
 
 
INFORME N° 013-2006/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  : Informe final sobre el procedimiento de examen intermedio 

por cambio de circunstancias de los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de productos planos 
(bobinas y planchas lisas) de hierro o acero sin alear, 
galvanizados (o “cincados de otro modo”) de ancho menor 
o igual a 1220 mm., originarios de la República de 
Kazajstán y de la Federación Rusa (Expediente Nº 006-
2005-CDS) 

 
Fecha  : 22 de junio de 2006 
 
 
 
I. SUMILLA 
 
 

Expediente Nº : 006-2005-CDS 
Materia de la solicitud : Examen intermedio por cambio de 

circunstancias de los derechos 
antidumping vigentes 

Solicitantes : Comercial del Acero S.A. y Tradi 
S.A. 

Fecha de inicio de investigación  : 20 de junio de 2005 
Producto investigado : Productos planos (bobinas y 

planchas lisas) de hierro o acero 
sin alear, galvanizados (o 
“cincados de otro modo”) de 
ancho menor o igual a 1220 mm. 

Partida arancelaria referencial : 7210.49.00.00 
Países de origen : República de Kazajstán y la 

Federación Rusa  
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II. ANTECEDENTES 
 
 Solicitud de inicio de investigación 

 
1. El día 11 de enero de 2005, las empresas Comercial del Acero S.A. y 

Tradi S.A. (en adelante las solicitantes) solicitaron a la Comisión, al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 del Decreto Supremo N° 133-
91-EF y el artículo 59 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, el inicio de 
un procedimiento de examen intermedio por cambio de circunstancias, de 
los derechos antidumping definitivos aplicados a las importaciones de 
productos planos (bobinas y planchas lisas) de hierro o acero sin alear, 
galvanizados (o “cincados de otro modo”), de ancho menor o igual a 1220 
mm. originarios de la República de Kazajstán (en adelante Kazajstán) y 
de la Federación Rusa (en adelante Rusia) 
 

 Inicio de investigación 
 

2. Mediante Resolución Nº 085-2005/CDS-INDECOPI publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" los días 19 y 20 de junio de 2005, la Comisión 
dispuso el inicio del procedimiento de examen. 
 
Notificación del inicio de investigación a los gobiernos de Kazajstán 
y Rusia 

 
3. Mediante Cartas Nº 220 y 225-2005/CDS-INDECOPI del 20 de julio de 

2005, se notificó al gobierno de Rusia y de Kazajstán, a este último a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el inicio del 
procedimiento de examen, remitiéndose, además, copia de la solicitud 
que originó tal procedimiento. 
 
Notificaciones, remisión de cuestionarios y apersonamientos 
 

4. Mediante Cartas Nº 230, 231, 232, 233 y 234-2005/CDS-INDECOPI  del 
20 de julio de 2005, se remitió copia de la segunda publicación de la 
Resolución Nº 085-2005/CDS-INDECOPI en el Diario Oficial "El Peruano" 
y el "Cuestionario para el Importador" a las solicitantes, a las empresas 
importadoras Tubos y Perfiles Metálicos S.A., Tubular del Acero S.A., 
FIMA S.A. y Perfiles Metálicos Precor S.A. 

 
5. El "Cuestionario para el Importador" sólo fue absuelto por las empresas 

solicitantes y por Perfiles Metálicos Precor S.A.  
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6. De la misma forma, mediante Carta Nº 229-2005/CDS-INDECOPI del 20 
de julio de 2005, se remitió a la empresa exportadora Uvisco LTD, copia 
de la segunda publicación de la Resolución Nº 085-2005/CDS-INDECOPI 
en el Diario Oficial "El Peruano", el "Cuestionario para el Exportador" y 
copia de la solicitud del examen.  

 
7. Cabe mencionar que Uvisco LTD. no respondió el Cuestionario enviado ni 

presentó información alguna con relación al procedimiento de 
investigación o a los derechos antidumping vigentes. 

 
8. Durante el procedimiento de investigación la única parte que se apersonó 

fue el productor peruano del producto afecto a derechos antidumping, la 
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. – SIDERPERU. 

 
Notificación del vencimiento del periodo probatorio 
 

9. El 29 y 30 de noviembre de 2005 se le comunicó a las partes del 
procedimiento que el periodo probatorio de la investigación vencería el 20 
de diciembre de 2005. 

 
Realización de la Audiencia obligatoria del procedimiento 
 

10. El 15 de diciembre de 2005 se realizó, en las instalaciones del INDECOPI, 
la audiencia obligatoria del procedimiento de investigación, contando con 
la participación de los representantes de las solicitantes y de 
SIDERPERU. 
 
Notificación de los Hechos Esenciales de la investigación 
 

11. El 04 de abril de 2006 se notificó a las partes el documento de Hechos 
Esenciales.  

 
12. Se recibieron comentarios a este documento únicamente de la empresa 

SIDERPERU.  No presentaron comentarios las empresas importadoras 
solicitantes del procedimiento de examen ni la empresa exportadora. 

 
III. ANÁLISIS 
 
13. Respecto al contenido del presente informe, éste seguirá la siguiente 

estructura:  
 

A. Relación de los derechos antidumping vigentes. 
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B. Análisis de la existencia del cambio de circunstancias en el mercado      
mundial del acero. 

C. Análisis del impacto que han tenido los derechos antidumping. 
D. Análisis de la continuación o probable reaparición del dumping. 
E.   Análisis de la necesidad de mantener o modificar los derechos  

antidumping. 
 

14. El período de análisis considerado para el impacto de los derechos 
antidumping vigentes será el comprendido entre enero del año 2002 a 
diciembre del año 2005 y el periodo para analizar el cambio de 
circunstancias será el periodo comprendido entre los años 2004 y 2005. 

 
A. RELACIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
15. A fin de presentar el panorama de los derechos antidumping materia del 

presente procedimiento de examen, se procederá a exponer la relación de 
las medidas vigentes y las resoluciones que las sustentan. 

 
16. En principio, mediante Resolución N° 063-2003/CDS-INDECOPI 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano”  los días  04 y 05 de julio de 
2003, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
INDECOPI (en adelante la Comisión), a solicitud de la empresa 
Siderúrgica del Perú S.A.A. – SIDERPERU, dispuso la aplicación de 
derechos antidumping definitivos de 6.74% y 15.18% sobre el valor FOB a 
las importaciones de bobinas y planchas lisas de acero galvanizado 
originarias de la Federación Rusa y de la República de Kazajstán, 
respectivamente. 

 
17. En dicha Resolución, la Comisión determinó un valor normal para Rusia 

de 444.45 US$/tm y para Kazajstán de 433 US$/tm, sobre la base del 
valor reconstruido de la industria siderúrgica de Brasil, tal como se 
muestra en los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 1 
Valor Normal Rusia 

 
Concepto US$/tm
M ano de obra 25.00
O tros costos fijos 9.00
A. Total costos fijos 34.00
M ateria prim a + energía 118.00
O tros costos variables 52.00
B. Total costos variables 170.00
Total costo operativo (A+B) 204.00
Utilidad (4.38% ) 8.94
Costo Financiero de producción 7.75
Flete terrestre 20.00
G astos de em barque 10.00
Precio FO B 250.69
Com isión trader 12.53
Costo Financiero de exportación 9.53
Valor reconstruído FOB-LAC 272.75
Factor LAC /LAF 71.20%
Valor reconstruído FOB-LAF 383.08
Factor LAF/G alvanizado 86.19%
Valor reconstruído FOB G alvanizado 444.45
Fuente: W orld S teel Dynam ics, MEP S International S teel Review

Elaboración: ST-CDS /INDECOPI  
 
 

Cuadro N° 2 
Valor Normal Kazajstán 

 
Concepto US$/tm
Mano de obra 25.00
Otros costos fijos 9.00
A. Total costos fijos 34.00
Materia prima + energía 118.00
Otros costos variables 52.00
B. Total costos variables 170.00
Total costo operativo (A+B) 204.00
Utilidad (4.38%) 8.94
Flete terrestre 52.00
Precio FOB 264.94
Comisión trader (1% sobre el precio FOB) 2.65
Valor reconstruído FOB-LAC 267.58
Factor LAC/LAF 71.70%
Valor reconstruído FOB-LAF 373.20
Factor LAF/Galvanizado 86.19%
Valor reconstruído FOB Galvanizado 433.00
Fuente: World Steel Dynamics, MEPS International Steel Review

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
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18. Comparando estos valores reconstruidos con sus respectivos precios 
FOB de exportación a Perú se calcularon márgenes de dumping de 17% y 
21% sobre el valor FOB para Rusia y Kazajstán, respectivamente. Sin 
embargo, considerando que los derechos antidumping no deben exceder 
el monto necesario para solucionar el perjuicio que se hubiera 
comprobado, se consideró conveniente no convertir este margen de 
dumping en el derecho antidumping definitivo, por lo que se tomó como 
referencia para el cálculo del daño, los precios de las importaciones del 
mismo producto originarias de Australia. Se eligió las importaciones de 
dicho origen debido a que el volumen de productos planos de aceros 
galvanizados originarios de ese país tuvo una participación importante en 
el total importado peruano. 

