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por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú 
de tubos de acero laminado en caliente, procedentes de la 
República Popular China 
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SUMILLA 
 
Expediente No :  056-2013/CFD 
Materia del Informe :  Dumping  
Solicitante :  Tubos y Perfiles Metálicos S.A.  
Producto objeto de la solicitud de inicio :  Tubos de acero laminado en caliente  
Subpartidas arancelarias referenciales :  7306.30.99.00 

 7306.61.00.00 
 7306.90.00.00 

País de origen :  República Popular China 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 04 de junio de 2013, Tubos y Perfiles Metálicos S.A. (en adelante, 

TUPEMESA) y PRECOR S.A. (en adelante, PRECOR), solicitaron a la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la Comisión) el inicio de 
un procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de tubos de acero laminado en caliente (en delante, tubos 
de acero LAC), procedentes de la República Popular China (en adelante, 
China). La solicitud1 se sustentó en los siguientes argumentos: 

 
(i)  El producto objeto de la solicitud consiste en tubos de acero LAC 

importados de China (en adelante, producto chino o tubos de acero LAC 
procedentes de China), los cuales ingresan de manera referencial por las 
subpartidas arancelarias 7306.30.99.00, 7306.61.00.00 y 7306.90.00.00. 

 

                                                        
1  Si bien adjunto a su solicitud de inicio de investigación, TUPEMESA y PRECOR presentaron una carta de 

apoyo suscrita por el representante de la empresa Imelsa Internacional S.A.; mediante escrito de fecha 06 de 
setiembre de 2013, esta última solicitó que se deje sin efecto la referida carta de apoyo, indicando que 
mantiene vinculación con una tercera empresa que realiza importaciones de tubos de acero LAC procedentes 
de China. 
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(ii)  El producto fabricado por la industria nacional es similar al producto 
importado de China, debido a que ambos comparten las mismas 
características físicas, se elaboran con los mismos insumos y tienen los 
mismos usos. 

 
(iii)  TUPEMESA y PRECOR representan el 50% de la rama de producción 

nacional (en adelante, la RPN) de tubos de acero LAC. 
 
(iv)  Las ventas de los tubos de acero LAC en el mercado chino no se efectúan 

en el curso de operaciones comerciales normales, por lo que el valor 
normal debe ser reconstruido, de conformidad con el Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping). Para ello, en 
la solicitud se presentó una estructura de costos de producción elaborada 
a partir del precio de importación en el Perú de las bobinas de acero LAC 
procedentes de China. 

 
(v)  Al compararse el precio de exportación del producto chino al Perú con el 

valor normal del mismo calculado en función a la metodología antes 
indicada, se obtiene un margen de dumping 88%, en promedio. 

 
(vi)  Las importaciones de tubos de acero LAC procedentes de China se han 

incrementado en forma creciente y sostenida en los últimos tres años, 
ocupando el primer lugar entre los proveedores extranjeros que abastecen 
el mercado peruano del referido producto. 

 
(vii)  Entre 2010 y 2011, el volumen de las importaciones de tubos de acero 

LAC procedentes de China experimentó un incremento considerable 
(245%) en términos absolutos. 

 
(viii)  Entre junio de 2011 y diciembre de 2012, el producto de origen chino 

ingresó al país a precios bajos, registrando un nivel similar al del precio de 
las importaciones de las bobinas de acero procedentes de China (principal 
materia prima utilizada para fabricar tubos de acero LAC). Incluso, en 
algunos meses del periodo antes mencionado, el precio del producto chino 
se ubicó por debajo del precio de dicha materia prima. 

 
(ix)  Como consecuencia de las exportaciones al Perú de tubos de acero LAC a 

precios dumping, TUPEMESA y PRECOR han reducido su participación de 
mercado, pudiendo dicha situación generarles un daño irreparable si no se 
adoptan medidas oportunas. 

 
2. En su solicitud, TUPEMESA y PRECOR solicitaron la aplicación de derechos 

antidumping provisionales al amparo del artículo 49 del Decreto Supremo         
Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en 
adelante, el Reglamento Antidumping).  

 
3. El 24 de junio y el 22 de agosto de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión 

realizó visitas inspectivas en las instalaciones de TUPEMESA, a fin de obtener 
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información sobre el proceso de fabricación de tubos de acero LAC, así como de 
los indicadores económicos de la empresa. 
 

4. El 04 de julio de 2013, la Secretaría Técnica requirió a TUPEMESA y PRECOR 
que presenten diversa información complementaria a su solicitud, con relación a 
la definición del producto similar, representatividad, metodología aplicada para 
determinar el valor normal, así como a los indicadores económicos y financieros 
de ambas empresas. 
 

5. Mediante escrito del 12 agosto de 2013, complementado el 14 de agosto de 
2013, TUPEMESA presentó la información requerida por la Secretaría Técnica. 

 
6. El 14 de agosto de 2013, PRECOR presentó un escrito desistiéndose del 

procedimiento, sin perjuicio de lo cual, manifestó expresamente su apoyo a la 
solicitud de inicio de investigación formulada por TUPEMESA. Mediante 
Resolución N° 271-2013/CFD-INDECOPI del 19 de setiembre de 2013, la 
Comisión aceptó el desistimiento del procedimiento formulado por PRECOR. 

 
7. El 21 de agosto de 2013, TUPEMESA presentó un escrito adjuntando una carta 

suscrita por el representante legal de Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. (en 
adelante, SIDERPERÚ), mediante la cual esta última declara ser productora 
nacional de tubos de acero LAC y, además, manifiesta su apoyo a la solicitud de 
inicio de investigación presentada por TUPEMESA. 

 
8. Adicionalmente, en el escrito antes referido, TUPEMESA señaló que el valor 

normal del producto chino podía ser estimado también empleando el precio de 
exportación a un tercer país, conforme a la metodología establecida en el 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. A tal efecto, TUPEMESA sugirió que se 
utilice el precio de exportación de China a Brasil, en base al cual se obtendría un 
margen de dumping de 27.39%. 

 
9. Por Oficio Nº 036-2013/CFD-INDECOPI de fecha 05 de agosto de 2013, se 

solicitó al Ministerio de la Producción–PRODUCE, información sobre las 
empresas cuyas actividades económicas corresponden a los CIIUs 2599 
(Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.) y 2511 (Fabricación 
de productos metálicos para uso estructural), para el periodo comprendido entre 
enero de 2012 y abril de 2013.  

 
10. En respuesta a dicha comunicación, PRODUCE remitió el Oficio Nº 168-2013-

PRODUCE/DVMYPE-I/DIGECOMTE de fecha 22 de agosto de 2013, mediante 
el cual informó que, en la medida que la información estadística que administra 
dicho Ministerio con relación a los CIIUs 2599 y 2511 corresponde solamente a 
una empresa, no era posible atender el pedido de información formulado por la 
Comisión, en atención a lo dispuesto por las normas que regulan el secreto 
estadístico bajo el marco del Sistema Estadístico Nacional. 
 

11. El 19 y el 26 de agosto de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a 
SIDERPERÚ, Corporación Aceros Arequipa S.A. (en adelante, Aceros 
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Arequipa) e Imelsa, que detallen el volumen de su producción de tubos de acero 
LAC para el periodo enero 2012 – abril 2013. 
 

12. El 03 y el 04 de setiembre de 2013, SIDERPERÚ y Aceros Arequipa, 
respectivamente, remitieron información detallada sobre su producción de tubos 
de acero LAC, y ratificaron su apoyo a una eventual solicitud de inicio de 
investigación a las importaciones de tubos de acero LAC procedentes de China. 

 
13. Por su parte, Imelsa, mediante escrito de fecha 09 de setiembre de 2013, indicó 

que desde 2012 dejó de producir tubos de acero LAC, debido al incremento de 
las importaciones de dichos productos de origen chino. 

 
14. Mediante Carta Nº 117-2013/CFD-INDECOPI de fecha 13 de setiembre de 2013, 

la Comisión notificó al Gobierno de China, a través de la Embajada de dicho país 
en el Perú, que se ha recibido una solicitud debidamente documentada para el 
inicio de una investigación a las importaciones de tubos de acero LAC, 
procedentes de China. Ello, de conformidad con el artículo 5.5 del Acuerdo 
Antidumping2. 

 
II. ANÁLISIS 
 
15. En base a la información recabada por la Secretaría Técnica, en el presente 

Informe se analizará lo siguiente: 
 
A. Determinación del producto similar; 
B. Representatividad del solicitante en la RPN; 
C. Contexto del sector del acero en China; 
D. Determinación de la existencia de indicios de dumping; 
E. Determinación de la existencia de indicios de daño en la RPN; y, 
F. Determinación de la existencia de indicios de relación causal entre las 

importaciones presuntamente objeto de dumping y el daño invocado por la 
RPN. 

 
16. El periodo de análisis para determinar la existencia de indicios de dumping será 

el comprendido entre mayo de 2012 y abril de 2013; mientras que, para 
determinar la existencia de indicios de daño a la RPN y de indicios de relación 
causal entre el dumping y el daño, se considerará el período comprendido entre 
enero de 2010 y junio de 2013. Ello, teniendo en cuenta referencialmente las 
recomendaciones establecidas por el Comité de Prácticas Antidumping de la 
OMC3. 

                                                        
2  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 

(…) 
5.5. A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda 
publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No obstante, después de recibir una 
solicitud debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo notificará 
al gobierno del Miembro exportador interesado. 
 

3  Comité de Prácticas Antidumping, Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las 
Investigaciones Antidumping Periodos (16 mayo 2000). G/ADP/6. (...) “Habida cuenta de lo que antecede, el 
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17. De otro lado, cabe precisar que, para efectuar el análisis correspondiente a la 
determinación de indicios de dumping, así como para evaluar el comportamiento 
de las importaciones y de los indicadores de daño en la RPN, se utilizará la 
tonelada métrica (tm) como unidad de medida. 

 
A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
18. El artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping define al producto similar como aquél 

que es idéntico al producto considerado u objeto de la práctica de dumping, o si 
no existe dicho producto, como aquél que tiene características muy parecidas a 
las del producto considerado4. 
 

19. Al respecto, la publicación “Handbook on Antidumping Investigations” de la OMC 
hace referencia a algunos de los criterios más empleados por los países 
miembros de dicha Organización para la determinación del “producto similar” en 
los procedimientos por prácticas de dumping, entre los cuales se hallan las 
características físicas del producto; el grado de sustitución en el nivel comercial; 
los insumos empleados en su fabricación; los procesos productivos; los usos y 
funciones; las especificaciones técnicas del producto; el precio y la calidad; la 
clasificación arancelaria; los canales de distribución; la percepción del producto 
por parte de los consumidores y productores; y, las marcas5. 

 
20. La evaluación de cada criterio señalado en el considerando anterior se efectúa 

en función de las particularidades del producto investigado en cada 
procedimiento. 

                                                                                                                                             
Comité recomienda que, con respecto a las investigaciones iniciales para determinar la existencia de dumping 
y del consiguiente daño: 
1. Por regla general: 
a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 

normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más 
cercana posible a la fecha de la iniciación. (...) 

b) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser 
normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos exista 
desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la 
investigación de la existencia de dumping; (...)”. 

 
4  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 
 (…) 

2.6. En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa un 
producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista 
ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado. 
 

5  Czako, Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 
University Press. 2003, Páginas 11 y 12. Traducción libre del siguiente texto: Members have applied different 
criteria in determining like product, including the following: (i) the physical characteristics of the merchandise;  
(ii) degree of commercial interchangeability of the products; (iii) raw materials used in manufacturing;              
(iv) manufacturing methods and technologies used in production of the merchandise; (v) the functions and end 
uses of the merchandise, (vi) industry specifications, (vii) pricing; (viii) quality, (ix) tariff classification,                
(x) channels of distribution and marketing of the merchandise; (xi) the presence of common manufacturing 
facilities or use of common employees in manufacturing the merchandise; (xii) customer and producer 
perceptions of the products, and; (xiii) commercial brand/commercial prestige. 
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21. En la presente sección se analizará si el producto importado objeto de la solicitud 
es similar al producto producido por TUPEMESA, a fin de dar cumplimiento a la 
normativa de la OMC, antes mencionadas. 

