sobretodo de los 
EEUU, además de la elevación del costo de los fletes marítimos, el 
incremento del costo de los energéticos como combustibles, la diferencia 
entre el Euro y el Dólar, y el significativo aumento de los precios de los 
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insumos de la industria siderúrgica tales como la chatarra, el fierro 
esponja y el coque. 

 
26. Sobre el particular, cabe mencionar que las variaciones en los precios son 

fenómenos normales que pueden ser explicadas, a corto plazo por la 
oferta y la demanda, así como por algún shock exógeno; o en el largo 
plazo por los cambios o avances tecnológicos en las industrias.  

 
27. En el caso de un “commodity” como el acero, el aumento o la disminución 

de estos precios se debe en la mayor parte de los casos a la existencia de 
fenómenos que afectan el mercado de este producto, sea por el lado de la 
demanda o de la oferta. 

 
28. De esta manera, se observa de las pruebas aportadas por las solicitantes, 

y las obtenidas por la Secretaría Técnica, que a nivel mundial, el mercado 
del acero ha sufrido una serie de cambios, los cuales se explicarían 
principalmente por el aumento importante en el consumo de acero, 
explicado por:1 

 
a) El aumento de la demanda de China, derivado de una acelerada 

industrialización y creación de infraestructura básica en este país; y  
 
b) La reactivación económica mundial impulsada por los Estados 

Unidos de América. 
 
29. Debido a estos factores, la oferta disponible de acero no pudo satisfacer 

la demanda creciente por este producto. La anterior superabundancia del 
producto generada con la caída de la “cortina de hierro” y los desechos de 
la vieja industria de Europa del Este se habría consumido hace años2. 
Cabe mencionar que la investigación que originó la aplicación de 
derechos antidumping definitivos se realizó sobre el periodo comprendido 
entre los años 1999-2001, en el cual aun existía esa sobreoferta del 
producto a nivel mundial. 

 
30. Por otro lado, se señala que como consecuencia de la crisis asiática de 

fines de los 90s, la oferta del acero a nivel mundial disminuyó 
considerablemente, y significó en occidente el cierre de muchas empresas 
del sector, no sólo en Estados Unidos sino también en Europa; ello 

                                                        
1  Información extraída de la página web www.canacero.org.mx, del artículo “Situación 

Actual de la Industria Siderúrgica Mundial y en México” del 17 de marzo de 2004 
 
2  Información extraída de un artículo elaborado por Carlos Tejada y publicado en “The 

Wall Street Journal” el 14 de diciembre de 2003, de acceso en la página web: 
www.contactopyme.gob.mx. 
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aunado a las corrientes que promovían la eliminación de subsidios a las 
empresas de este sector y su transferencia a manos privadas, sobre todo 
en los países que pertenecieron a la ex URSS, fueron los factores que 
provocaron una racionalización de la oferta. 

 
31. Esto trajo como consecuencia la reducción de la capacidad instalada 

efectiva disponible para operar económicamente. Luego, se inició una 
recuperación del sector, explicada principalmente por la demanda del 
producto por parte de China.3 

32. La ocurrencia de todos estos factores, que implicaron el estancamiento y 
reducción de la oferta junto a una demanda creciente, habrían elevado 
significativamente el precio del producto en el mercado mundial, tal como 
se puede observar de la información extraída de la página web de la 
MEPS International Ltd. (www.meps.co.uk), la cual se muestra en el 
siguiente gráfico:  

 
Gráfico N° 1 

Evolución de los precios del acero LAC 
en el mercado mundial (US$/TM) 

 
33. Del gráfico anterior, se observa que efectivamente ha habido un 

incremento sustancial de los precios internacionales del acero a partir del 
año 2004, el cual estaría explicado por los factores antes señalados. 
Cabe mencionar que si bien este aumento podría haber sido previsible en 
el momento en que se realizó la investigación antidumping original, no se 
pudo prever que el aumento en los precios fuera tan significativo; y si bien 

                                                        
3  Información extraída del artículo “El acero en Tiempos volátiles” de Ernesto Escobar, 

disponible en la página web: www.asimet.cl. 

Fuente:  www.meps.co.uk
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI
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los cambios en los precios son previsibles, se esperaba que estos se 
comportaran como lo hicieron en el año 2003, más la magnitud del 
cambio experimentado en el 2004 fue desproporcionada respecto al año 
anterior. 