 
19. Con base en los precios de las importaciones nacionalizadas originarias 

de Australia, se aplicaron derechos antidumping de 6.74% y 15.18% 
sobre el valor FOB para las importaciones de los productos investigados 
originarios de  Rusia y Kazajstán, respectivamente. Cabe mencionar que 
el período de investigación considerado en este caso fue el comprendido 
entre los años 1998 y 2001.  

  
20. Posteriormente, mediante Resolución Nº 107-2004/TDC-INDECOPI, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” los días 30 y 31 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), dispuso confirmar la Resolución N° 063-2003/CDS-INDECOPI en 
el extremo referido a la aplicación de derechos antidumping, y modificó la 
mencionada Resolución en el extremo relativo al cálculo de los derechos 
antidumping definitivos, quedando éstos fijados en 17,34% y 8% para las 
importaciones de bobinas y planchas lisas de acero galvanizado 
originarias de Rusia y Kazajstán, respectivamente, tal como se aprecia en 
el Cuadro N° 3.  

 
Cuadro N° 3 

Derechos antidumping definitivos impuestos por la Sala (2da instancia) 
sobre las importaciones de productos planos de acero galvanizado 

(porcentaje sobre el valor FOB)  
 

Subpartida Espesor Ancho Rusia Kazajstán
7210.49.00.00 Entre 0.25 y 1.20 mm Menor o igual a 1220 mm 17.34% 8.00%

Fuente:  Resolución N° 0107-2004/TDC-INDECOPI  
 

21. Cabe señalar que la Sala decidió aplicar los derechos antidumping 
vigentes en función al margen de dumping encontrado para cada país. 
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Pero, para el cálculo del margen de dumping utilizó como valor normal 
para Kazajstán los precios de venta interna de aceros LAF, a los cuales 
les aplicó el respectivo factor de transformación y algunos ajustes. 

  
B. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DEL CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 

EN EL MERCADO MUNDIAL DEL ACERO 
 
22. El presente procedimiento de examen intermedio de los derechos 

antidumping se encuentra regulado en el artículo 28 del Decreto Supremo 
Nº 133-91-EF, el cual señala lo siguiente: 
 

“(…) El derecho antidumping o el derecho compensatorio permanecerá 
vigente durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o 
amenaza de éste, que motivaron los mismos. 
 
La Comisión podrá de oficio, o a petición de parte luego de haber 
transcurrido un período prudencial, examinar la necesidad de mantener 
los derechos definitivos impuestos (…)"  

 
23. Asimismo, el artículo 59 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, de 

aplicación supletoria, estipula lo siguiente: 
 

“Luego de transcurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde 
la publicación de la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido 
de cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la 
necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o 
compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión 
tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un 
cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los 
derechos impuestos.”   
 

24. Cabe mencionar que 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 se ha cumplido con el 
requisito temporal exigido para estos casos. 

 
25. En esta parte, debe precisarse que para que proceda un procedimiento de 

examen intermedio, se requiere además pruebas suficientes de un  
“cambio sustancial en las circunstancias”. Se denomina “cambio 
sustancial en las circunstancias” a toda modificación sobreviniente en las 
condiciones, ya sea económicas, legales, comerciales, empresariales, etc. 
que fueron tomadas en cuenta por la autoridad investigadora dentro de la 
investigación que dio origen a la imposición de los derechos. Estas 
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modificaciones deben ser modificaciones sustanciales, es decir, que 
deben ser relevantes y de considerable impacto. 

 
26. Debe tenerse en cuenta que, al tratarse de circunstancias sobrevinientes, 

las autoridades que llevaron a cabo la investigación original no pudieron 
haberlas considerado en su análisis, y al presentarse después de 
culminada la investigación original, modifican el status quo que amparó la 
imposición de los derechos antidumping.  

 
27. En vista de ello, el procedimiento de examen intermedio permite a la 

autoridad investigadora, evaluar la modificación o el cambio en las 
circunstancias y determinar si éstas son sustanciales y llevarían, por 
tanto, a conclusiones distintas ya sea sobre la existencia del dumping, 
sobre la existencia de daño a la rama de producción nacional o sobre la 
existencia de relación causal, haciendo necesario en algunos casos la 
modificación de las medidas. 

 
28. En particular, en el presente procedimiento de examen las solicitantes 

alegaban que se había producido un cambio de circunstancias en el 
mercado internacional del acero que habría hecho, según ellas, elevar 
considerablemente los precios internacionales del producto y, por 
consiguiente, desaparecer el dumping, siendo innecesario que se 
mantengan las medidas vigentes. Siendo que las solicitantes alegan la no 
persistencia del dumping, el examen intermedio se ha circunscrito a 
investigar ese tema, en tanto el tema del daño a la rama de producción 
nacional no ha sido cuestionado. 

 
29. En ese sentido, en este procedimiento corresponde determinar si los 

derechos vigentes, siguen siendo necesarios -a la luz de las nuevas 
circunstancias- para neutralizar el daño generado por el dumping o si 
éstos deben ser modificados. 

 
B.1 Características generales del mercado mundial de acero 
 
B.1.1 Introducción 
 
30. A continuación, teniendo en consideración los argumentos expuestos por 

las solicitantes en su pedido de examen de los derechos antidumping 
vigentes, sustentado en el incremento significativo de los precios del acero 
a nivel mundial consideramos pertinente exponer las principales 
características del mercado mundial del acero. 
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31. Respecto al producto en sí, éste es fundamentalmente una aleación de 
hierro y carbono, que puede contener pequeñas cantidades de silicio, 
fósforo, azufre, y oxígeno.  Se fabrica fundamentalmente por dos vías: a 
partir de materias primas (mineral de hierro, piedra caliza y coque) por vía 
de altos hornos o convertidores básicos a oxígeno (método conocido 
como “vía integrada”), o a partir de chatarra utilizando el método de horno 
de arco eléctrico (HAE)1.  

 
32. Referente al acero galvanizado, éste es un tipo de acero revestido con 

una delgada capa de zinc con el fin de hacerlo más resistente a la 
corrosión. A modo de ejemplo, este tipo de acero es utilizado en partes 
automotrices sumergidas, tarros de basura, estanques de 
almacenamiento, o alambres para cercados. Previo a la etapa de 
galvanizado la plancha de acero normalmente debe laminarse en frío. 

 
33. Existen dos métodos principales para elaborar el acero galvanizado, el 

primero es el método de "baño en caliente", el cual consiste en pasar el 
acero a través de un baño de revestimiento de zinc derretido, seguido de 
una corriente de aire que controla el grosor del acabado de zinc. El 
segundo método llamado "electrogalvanizado", consiste en un proceso de 
enchapado por el cual las moléculas en el ánodo de zinc con carga 
positiva se adhieren a la lámina de acero con carga negativa. El grosor del 
revestimiento de zinc es controlado fácilmente. Cabe señalar que el 
segundo método es más costoso de construir y operar que el primer 
método, no obstante le brinda al industrial siderúrgico un control más 
preciso sobre el peso del revestimiento de zinc2. 

 
34. Por otra parte, el acero a nivel mundial es considerado un “commodity”, es 

decir, un producto primario que posee características físicas reconocidas y 
aceptadas internacionalmente, y que pueden ser negociados mediante 
contratos estandarizados (como futuros por ejemplo), en los cuales se 
especifica su calidad, cantidad, fecha de entrega y localización3.  

                                                        
1  Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos de las 

Naciones Unidas. Fomento de la participación de los países en desarrollo en los sectores 
nuevos y dinámicos del comercio mundial: c) El acero y los productos especiales 
conexos. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Ginebra, 
2005. pág. 4.  