 
A.1. Producto objeto de la solicitud de inicio de investigación  
 
22. Los productos presuntamente objeto de dumping son los tubos de acero LAC, 

procedentes de China, los cuales ingresan al mercado peruano por las 
siguientes subpartidas arancelarias: 

 
73.06  Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: 

soldados, remachados, grapados o con los bordes 
simplemente aproximados), de hierro o acero. 

7306.30.99.00    -       - - Los demás 
7306.61.00.00  - - De sección cuadrada o rectangular 
7306.90.00.00   - Los demás 

 
23. A continuación, se describirán las principales características del producto 

importado, conforme a la información de la que se dispone en esta etapa del 
procedimiento.  
 

• Características físicas 
 
24. Los tubos de acero LAC importados de China tienen forma redonda, cuadrada o 

rectangular, y de acuerdo a la información contenida en la base de datos de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, presentan las 
siguientes dimensiones6: 

 
(i) tubos redondos: diámetro entre 1/2" y 5", o medidas equivalentes; 
(ii) tubos cuadrados: lados desde ½” x ½” hasta 100 mm x 100 mm 

de lado, o medidas equivalentes; y,  
(iii) tubos rectangulares: lados desde 1/2” x 1 ½” hasta 150 mm x     

50 mm, o medidas equivalentes. 
 
25. Las importaciones de tubos de acero LAC chinos comprenden artículos cuyo 

espesor oscila entre 1.5 mm y 6 mm. Asimismo, dichos artículos son 
electrosoldados, refrentados (planos) en los extremos y limpios de rebordes. 

 
• Insumos o materiales utilizados 

 
26. Según se ha podido constatar de la información contenida en las Declaraciones 

Aduaneras de Mercancías – DAM, los tubos de acero LAC importados de China 
son elaborados en base a bobinas de acero laminado en caliente. 
 

  

                                                        
6  Las medidas consignadas se refieren a pulgadas y milímetros. 
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• Usos 
 

27. Los tubos de acero LAC importados de China son utilizados en el sector 
construcción para la elaboración de estructuras livianas y semipesadas, 
carrocerías (vehículos livianos y semipesados), postes y tijerales (estructuras 
diversas).  
 

A.2. Producto fabricado por el solicitante 
 
28. El producto fabricado por TUPEMESA consiste también en tubos de acero LAC. 

A continuación se presentan las principales características del producto 
fabricado por dicha empresa. 

 
• Clasificación arancelaria 

 
29. Los tubos de acero LAC producidos localmente se exportan por las subpartidas 

arancelarias 7306.30.99.00, 7306.61.00.00 y 7306.90.00.00. 
 
• Características físicas 
 
30. El producto fabricado por TUPEMESA consiste en tubos de acero LAC que 

también presentan formas redondas, rectangulares y cuadradas, las cuales 
registran las siguientes dimensiones: 
 

(i) tubos redondos: diámetro entre 1/2" y 5"; 
(ii) tubos cuadrados: lados desde ½” x ½” hasta 100 mm x 100 mm de 

lado; y,  
(iii) tubos rectangulares: lados desde 1/2” x 1 ½” hasta 150 mm x        

50 mm. 
 

31. El producto fabricado por TUPEMESA comprende artículos cuyo espesor oscila 
entre 1.5 mm y 6 mm. Asimismo, dichos artículos son electrosoldados, refrentados 
(planos) en los extremos y limpios de rebordes. 

 
• Insumos o materiales utilizados 
 
32. De acuerdo con la información proporcionada por TUPEMESA, los tubos de acero 

LAC se fabrican en base a bobinas de acero laminado en caliente. 
 
• Usos  
 
33. Al igual que el producto importado de China, los tubos de acero LAC fabricados 

localmente son utilizados en el sector construcción para la elaboración de 
estructuras livianas y semipesadas, carrocerías (vehículos livianos y semipesados), 
postes y tijerales (estructuras diversas). 
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A.3. Análisis del producto similar 
 
34. El producto respecto del cual se solicita la aplicación de derechos antidumping 

consiste en tubos de acero LAC, procedentes de China. Igualmente, el producto 
producido nacionalmente consiste también en tubos de acero LAC.  

 
35. Ambos productos, es decir, los procedentes de China y los fabricados 

localmente, son similares pues se clasifican en las mismas partidas arancelarias, 
comparten las mismas características físicas, son elaborados a partir de los 
mismos insumos y tienen los mismos usos. 

 
36. Así, en cuanto a la clasificación arancelaria, tanto el producto nacional como el 

producto importado de China se clasifican en las mismas subpartidas 
arancelarias: 7306.30.99.00, 7306.61.00.00 y 7306.90.00.00. 

 
37. Con relación a las características físicas, a partir de la información proporcionada 

por TUPEMESA y de aquella obtenida de Aduanas, se ha verificado inicialmente 
que el producto importado y el nacional presentan las mismas dimensiones, 
espesor, tipo de soldadura y acabado. 

 
38. Respecto a los insumos, tanto el producto chino como el producido por 

TUPEMESA, son elaborados a partir de bobinas de acero laminado en caliente.  
 
39. Por último, en cuanto a los usos, el producto importado y el producto fabricado 

localmente se utilizan por igual en la fabricación de estructuras livianas y 
semipesadas, carrocerías (vehículos livianos y semipesados), postes y tijerales. 

 
40. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo 

Antidumping y en el artículo 9 del Reglamento Antidumping, se concluye de 
manera inicial que los tubos de acero LAC producidos por TUPEMESA son 
similares a los procedentes de China. 
 

B. REPRESENTATIVIDAD DEL SOLICITANTE EN LA RAMA DE PRODUCCION 
NACIONAL 

 
41. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping7, a 

efectos de disponer el inicio de un procedimiento de investigación, la autoridad 
investigadora debe determinar que la solicitud haya sido hecha por o en nombre 
de la rama de producción nacional. Para tales efectos, debe verificarse que la 

                                                        
7  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 

5.4. No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han determinado, 
basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores 
nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional. 
La solicitud se considerará hecha “por la rama de producción nacional o en nombre de ella” cuando esté apoyada 
por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total del 
producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición 
a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen 
expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar 
producido por la rama de producción nacional. [Notas al pie de página omitidas]. 
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producción conjunta de los productores que apoyan la solicitud represente: (i) al 
menos el 25% de la producción nacional total del producto similar; y, (ii) más del 
50% de la producción total de los productores que hayan manifestado una 
posición respecto de la solicitud, ya sea de apoyo u oposición. 
 

42. En el mismo sentido, el artículo 21 del Reglamento Antidumping8 dispone que las 
investigaciones destinadas a determinar la existencia de prácticas de dumping 
se iniciarán previa solicitud hecha por una empresa o grupo de empresas que 
representen, cuando menos, el 25% de la producción nacional del producto de 
que se trate. 

 
43. Como se puede apreciar de las normas antes citadas, para el inicio de una 

investigación por presuntas prácticas de dumping, la autoridad debe verificar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
(i) Que la producción conjunta de los productores que apoyan la solicitud 

represente al menos el 25% de la producción nacional total del producto 
similar; y, 

 
(ii) Que la solicitud esté apoyada por productores nacionales cuya 

producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción 
total del producto similar producido por la parte de la rama de 
producción nacional que manifestaron su apoyo u oposición a la 
solicitud. 

 
44. Respecto al primer requisito, en el “Cuestionario para empresas productoras 

solicitantes de inicio de investigación por prácticas de dumping”, TUPEMESA 
señaló que representaba el 26% de la producción nacional de tubos de acero 
LAC. 
 

45. Con la finalidad de corroborar la representatividad de TUPEMESA en la 
producción nacional total de tubos de acero LAC, la Secretaría Técnica cursó 
comunicaciones a las empresas productoras conocidas de dicho producto 
(SIDEPERÚ y Aceros Arequipa), solicitándoles que proporcionen información 
sobre sus volúmenes de producción para el año 2012. Ambas empresas 
cumplieron oportunamente con presentar la información solicitada. 

 
46. En base a la información sobre producción reportada por SIDERPERÚ y Aceros 

Arequipa, así como la proporcionada por TUPEMESA y PRECOR en la solicitud 
de inicio de investigación, se ha determinado, de manera inicial, que la 
producción nacional de tubos de acero LAC ascendió a 56 548 toneladas en el 

                                                        
8   REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 21°.- Inicio de la Investigación.- (…) las investigaciones 

destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping (…), así como los efectos de 
dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, 
hecha por una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción 
nacional total del producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5.4 y 11.4 de los 
Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente”. 
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año 2012, representando TUPEMESA el 28.7% de la producción nacional total, 
tal como puede apreciarse en el siguiente Cuadro: 

 
Cuadro N° 1 

Volumen de producción nacional de tubos de acero LAC 
Enero a diciembre 2012 

Empresa Producción tm Porcentaje 

TUPEMESA 16 203 28.7% 

Otros* 40 345 71.3% 
Total 56 548 100% 

 *PRECOR, Aceros Arequipa, SIDEPERÚ 
 Fuente: Empresas. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
47. En cuanto al segundo requisito, como se ha indicado en la sección de 

antecedentes de este Informe, PRECOR, SIDERPERÚ y Aceros Arequipa han 
manifestado su apoyo a la solicitud de inicio de investigación formulada por 
TUPEMESA, a través de cartas suscritas por sus representantes legales. Es 
pertinente indicar que, en esta etapa del procedimiento, no se ha recibido 
información de alguna otra empresa productora nacional que haya manifestado 
su oposición a la solicitud.  
 

48. De acuerdo a lo señalado anteriormente, se concluye que los productores 
nacionales que han expresado su apoyo a la solicitud de inicio de investigación 
(TUPEMESA, PRECOR, SIDERPERÚ y Aceros Arequipa) representan el 100% 
de la producción nacional producida por aquellos productores que han 
manifestado una posición sobre la referida solicitud. 
 

49. Por tanto, la solicitud presentada por TUPEMESA cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 21 del 
Reglamento Antidumping, antes mencionados. En consecuencia, corresponde 
continuar con el análisis de los demás requisitos que deben cumplirse para dar 
inicio al procedimiento de investigación solicitado por TUPEMESA, al haberse 
verificado que dicha empresa representa a la RPN en esta etapa del 
procedimiento. 

 
C. CONTEXTO DEL SECTOR DEL ACERO EN CHINA 

 
50. La industria de tubos de acero LAC forma parte de la cadena productiva del 

acero en China, en tanto esta materia prima constituye el principal insumo 
empleado para la fabricación de tubos. En ese sentido, para conocer el contexto 
en el cual se desenvuelve la producción de los tubos chinos de acero LAC, 
resulta relevante conocer la dinámica de la producción en los demás eslabones 
que participan en la cadena productiva antes mencionada. Para tal efecto, en 
esta sección del Informe se presentará de manera breve, información sobre las 
características que presenta el sector del hierro y el acero en ese país. 
 

51. Asimismo, se hará referencia a los lineamientos de política estatal en China para 
el sector del hierro y el acero, los cuales se traducen en medidas concretas que 
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favorecen el desempeño de las empresas productoras de ese sector, y tienen 
incidencia en los productos que aquellas elaboran. Dado que el acero constituye 
la principal materia prima que se emplea para la fabricación de los tubos de 
acero LAC, es razonable inferir que las medidas antes indicadas pueden tener 
una importante repercusión en el desarrollo de la industria productora de tubos 
de acero LAC. 
 