 
34. De esta manera, se considera que ha existido un cambio de 

circunstancias en el mercado mundial del acero ocurrido desde finales del 
año 2003 (no analizado en la investigación anterior), reflejado en el 
aumento de la demanda del producto, explicada principalmente por el 
aumento de la demanda de China y de los Estados Unidos, la cual no ha 
podido ser satisfecha por la oferta existente, originando ello el incremento 
significativo en los precios internacionales de estos productos desde el 
año 2004. 

 
2.  Necesidad de examinar de los derechos antidumping impuestos  

 
35. En este punto se analizará si el cambio de circunstancias entendido en 

este caso como las modificaciones ocurridas en el mercado internacional 
de este producto, justifica el inicio de un examen de los derechos 
antidumping establecidos sobre las importaciones de bobinas y planchas 
LAC originarias de Rumania. 

 
 2.1 Alegatos de las solicitantes sobre la necesidad de revisar los 

derechos antidumping 
 
36. Sobre este punto las solicitantes han alegado que habiéndose 

incrementado los precios internacionales del acero, y por ende su precio 
de exportación al Perú, el margen de dumping actual sería de minimis 
debido a lo cual señalan que estos derechos serían innecesarios para 
proteger a la rama de producción nacional.   

 
37. Al respecto se considera que las estimaciones de las solicitantes para 

determinar el margen de dumping son erradas puesto que suponen que el 
comportamiento de los precios de Venezuela y Brasil influyen en el 
mercado interno rumano. Además, suponen que los precios en el 
mercado interno rumano varían en la misma cuantía en que lo hace el 
precio promedio de exportación al Perú de aceros originarios de Brasil, 
Venezuela y la misma Rumania. Por otro lado, como precio de 
exportación al Perú sólo debe emplearse aquél correspondiente al país 
denunciado y no un promedio en el que se mezclan dos países no 
denunciados (Brasil y Venezuela) con el país denunciado (Rumania). 
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38. Las solicitantes señalan, además, que SIDERPERU ha tenido un 
incremento en sus utilidades. Cabe mencionar que este comportamiento 
de la rama de producción nacional es una consecuencia natural y 
esperada de la aplicación de los derechos antidumping definitivos, toda 
vez que su finalidad es corregir el daño ocasionado a la rama nacional de 
producción causado por el ingreso de los productos denunciados a 
precios dumping. Por el contrario si los derechos no hubieran repercutido 
en una mejora para la rama de producción nacional, ello sí sería una 
circunstancia que cabría analizar toda vez que podría indicar que el daño 
sufrido por la rama de producción nacional se debería a factores distintos 
al dumping. 

 
39. Por otro lado, sobre el alegato de las solicitantes de que estos derechos 

distorsionan el mercado y que incluso amparan la monopolización del 
mercado, es necesario afirmar que las medidas en cuestión fueron 
impuestas a importaciones que ingresaban a nuestro país a precios 
dumping. Asimismo, la imposición de estas medidas no atenta contra la 
libre y leal competencia tal como argumentan las solicitantes, la 
naturaleza de su imposición fue la de corregir el mercado frente a las 
importaciones a precios dumping y que afectaban la libre y leal 
competencia en este mercado. 

 
2.2 Evaluación del impacto de los derechos antidumping sobre el 

mercado nacional de aceros 
 
40. Aún cuando los argumentos de las solicitantes sobre la necesidad de 

examinar los derechos antidumping han sido descartados conforme a los 
fundamentos señalados líneas arriba, la Comisión considera que los 
cambios ocurridos en el mercado internacional del acero, con el 
consecuente aumento de los precios internacionales de este producto, 
podrían haber afectado también los precios y los volúmenes de las 
importaciones al Perú de los productos sujetos a derechos antidumping 
definitivos. 

 
41. En este sentido, se ha procedido a analizar la evolución de los precios en 

el mercado mundial del acero, observando que estos han ido en aumento 
entre enero de 2003 y febrero de 2005. Asimismo, los precios FOB 
promedio ponderado de las exportaciones a Perú siguieron la misma 
tendencia que el precio en el mercado mundial del acero (esto se verá 
más adelante).  
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42. A la par del aumento de la demanda de China y de los Estados Unidos, 

los precios han ido en aumento. Este crecimiento se dio a inicios del año 
2004, y explica el aumento de los precios en el mercado mundial de 
acero, y el consecuente incremento de los precios de exportación FOB a 
Perú (ver gráfico N°2). 