 
2     Infoacero. Glosario de términos siderúrgicos. Información disponible en la siguiente 

dirección web: www.infoacero.cl 
 
3  Instituto Internacional de Investigaciones Empresa & Cambio. Diccionario Económico 

Empresarial.  Vol I, 1era edición, Lima, E & C, 1998. pág. 60. 
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B.1.2 Oferta 
 
35. A continuación, se procederá a analizar las principales características de 

la oferta mundial de este producto.  Al respecto, se tomará en cuenta la 
tecnología, la incidencia de los insumos y los principales productores. 

 
36. Respecto a la tecnología, es pertinente señalar que ha habido un 

importante cambio tecnológico en el mercado mundial del acero en los 
últimos quince años.  Este cambio permitió la aparición de plantas de 
menor tamaño denominadas “mini mills”, las cuales reemplazaron al alto 
horno y permitieron una reducción importante en los costos de inversión y 
de operación. 

 
37. Las “mini mills” (llamadas también “mini plantas” o “mini acerías”) fabrican 

acero mediante la utilización de hornos eléctricos.  Normalmente se 
definen como fábricas siderúrgicas que funden acero reciclado para 
generar productos siderúrgicos básicos.  Aunque las “mini mills” están 
sujetas a los mismos requerimientos de procesamiento siderúrgico 
después de la colada continua de las compañías siderúrgicas integradas, 
difieren en gran medida respecto al tamaño mínimo eficiente, estilos de 
administración, relaciones laborales y mercados para el producto.  

 
38. Respecto a la incidencia de los insumos, los costos de producción de las 

empresas siderúrgicas aumentaron considerablemente en los últimos 
años, debido al incremento desde el año 2003 en los precios de insumos 
tales como la chatarra, coque, carbón y mineral de hierro, así como el 
precio de los energéticos derivados del petróleo y los gastos de 
transporte, como los fletes marítimos. 

 
39. En cuanto a los productores en el mercado mundial del acero, el Cuadro 

N° 4 nos muestra los volúmenes producidos por China y diversas regiones 
en el período comprendido entre los años 1998 y 2005.  En principio, 
apreciamos un crecimiento mundial sostenido en la producción, el cual fue 
de 45% entre esos años.  

 
40. En ese periodo, China mostró un crecimiento de 204% en su producción 

de acero crudo, y pasó de tener una participación de 15% en el año 1998 
a 31% en el año 2005 en el volumen total producido a nivel mundial.  

 
41. De otro lado, observamos que la producción de los países asiáticos (sin 

contar China) y los países de la ex - Unión Soviética, también 
experimentaron un crecimiento sostenido a lo largo del periodo, sin 
embargo, crecieron a tasas inferiores a las de la producción china (las 
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tasas de crecimiento de estas regiones fueron de 28% y 53%, 
respectivamente).  Por su parte, la Unión Europea y América del Norte no 
variaron mucho sus niveles de producción.  

 
42. Se trata pues de un "commodity" en un mercado donde confluyen una 

diversidad de ofertantes, y que ha experimentado un incremento en los 
costos de sus insumos en los últimos 3 años.  Además, se aprecia que es 
un sector donde conviven por un lado las grandes plantas y por otro las 
“mini mills”, y que entre los años 1998 y el 2005 ha sufrido un cambio 
importante en la distribución de la producción mundial a favor de los 
países asiáticos, principalmente China, cuya participación conjunta en la 
producción mundial paso de 38% en 1998 a 52% en el 2005 del total del 
volumen producido. 

 
Cuadro N° 4 

Principales productores de acero crudo a nivel mundial 
(millones de toneladas) 

 
 

 
B.1.3  Demanda  
 
43. Debemos empezar señalando que el período comprendido entre los años 

1998 y 2002 se caracterizó por una demanda débil en el mercado mundial 
del acero, explicada principalmente por la Crisis Asiática, que se inició en 
el año 1997 y que tuvo efectos importantes hasta el año 2002, y por una 
desaceleración económica de los Estados Unidos hacia fines de la década 
pasada. 

 
44. Es así que a partir del año 2003 se inicia una recuperación del consumo 

del acero. Esta recuperación del sector se debió principalmente al 
aumento de la demanda por parte de China.  A su vez,  es importante 

Países 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
China  115  124  127  151  182  222  280  349
Asia (Sin contar China)  183  185  205  203  213  220  228  234
Union Europea  182  176  187  181  181  184  193  186
Europa (Otros países)  25  22  24  25  26  29  32  32
Países ex Unión Soviética 1  74  86  98  100  101  106  113  113
América del Norte  130  130  135  120  123  126  134  127
América del Sur  36  35  39  37  41  43  46  45
Otros  32  32  32  34  37  38  39  42
Total  777  789  848  850  904  969 1 066 1 129
1 Azerbaiján, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Moldova, Rusia, Ucrania y Uzbekistán.
Fuente: Iron and Steel Statistics Bureau
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI
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mencionar como factor secundario, la reactivación económica de las 
grandes potencias, principalmente de los Estados Unidos4. 

 
45. Respecto al comportamiento de la demanda de acero por parte de China, 

ésta se vio influenciada principalmente por el gran impulso de su 
economía, la cual experimentó altas tasas de crecimiento de su producto 
bruto interno medido en términos reales (PBI real) y por el acelerado 
proceso de industrialización y creación de infraestructura básica.  Así, el 
PBI real de China creció a tasas anuales que superaron los 9 puntos 
porcentuales entre el 2002 y 2005. Parte de este crecimiento, es explicado 
por el importante crecimiento de la inversión privada en ese país.  

 
46. Asimismo, a partir del año 2000, China se convirtió en el principal motor 

del incremento del consumo de acero en el mundo.  Al respecto, se 
observó que el consumo de acero por parte de ese país, fue de 265 
millones de toneladas en el año 2004, lo que representó alrededor del 
38% del consumo mundial para dicho año5. 

 
47. Finalmente, debemos mencionar que el consumo mundial de acero 

aumentó en 39% entre los años 1998 y 2005. 
 
B.1.4 Características del mercado 
 
48. Una de las principales características del mercado mundial del acero, es 

que existe un gran número de vendedores y compradores.  Además, dado 
que los aceros son “commodities”, podemos decir que los consumidores 
perciben que los productos de diferentes ofertantes son similares entre sí, 
no habiendo diferenciación de productos.  

 
49. Otra característica de este mercado es que los procesos de privatización 

de diversas empresas siderúrgicas estatales que tuvieron lugar a fines de 
los ochenta, favorecieron la competitividad de la industria.  Asimismo, la 
reducción de las barreras arancelarias y para – arancelarias al comercio 
trajeron consigo un mayor nivel de competencia en el mercado que en 
décadas pasadas. Sin embargo, se ha observado que diversos países han 
impuesto medidas antidumping a estos productos, lo cual en alguna 
medida, ha distorsionado el mercado de aceros. 

                                                        
4       Información extraída del artículo "El acero en tiempos volátiles" elaborado por Ernesto 

Escobar, disponible en la página web: www.asimet.cl 
 
5        Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos de las Naciones 

Unidas. op. cit., pág.13 
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50. Asimismo, como se mencionó anteriormente, los cambios tecnológicos 
han permitido que se reduzcan las inversiones de las empresas para 
ingresar a la industria del acero, reduciéndose a su vez las barreras 
“naturales“ de acceso al mercado.  

 
51. Respecto a los precios, si bien la formación de éstos está determinada en 

el corto plazo por la oferta y la demanda mundial, no podemos dejar de 
mencionar la influencia que ha ejercido China en el equilibrio entre la 
oferta y la demanda, debido al rápido aumento de sus importaciones hasta 
el año 2004, junto a un incremento significativo en su ritmo de producción 
de aceros desde el año 2001 hasta el 20056.  

 
52. El incremento de la demanda mundial de acero, frente a una oferta que 

creció a un menor ritmo, trajo consigo un aumento de los precios a partir 
del año 2004.  Este aumento fue impulsado a su vez por el incremento de 
los precios de los principales insumos y por el aumento de los fletes 
marítimos para el traslado de éstos, elevando los costos de los 
productores de acero, quienes en muchos casos importan sus insumos.  