52. Para realizar el análisis antes indicado, se tomará en consideración la 
información contenida en el Examen de Políticas Comerciales de China de 20129 
elaborado por la Secretaría de la OMC; los Planes Quinquenales XI y XII de 
China10, aprobados por el Congreso Nacional de ese país; las Políticas para el 
Desarrollo de la Industria del Hierro y el Acero elaboradas por la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma de China (National Development and Reform 
Commission - NDRC); así como, la Circular Caishui [2010] N° 57, emitida por el 
Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal Tributaria de China. 
 

53. En el Examen de Políticas Comerciales de China de 2012, se refiere que el 
gobierno chino ha ejecutado, desde 2009, planes de revitalización industrial para 
diez (10) sectores identificados como los más afectados por la crisis mundial, 
entre los cuales se encuentra el sector del hierro y el acero. La importancia de 
este sector en la economía china radica en las siguientes razones: 
 

(i) En 2010, el valor de la producción bruta del sector del hierro y el acero 
ascendió a 5,76 billones de yuanes, de los cuales, aproximadamente, 
el 35% correspondía a empresas de propiedad estatal.  

 
(ii) El sector del hierro y el acero cuenta con características particulares, 

como el exceso de capacidad productiva. En efecto, en 2008, la 
capacidad de producción de acero fue de 660 millones de toneladas; 
mientras que, la demanda interna fue de aproximadamente 560 
millones de toneladas. 
 

(iii) Adicionalmente, el sector del hierro y el acero se caracteriza por su 
alto consumo de energía, así como por su elevado nivel de 
contaminación.  

 
54. Dada la importancia del sector del hierro y el acero, según el Examen de 

Políticas Comerciales de China de 2012, el gobierno chino ha efectuado desde 
2005 un ajuste estructural en dicho sector, para lo cual implementó las siguientes 
políticas, desarrolladas en los Planes Quinquenales XI y XII de China. 
 

(i) Eliminación de capacidad productiva por "obsolescencia de la 
capacidad", basada en una lista de equipos obsoletos y de empresas 

                                                        
9  OMC. Examen de las políticas comerciales de China. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. Informe 

de la Secretaría (código de documento: WT/TPR/S/264). 8 de mayo de 2012. 
 
10 XI Plan Quinquenal de China y XII Plan Quinquenal de China disponibles en el portal web oficial del Gobierno 

de China http://english.gov.cn/ 
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con tecnologías de producción atrasadas que debían cerrar o 
demolerse11. 

 
(ii) Eliminación de 72 millones de toneladas de capacidad de producción 

de hierro y 25 millones de toneladas de producción de acero para 
finales de 2011. 

 
(iii) Limitación del número de autorizaciones de nuevas inversiones en el 

sector del acero, a fin de controlar estrictamente la nueva capacidad 
de producción. 

 
(iv) Implementación de incentivos fiscales, tales como, reducciones de los 

impuestos aplicados a las empresas y exención del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 

 
(v) Implementación de incentivos no fiscales, tales como, la 

reestructuración del sector a través de fusiones y adquisiciones de 
empresas y la concesión de préstamos en condiciones preferenciales. 

 
55. Tomando en consideración la información obtenida del Examen de Políticas 

Comerciales de China de 2012, así como aquella que se encuentra disponible de 
manera pública12, se observa que desde el año 2005, el gobierno chino ha 
establecido una serie de lineamientos y directrices dirigidos a regular el 
funcionamiento de la industria del hierro y el acero en dicho país. 
 

56. En particular, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del gobierno chino 
(NDRC) ha establecido las “Políticas de Desarrollo de la Industria del Hierro y el 
Acero”, como parte de las cuales se dispone la reestructuración de la industria 
del hierro y el acero, lo que ha implicado, entre otros aspectos, la reubicación de 
unidades productivas y la reducción del exceso de capacidad a través de la 
reducción de la capacidad instalada obsoleta. A fin de llevar a cabo las políticas 
antes indicadas, el Estado chino se comprometió a otorgar préstamos a tasas 
preferenciales, así como efectuar concesiones en materia tributaria, según se 
indica en el documento de las “Políticas de Desarrollo de la Industria del Hierro y 
el Acero”. 
 

57. Adicionalmente, como se establece en la Circular Caishui [2010] N° 57, emitida 
en junio de 2010 por el Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal 
Tributaria de China, a partir del 15 de julio de 2010 el gobierno chino eliminó la 
desgravación del IVA sobre las exportaciones de acero. Esta medida tiene como 
efecto desincentivar las exportaciones de dicha materia prima, asegurando la 
provisión de este insumo para la industria de productos derivados, lo que estaría 

                                                        
11 El incumplimiento de esta condición tendría como consecuencia la revocación de los permisos y licencias 

concernientes a la producción, la seguridad y la utilización de los sistemas de alcantarillado o la interrupción del 
suministro eléctrico. 

 
12 Policies for Development of Iron and Steel Industry, National Development and Reform Commission, 

http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/pfdoiasi501/ 
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generando un exceso de oferta en el mercado local que podría incidir en una 
reducción de los precios a los que se comercializa el acero en China. 
 

58. Como se puede apreciar, el gobierno chino mantiene una importante presencia 
en el desempeño del sector del hierro y el acero, la cual se manifiesta en 
diversas medidas, algunas de ellas tomadas a partir del 2005 como parte del 
plan de restructuración de la industria nacional, y otras, tomadas a partir del 
2009 para revertir los efectos de la crisis financiera internacional en dicho sector. 
Cabe indicar que, según ha reportado el gobierno de China a la Secretaría de la 
OMC con ocasión de los Exámenes de Políticas Comerciales realizados por 
dicha organización en 2010 y 2012, las medidas antes descritas continuaban 
vigentes en ambas fechas. Es importante resaltar además que, en el Examen 
efectuado en 2012, no se hace referencia a que las medidas antes indicadas 
dejarán de ser implementadas en los próximos años. 

 
59. Las intervenciones del gobierno chino en la industria del hierro y el acero pueden 

tener un impacto en el comercio de dicha materia prima, así como incidir en el 
precio de la misma, aspectos que deben ser tomados en consideración en la 
evaluación del presente caso. 

 
D. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DUMPING 
 
D.1. Consideraciones iniciales 
 
60. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, un 

producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al 
valor normal o precio de venta interna en su país de origen obtenido en el curso 
de operaciones comerciales normales13. 
 

61. Al respecto, para determinar la existencia de una práctica de dumping en las 
exportaciones, la autoridad investigadora debe realizar una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, tal como lo 
dispone el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la 
existencia de dumping.- 
(…) 
2.4. Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación 
y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, 
normalmente el nivel “ex fábrica”, y sobre la base de ventas efectuadas en 
fechas lo más próximas posibles. Se tendrán debidamente en cuenta en 
cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que 
influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en 

                                                        
13  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 
 2.1. A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se 

introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al 
exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales 
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. 
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las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles 
comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y 
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que 
influyen en la comparabilidad de los precios. 

 
62. De otro lado, el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping establece que el solicitante 

debe acompañar a su solicitud de inicio de investigación, pruebas de la 
existencia del dumping, para lo cual debe presentar información que 
razonablemente tenga a su alcance sobre el precio de exportación al Perú del 
producto investigado, así como del valor normal que el producto denunciado 
tiene en su país de origen.  
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la 
investigación.- 
(…) 
5.2. (…) La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su 
alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: 
(…) iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate 
cuando se destina al consumo en los mercados internos del país o países de 
origen o de exportación (…), así como sobre los precios de exportación o, 
cuando proceda, sobre los precios a los que el producto se revenda por 
primera vez a un comprador independiente en el territorio del Miembro 
importador. 

 
63. En relación con las pruebas pertinentes para evaluar el dumping en una solicitud 

de inicio de investigación, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Guatemala – 
Investigación antidumping sobre el cemento Portland procedente de México”, 
estableció lo siguiente: 

 
“En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se 
hace al "dumping" ha de entenderse como una referencia al dumping tal 
como se define éste en el artículo 2. Esto no significa, desde luego, que 
el volumen y la calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan 
de ser los que serían necesarios para hacer una determinación 
preliminar o definitiva de la existencia de dumping (…)”. 

 
64. Como puede apreciarse, en la evaluación de inicio del procedimiento de 

investigación no es necesario que la autoridad cuente con pruebas sobre la 
existencia de dumping en el volumen y calidad de aquellas que son requeridas 
para la determinación final del procedimiento, pues es durante el transcurso del 
mismo que la autoridad llegará gradualmente a la certidumbre de la existencia de 
la práctica de dumping14.  

                                                        
14  Cabe indicar que, este criterio también ha sido empleado en otros procedimientos tramitados por la Comisión. 

Al respecto, ver las siguientes Resoluciones: 
 

• Resolución Nº 113-2011/CFD-INDECOPI, publicada el 20 de agosto de 2011, mediante la cual se el inicio 
del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 
revestimientos cerámicos para pared, barnizados o esmaltados, con dimensiones menores a 60cm en 
ambos lados (largo y ancho), procedentes de la República Popular China. Dicha Resolución se sustenta en 
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65. De tal modo, en esta sección del Informe se evaluará, de manera inicial, la 
posible existencia de un margen de dumping en las exportaciones al Perú del 
producto chino objeto de la solicitud de inicio de investigación, para lo cual se 
comparará el valor normal y el precio de exportación del referido producto, 
correspondientes al período comprendido entre los meses de mayo de 2012 y 
abril de 2013, teniendo en cuenta las pautas expuestas anteriormente. 

 
D.2. Valor normal 
 
D.2.1. Consideraciones iniciales 
 
66. De acuerdo con el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, el valor normal es el 

precio del producto investigado en el curso de operaciones comerciales 
normales, cuando está destinado al consumo en el mercado interno del país 
exportador, en este caso, China. 
 

67. En el presente caso, en la solicitud de inicio de investigación, la empresa 
solicitante ha alegado que, debido a la existencia de distorsiones en el sector del 
hierro y el acero en China, se configuraría una situación especial en el  mercado 
de tubos de acero LAC de ese país, por lo que los precios de dicho producto en 
el mercado chino no constituyen un referente adecuado para calcular el valor 
normal en este caso. En tal sentido, TUPEMESA ha solicitado que el valor 
normal sea calculado en función de alguna de las metodologías alternativas 
establecidas en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping.  
 

68. De conformidad con el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping15, cuando el 
producto no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales 

                                                                                                                                             
el Informe N° 037-2011/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 179-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, mediante la cual se 

dispone el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de tejidos planos compuestos a partir de una mezcla de fibras discontinuas poliéster, 
rayón viscosa y cualquier otro elemento no especificado (n.e.p.), en que predomine el poliéster, originarias 
de la República de la India. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 060-2009/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 173-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 30 de octubre de 2009, mediante la cual se dispone 

el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de cierres de cremallera (cierres de metal y cierres de otros materiales) y sus partes, originarias de 
Taipei Chino (Taiwán). Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 057-2009/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 0113-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 12 de julio de 2009, mediante la cual se dispone el 

inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú 
de biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una proporción mayor al 50% de biodiesel (B50) 
en su composición, originario de los Estados Unidos de América. Dicha Resolución se sustenta en el 
Informe Nº 036-2009/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 11 de febrero de 2009, mediante la cual se dispone 

el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping sobre las 
importaciones de tejido plano de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o teñido originario de la República 
Popular China. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 006-2009/CFD-INDECOPI. 
 

15   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 
 (…) 
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normales o cuando, a causa de una “situación especial del mercado” o del bajo 
volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no 
permitan una comparación adecuada, el margen de dumping se determinará 
mediante una comparación del precio de exportación con: 

 
(i) Un precio comparable del producto similar, cuando éste se exporte a un 

tercer país apropiado, a condición de que este precio sea representativo; o, 
 
(ii) Con el costo de producción en el país de origen, más una cantidad 

razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter 
general, así como por concepto de beneficios. 