 
 

Gráfico N°2 
Evolución de los precios en el mercado mundial y de los 

precios de exportación FOB a Perú 
(aceros LAC, en US$/tm) 

 Fuente: SUNAT-Aduanas y www.meps.co.uk 
 Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
 

Forma de imposición de los derechos antidumping definitivos 
 
43. Los derechos antidumping definitivos se impusieron como un porcentaje 

sobre el valor FOB de los productos denunciados y al ser revisado el caso 
por la Sala, ésta disminuyó el monto de los derechos antidumping 
definitivos según se resume en el siguiente cuadro4:  

 
 
 
 
 

                                                        
4  También se aplicaron derechos antidumping sobre las importaciones de acero aleados 

con boro (ver cuadro N°3) 
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Cuadro N°5 

Derechos antidumping definitivos a las importaciones de aceros LAC 
(porcentaje sobre el valor FOB) 

 
 
44. Acerca de la evolución de las importaciones de los aceros LAC bajo 

investigación, se observa en el cuadro N° 6 que entre el 2002 y 2003, 
éstas aumentaron en tan solo 0.14% mientras que entre el 2003 y 2004 
se redujeron en 49.53%. Por otro lado, entre el 2003 y 2004 las 
importaciones provenientes de Venezuela, el principal proveedor durante 
el periodo de análisis, se redujeron en 38.71% mientras que las de origen 
brasileño aumentaron en 5.77% y las de origen sudafricano lo hicieron en 
9.22% pero en el caso de Rumania, su participación en las importaciones 
peruanas de acero disminuyó aceleradamente durante el periodo de 
investigación.  Así, entre el 2002 y 2003 sus exportaciones al Perú se 
reducen en 86.76% y entre el 2003 y 2004 se reducen en 35.09% 
acumulando una reducción total de 91.41% para el periodo 2002-2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancho CDS Sala
7208.25.20.00 < = 1500 mm 5%
7208.26.00.00 < = 1500 mm 5%
7208.27.00.00 < = 1500 mm 5%
7208.37.00.00 < = 1500 mm 5%
7208.38.00.00 < = 1500 mm 5%
7208.39.00.00 < = 1500 mm 5%
7208.51.10.00 < = 2400 mm 6% 5%
7208.51.20.00 < = 2400 mm 6% 5%
7208.52.00.00 < = 2400 mm 10% 5%
7208.53.00.00 < = 2400 mm 10% 5%
7208.54.00.00 < = 2400 mm 5%
7208.90.00.00 < = 2400 mm 5%
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Cuadro N°6 
Importaciones de aceros LAC 

(en tm) 

 
45. En cuanto a la participación en el total importado, se observa en el cuadro 

N°7 que Venezuela se ha consolidado como el principal proveedor 
extranjero en el mercado nacional.  En tanto, Brasil y Sudáfrica han visto 
aumentar su participación año tras año mientras que Rumania ha perdido 
participación de mercado de manera significativa ya que si en el 2002 
(año en que no se aplicaban derechos antidumping los cuales entraron en 
vigencia en mayo de 2003) representaba el 31.3% del total importado, en 
el 2004 representó tan solo el 5.3%. 

 
Cuadro N°7 

Participación en las importaciones de aceros LAC 
(en porcentaje) 

 
 

 

País 2002 2003 2004 2005 1/

Brasil 0% 9% 19% 5%
Kazajstán 21% 0% 0% 0%
Rumania 31% 4% 5% 0%
Rusia 1% 11% 0% 0%
Sudafrica 4% 7% 14% 0%
Ucrania 0% 2% 0% 0%
Venezuela 38% 45% 55% 72%
Otros 5% 22% 6% 22%
Total 100% 100% 100% 100%
1/ Enero-febrero

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País 2002 2003 2004 2005 1/

Brasil 38 7 141 7 553 307
Kazajstán 16 200 0 0 0
Rumania 24 026 3 180 2 064 0
Rusia 923 8 518 0 0
Sudafrica 3 254 5 005 5 467 0
Ucrania 0 1 244 0 0
Venezuela 28 935 34 887 21 383 4 210
Otros 3 508 17 015 2 389 1 293
Total 76 882 76 990 38 855 5 811
1/ Enero-febrero

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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46. Acerca de los precios nacionalizados (CIF + arancel + IGV + derechos 

antidumping), se observa cómo estos aumentan durante el periodo 
analizado. Es importante destacar en este punto, que los precios de los 
productos sudafricanos fueron inferiores incluso a los venezolanos en 
todo el periodo de análisis. Nótese además el fuerte aumento de los 
precios nacionalizados promedio del mercado de importación peruano. 