 
53. En el Gráfico N° 1, se observa que durante el periodo analizado en la 

investigación original (1998 – 2001), los precios en el mercado mundial del 
acero galvanizado fluctuaron entre los 400 US$/tm y 520 US$/tm, 
mientras que en el contexto actual, estos precios han superado incluso los 
800 US$/tm (primeros meses del año 2005).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6  Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo-OECD. Global Steel Market 

Development. Paris, 2005, pág. 5.  Cabe destacar que en dicho documento se estima 
que el consumo chino de acero seguirá en aumento en el año 2006, a pesar que las 
importaciones disminuirán para ese año.  Por su parte, se estima también que las 
exportaciones de acero chino en el año 2006 seguirán aumentando.  
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Gráfico N° 1 
Evolución de los precios en el mercado mundial de acero galvanizado 

(en US$/tm) 
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54. Culminado el procedimiento de examen se ha verificado que el mercado 
del acero galvanizado entre los años 2004-2005, es muy distinto, tanto por 
el lado de la oferta como por el lado de la demanda, al que se evaluó 
durante la investigación original que se basó en datos del 2001, 
configurándose, de esta forma, un cambio sustancial en las circunstancias 
cuya evidencia más palpable ha sido el significativo aumento de precios 
del acero galvanizado en el mercado mundial a partir de enero de 2004, 
que ha llevado a que el precio internacional promedio de acero 
galvanizado pase de 457 US$/tm en el año 2001 a 721 US$/tm en el año 
2004. 

 
C. ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE HAN TENIDO LOS DERECHOS 

ANTIDUMPING 
 
55. A continuación, habiéndose comprobado la existencia de un cambio 

sustancial de circunstancias en el mercado mundial del acero a partir del 
año 2004, el cual ha hecho necesario el examen de los derechos 
antidumping vigentes, corresponde analizar cual ha sido el impacto de la 
imposición de los derechos antidumping a las importaciones de acero 
galvanizado originarias de Rusia y Kazajstán.   Este análisis se realizará 
tanto desde el punto de vista del volumen importado como de los precios. 
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C.1 Evolución del volumen de las importaciones 
 
56. El principal acontecimiento a resaltar en esta parte, es que con 

posterioridad a la aplicación de las medidas antidumping en julio del año 
2003, se observó la desaparición de las exportaciones a Perú de los 
productos investigados originarios de Kazajstán mientras que los 
originarios de Rusia desaparecieron con posterioridad al anuncio de inicio 
de investigación en setiembre del 2002. 

 
57. Se aprecia en el Cuadro N° 5 que el total del volumen importado en el 

mercado peruano presenta un comportamiento irregular a lo largo del 
período de estudio.  Sin embargo, se observa un incremento de 30% en el 
volumen total importado en el período comprendido entre los años 2002 y 
2005. 

 
 

Cuadro N° 5 
Importaciones de aceros galvanizados 

(en tm) 
 

A ñ o s 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
A R G E N T IN A 0 1 4 0 0
A U S T R A L IA 1 ,7 4 4 1 ,3 9 0 3 2 7 2 8 1
B E L G IC A 5 7 0 0 8 2 6
B R A S IL 1 ,5 2 7 2 ,6 8 3 0 1 ,5 1 3
C O L O M B IA 4 0 6 1 ,0 2 2 1 ,2 0 6 5 ,7 0 1
C H IL E 0 0 0 1 4
C H IN A 0 0 5 0 0 0
F R A N C IA 9 0 6 5 4 0
G U A T E M A L A 0 0 0 0
IN D IA 0 0 9 9 0
J A P O N 1 2 4 4 6 5 3 4 2 2 6 1
K A Z A J S T A N 0 1 ,7 8 2 0 0
M E X IC O 0 9 2 2 8 9 1 7
P A IS E S  B A J O S 0 0 0 1 5 1
C O R E A 0 1 7 0 1 3 9
R U M A N IA 0 1 ,3 7 9 2 ,6 1 2 0
R U S IA 4 5 4 0 0 0
S U D A F R IC A 8 8 8 8 3 6 0 0
V E N E Z U E L A 1 ,7 4 5 1 ,2 2 6 2 ,0 4 7 1 1 6
T O T A L 6 ,9 5 3 1 0 ,9 0 8 8 ,0 7 8 9 ,0 1 8
F u e n t e : S U N A T  -  A d u a n a s
E la b o ra c ió n : S T -C D S /IN D E C O P I  

 
58. Acerca de la participación de los concurrentes en el mercado peruano, se 

aprecia que Colombia se convirtió en el principal proveedor del mercado 
peruano en el año 2005 luego de presentar un crecimiento sostenido a lo 
largo del período analizado. Asimismo, Brasil, Bélgica y Australia figuran 
como otros principales proveedores de nuestro mercado aunque en 
menor significancia con relación a Colombia. 
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59. Por otra parte, en el año 2002 los principales proveedores del mercado 
peruano fueron Australia, Venezuela y Brasil, sin embargo, para el 2005 
los dos primeros países experimentaron una significativa reducción en sus 
volúmenes de exportación a Perú. Para el caso de Australia, las 
importaciones originarias de este país se redujeron en 84% en el periodo 
2002-2005 mientras que las originarias de Venezuela se redujeron en 
93% para el mismo periodo. 

 
60. Respecto a los países investigados, cabe señalar que a partir del año 

2003 se dejó de importar los productos investigados originarios de Rusia, 
registrándose como última importación 454 tm en el año 2002. De forma 
similar, a partir del año 2004 se dejó de importar productos originarios de 
Kazajstán, registrándose como última importación 1,782 tm en el año 
2003. 

 
Cuadro N° 6 

Participación en las importaciones de aceros galvanizados 
(en porcentaje) 

 
A ñ o s 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
A R G E N T IN A 0 % 0 % 0 % 0 %
A U S T R A L IA 2 5 % 1 3 % 4 % 3 %
B E L G IC A 1 % 0 % 0 % 9 %
B R A S IL 2 2 % 2 5 % 0 % 1 7 %
C O L O M B IA 6 % 9 % 1 5 % 6 3 %
C H IL E 0 % 0 % 0 % 0 %
C H IN A 0 % 0 % 6 % 0 %
F R A N C IA 0 % 0 % 8 % 0 %
G U A T E M A L A 0 % 0 % 0 % 0 %
IN D IA 0 % 0 % 1 % 0 %
J A P O N 2 % 4 % 4 % 3 %
K A Z A J S T A N 0 % 1 6 % 0 % 0 %
M E X IC O 0 % 1 % 4 % 0 %
P A IS E S  B A J O S 0 % 0 % 0 % 2 %
C O R E A 0 % 0 % 0 % 2 %
R U M A N IA 0 % 1 3 % 3 2 % 0 %
R U S IA 7 % 0 % 0 % 0 %
S U D A F R IC A 1 3 % 8 % 0 % 0 %
V E N E Z U E L A 2 5 % 1 1 % 2 5 % 1 %
T O T A L 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
F u e n te :  S U N A T  - A d u a n a s

E la b o ra c ió n :  S T -C D S /IN D E C O P I  
 
61. Acerca de la participación en las importaciones, en el Cuadro N° 6 se 

aprecia que Colombia se ha consolidado como el principal proveedor de 
productos de acero galvanizado al mercado peruano en el año 2005, 
representando el 63% del total del volumen importado. En segundo lugar, 
figuran los países de Brasil, Bélgica y Australia con una participación de 
17%, 9% y 3% para dicho año, respectivamente. 
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62. Asimismo, es importante señalar que entre los años 2003 y 2004, 
Rumania mantuvo una importante participación en el total del volumen 
importado, representando el 13% y 32% para dichos años, 
respectivamente. Sin embargo, presenta una participación nula para el 
año 2005. 

 
63. Es importante señalar que las importaciones originarias de Australia, aún 

teniendo precios nacionalizados menores a las importaciones originarias 
de Colombia, presentan una tendencia decreciente a lo largo del período 
de análisis, tales importaciones fueron las más representativas en el año 
2001 (año investigado en la investigación original) luego de las 
importaciones originarias de Rusia. 

 
C.2 Evolución de los precios de las importaciones 
 
64. Acerca de los precios nacionalizados (CIF + arancel + IGV + derechos 

antidumping), se observa en el Cuadro N° 7 cómo éstos aumentaron 
durante el periodo analizado.  Nótese el fuerte aumento de los precios 
nacionalizados promedio ponderado del mercado de importación peruano, 
los cuales aumentaron en  82%  en el período comprendido entre el 2002 
y el 2005. 

 
65. En dicho cuadro, se aprecia con claridad, como los precios nacionalizados 

de las importaciones del producto investigado se han incrementado 
significativamente entre los años 2002-2005, incluso llegándose casi a 
duplicar. Observamos, que Colombia, principal proveedor del mercado 
peruano en el 2005, tuvo un incrementó en sus precios de 46% para el 
periodo 2002-2005. Asimismo, Brasil y Bélgica tuvieron un incremento de 
82% y 87% para el mismo periodo, respectivamente. 