 
69. Si bien el Acuerdo Antidumping no define las circunstancias bajo las cuales se 

puede considerar que existe una situación especial de mercado, el artículo 6, 
inciso b) del Reglamento Antidumping nacional16 establece que tal situación se 
configurará cuando, entre otros, los costos de producción y/o los gastos de 
comercialización y distribución del producto investigado en el país exportador se 
encuentren distorsionados.  
 

70. En el presente caso, en la sección C de este Informe se ha explicado el contexto 
en el cual se desenvuelve el sector del hierro y el acero en China, habiéndose 
apreciado que las políticas que aplica el gobierno chino en dicho sector podrían 
generar distorsiones en los costos de producción que enfrenta la industria de 
tubos de acero LAC de ese país. 
 

71. En particular, es pertinente hacer referencia a los préstamos a tasas 
preferenciales que se otorgan a las empresas chinas productoras de acero, así 
como a las concesiones que se les otorga en materia tributaria en relación con 
las políticas adoptadas sobre la capacidad instalada y la cantidad de acero 
producida. Adicionalmente, debe mencionarse la eliminación de la desgravación 
del IVA a las exportaciones de acero, cuyo efecto es desincentivar la exportación 
de dicha materia prima, generando así un aumento de la oferta de dicho 
producto en el mercado doméstico cuyo efecto será disminuir el precio al cual se 
comercializa el acero en el mercado chino. 
 

                                                                                                                                             
2.2. Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el 
mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del bajo 
volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una comparación 
adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio comparable del 
producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea 
representativo, o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de 
gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de beneficios. 
 

16  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Cálculo del valor normal y margen de dumping para casos 
especiales.-  

 (…) 
 b) Situación Especial de Mercado.- Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado con 

relación al producto investigado o similar en el país exportador cuando, entre otros, los costos de producción, 
incluidos los insumos y/o los servicios; y/o los gastos de comercialización y distribución se encuentren 
distorsionados. 
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72. A partir de lo expuesto, es razonable afirmar, de manera inicial, que el precio del 
acero en el mercado chino se encontraría distorsionado, como consecuencia de 
las políticas adoptadas por el gobierno de China sobre la capacidad instalada y 
la cantidad producida de dicha materia prima. 
 

73. Dado que el acero constituye el componente principal en la estructura de  los 
costos de fabricación de productos derivados del acero17, entre ellos, los tubos 
de acero LAC18, las distorsiones existentes en el sector del acero en China 
tendrían un impacto directo en los costos de producción de los tubos fabricados 
en ese país y, en consecuencia, en el precio del producto final. Atendiendo a 
ello, en base a la información de la que se dispone en esta etapa del 
procedimiento, resulta razonable concluir que en la industria china de tubos de 
acero LAC se configuraría una situación especial de mercado. 
 

74. Por tanto, esta Secretaría Técnica considera que no resulta apropiado que, para 
efectuar el análisis de la solicitud de inicio de investigación, el valor normal de los 
tubos chinos de acero LAC sea calculado en base al precio que registran en el 
mercado interno de China, sino que debe recurrirse a alguna de las 
metodologías alternativas contempladas en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, así como en el artículo 6 del Reglamento Antidumping. 
 

D.2.2. Elección de la metodología para el cálculo del valor normal 
 

75. Como se ha señalado en esta sección del Informe, TUPEMESA ha solicitado 
que, para la estimación del valor normal de los tubos de acero LAC, se utilice 
cualquiera de las dos metodologías contempladas en el artículo 2.2 de Acuerdo 
Antidumping, a las que se ha hecho referencia en el acápite anterior. Cabe 
mencionar que el Acuerdo Antidumping no establece la preeminencia de alguna 
de tales metodologías, por lo que su elección dependerá de la información 
disponible en cada caso en particular19. 

                                                        
17  Al respecto, se puede consultar el documento “Global Steel 2013. A new world, a new strategy”, publicado por 

la empresa consultora especializada en asesoría comercial y tributaria a nivel internacional Ernst & Young.  
Disponible en: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global-Steel-Report-2013/$FILE/Global-Steel-
Report-2013_ER0046.pdf. 
 

18  Ello se puede apreciar de la revisión de la información de costos de producción remitida por la empresa 
peruana solicitante del inicio de la investigación. 

 
19  La metodología de reconstrucción del valor normal ha sido aplicada en diversos procedimientos tramitados 

anteriormente por la Comisión. Al respecto, ver las siguientes Resoluciones: 
 

• Resolución Nº 136-2010/CFD-INDECOPI, publicada el 08 de agosto de 2010, mediante la cual se declara 
concluido, sin la imposición de medidas definitivas, el procedimiento de investigación por prácticas de 
dumping a importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán crudo, blanqueado o teñido, iniciado por la 
Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI. Dicha Resolución se sustenta en el Informe                               
N° 039-2010/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 105-2010/CFD-INDECOPI, publicada el 30 de mayo de 2010, mediante la cual se mantiene 

la vigencia de los derechos antidumping impuestos por la Resolución Nº 0124-2004/TDC-INDECOPI sobre 
las importaciones de tejidos tipo popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla de poliéster 
con algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de ligamento tipo tafetán, con un ancho 
menor a 1.80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2, procedentes de la República 
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76. En cuanto a la reconstrucción del valor normal, la empresa solicitante no ha 
presentado la información necesaria respecto de los componentes que integran 
los costos de producción en China de los tubos de acero LAC, y tampoco ha sido 
posible para esta Secretaría Técnica obtener tal información a través de fuentes 
públicas. 

 
77. En cuanto a la metodología de precio de exportación a un tercer país, esta 

Secretaría Técnica cuenta con acceso a información de las exportaciones de 
tubos de acero de China a terceros países, por lo que, en esta etapa del 
procedimiento, es factible utilizar dicha metodología para efectuar el cálculo del 
valor normal. 
 

78. En ese sentido, el valor normal de los tubos de acero LAC será aproximado en 
base a la información disponible sobre el precio comparable de un producto 
similar exportado por China a un tercer país apropiado, el cual debe ser 
representativo, de conformidad con el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. Para 
ello, debe garantizarse lo siguiente: 

 
(i) Que, el precio de exportación a un tercer país corresponda a volúmenes 

de ventas que representen el 5% o más del volumen exportado al 
mercado del país importador, es decir, que sea un precio 
representativo20; 

 
(ii) Que, el precio de exportación a un tercer país corresponda a ventas 

efectuadas a un tercer país apropiado, es decir, que no existan aspectos 
particulares e inherentes a la economía del país seleccionado que 
afecten los precios del producto objeto de investigación en el mercado 
interno; 
 

                                                                                                                                             
Popular China, quedando fijados tales derechos antidumping en US$ 1.29 por kilogramo. Dicha Resolución 
se sustenta en el Informe N° 021-2010/CFD-INDECOPI. 

 
Asimismo, la estimación del valor normal en base al precio de exportación a un tercer país también ha sido 
aplicada en diversos procedimientos tramitados anteriormente por la Comisión. Al respecto, ver las siguientes 
Resoluciones: 
 
• Resolución Nº 266-2012/CFD-INDECOPI, publicada el 21 de enero de 2013, mediante la cual se mantiene 

la vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos de mezclilla “denim” 
de algodón, con un contenido superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 gr./m2, procedentes 
de la República Popular China. Dicha Resolución se sustenta en el Informe N° 029-2013/CFD-INDECOPI. 
 

• Resolución Nº 163-2012/CFD-INDECOPI, publicada el 19 de octubre de 2012, mediante la cual se da por 
concluido, sin la imposición de medidas definitivas, el procedimiento de investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de revestimientos cerámicos procedentes de la 
República Popular China. Dicha Resolución se sustenta en el Informe N° 023-2012/CFD-INDECOPI. 
 

20  En cuanto al requisito de representatividad, cabe mencionar que, si bien el Acuerdo Antidumping no brinda 
mayores alcances al respecto, resulta pertinente tomar en consideración la nota al pie de página 2 del artículo 
2.2 del Acuerdo Antidumping –aplicable en el contexto de la determinación del valor normal en base al precio 
interno del país exportador–, que establece que, para que el precio interno sea comparable con el precio de 
exportación, el volumen de las ventas internas del producto de que se trate debe representar, al menos, el 5 % 
del volumen de exportación de dicho producto al país importador que realiza la investigación. 



 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº 024–2013/CFD-INDECOPI 
 

 
M-CFD-01/1A                                                                                        

19/52 

(iii) Que, el precio de exportación a un tercer país sea comparable, es decir, 
que al momento de comparar dicho precio con el precio de exportación al 
Perú, se tomen en consideración todas aquellas diferencias que puedan 
afectar la comparabilidad de precios, sea mediante la realización de 
ajustes u otro modo. 

 
79. Asimismo, debe considerarse que, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (GATT de 1994)21, la autoridad podrá utilizar el precio más 
alto al que se exporte el producto objeto de dumping22. 
 

80. En el presente caso, TUPEMESA ha solicitado que, para efectuar el cálculo del 
margen de dumping, se tome como valor normal el precio FOB de las 
exportaciones de tubos de acero LAC efectuadas desde China a Brasil, el cual 
ascendería, según indicó, a US$ 865 por tonelada. En ese caso, a juicio de 
TUPEMESA, se obtendría un margen de dumping de 27.39% en las 
exportaciones de tubos de acero LAC efectuadas desde China a Perú. 

 
81. Atendiendo a ello, corresponde evaluar si, en este caso en particular, resulta 

adecuado emplear el precio de exportación de China a Brasil para los fines antes 
indicados, tomando en cuenta la información de estadística de comercio 
internacional23 a la cual tiene acceso esta Secretaría Técnica, la cual constituye 
la mejor información disponible24 en esta etapa del procedimiento. 

                                                        
21  Conforme se encuentra establecido en el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping, el artículo 2 de dicho Acuerdo 

debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en el GATT: 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 
2.7. El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la segunda disposición suplementaria del 
párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, contenida en su Anexo I. 
 

22 GATT de 1994, Artículo VI.- Derechos antidumping y derechos compensatorios.- 
 1. (...) un producto exportado de un país a otro debe ser considerado como introducido en el mercado de un 

país importador a un precio inferior a su valor normal, si su precio es: 
 
  a) menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales normales, de un producto similar 

 destinado al consumo en el país exportador; o 
 
  b) a falta de dicho precio en el mercado interior de este último país, si el precio del producto exportado 

 es: i) menor que el precio comparable más alto para la exportación de un producto similar a un tercer 
 país en el curso de operaciones comerciales normales (…). 

 
23 La Comisión cuenta con acceso a la base de datos SICEX, la cual ofrece información de las Aduanas de varios 

países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela), 
Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá), Europa (Alemania, 
España, Francia e Inglaterra), Asia (Corea, India, Indonesia, Japón y Tailandia) y Norteamérica (Canadá y 
EE.UU.). 

 
24  ACUERDO ANTIDUMPING, Anexo II, Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del 

artículo 6.- 
 (…) 

7. Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor normal, en información 
procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de iniciación de la 
investigación, deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea posible, deberán 
comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes de que dispongan -tales 
como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas- y de la 
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82. Es importante precisar que, en este caso particular, el producto objeto de la 
solicitud de inicio de investigación presenta características específicas en cuanto 
al insumo empleado para su fabricación (acero LAC), el tipo de costura 
(electrosoldado), el uso (uso estructural), además de atributos físicos particulares 
referidos a la dimensión (diámetro o lado, según corresponda) y espesor. Debido 
a ello, debe verificarse que la información que se utilice para determinar el valor 
normal en este caso, contenga el suficiente nivel de detalle que permita 
identificar el precio de exportación de los tubos de acero LAC procedentes de 
China similares a los tubos de acero LAC que se exportan desde dicho país al 
Perú. 
 