 
Cuadro N°8 

Precios nacionalizados de las importaciones de aceros LAC 
(CIF + arancel + IGV + DADs, en US$/tm) 

 
 

47. Así se ha observado que el aumento significativo de los precios 
internacionales del acero y la forma en que se impusieron los derechos 
antidumping definitivos (% sobre el valor FOB), ha acarreado que las 
importaciones de aceros se hayan concentrado principalmente en 
Venezuela y que Rumania, país afectado por derechos antidumping 
definitivos, haya casi desaparecido en el mercado de importación 
peruano, tal como ha sucedido con las importaciones originarias de 
Kazajstán y Rusia. 

 
48. Este cambio sustantivo en el mercado mundial de los aceros podría tener 

una repercusión a nivel nacional, toda vez que, debido a que los derechos 
antidumping se impusieron como un porcentaje sobre el valor, han 
acrecentado los aumentos en los precios internacionales. 

 
49. De otro lado, el aumento en los precios internacionales del acero (el cual 

se debería principalmente al aumento en la demanda de China y de los 
Estados Unidos) podría haber ocasionado un desincentivo para realizar la 
práctica de dumping a países que no son consumidores importantes del 
acero como el nuestro; debido a que la escasez de la oferta haría más 
atractivo vender el insumo a mejores precios a los más importantes 
consumidores internacionales. 

País 2002 2003 2004 2005 1/

Brasil 685 444 793 854
Kazajstán 275 - - -
Rumania 306 407 751 -
Rusia 336 443 - -
Sudáfrica 269 413 476 -
Ucrania - 423 - -
Venezuela 317 414 637 823
1/ Enero-febrero

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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50. Asimismo, debe considerarse que el producto afecto es un insumo y que 

el aumento en su costo acarrearía un aumento en los costos de 
producción y la consiguiente pérdida de competitividad en toda la cadena 
productiva de diversas industrias nacionales que utilizan el acero tales 
como la industria dedicada a la fabricación de materiales de construcción, 
metalmecánica (estructuras, tanques, depósitos, recipientes, 
herramientas, cuchillería, ferretería, etc.) maquinarias y equipos para la 
minería, industria de auto partes automotrices, industria naval, 
electrodomésticos, entre otros. 

 
51. En este sentido, existen indicios suficientes para iniciar el procedimiento 

de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de acero LAC originarias de Rumania. 

 
 

III. CONCLUSIONES 
 
52. Las solicitantes cuentan con legitimidad para solicitar el inicio de un 

procedimiento de investigación sobre los derechos antidumping definitivos 
impuestos a las importaciones de acero laminado en caliente originarias 
de Rumania. 

 
53. Han transcurrido más de doce (12) meses desde la publicación en el 

Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución mediante la cual se concluyó 
la investigación, por lo que procede evaluar la solicitud presentada por las 
solicitantes. 

 
54. Ha existido un cambio de circunstancias en el mercado mundial del acero 

ocurrido desde finales del año 2003, reflejado en el aumento de la 
demanda del producto, explicada principalmente por el aumento de la 
demanda de China y de los Estados Unidos, la cual no ha sido satisfecha 
por la oferta existente, originando el incremento significativo de los precios 
internacionales del acero. 

 
55. Considerando esto y debido a que los derechos antidumping se 

impusieron como un porcentaje sobre el valor FOB, la variación de los 
precios internacionales del acero ha acarreado que los derechos 
antidumping resulten en la práctica más elevados de los que se 
pretendían aplicar  en la investigación original, habiendo en algunos casos 
eliminado la competencia de los proveedores extranjeros.  

 
56. El producto afecto es un insumo y que el aumento en su costo acarrearía 

un aumento en los costos de producción y la consiguiente pérdida de 
competitividad en toda la cadena productiva del sector metalmecánico. 
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57. Debido a estos factores, es necesario iniciar el procedimiento de examen 

por cambio de circunstancias sobre los derechos antidumping definitivos 
vigentes sobre las importaciones de productos planos de acero (bobinas y 
planchas) laminados en caliente (incluso los aleados con boro) originarias 
de Rumania impuestos mediante Resoluciones Nº 049-2003/CDS-
INDECOPI y Nº051-2004/TDC-INDECOPI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
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