 
66. Referente a los últimos precios nacionalizados registrados por las 

importaciones originarias de los países investigados, se observa que el 
precio nacionalizado de Rusia fue el segundo más bajo para el año 2002 
después de las importaciones de Bélgica, de la misma forma, Kazajstán 
registró el precio nacionalizado más bajo para el año 2003. 
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Cuadro N° 7 
Precios nacionalizados de las importaciones de acero galvanizado 

(CIF + arancel + IGV + DAD, en US$/tm) 
 

Años 2002 2003 2004 2005
AR GENT INA - 977 - -
AU ST RALIA 501 678 755 878
BELGICA 444 - - 830
BR ASIL 579 622 - 1,055
C OLOM BIA 644 701 1,024 942
C HILE - - - 1,242
C HINA - - 1,055 -
FR ANCIA 568 - 671 -
G UAT EM ALA - 1,364 - -
IN DIA - - 1,066 -
JAPO N 767 831 993 1,245
KAZAJSTAN - 595 - -
M EXICO - 1,098 885 1,215
PAISES BAJO S - - - 1,036
C OREA - 1,023 - 1,268
R UMANIA - 614 1,006 -
R USIA 459 - - -
SU DAFRICA 507 671 - -
VENEZU ELA 514 702 655 1,058
T O TAL 532 658 881 966
IG V: Im puesto genera l a las ventas
DAD: Derecho antidum ping definitivo
Fuente: SUNAT - Aduanas
E laboración: S T-CDS /INDECO PI  

 
67. En esta parte, es importante señalar que la finalidad de la imposición de 

los derechos antidumping es contrarrestar el perjuicio a la industria 
nacional generado por el dumping. 

  
68. Sin embargo, observamos que los derechos antidumping impuestos por la 

Comisión en julio del año 2003, desincentivaron la importación de 
productos de acero galvanizado originario de Kazajstán y Rusia en tal 
forma, que las importaciones originarias de Kazajstán desaparecieron con 
posterioridad a la aplicación de dichas medidas mientras que las 
importaciones originarias de Rusia desaparecieron con posterioridad al 
anuncio de inicio de investigación en setiembre del 2002. 

 
69. Posteriormente, con el cambio de circunstancias ocurrido en el mercado 

mundial del acero, el cual se tradujo en un aumento significativo de los 
precios internacionales del acero galvanizado a inicios del 2004, la forma 
de imposición de estos derechos (porcentaje sobre el valor FOB) agravó 
la situación antes descrita, penalizando aún más la cuantía nominal (en 
dólares) de los derechos antidumping a pagar por las importaciones 
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originarias de Rusia y Kazajstán.  En este contexto de incremento de 
precios, si un importador hubiese pagado los derechos ad-valorem 
impuestos por la Comisión, el monto a pagar hubiera excedido al que la 
Comisión había calculado como necesario para corregir las distorsiones 
generadas por las prácticas de dumping. 

  
70. En mayo del 2004, la Sala modificó los derechos antidumping impuestos 

por la Comisión, incrementando el porcentaje del derecho antidumping 
aplicado por la primera instancia para el caso de Rusia y reduciendo el 
derecho antidumping aplicado para Kazajstán7.  Este hecho, en el 
contexto de incremento de precios en el mercado mundial del acero, 
contribuyó a hacer prácticamente imposible realizar importaciones de 
estos países, limitando de esta forma la competencia en el mercado 
interno de acero galvanizado.  El Gráfico N° 2 ilustra lo descrito en estos 
párrafos: 

 
 

Gráfico N° 2 
Evolución de los precios en el mercado mundial y de los volúmenes de 
importación de aceros galvanizados originarios de Kazajstán y Rusia 

(en tm y US$/tm) 
 

Fuente:SUNAT - Aduanas y MEPS (International) Ltd.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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7      Cabe  señalar  que los derechos antidumping impuestos a los productos investigados 

originarios de Rusia y Kazajstán pasaron de 6.74% y 15.18% a 17.34% y 8%, 
respectivamente. 
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71. Como se puede observar, esta forma de aplicación de las medidas 
antidumping tiene un efecto procíclico, es decir, magnifican los montos de 
los derechos conforme aumenten los precios de exportación a Perú, los 
cuales están influenciados a su vez por los precios en el mercado mundial 
del acero. 

 
72. Habiendo constatado el cambio sustantivo en los precios del acero 

galvanizado a nivel mundial y tomando en cuenta que la finalidad de la 
imposición de los derechos antidumping es corregir la distorsión en el 
mercado originado por la práctica del dumping mas no desaparecer o 
eliminar la competencia, y adicionalmente, considerando que el producto 
afecto es un insumo importante en la industria nacional y que un aumento 
en su precio acarrearía un aumento en los costos de producción de toda 
la cadena productiva metalmecánica que utiliza este insumo8, con la 
consiguiente pérdida de competitividad, resulta necesario revisar los 
derechos antidumping impuestos.  

 
D. ANALISIS DE LA CONTINUACIÓN O PROBABLE REAPARICIÓN DEL 

DUMPING 
 
73. Tal como se ha señalado en los párrafos anteriores, el objetivo de la 

presente investigación es determinar si considerando el cambio de 
circunstancias experimentado en el mercado mundial del acero, resulta 
necesario seguir aplicando los derechos antidumping a las importaciones 
de acero galvanizado originarias de Kazajstán y Rusia.  

 
74. El análisis en los procedimientos de examen, ya sea interino o por 

culminación de los derechos (“sunset review”) no es el mismo que el 
análisis que se realiza en las investigaciones originales por prácticas de 
dumping; en los exámenes se debe realizar un análisis de la probabilidad 
de que, en caso se levanten las medidas vigentes, el daño volviera a 
producirse en el futuro, en lugar de una determinación de una situación 
presente o pasada.  De esta manera podemos decir que la presente 
investigación tiene elementos de un análisis prospectivo. 

 
 
 

                                                        
8  Tales como la industria dedicada a la fabricación de materiales de construcción, metal-

mecánica (estructuras, tanques, depósitos, recipientes, herramientas, cuchillería, 
ferretería, etc.) maquinarias y equipos para la minería, industria de auto partes 
automotrices, industria naval, electrodomésticos, entre otros. 
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D.1 Consideraciones iniciales 
 
75. Cabe mencionar que ni el Decreto Supremo Nº 133-91-EF ni el Decreto 

Supremo Nº 006-2003-PCM, establecen criterios para determinar en qué 
casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y/o 
el daño en caso se eliminen las medidas. 

 
76. Aun cuando en el presente caso la investigación se realiza sobre países 

que no son miembros de la OMC, resulta importante revisar lo estipulado 
para el procedimiento de examen intermedio por cambio de circunstancias 
en el Acuerdo Antidumping de la OMC, el cual en su artículo 11.2 señala: 

 
“Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad 
de mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya 
transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho 
antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada que 
presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del 
examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las 
autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para 
neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera 
produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera 
suprimido o modificado, o ambos aspectos.  En caso de que, a 
consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente 
párrafo, las autoridades determinen que el derecho antidumping no está 
ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente.”  

 
77. Si bien el Acuerdo Antidumping tampoco establece criterios para 

determinar en qué casos podría considerarse si el dumping continuaría o 
reaparecería como consecuencia de la eliminación de las medidas, 
existen informes de Grupos Especiales y del Organo de Apelación de la 
OMC, que hacen un análisis de lo que podría tomarse en cuenta para 
determinar la probabilidad que el dumping o el daño continúen o 
reaparezcan en caso se eliminen las medidas, en los casos de exámenes 
por expiración de derechos, más conocido como “sunset review”. 

 
78. Las determinaciones referidas a la probabilidad de continuación o 

reaparición del dumping deben ser las mismas tanto en los exámenes por 
cambio de circunstancias como en los exámenes por “sunset review”.  
Sobre el particular en la publicación “A Handbook on Antidumping 
Investigations” se señala9: 

                                                        
9    Czako Judith, Johann Human y Jorge Miranda. A Handbook on Antidumping 

Investigations. World Trade Organization. Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 
pág. 90. Traducción libre del texto efectuada por la Secretaría Técnica: “In an interim 
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“En un examen interino [examen por cambio de circunstancias], como 
en el caso de los exámenes por extinción de medidas [sunset review] 
las autoridades podrán determinar la probabilidad de que el dumping 
reaparezca y continuar aplicando los derechos definitivos sobre esa 
base.”  
 

79. Las interpretaciones de los Grupos Especiales y del Organo de Apelación 
sobre las disposiciones relativas al artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping 
nos servirán de directrices o guías en el presente caso, aun cuando el 
Acuerdo Antidumping no se aplique en la presente investigación. 