83. Esta consideración es relevante, pues a través de las subpartidas arancelarias 
7306.30.99, 7306.61.00 y 7306.90.00 -por las que ingresan referencialmente los 
tubos de acero LAC- se comercializan también otros tipos de productos, tales 
como, cañerías, tubos de acero galvanizado, tubos de acero laminado en frío, 
tubos de acero inoxidable y tubos grapados, los cuales constituyen productos 
distintos al producto objeto de la solicitud de inicio de investigación. 
 

84. En este punto, cabe mencionar que, a partir de la revisión de la base de datos de 
intercambio comercial de que dispone esta Secretaría Técnica25, se observa que 
las transacciones comerciales efectuadas entre Brasil y China se registran 
solamente a nivel de subpartida arancelaria, y no contienen información 
adicional referida a las características particulares de las mercancías transadas. 
En ese sentido, la información contenida en dicha base de datos no permite 
identificar, de entre todos los productos exportados desde China a Brasil por las 
subpartidas arancelarias antes mencionadas, qué transacciones se refieren a los 
tubos de acero LAC con las características señaladas en la solicitud de inicio de 
investigación. 
 

85. Sin perjuicio de ello, se ha revisado la información de otras bases de datos de 
comercio exterior disponibles, entre ellas, la correspondiente a la estadística de 
exportaciones de China a Chile. Según se ha podido apreciar, dicha base de 
datos contiene información detallada sobre diversas características de los tubos 
de acero LAC transados, tales como: 

 
• Número y nombre de la partida arancelaria. 

                                                                                                                                             
información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación. Como quiera que sea, es evidente 
que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades 
informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera 
cooperado. 
 

25 La Secretaría Técnica cuenta con acceso a la base de datos de comercio exterior SICEX, la cual consolida 
información proporcionada por las Aduanas de 27 países. Cabe precisar que, en la medida que las Aduanas de 
cada uno de dichos países no registran información al mismo nivel de detalle, los datos disponibles para cada 
país pueden presentar determinadas diferencias. En ese sentido, algunos países como Reino Unido e India 
reportan el valor de las compras a nivel CIF (el cual no resulta adecuado para garantizar la comparación al 
mismo nivel comercial que el precio de exportación al Perú); mientras que, otros países como Estados Unidos, 
Indonesia, Brasil y Panamá, no reportan información sobre la descripción comercial del producto transado de 
manera detallada (insumo, espesor, diámetro, entre otros). 
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• Tipo de producto comercializado (tubos, cañerías, barras, partes, entre 
otros). 

• Insumo (acero LAC, acero laminado en frío, otro). 
• Tipo de costura (electrosoldado, grapado, remachado). 
• Uso (transporte de gases, minería, estructural, entre otros). 
• Acabado (galvanizado o zincado, lo cual indica que son utilizados para 

transporte de fluidos). 
• Medidas de dimensión y espesor. 

 
86. Conforme se aprecia, la base de datos de importaciones de Chile contiene 

suficiente nivel de detalle para permitir una identificación precisa de los tubos de 
acero LAC exportados por China a dicho país, garantizando la comparabilidad 
del precio de éste con el precio del producto exportado al Perú que es objeto de 
la solicitud de inicio. 
 

87. Ahora bien, cabe mencionar que los volúmenes exportados de China a Chile en 
el periodo de análisis de este caso (mayo 2012 - abril 2013) ascendieron a 6 087 
toneladas, lo cual indica que se trata de volúmenes representativos, al 
representar el 44% del total exportado por China al Perú en ese mismo periodo. 
Debe indicarse que, exceptuando a Perú, Chile es dentro de la región el principal 
destino de las exportaciones chinas de los productos que se importan por las 
subpartidas 7306.30.90.00, 7306.61.00.00 y 7306.90.00.00, a través de las 
cuales ingresan los tubos objeto de la solicitud de inicio. 

 
88. Asimismo, respecto a si Chile puede ser considerado como un país apropiado en 

los términos del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, resulta pertinente hacer 
referencia a la información contenida en el último Examen de las Políticas 
Comerciales, realizado por la OMC a dicho país en 2009. Según se desprende 
de dicho documento, en Chile: i) no existe intervención del gobierno en el sector 
manufacturero; ii) no existen controles de precios que afecten los precios 
internos; y, iii) el gobierno de Chile no otorga ayudas a la producción en el sector 
manufacturero. En tal sentido, puede afirmarse, de manera inicial, que Chile 
constituye un país apropiado para los fines del cálculo del valor normal en este 
caso. 

 
89. A partir de la información obtenida, el precio FOB de las exportaciones de tubos 

de acero LAC de China a Chile fue de US$ 786 por tonelada durante el periodo 
comprendido entre mayo de 2012 y abril de 2013. Para los fines del análisis de 
este caso, dicho precio representa el valor normal de los tubos chinos de acero 
LAC materia de la solicitud de inicio de investigación. 

 
D.3. Precio de exportación 
 
90. El precio de exportación de China al Perú de tubos de acero LAC debe ser 

determinado a partir de la información de Aduanas, correspondiente a las 
exportaciones al Perú realizadas en el periodo mayo 2012 - abril 2013.  
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91. En base a las pautas antes indicadas, se verifica que el precio promedio 
ponderado de exportación para el periodo mayo 2012 - abril 2013 asciende a 
US$ 697.1 por tonelada, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 2 
Precio FOB de las exportaciones al Perú  

de tubos de acero LAC procedentes de China 
(En US$ por tonelada) 

Valor FOB (US$) Cantidad 
(tonelada) 

Precio FOB 
(US$/tonelada) 

9 670 425 13 872.23 697.1 

 Fuente: ADUANAS. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
D.4. Margen de dumping 
 
92. Para determinar la existencia de la práctica de dumping, la autoridad 

investigadora debe realizar una comparación equitativa entre el valor normal y el 
precio de exportación al Perú, tal como lo establece el artículo 2.4 del Acuerdo 
Antidumping, el cual señala lo siguiente: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de 
dumping.- 
(…)  
2.4. Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el 
valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, 
normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en 
fechas lo más próximas posible. 

 
93. En el presente caso, tanto el precio de exportación al Perú, como el valor normal 

(estimado a partir del precio de exportación de China a Chile), se encuentran en 
el mismo nivel comercial FOB, por lo que no existen diferencias en este aspecto 
que afecten la comparabilidad de los precios. Asimismo, en esta etapa del 
procedimiento no se ha observado que existan otras diferencias que pudieran 
influir en dicha comparabilidad. 
 

94. De este modo, se determina, de manera inicial, un margen de dumping de 12.8% 
en las exportaciones al Perú de tubos de acero LAC procedentes de China, 
según el siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 3 

Cálculo de margen de dumping 
Valor normal 

(US$/tonelada) 
Precio FOB 
exportación 

(US$/tonelada) 
Margen de 
Dumping 

786 697.1 12.8% 

  Fuente: ADUANAS, SICEX. 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
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E. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DAÑO EN LA RAMA 
DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 

95. Con relación a los elementos que deben examinarse para determinar la 
existencia de daño en la RPN, el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping señala lo 
siguiente: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 
existencia de daño 
3.1. La determinación de la existencia de daño a los efectos del 
artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y 
comprenderá un examen objetivo:  
a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de 
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno; y,  

 b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los 
productores nacionales de tales productos. 

 
96. Como puede apreciarse, el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping establece que, 

para determinar la existencia del daño en las investigaciones antidumping, la 
autoridad investigadora debe realizar un examen de los siguientes aspectos:     
(i) del volumen de las importaciones objeto de dumping, (ii) del efecto de dichas 
importaciones sobre el precio de la RPN; y, (iii) del efecto de las mismas en el 
desempeño de la RPN. 
 

97. Dichas disposiciones generales son desarrolladas con mayor amplitud en los 
siguientes numerales del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Así, en lo que 
respecta al examen del volumen de las importaciones objeto de dumping, el 
artículo 3.2 del Acuerdo establece que la autoridad investigadora deberá 
determinar si ha habido un aumento significativo de tales importaciones, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del país 
importador.  

 
98. Asimismo, en lo referido al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 

los precios de la RPN, el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping dispone que la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio del producto similar producido en el país importador, o 
bien si el efecto de tales importaciones objeto de dumping ha sido de hacer bajar 
los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida del 
mismo que en otro caso se hubiera producido. 

 
99. En cuanto al examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping 

sobre el desempeño de la RPN, el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping 
establece que la autoridad deberá evaluar todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan en el estado de la rama de producción 
nacional, incluyendo una lista no exhaustiva de factores, entre los cuales se 
encuentran la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el 
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el 
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rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que 
afecten a los precios internos, el empleo y los salarios. 

 
100. En atención a lo anterior, corresponde efectuar el análisis de la existencia del 

daño invocado por la RPN, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping. Para ello, a continuación se evaluará la evolución del volumen y el 
precio de las importaciones del producto chino presuntamente objeto de 
dumping, así como de los principales indicadores económicos de la RPN de 
tubos de acero LAC para el periodo comprendido entre enero de 2010 y junio de 
2013. 
 

E.1. Evolución del volumen de las importaciones de tubos de acero LAC 
 
101. Según lo establecido en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, la 

determinación de la existencia de daño debe comprender, entre otros aspectos, 
el análisis del volumen de las importaciones objeto de dumping. Sobre el 
particular, según lo dispuesto en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, al 
analizar la evolución de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora debe determinar si ha habido un aumento significativo de las 
mismas en términos absolutos o en relación con el consumo en el mercado 
interno. 
 

102. De este modo, en el presente acápite se analizará, en base a la información 
estadística de ADUANAS, si durante el periodo comprendido entre enero de 
2010 y junio de 2013 se ha producido un incremento significativo, en términos 
absolutos y/o relativos, de las importaciones de tubos de acero LAC procedentes 
de China, que ingresaron al Perú referencialmente por las subpartidas 
7306.30.99.00, 7306.61.00.00 y 7306.90.00.0026. 

 
E.1.1. Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos 
 
103. Como se aprecia en el Cuadro Nº 4, entre 2010 y 2012, las importaciones totales 

de tubos de acero LAC experimentaron un crecimiento de 25%, al pasar de      
11 592 a 14 441 toneladas. Dicho crecimiento se explica principalmente por el 
dinamismo de las importaciones del producto chino, las cuales pasaron de 9 328 
a 12 767 toneladas, registrando un crecimiento acumulado de 37% en dicho 
periodo. 
 

104. Del mismo modo, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2013, las 
importaciones continuaron su tendencia creciente, mostrando incluso un mayor 
ritmo de crecimiento con respecto a periodos previos. Así, mientras que, las 

                                                        
26 El producto objeto de la solicitud de inicio de investigación ingresa al mercado peruano de manera referencial 

por las siguientes subpartidas arancelarias: 
Subpartida nacional Descripción 

73.06 Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o 
con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero. 

7306.30.99.00 - - - Los demás 
7306.61.00.00 - - De sección cuadrada o rectangular 
7306.90.00.00 - Los demás 
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importaciones totales se incrementaron 86% en comparación con el volumen 
importado el mismo periodo del año anterior; las importaciones de origen chino lo 
hicieron en 90% (al pasar de 7 555 toneladas en el primer semestre de 2012 a 
14 320 toneladas en el primer semestre de 2013).  

 
105. En el Cuadro Nº 4 se aprecia también que, entre 2010 y 2012, Corea y otros 

países incrementaron sus envíos al mercado peruano. Sin embargo, cabe 
destacar que los volúmenes dirigidos al Perú por tales proveedores 
internacionales han sido poco significativos, en comparación con el volumen de 
importación del producto chino. 
 

Cuadro Nº 4 
Evolución de las importaciones de tubos de acero LAC por país de origen 

(En toneladas) 

País 2010 2011 2012 
Var. %  Enero -Junio Var. % 
(12/10)  2012 2013 (13/12) 

China 9 328 13 619 12 767 37%  7 555 14 320 90% 
Ecuador 1 894 604 1 048 -45%  657 294 -55% 

Corea 312 0 477 53%  0 758 - 

Otros 57 18 150 162%  86 24 -72% 

Total 11 592 14 241 14 441 25%  8 297 15 396 86% 
 Fuente: ADUANAS. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
106. Conforme se observa en el Gráfico Nº 1, China se ha mantenido durante todo el 

periodo bajo análisis como el principal proveedor extranjero del tubos de acero 
LAC del mercado peruano, habiendo incluso incrementado su participación en el 
total importado de 80% a 88% entre 2010 y 2012, alcanzando incluso el 93% del 
total de importaciones en el primer semestre de 2013. 
 

107. Así, en el periodo de análisis (enero 2010 – junio 2013), la evolución creciente 
de las importaciones del producto chino ha permitido que dicho país consolide su 
posición como principal proveedor extranjero de tubos de acero LAC del 
mercado peruano. 
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Gráfico Nº 1 
Importaciones de tubos de acero LAC 

(En porcentaje) 

 
   Fuente: ADUANAS. 
   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
E.1.2. Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos 
 
108. A continuación se analizará la evolución de las importaciones del producto chino 

en relación al tamaño del mercado interno, el cual ha sido estimado como la 
suma de las importaciones totales y las ventas internas de la RPN. 

 
109. En el Cuadro Nº 5 se observa que, entre 2010 y 2012, las importaciones de 

tubos de acero LAC procedentes de China se incrementaron en cuatro (4) 
puntos porcentuales en términos relativos a la demanda interna, al pasar de 38% 
a 42%. Asimismo, en el primer semestre de 2013, la participación de mercado de 
las importaciones del producto chino registró un crecimiento de 7 puntos 
porcentuales en relación con el mismo periodo de 2012, pasando de 50% a 57%. 

 
110. En síntesis, las importaciones del producto chino han pasado de representar 

38% del consumo nacional de tubos de acero LAC en 2010, a representar 57% 
del mismo, en el primer semestre de 2013. Ello indica que, en el periodo 
analizado, las importaciones presuntamente objeto de dumping han registrado 
un incremento significativo en términos relativos al consumo nacional, lo que ha 
permitido que China mejore su posición en el mercado interno de manera 
importante durante el primer semestre de 2013. 
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Cuadro Nº 5 
Participación de mercado de las importaciones de tubos de acero laminado 

en caliente procedentes de China 
(En toneladas y porcentajes) 

  
2010 2011 2012   Enero -Junio  

    2012 2013 
Importaciones de China 9 328 13 619 12 767   7 555 14 320 

Demanda Interna 24 279 27 452 30 114   15 161 25 107 
              

Importaciones / Demanda Interna 38% 50% 42%   50% 57% 
Fuente: ADUANAS, TUPEMESA. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
E.2. Evolución del precio de las importaciones de tubos de acero LAC 

  
111. Durante el periodo de análisis del daño (enero 2010 - junio 2013), el precio a 

nivel FOB de las importaciones del producto chino objeto de la solicitud de inicio 
se ubicó por debajo de los precios FOB de los principales países proveedores, 
como Ecuador y Corea –en este último caso, con excepción de 2010- (ver 
Cuadro N° 6).  
 

112. Así, aunque entre 2010 y 2011, el precio FOB de las importaciones de origen 
chino se incrementó al pasar de US$ 686 a US$ 791 por tonelada; en los 
periodos posteriores, dicho precio experimentó una reducción considerable, al 
registrar un nivel de US$ 751 por tonelada en 2012 y de US$ 671 por tonelada 
en el primer semestre de 2013, ubicándose incluso por debajo del nivel 
registrado en 2010. 

 
Cuadro Nº 6 

Precio FOB de las importaciones de tubos de acero LAC, 
por principales países de procedencia27 

(En US$ por tonelada) 

Precio FOB 2010 2011 2012 Ene-Jun 
2013  

China 686 791 751 671  
Ecuador 897 1 001 913 894  
Corea 641 - 789 731  

     Fuente: ADUANAS. 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
113. Del mismo modo, al observar la evolución de los precios a nivel nacionalizado 

(precio CIF + Arancel28) se aprecia que, el precio de las importaciones de origen 
chino ha presentado el mismo comportamiento que el precio FOB, 

                                                        
27 Se considera solamente los precios de las importaciones de China, Ecuador y Corea, pues el volumen de 

importaciones de los demás orígenes (Estados Unidos, Italia, India, Brasil, México, entre otros) representaron 
menos del 1% de las importaciones totales efectuadas entre 2010 y junio de 2013. 

 
28 En el caso del producto analizado en este procedimiento, el arancel MNF asciende a 0%, con lo cual el precio 

nacionalizado es equivalente al precio CIF. 
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incrementándose 14% entre 2010 y 2011, para luego disminuir y alcanzar en el 
primer semestre de 2013 un nivel inferior al registrado en 2010 (ver Cuadro      
N° 7). 

 
Cuadro Nº 7 

Precio nacionalizado de las importaciones de tubos de acero LAC, 
por principales países de procedencia 

(En US$ por tonelada) 
Precio 

Nacionalizado 2010 2011 2012 Ene-Jun 
2013  

China 751 858 812 725  
Ecuador 926 1 039 940 919  
Corea 718 - 845 798  

  Fuente: ADUANAS. 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
114. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 2, entre enero de 2010 y junio de 2013, el 

precio promedio ponderado de las importaciones de tubos de acero LAC 
procedentes de China, a nivel nacionalizado, se ubicó 18% por debajo del precio 
promedio ponderado del segundo proveedor internacional más importante del 
mercado peruano (Ecuador). Si bien en ese mismo periodo los tubos de acero 
LAC procedentes de Corea registraron también precios bajos (incluso inferiores 
al del producto importado desde Ecuador), los mismos no alcanzaron los niveles 
registrados por los precios del producto chino objeto de la solicitud de inicio. 

 
Gráfico Nº 2 

Precio nacionalizado de las importaciones de tubos de acero LAC, 
por principales países de procedencia 

(En US$ por tonelada) 

 
              Fuente: ADUANAS. 
              Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
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E.2.1. Efecto de las importaciones de tubos de acero LAC de origen chino sobre 
los precios de la RPN 

 
115. De conformidad con el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, para la 

determinación de la existencia de daño, se requiere evaluar el efecto de las 
importaciones objeto de dumping sobre el precio de venta de la RPN en el 
mercado interno. En particular, se debe analizar si las importaciones objeto de 
dumping han ingresado al territorio nacional a un precio inferior al precio de 
venta de la RPN (subvaloración de precios); si las importaciones han presionado 
a la baja de manera significativa el precio de venta de la RPN; o, de ser el caso, 
si las importaciones han impedido una subida de los precios internos que en otro 
caso se hubiera producido (contención de precios). 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 
existencia de daño.- 
(…) 
3.2. En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de 
dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un 
aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación 
con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al 
efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro 
importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de 
otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida 
significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno 
de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. [Subrayado 
agregado]. 

 
116. En atención a ello, en este acápite del Informe se procederá a analizar si ha 

existido subvaloración del precio de las importaciones de tubos de acero LAC 
procedentes de China, con relación al precio de la RPN (a un nivel ex – fábrica). 
Además, se evaluará también si las referidas importaciones han tenido sobre el 
precio de venta de la RPN el efecto de hacerlo bajar, o de contener una subida 
del mismo que en otro caso se hubiera producido.  

 
• Subvaloración entre el precio de las importaciones presuntamente objeto 

de dumping y el precio de la RPN 
 
117. A lo largo del periodo analizado, las importaciones de tubos de acero LAC 

procedentes de China han ingresado al territorio nacional registrando precios 
significativamente inferiores a los precios de venta internos de la RPN. 
 

118. Si bien la diferencia entre ambos precios se redujo en 12 puntos porcentuales 
entre el 2010 y el primer semestre de 2013, ello se ha debido a la reducción del 
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precio de la RPN como consecuencia de la disminución del precio de la materia 
prima empleada en la producción de tubos de acero LAC29.  
 

119. Es pertinente señalar que, la caída de los costos de producción de la RPN ha 
coincidido con una reducción del precio de la RPN; sin embargo, ello no ha 
ocurrido en el caso de las importaciones del producto chino, pues el precio de las 
mismas se ha mantenido estable, a pesar de la contracción del precio de las 
bobinas de acero LAC a nivel mundial en 8.6%30. Así, se observa que, mientras 
el precio de la RPN se redujo en 18.9% entre 2010 y junio de 2013, el precio de 
las importaciones de tubos de acero LAC procedentes de China sólo se redujo 
3.4% en el mismo periodo. 
 

120. Como se observa en el Gráfico N° 3, a lo largo del periodo de análisis, el precio 
nacionalizado de las importaciones del producto chino se ha mantenido por 
debajo del precio de la RPN. Si bien la diferencia entre ambos precios se ha 
reducido en 12 puntos porcentuales entre 2010 y el primer semestre de 2013, 
debe señalarse que dicha diferencia se ha mantenido en niveles por encima de 
20%, a lo largo del periodo analizado. 

 
Gráfico Nº 3 

Precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones procedentes de China 
vs. Precio Ex – fábrica de la RPN* 

 
        * Los valores de los ejes han sido omitidos debido a que TUPEMESA ha proporcionado información 
        sobre su precio ex - fábrica con carácter confidencial. 
        Fuente: ADUANAS, empresa solicitante. 
        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

                                                        
29 En base a la estructura de costos de tubos de acero LAC presentada por TUPEMESA, es posible observar que 

ha habido una caída en el costo de la materia prima del orden de 8% entre 2010 y junio de 2013, al pasar de 
US$ 690 a US$ 635 por tonelada de bobina de acero LAC. 

 
30  Dato tomado de http://www.meps.co.uk. 

2010 2011 2012 Ene - Jun 2013

Precio Ex-Fábrica RPN Precio Nacionalizado China
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• Efecto de las importaciones sobre los precios internos de la RPN  
 
121. Conforme se aprecia en el Cuadro Nº 8, en el periodo de análisis (enero 2010 -

junio 2013), el precio de venta interno del producto fabricado por la RPN registró 
una disminución importante. Así, entre 2010 y 2012, el precio de venta interno de 
la RPN se redujo 6 puntos porcentuales; mientras que, en el primer semestre de 
2013, experimentó una reducción adicional de 13 puntos porcentuales, con lo 
cual registró una tasa de decrecimiento acumulada de 19 puntos porcentuales 
en todo el periodo. 
 

122. El Cuadro Nº 8 muestra también la evolución del costo de producción de la RPN 
en el periodo de análisis. Así, se observa que, entre 2010 y 2012, los costos de 
producción se incrementaron 10 puntos porcentuales, contrastando con la 
reducción que experimentó el precio de venta de la RPN en el mismo periodo, 
según se ha explicado en el párrafo anterior.  

 
123. Además, en el Cuadro N° 8 se aprecia que, en el primer semestre de 2013, los 

costos de producción de tubos de acero LAC de la RPN se redujeron de manera 
considerable, registrando una tasa de decrecimiento acumulada de 15 puntos 
porcentuales en todo el periodo, porcentaje ligeramente menor al de la tasa de 
decrecimiento registrada por el precio de venta de la RPN en el mismo periodo 
(19 puntos porcentuales). 
 