 
80. El Organo de Apelación en el asunto: Estados Unidos - Exámenes por 

extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares 
para campos petrolíferos procedentes de la Argentina, señaló lo 
siguiente10: 

 
“A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y 
los "márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de 
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia 
para cualquier determinación de probabilidad de continuación o 
repetición del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden 
haber otros factores no menos importantes según las circunstancias del 
caso.  (…).  Por ejemplo (…) [si] el dumping continuara con márgenes 
importantes a pesar de la existencia de la orden de imposición de 
derechos antidumping, ello sería altamente probatorio de la probabilidad 
de que el dumping continuaría en caso de que se revocara la orden que 
impone los derechos.  En cambio, (…) si las importaciones cesaran 
después de dictarse la orden de imposición de derechos antidumping, o 
continuaran pero sin los márgenes de dumping, el valor probatorio de 
los supuestos sería muy inferior y podría ser necesario examinar otros 
factores pertinentes para determinar si "se repetirían" las importaciones 
con márgenes de dumping en caso de que se revocara la orden que 
impone los derechos.  No se puede cuestionar la importancia de los dos 
factores (los volúmenes de importación y los márgenes de dumping) en 
que se basa una determinación de probabilidad de dumping (…)” 
 

81. El Organo de Apelación en ese caso, establece que el volumen de las 
                                                                                                                                                                   

review, as is the case with sunset reviews, the authorities may determine that dumping is 
likely to recur, and may continue the definitive duty on that basis.” 

 
10  Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos - Exámenes por extinción de las 

medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos 
procedentes de la Argentina. 2004, párrafo 208 (código del documento: WT/DS268/AB/R) 
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importaciones y el margen de dumping son factores importantes para 
determinar si una vez eliminados los derechos, volvería a repetirse el 
dumping.  Asimismo, señala que en caso no se presenten importaciones 
después de dictada la medida, deben ser otros los factores a analizarse, 
es decir, que el análisis y los factores relevantes dependerán de cada 
caso. 

 
82. De este informe también se desprende el hecho que la inexistencia de 

importaciones después de impuesta la medida no implica que los 
derechos antidumping deban eliminarse sólo por esa razón.  Sobre el 
particular, el Grupo Especial en el asunto "Estados Unidos - Imposición de 
derechos antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas 
de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de 
Corea", señaló lo siguiente11:  

 
“(…) la segunda frase del párrafo 2 del artículo 11 obliga a las 
autoridades investigadoras a examinar si es necesario "mantener" el 
derecho para neutralizar el dumping.  El término "mantener" supone una 
relación temporal entre el pasado y el futuro.  A nuestro juicio, ese 
término sería superfluo si la autoridad investigadora hubiera de limitarse 
a examinar si el derecho era necesario para neutralizar el dumping 
presente.  Por consiguiente, su inclusión indica que las autoridades 
investigadoras están facultadas para examinar si el derecho puede 
aplicarse a partir de ese momento para neutralizar el dumping.” 

83. Como se aprecia, el Grupo Especial señala que la investigación no debe 
limitarse a determinar un dumping presente sino el que pudiera aparecer 
una vez suprimidos los derechos.  Asimismo, el Grupo Especial afianza su 
posición analizando el artículo 11.2 en el tema referido a la reaparición del 
daño en la rama de producción nacional. Sobre el particular señala12: 

 
“Además, con respecto al daño, el párrafo 2 del artículo 11 dispone que 
se examine "si sería probable que el daño siguiera produciéndose o 
volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o 
modificado".  Al realizar un examen del daño en el marco del párrafo 2 
del artículo 11, la autoridad investigadora puede examinar la relación 
causal entre el daño y las importaciones objeto de dumping.  En caso de 

                                                        
11  Grupo Especial en el caso: Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los 

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (dram) de un megabit 
como mínimo procedentes de Corea. 1999, párrafo 6.27 (código del documento: 
WT/DS99/R) 

 
12  Ibid, párrafos 6.28 y 6.29. 
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que, en el contexto de un examen de esa relación causal, el único daño 
objeto de examen sea un daño que puede volver a producirse después 
de la revocación (es decir un daño no presente, sino futuro), la autoridad 
investigadora ha de considerar necesariamente si el dumping causaría 
ese daño en un plazo futuro adecuado.  Al hacerlo, habría de determinar 
en primer lugar la situación desde el punto de vista de las perspectivas 
de dumping.  Por esas razones, no consideramos que el párrafo 2 del 
artículo 11 impida a priori que el mantenimiento de los derechos 
antidumping esté justificado en casos en que no haya un dumping 
presente. 

Además, señalamos que no hay en el texto del párrafo 2 del artículo 11 
del Acuerdo Antidumping ninguna disposición que obligue a un Miembro 
a limitarse a un análisis de la situación "presente" y le prohíba realizar 
un análisis prospectivo en el marco de un examen de conformidad con 
el párrafo 2 del artículo 11.” 

84. Conforme a lo señalado en los informes citados, el análisis de la 
probabilidad de la continuación o reaparición del dumping debe tomar en 
cuenta ciertos factores económicos tales como el volumen de las 
importaciones y los márgenes de dumping, entre otros.  Asimismo, queda 
claro que es facultad de la autoridad investigadora mantener o no los 
derechos antidumping vigentes en caso ya no existan importaciones. 

 
85. Al respecto, tal como veremos más adelante, se ha observado que no 

existen importaciones originarias de Kazajstán en los últimos dos años y 
de Rusia en los últimos tres años, por lo que no podemos llegar a una 
determinación certera acerca de si ha continuado o continuará la práctica 
del dumping en estas exportaciones a Perú. Por lo cual, resulta necesario 
analizar otros factores a fin determinar la probable reaparición del 
dumping. 

 
86. Ahora bien, sobre estos otros factores económicos pertinentes a analizar, 

no existe en los informes antes señalados una mención de cuáles podrían 
ser; quedando a criterio de la autoridad investigadora la selección de los 
mismos. 

 
87. En ese sentido, consideramos que uno de los factores que otorgaría 

razones claras para pensar que es probable de que el dumping vuelva a 
repetirse, es la capacidad de producción o capacidad exportadora de los 
países investigados, dado que ello nos permitiría deducir que pueden 
colocar sus excedentes de producción en el mercado peruano a precios 
dumping, tal como ocurrió en la investigación pasada. 
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88. Asimismo, resulta importante observar si Rusia y Kazajstán han sido 
objeto de imposición de medidas antidumping por terceros países para 
determinar que tan distorsionado está el mercado mundial de los aceros, 
el posible desvío de comercio hacia países que no están protegidos por 
derechos  antidumping y la recurrencia de estos países en este tipo de 
prácticas discriminatorias de precios. En la siguiente sección 
analizaremos estos factores. 

 
D.2 Condiciones de competencia en el mercado interno 
 
89. Antes de empezar a analizar los factores para determinar la posible 

reaparición y/o continuación del dumping, consideramos importante 
analizar las condiciones de competencia en el mercado peruano que 
rodearon la investigación original y compararlas con las actuales 
condiciones de competencia a fin de determinar si éstas han variado 
significativamente y determinar la vulnerabilidad de la industria nacional 
en caso se eliminen las medidas.  

 
90. Sobre el particular, cabe mencionar que durante la investigación original 

sólo existía una empresa nacional (SIDERPERU) que elaboraba el 
producto investigado, y se comprobó en esa oportunidad, que las 
importaciones de los productos investigados a precios dumping afectaron 
sus indicadores económicos, tales como la producción, ventas, la 
participación de mercado, el empleo, las utilidades y precios. 

 
91. A la fecha, sigue existiendo sólo una empresa nacional (SIDERPERU) y 

respecto a su situación actual se ha observado que ésta ha tenido 
pérdidas a setiembre de 2005, luego de haber registrado utilidades netas 
en el año 2004, las cuales representaron el 4.4% de sus ventas totales.  
Además, se tiene conocimiento que esta empresa se encuentra sometida 
a un procedimiento concursal ordinario. Dicho procedimiento fue difundido 
a través de una publicación efectuada en el Diario Oficial “El Peruano” el 
12 de diciembre de 2005, mediante la cual se citó a sus acreedores para 
que invoquen el reconocimiento de créditos. A la fecha, la Comisión de 
Procedimientos Concursales del INDECOPI se encuentra evaluando las 
solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas. Luego de 
culminada dicha evaluación, corresponderá convocar a la Junta de 
Acreedores a fin de que decida el destino del deudor (reestructuración o 
liquidación).  