Cuadro Nº 8 
Evolución del costo de producción y del precio de venta interno  

de tubos de acero LAC de la RPN 
(En índice, 2010 = 1.00) 

  2010 2011 2012 Ene - Junio 
2013 

Costo de producción 1.00 1.07 1.10 0.85 

Precio de venta interno 1.00 0.94 0.94 0.81 
  Fuente: TUPEMESA. 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
124. En resumen, se ha podido apreciar que, en el periodo comprendido entre 2010 y 

2012, el precio del producto local evolucionó de manera decreciente, lo que 
coincidió, por un lado, con el creciente ingreso de importaciones de tubos de 
acero LAC de origen chino que registraron los precios más bajos del mercado 
peruano y, por otro lado, con un incremento de los costos de producción de la 
RPN.  

 
125. Si bien en el primer semestre de 2013, la reducción del precio de venta de la 

RPN coincidió con una reducción del costo de producción, en términos 
acumulados para todo el periodo de análisis, el precio de venta del producto 
local experimentó una disminución mayor a la del costo de producción. 

 
126. A partir de lo expuesto, se puede inferir, de manera inicial, que las importaciones 

del producto chino presuntamente objeto de dumping han tenido un efecto 
negativo en el precio de venta interno de la RPN, el mismo que se redujo de 
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manera importante en el periodo de análisis. Cabe destacar que, la reducción de 
los precios internos del producto local entre 2010 y 2012 se produjo en un 
contexto en el cual la RPN enfrentó un crecimiento en sus costos de producción 
de tubos de acero LAC, lo que ha impactado en el nivel del margen de utilidad 
de la RPN, como se explicará más adelante. 
 

E.3. Repercusión de las importaciones presuntamente objeto de dumping en la 
situación económica de la RPN 

 
127. Como se ha señalado anteriormente, a efectos de determinar la existencia de 

daño a la RPN, se debe efectuar un análisis del impacto de las importaciones 
objeto de dumping sobre la evolución de los indicadores económicos pertinentes 
que influyen en la situación de la RPN. Al respecto, el artículo 3.4 del Acuerdo 
Antidumping establece lo siguiente: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 
existencia de daño 
(…) 
3.4. El examen de la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá 
una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes 
que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la 
disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 
producción, la participación en el mercado, la productividad, el 
rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los 
factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de 
dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja 
("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la 
capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es 
exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos 
juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva. 
 

128. En tal sentido, en esta sección del Informe se analizarán los principales 
indicadores económicos de la industria nacional de tubos de acero LAC, sobre la 
base de la información suministrada por la empresa TUPEMESA31, que para los 
fines del análisis representa a la RPN. 

                                                        
31  Cabe indicar que, TUPEMESA ha solicitado a la Comisión que conceda tratamiento confidencial a la 

información referida a sus siguientes indicadores económicos: 
 

(i) Valor y volumen de ventas internas (en dólares americanos y en toneladas) de los tubos LAC 
producidos por TUPEMESA, correspondientes al periodo enero 2010 – junio 2013; 

(ii) Inventario inicial y final (en dólares americanos y en toneladas) de los tubos LAC producidos por 
TUPEMESA, correspondientes al periodo enero 2010 – junio 2013 

(iii) Salario promedio del personal administrativo, obreros y gerentes (en nuevos soles), correspondiente al 
periodo enero 2010 – junio 2013; 

(iv) Capacidad instalada y utilizada correspondiente al periodo enero 2010 – junio 2013; 
(v) Monto, detalle y fuente de la inversión efectuada por TUPEMESA en la línea de producción de tubos 

LAC; 
(vi) Estados Financieros de los ejercicios 2010, 2011 y 2012; 
(vii) Balance General y Estado de Resultados para los ejercicios 2010, 2011 y 2012; así como enero – junio 

2013; 
(viii) Estados de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de los años 2010, 2011 y 2012; 
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129. Para la realización del análisis antes indicado se empleará los datos 
correspondientes a los indicadores económicos de la RPN del período 
comprendido entre enero de 2010 y junio de 2013. 
 

E.3.1. Producción  
 
130. Entre 2010 y 2012, la producción de tubos de acero LAC de la RPN presentó 

una evolución creciente, registrando un crecimiento acumulado de 25% en dicho 
periodo, al pasar de 12 921 a 16 203 toneladas. Esta tendencia se ha mantenido 
en el primer semestre de 2013, periodo en el cual la producción aumentó 63% 
en comparación con el nivel de producción registrado en similar periodo de 2012, 
al pasar de 6 025 a 9 793 toneladas. 
 

Gráfico Nº 4 
Producción de la RPN  

(En toneladas)

 
       Fuente: TUPEMESA. 
       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
131. Sin embargo, a pesar del crecimiento en la producción de los tubos de acero 

LAC, la tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN se ha mantenido 
en niveles reducidos, e incluso ha mostrado una tendencia decreciente, en un 
contexto de crecimiento de la capacidad instalada, conforme se explicará más 
adelante. 

                                                                                                                                             
(ix) Estructura de costos unitarios de producción de los tubos LAC producidos por TUPEMESA, expresada 

en dólares americanos por kilogramo, correspondiente al periodo enero 2010 – junio 2013; y, 
(x) Cuadro en el que se detalla los gastos de ventas, administración y financieros incurridos por 

TUPEMESA para fabricar los tubos LAC, correspondiente al periodo enero 2010 – junio 2013. 
 

En tal sentido, la información sobre dichos indicadores que será evaluada en esta sección del Informe se 
presentará en forma de índices, a fin de observar la variación de tales indicadores sin revelar el contenido 
sustancial de la información proporcionada por TUPEMESA con carácter confidencial. 

12 921
14 024

16 203

6 025

9 793

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2010 2011 2012 2012 2013

Enero - Junio



 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº 024–2013/CFD-INDECOPI 
 

 
M-CFD-01/1A                                                                                        

34/52 

E.3.2. Inversión  
 
132. De acuerdo a la información que obra en el expediente, entre enero de 2010 y 

junio de 2013, TUPEMESA ha invertido un monto superior a un millón de dólares 
en la línea de producción de tubos de acero LAC, el cual ha sido destinado a la 
ampliación y repotenciación de su capacidad instalada de producción. Según ha 
señalado TUPEMESA, la decisión de efectuar esta inversión respondió al 
incremento experimentado por la demanda interna en el periodo de análisis.  

 
E.3.3. Capacidad instalada y tasa de utilización 
 
133. Como se señaló en el punto previo, en el transcurso del periodo de análisis 

(enero 2010 – junio 2013), TUPEMESA amplió su capacidad instalada para la 
producción de tubos de acero LAC en respuesta al incremento de la demanda 
interna. Así, conforme se aprecia en el Gráfico Nº 5, a partir de 2012 dicha 
empresa se ha encontrado en capacidad de producir tubos de acero LAC en un 
volumen 95% mayor que en 201032.  
 

134. Sin embargo, se observa que, a pesar del incremento de la producción de tubos 
de acero LAC por parte de la RPN entre 2010 y primer semestre de 2013, la tasa 
de utilización de la capacidad instalada ha experimentado una importante caída 
de 9 puntos porcentuales, apreciándose que la misma se ha mantenido en 
niveles por debajo de 30% a lo largo del referido periodo. Como consecuencia 
de ello, la RPN ha mostrado una amplia capacidad de producción libremente 
disponible. 
 

Gráfico Nº 5 
Capacidad instalada y tasa de uso 

(En índices, 2010=1.0 y primer semestre 2012=1.0) 

 
               Fuente: TUPEMESA. 
               Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

                                                        
32  Es importante mencionar que, de acuerdo a lo señalado por TUPEMESA, la notable expansión de la capacidad 

instalada registrada entre 2010 y 2012 responde a la adquisición de maquinaria específica para la fabricación 
de tubos de acero LAC de dimensiones particulares, los cuales también forman parte del ámbito del producto 
similar en este caso.  
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E.3.4. Ventas internas 
 
135. Entre 2010 y 2012, las ventas internas de tubos de acero LAC de la RPN mostró 

una tendencia creciente, al aumentar 24%. Esta tendencia se ha mantenido en el 
primer semestre de 2013, en el que las ventas se incrementaron en 41%, en 
comparación con el nivel registrado en similar periodo de 2012 (ver Gráfico      
N° 6). Cabe resaltar que el total de las ventas de la RPN se dirige al mercado 
interno. 

 
Gráfico Nº 6 

Ventas de la RPN del producto investigado  
(En índices, 2010=1.0 y primer semestre 2012=1.0) 

 
Fuente: TUPEMESA. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI. 

 
D.3.5. Tamaño y participación de mercado 

 
136. El mercado interno de tubos de acero LAC será estimado como la suma de las 

ventas internas de la RPN y de las importaciones en el periodo de análisis (enero 
de 2010 a junio de 2013), asumiendo que la totalidad de los productos 
importados fueron comercializados en el referido periodo. 

 
137. Como se puede apreciar en el Cuadro N° 9, entre 2010 y 2012, el mercado 

peruano de tubos de acero LAC presentó un gran dinamismo al registrar un 
crecimiento de 24%. Dicho crecimiento ha sido principalmente atendido por las 
importaciones del producto chino, las cuales aumentaron 37% en el mismo 
periodo, crecimiento mayor al experimentado por las ventas de tubos de acero 
LAC fabricados por la RPN, las cuales se incrementaron en 24%. Entre tanto, las 
importaciones de tubos de acero LAC de terceros países, en conjunto, se 
redujeron en 26%. 

 
138. Durante el primer semestre de 2013, el mercado interno ha mantenido su 

tendencia creciente, registrando un aumento de 66% en comparación con similar 
periodo de 2012. Como se aprecia, en dicho periodo, el crecimiento del mercado 
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interno se ha dado en una magnitud bastante superior al producido en años 
anteriores, observándose que la mayor demanda ha sido cubierta principalmente 
por las importaciones del producto chino presuntamente objeto de dumping, las 
cuales se incrementaron 90% en comparación con los niveles registrados en el 
primer semestre de 2012. Por su parte, si bien en el primer semestre de 2013, 
las importaciones procedentes de terceros países y las ventas de la RPN 
también se incrementaron (45% y 40%, respectivamente en relación con los 
niveles registrados en el mismo periodo del año anterior), lo hicieron en 
porcentajes inferiores al 90% registrado por las importaciones del producto 
chino. 

 
Cuadro Nº 9 

Mercado peruano de tubos de acero LAC 
(En índices, 2010=1.0 y primer semestre 2012=1.0) 

  2010 2011 2012 
  Enero - Junio 
  2012 2013 

Ventas RPN 1.00 1.04 1.24  1.00 1.41 
Importaciones China 1.00 1.46 1.37  1.00 1.90 
Importaciones Otros 1.00 0.27 0.74  1.00 1.45 
Mercado Interno 1.00 1.13 1.24  1.00 1.66 

 

                  Fuente: ADUANAS, TUPEMESA. 
                  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
139. Al igual que en el caso de la evolución del mercado interno, la participación de 

mercado de las importaciones procedentes de China de tubos de acero LAC 
presentó un mayor dinamismo en comparación con la participación de la RPN. 
 

140. De este modo, se observa que, entre 2010 y 2013, mientras que la participación 
de las importaciones del producto chino creció 30 puntos porcentuales, la 
participación de las ventas de la RPN se redujo en 13 puntos porcentuales. Del 
mismo modo, la participación en el mercado interno de los tubos de acero LAC 
de terceros países cayó 47 puntos porcentuales en dicho periodo.  
 

Cuadro Nº 10 
Participación en el volumen total de tubos de acero LAC 

vendidos en el mercado interno 
(En índices, 2010=1.0 y primer semestre 2012=1.0) 

  2010 2011 2012 Enero – Junio 
2013 

Ventas RPN 1.00 0.92 1.00 0.87 
Importaciones China 1.00 1.29 1.10 1.30 
Importaciones Otros 1.00 0.24 0.60 0.53 
Mercado Interno 1.00 1.00 1.00 1.00 

  Fuente: ADUANAS, TUPEMESA. 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 
141. En la misma línea, como se aprecia en el Gráfico N° 7, entre 2010 y 2013 

(enero-junio), las importaciones del producto chino incrementaron su 
participación de mercado de manera significativa, al pasar de 38.4% a 57%; 
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mientras que la participación de mercado de la RPN experimentó una importante 
caída de 13.6 puntos pocentuales en el referido periodo. 
 