 
92. Con relación a los participantes del mercado nacional en la investigación 

original, éstos eran principalmente los países investigados así como 
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Australia.  A la fecha, si bien han desaparecido las importaciones de los 
productos originarios de Rusia y Kazajstán, debido posiblemente a la 
imposición de las medidas antidumping, aún Australia sigue siendo uno 
de los principales exportadores a nuestro país, aunque en menor medida, 
a lo largo del período de análisis. 

 
93. Por su parte, los métodos de producción y la tecnología en el mercado 

peruano no han variado sustancialmente desde la fecha de la 
investigación original. 

 
94. De otro lado, cabe mencionar que los aranceles a la importación de estos 

productos se han mantenido en 12% ad valorem FOB desde la 
investigación original, no existiendo algún tipo de restricción a la 
importación de estos productos.  Para el caso de Venezuela, cabe añadir 
que las importaciones de este origen no están afectas al pago de 
aranceles por pertenecer a la Comunidad Andina. 

 
95. Tomando en cuenta estas consideraciones, podemos decir que las 

condiciones de competencia en el mercado peruano de aceros no han 
sufrido cambios significativos entre el periodo analizado en la 
investigación inicial (1998-2001) a la fecha, con excepción de la 
desaparición de las importaciones originarias de Rusia y Kazajstán. 

 
D.3 Factores a considerar para determinar la continuación o reaparición 

del dumping 
 
96. A continuación se procederá a analizar los factores considerados más 

relevantes para determinar la continuación o reaparición del dumping. 
 
D.3.1 Capacidad exportadora 
 
97. Según la información obtenida por la Secretaría Técnica, se ha observado 

que los países afectos a las medidas antidumping son dos de los 
principales productores mundiales de acero13 y poseen una capacidad 
exportadora considerable, existiendo, además, la posibilidad latente de 
que coloquen sus excedentes de producción en diversos mercados, como 
el peruano. 

                                                        
13 Según el International Iron and Steel Institute (IISI), en el año 2005 Rusia fue el cuarto 

productor mundial de aceros, mientras que Kazajstán figuró dentro de los 40 primeros 
productores mundiales de acero. 
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98. En efecto, mientras que por ejemplo, en el año 2004 Kazajstán y Rusia 
exportaron al mundo un total de 953 742 toneladas y 501 474 toneladas 
de aceros galvanizados14, el mercado peruano importó un total de 8 078 
toneladas.  El siguiente cuadro ilustra lo anteriormente mencionado: 

 
Cuadro N° 8 

Exportaciones de Kazajstán y Rusia 
(en miles de tm) 

 
Año 2003 2004
Exportaciones de Rusia al mundo 601 501
Exportaciones de Kazajstán al mundo 607 954
Importaciones peruanas 11 8
Fuente: United Nations Statistics Division - Commodity Statistics Database 
(COMTRADE)
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 
99. Asimismo, en términos generales, y tal como veremos en el siguiente 

gráfico, en el año 2005 la producción total de acero crudo en el Perú 
representó aproximadamente el 1% del total producido en Rusia y el 18% 
de la producción de Kazajstán15. A lo largo del periodo 2004 – 2005, se 
aprecia que esta condición se ha mantenido casi inalterable.  

 
Gráfico N° 3 

Producción de aceros en crudo 
Kazajstán, Rusia y Perú 

(en miles de tm) 

                                                        
14  Información extraída de la United Nations Statistics Division – Commodity Trade 

Statistics Database (COMTRADE)  
 
15  International Iron and Steel Institute, op. cit.  
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100. Estos elementos en su conjunto, nos permiten concluir que Kazajstán y 
Rusia tienen una capacidad exportadora considerable respecto al tamaño 
del mercado peruano.  Ello a su vez, nos indica que existe la probabilidad 
de un aumento significativo de las exportaciones a Perú de los productos 
de estos países, en caso se levanten las medidas vigentes. 

 
D.3.2 Precio del acero 
 
101. De otro lado, al momento de realizarse la investigación anterior, se 

observó que las importaciones originarias de Kazajstán y Rusia mostraron 
precios inferiores al resto de las importaciones, situación que suponemos 
se repetiría de no existir las medidas antidumping. 

 
102. Al respecto, los cambios de circunstancias ocurridos en el mercado 

mundial del acero han causado un significativo aumento de los precios de 
estos productos.  Si bien se ha observado que en general ha existido un 
aumento en los precios de importación en el mercado peruano, ésta no 
sería una prueba suficiente de que Rusia y Kazajstán no continúen o no 
vuelvan a realizar prácticas de dumping en sus exportaciones a Perú, ello, 
debido a que no ha variado la condición de estos países como grandes 
exportadores del producto investigado, ni su capacidad de producción. 

 
D.3.3 Medidas antidumping aplicadas contra los países investigados 
 
103. Un factor relevante para determinar si el dumping reaparecerá lo 

constituye las medidas antidumping impuestas por terceros países a las 
importaciones de los productos planos de acero de los países 
investigados, lo cual podría determinar la desviación de sus exportaciones 
al mercado peruano en caso se levanten las medidas actualmente 
vigentes. 

 
104. De las Notas de Secretaría del Comité de Prácticas Antidumping de la 

Organización Mundial de Comercio, las cuales recogen las notificaciones 
semestrales hechas por los países miembros en cumplimiento del artículo 
16.4 del Acuerdo Antidumping sobre las medidas antidumping impuestas 
en sus territorios, se observó que los siguientes países miembros han 
impuesto medidas correctivas al acero importado (LAC y LAF) originario 
de Rusia y Kazajstán, no se han encontrado casos de medidas impuestas 
al acero galvanizado. 
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Cuadro N° 9 
Medidas antidumping vigentes impuestas contra los 

productos planos de acero de Rusia Y Kazajstán 
 

País que aplicó la medida País afecto Fecha de la Imposición
Argentina Kazajstán 30.04.02 / 10.01.03*
Tailandia Kazajstán 27.05.03 / 25.01.03*
Estados Unidos Kazajstán 21.11.01
Venezuela Kazajstán 30.06.99 / 23.09.05**
México Kazajstán 30.06.04
Argentina Rusia 09.12.99 / 02.03.01*
Canadá Rusia 27.10.97 / 10.01.03**
México Rusia 28.03.00 / 30.06.04*
Tailandia Rusia 27.05.03 / 25.01.03*
Venezuela Rusia 30.06.99 / 23.09.05**
*  Más de un tipo de producto plano de acero (LAC/LAF)
** Se extiende la aplicación de derechos por 5 años más.
Fuente: Organización Mundial de Comercio y Comisión Antidumping y Sobre Subsidios de Venezuela - CASS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 
105. Cabe mencionar que estas notificaciones versan sobre medidas 

impuestas desde el año 1999 y que vienen siendo aplicadas hasta la 
fecha.  

 
106. Como se ve, el mercado del acero está bastante distorsionado a nivel 

mundial, por lo que muchos países han optado por aplicar medidas 
correctivas a la importación de productos planos de acero, asimismo, se 
observó que estos países han sido objeto de imposición de medidas 
antidumping por otros países sobre los productos planos de acero 
laminados en caliente (LAC) y laminados en frío (LAF) y, dado que el 
acero galvanizado es un producto elaborado sobre la base del acero LAF, 
que a su vez tiene como insumo el acero LAC, se desprende la 
probabilidad de que el dumping vuelva a repetirse en las exportaciones a 
Perú de productos planos de acero galvanizado originarios de los países 
en cuestión. 
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E. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O MODIFICAR LOS 
DERECHOS ANTIDUMPING 

 
E.1 Consideraciones iniciales 

 
107. Durante el procedimiento de investigación, se ha determinado que la 

aplicación de las medidas antidumping en términos porcentuales ha 
magnificado su efecto en el mercado, debido al significativo incremento de 
los precios de exportación de los productos investigados a Perú, los 
cuales están influenciados a su vez por los precios en el mercado mundial 
del acero. 

 
108. Como se ha visto, un derecho ad-valorem FOB en un contexto de alza de 

precios internacionales, produce montos a cobrar por derechos 
antidumping mayores a los montos que en su oportunidad se estimaron 
necesarios para corregir el daño a la industria nacional, gravando por 
encima de lo necesario a la industria de los países afectos y trayendo 
consigo un encarecimiento innecesario del producto que afecta a los 
usuarios industriales del mismo, en este caso la industria metal mecánica. 

 
109. En ese contexto, los derechos antidumping vigentes en lugar de corregir 

la práctica, llevando el precio de los productos con dumping al nivel de los 
que compiten lealmente, han hecho que los precios de los productos 
afectos a derechos se incrementen sustantivamente, trayendo como 
consecuencia la completa desaparición de las importaciones de los 
países afectados. 

 
110. Al respecto, se han encontrado elementos de juicio suficientes para 

afirmar que es probable que el dumping vuelva a repetirse en caso se 
eliminen las medidas.  Entre estos elementos se encuentran la gran 
capacidad exportadora de Rusia y Kazajstán y la consecuente posibilidad 
de que coloquen sus excedentes de producción en nuestro país.  
Asimismo, se observó que estos países han sido objeto de imposición de 
medidas antidumping por otros países, lo cual podría llevar a un desvío de 
comercio hacia nuestro país.  

 
111. En vista de lo anterior, se ha determinado la necesidad de modificar los 

derechos antidumping vigentes, buscando uno cuyo monto y forma de 
aplicación no magnifique las variaciones en los precios internacionales y 
sea a la vez, el necesario y suficiente para evitar que las importaciones 
con dumping causen daño al productor nacional. 
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112. Dicha modificación se debe realizar tomando en consideración que los 
productos planos de acero son un insumo importante del sector metal 
mecánico nacional, por lo que, su encarecimiento innecesario acarrea la 
pérdida de competitividad del sector que utiliza este insumo. 

 
E.2 Modificación de los derechos antidumping  
 
113. Debido a que no se cuenta con información actual de los precios de 

exportación a Perú de los productos afectos (toda vez que ya no se 
registran importaciones de éstos a nuestro país), se ha tomado como 
base para el cálculo, la información del último periodo analizado en la 
investigación inicial, el cual corresponde al año 2001.  Debe mencionarse 
en esta parte, que la empresa exportadora involucrada en el caso (Uvisco 
Ltd.) no cumplió con enviar información sobre sus precios de venta 
interna, precios de exportación a terceros países o estructura de costos, 
tal como lo fuera requerido al inicio del presente procedimiento de 
investigación.  

 
114. Los derechos antidumping vigentes fueron aplicados por la Sala en 

función del margen de dumping encontrado para cada país. Al respecto, 
la Comisión considera que los derechos antidumping deben estar 
destinados a que los proveedores afectos compitan lealmente en el 
mercado y no que dejen de participar del mismo.  En vista de ello, se 
estima conveniente que los derechos antidumping sean aplicados 
tomando como referencia los precios de otro proveedor extranjero con 
participación importante en el mercado interno, el cual compita en forma 
leal con el resto de importaciones y con el productor nacional, en este 
caso Australia. 

 
115. Por tanto, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, a efectos de 

asegurar una libre y leal competencia en el mercado, la modificación de 
los derechos antidumping en vigor debería consistir en la conversión de 
las medidas vigentes en porcentaje a montos específicos, es decir, a 
dólares por tonelada.  

 
116. De esta manera, en la investigación original, la Comisión calculó sobre la 

base del precio de importación de Australia, que dicho derecho 
antidumping16 , en términos porcentuales, equivalía al 15,18% del precio 

                                                        
16       Dicho derecho antidumping se obtuvo empleando la siguiente fórmula:  
          Derecho Antidumping = (A-B)/C, donde: 
 

A  =  Precio nacionalizado de las importaciones de aceros galvanizado originarias de   
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FOB -vigente en el 2001- de las exportaciones a Perú de productos 
planos de acero galvanizado originarias de Kazajstán, que fue de 358,39 
US$/tm. De forma similar, se aplicó un derecho antidumping que equivalía 
al 6,74% del precio FOB de las exportaciones a Perú de productos planos 
de acero galvanizado originarias de Rusia, que fue de 378,77 US/tm; 

 
117. Por tanto, siendo que el derecho ad-valorem impuesto en la investigación 

original fue de 15,18% sobre un valor FOB de 358,39 US$/tm para 
Kazajstán y de 6,74% sobre un valor FOB de 378,77 US$/tm para Rusia, 
se ha calculado que la medida específica equivalente sería un derecho de 
54 US$/tm y de 26 US$/tm para las importaciones de productos planos 
(bobinas y planchas lisas) de acero galvanizado (o cincados de otro 
modo) originarias de Kazajstán y de Rusia, respectivamente. 

 
118. Sin embargo, debido a que el derecho antidumping específico hallado 

para Kazajstán (54 US$/tm) resultó ser mayor que su respectivo margen 
de dumping (29 US$/tm), el cual fue recalculado por la Sala en la 
Resolución que originó la imposición de las medidas vigentes materia del 
presente examen17, la Comisión considera conveniente aplicar este último 
como derecho antidumping definitivo para dicho país, teniendo en 
consideración, que en ningún caso la cuantía del derecho antidumping 
debe sobrepasar el margen de dumping encontrado según lo estipulado 
en el artículo 28 del Decreto Supremo N° 133-91-EF. 

 
119. Con la modificación de los derechos antidumping definitivos señalados en 

el Cuadro N° 10, convertidos de porcentajes sobre el valor FOB a dólares 
americanos por tonelada (US$/tm) se espera que se restablezcan las 
condiciones de competencia en el mercado interno y se tenga una 
adecuada protección a los productores locales.  

 
 
 
                                                                                                                                                                   

Australia. 
B =   Precio nacionalizado de las importaciones de aceros galvanizado originarias del   

país  investigado (tanto para Kazajstán como para Rusia) 
C =    Precio FOB de exportación de aceros galvanizados originarias del país investigado 

(tanto para Kazajstán como para Rusia) 
 
17        Cabe  señalar  que,  mediante Resolución N° 107-2004/TDC-INDECOPI del 31 de marzo 

de 2004,  la Sala modificó el margen de dumping hallado inicialmente por la Comisión 
para el caso de Kazajstán, obteniendo un margen de dumping de 8% para dicho país 
(equivalente a 29 US$/tm sobre el precio FOB de las exportaciones a Perú de Kazajstán 
para el año 2001). 
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Cuadro N° 10 
Derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de productos planos 

de acero galvanizado originarias de Kazajstán y de Rusia (en US$ por tm) 
 

Kazajstán Rusia
7210.49.00.00 Entre 0.25 y 1.20 mm  menor o igual a 1220mm 29 26

Derechos antidumping (en 
US$/tm)Subpartida Espesor Ancho

 
 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
120. Se ha encontrado que el contexto del mercado del acero entre los años 

2004-2005 es muy distinto al observado durante la investigación que dio 
origen a la imposición de los derechos antidumping vigentes (1998-2001), 
tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, 
configurándose de tal manera, un "cambio sustancial en las 
circunstancias" cuya evidencia más palpable ha sido el significativo 
aumento de los precios en el mercado mundial del acero a partir del 2004.  

 
121. En un contexto de alza de precios internacionales, se ha notado que los 

derechos antidumping aplicados en forma porcentual desincentivaron las 
importaciones de acero galvanizado originarias de Rusia y Kazajstán, ya 
que las primeras desaparecieron con posterioridad al inicio de 
investigación mientras que las segundas desaparecieron a partir de la 
fecha de imposición de las medidas.  Este hecho ocurrió debido al 
significativo aumento de los precios internacionales del acero a inicios del 
2004 y su consecuente efecto sobre los precios de exportación a Perú.  
De esta forma, los montos a pagar excedieron al necesario para corregir 
las distorsiones generadas por las prácticas de dumping. 

 
122. Se han encontrado elementos de juicio suficientes para afirmar que es 

probable de que el dumping vuelva a repetirse, teniendo en cuenta la gran 
capacidad exportadora de los países investigados y la consecuente 
posibilidad de que coloquen sus excedentes de producción en nuestro 
país.  Asimismo, se observó que estos países han sido objeto de 
imposición de medidas antidumping sobre diversos tipos de productos 
planos de acero por terceros países, lo cual podría llevar a un desvío de 
comercio hacia nuestro país. 

 
123. En vista de lo anterior, se recomienda modificar los derechos antidumping 

definitivos establecidos en la Resolución N° 107-2004/TDC-INDECOPI 
sobre las importaciones de productos planos (bobinas y planchas lisas) de 
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hierro o acero sin alear, galvanizados (o cincados de otro modo), 
originarios de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa, y 
fijarlos según los montos en dólares por tonelada métrica que se 
muestran en el Cuadro N° 10. 

 
 
 
 

________________________ 
Margarita Trillo Ramos 

Secretaria Técnica 
Comisión de Fiscalización de  

Dumping y Subsidios 