Gráfico N° 7 
Participación en el volumen total de tubos de acero LAC 

vendidos en el mercado interno por proveedor 
(En porcentajes) 

 
      Fuente: ADUANAS, TUPEMESA. 
      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
E.3.6. Inventarios  
 
142. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 8, entre 2010 y 2012, el volumen de 

producción registrada como inventarios al final de cada periodo se incrementó de 
manera significativa (190%). Dicha tendencia creciente se ha mantenido durante 
el primer semestre de 2013, periodo en el cual los inventarios registrados al final 
del periodo representaron 184%, en comparación a las existencias registradas 
en similar periodo del año anterior.  
 

143. Al evaluar la evolución de los inventarios como porcentaje sobre las ventas de la 
RPN, es posible apreciar también una tendencia creciente en este indicador 
durante el periodo de análisis. Así, entre 2010 y 2012, los inventarios al final del 
año pasaron de representar el 6% de las ventas de la RPN, a representar el 14% 
de las mismas. En el primer semestre de 2013, el porcentaje de inventarios 
medidos como porcentaje de las ventas ha llegado a ser de 21%. 
 

144. La evolución de los inventarios responde a que las ventas crecieron en menor 
magnitud que la producción, lo cual generó que se produjera una alta 
acumulación de existencias durante el periodo de análisis. 
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Gráfico Nº 8 
Nivel de Inventarios de la RPN 

(En índices, 2010=1.0 y primer semestre 2012=1.0)

 
    Fuente: TUPEMESA. 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
D.3.7. Beneficios 
 
145. La estimación de los beneficios obtenidos por la RPN será efectuada 

considerando la información de los Estados Financieros presentados por 
TUPEMESA, empresa que representa a la RPN en esta etapa del procedimiento. 
A partir de la información antes indicada se puede calcular los ratios de 
rentabilidad de la empresa a nivel agregado, así como realizar una aproximación 
del margen de utilidad unitario obtenido específicamente en la línea de 
producción de los tubos de acero LAC. 
 

• Rentabilidad agregada 
 

146. Si bien la información financiera proporcionada por TUPEMESA permite realizar 
un análisis de la rentabilidad obtenida por la empresa en todas sus líneas de 
producción -y no específicamente en la línea de producción de tubos de acero 
LAC-, dicho análisis resulta de utilidad en esta etapa del procedimiento, pues los 
tubos de acero LAC son el principal producto fabricado por TUPEMESA, 
habiendo representado el 46% de su producción y el 41% del total de su ingreso 
por ventas, en el periodo de análisis (enero 2010 - junio 2013)33.  
 

147. En el Cuadro Nº 11 se muestra la rentabilidad obtenida por la empresa entre 
2010 y 2012, medida a través de tres ratios distintos (Rentabilidad sobre las 
ventas ROS, Rentabilidad sobre patrimonio ROE y Rentabilidad sobre los activos 

                                                        
33 En ese mismo periodo, la segunda línea de producción de mayor importancia en TUPEMESA corresponde a 

tubos de acero LAF, que representó el 37% de la producción de la empresa y el 38% del total de su ingreso por 
ventas. Entre tanto, las otras líneas de negocio de TUPEMESA (perfiles de acero galvanizado para drywall, 
perfiles abiertos, cubiertas y revestimientos industriales y galpones industriales), representaron, en conjunto, el 
17% y el 21% de la producción y del ingreso por ventas, respectivamente. 
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ROI). Así, se aprecia que en el periodo antes indicado, los tres ratios 
experimentaron una reducción importante: el ROS disminuyó 77%, el ROE se 
contrajo 81%, mientras que el ROI mostró una reducción de 84%. 

 
148. Si bien en el primer semestre de 2013, los tres ratios de rentabilidad 

evidenciaron una recuperación, resulta pertinente indicar que, los niveles de 
rentabilidad obtenidos en dicho periodo se encuentran aún bastante por debajo 
de los niveles de rentabilidad obtenidos por TUPEMESA al inicio del periodo 
(2010). 

 
149. A partir de lo anterior, es posible inferir de manera inicial que, en el periodo de 

análisis, la rentabilidad obtenida por TUPEMESA ha sufrido un deterioro 
significativo. 

 
Cuadro Nº 11 

Rentabilidad de TUPEMESA 
(En índices, 2010=1.00) 

 
 Fuente: TUPEMESA. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

• Estimación de la rentabilidad de la línea de tubos de acero LAC 
 

150. En la medida que TUPEMESA tiene otras líneas de producción distintas a la del 
producto objeto de analisis, resulta pertinente estimar el margen de utilidad 
unitaria atribuible específicamente a la línea de tubos de acero LAC, para el 
periodo comprendido entre enero de 2010 y junio de 2013. 
 

151. Para tales efectos, se calculará la utilidad operativa obtenida por TUPEMESA, a 
partir de la diferencia existente entre el costo total de producción unitario y el 
precio de venta unitario de la RPN de los tubos de acero LAC, expresada como 
porcentaje del precio de venta.  
 

152. Como se aprecia en el Gráfico N° 9, en el periodo 2010 – 2012, la rentabilidad 
de la línea de producción de tubos de acero LAC mostró una caída importante, al 
pasar de 22% a 9%. Esta situación puede obedecer a que, en el referido 
periodo, el costo total de producción aumentó (ver Gráfico N° 9 (a)), mientras 
que el precio de la RPN disminuyó (ver Gráfico N° 9 (b)) en un contexto de 
crecimiento de las importaciones del producto chino a precios considerablemente 
inferiores a los de la RPN. 
 

Producto / Variables 2010 2011 2012 Ene - Jun 
2013

Rentabilidad de Ventas (ROS)
Utilidad Operativa / Ventas netas

Rentabilidad de Patrimonio (ROE)
Utilidad Operativa / Patrimonio

Rentabilidad del Activo (ROI)
Utilidad Operativa / Activo Total

1.00 0.46 

1.00 0.47 

0.23 0.68 

1.00 0.40 0.19 0.60 

0.16 0.41 
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153. De este modo, se aprecia que, durante el periodo 2010 – 2012, la RPN no pudo 
trasladar el incremento de los costos a los precios de venta, por lo que el margen 
de utilidad operativa registró una caída de 13 puntos porcentuales en dicho 
periodo.  

 
154. Durante el primer semestre de 2013, aunque el margen de utilidad operativa ha 

experimentado una recuperación en relación al nivel registrado el año anterior, 
no puede dejar de considerarse que dicho margen aún se encuentra por debajo 
del nivel reportado en 2010 y, además, que la recuperación antes indicada se ha 
producido en un contexto de caída del precio de la materia prima, lo cual ha 
motivado una correspondiente reducción de los costos. 

 
155. En este punto, cabe destacar que, la caída en 13 puntos porcentuales en el 

margen de utilidad operativa producida entre 2010 y 2012, representó para 
TUPEMESA una contracción de su utilidad en 52%. Así, aun cuando el volumen 
de ventas se incrementó 24% entre 2010 y 2012, la rentabilidad percibida por las 
mismas (en términos monetarios) experimentó una caída en dicho periodo. 
 

Gráfico Nº 9 
Evolución del precio, el costo de producción y la rentabilidad 

de la línea de tubos de acero LAC 
(En índices, 2010 = 1.00) 

   (a)       (b) 

 
Fuente: TUPEMESA. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

E.3.8. Nivel de empleo y salario promedio 
 
156. Entre 2010 y 2011, el nivel de empleo promedio mensual de la RPN registró un 

ligero crecimiento de 3%, manteniéndose en el mismo nivel en 2012, pese a que 
el volumen de producción se incrementó 24% en este último año. Entre tanto, en 
el primer semestre de 2013, el número promedio de trabajadores se redujo en 
4%, en relación a similar periodo del año anterior. En este punto, es pertinente 
resaltar que la industria de tubos de acero LAC es intensiva en capital y requiere 
poca mano de obra. 
 

157. Por otra parte, como se aprecia en el Gráfico N° 10, entre 2010 y 2012, el salario 
promedio mensual por trabajador registró un aumento de 7%. La tendencia 
positiva de este indicador se ha mantenido en el primer semestre de 2013, 
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periodo en el cual el salario promedio se ubicó 16% por encima del salario 
registrado en similar periodo de 2012. 

 
Gráfico Nº 10 

Nº de trabajadores de la RPN y Salario promedio 
(En niveles e índices, 2010=1.0 y primer semestre 2012=1.0) 

 
         Fuente: TUPEMESA. 
       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
E.3.9. Productividad 
 
158. En línea con la evolución del indicador de producción de la RPN, entre 2010 y 

2012, el ratio de productividad promedio mensual (calculado como el ratio entre 
el volumen de producción y el número de empleados) de la empresa solicitante 
del inicio de investigación, se incrementó en 22%, al pasar de 7.9 toneladas de 
tubos de acero LAC por trabajador en 2010 a 9.7 toneladas por trabajador en 
2012. 
 

159. En el primer semestre de 2013, la productividad per cápita promedio mensual 
registró un aumento considerable al alcanzar las 12.1 toneladas por trabajador, 
cifra 70% superior a la productividad registrada en el primer semestre de 2012. 
Dicho crecimiento se explica en mayor medida por el incremento de la 
producción en el periodo antes indicado. 
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Gráfico Nº 11 
Productividad promedio por trabajador 

(En toneladas por trabajador) 

 
       Fuente: TUPEMESA. 

      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

E.3.10. Magnitud del margen de dumping  
 
160. Según el análisis efectuado en la sección D de este Informe, se ha determinado, 

de manera inicial, la existencia de un margen de dumping de 12.8% en las 
exportaciones chinas al Perú de tubos de acero LAC, para el periodo 
comprendido entre mayo de 2012 y abril de 2013.  

 
E.3.11. Conclusiones sobre la situación económica de la RPN  
 
161. A partir del análisis efectuado previamente se ha podido observar lo siguiente en 

relación a la evolución de la situación económica de la RPN en el periodo de 
análisis (enero 2010 - junio 2013): 
 
• En el periodo de análisis, la demanda peruana por tubos LAC ha mostrado 

un importante dinamismo, explicado por el crecimiento de 18% que 
experimentó el sector construcción, principal demandante de tubos de acero 
LAC. 
 

• En línea con lo anterior, la producción de tubos de acero LAC ha mostrado 
una tendencia creciente, al aumentar 25% en el periodo comprendido entre 
2010 y 2012, y 63% en el primer semestre de 2013, en comparación con 
similar periodo de 2012. Dicho incremento de la producción conllevó también 
un incremento de la productividad de la RPN en el mismo periodo. 
 

• La empresa solicitante destinó importantes recursos para la adquisición de 
maquinaria, en respuesta al dinamismo observado en la demanda interna. 
Esta inversión, orientada principalmente a la diversificación de la oferta 
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productiva de la empresa, tuvo por efecto un crecimiento de 95% de su 
capacidad instalada entre 2010 y 2012, y de 13% adicional en el primer 
semestre de 2013, con respecto a similar periodo de 2012.  

 
• Sin embargo, pese a que la producción experimentó una evolución positiva 

durante el periodo analizado, la tasa de utilización de la capacidad instalada 
cayó 9 puntos porcentuales, al pasar de 30% a 21%, lo que ha producido 
que la RPN mantenga una amplia capacidad instalada ociosa. 
 

• En el periodo de análisis (enero 2010 – junio 2013) se produjo un 
crecimiento de la demanda peruana por tubos de acero LAC, lo cual impulsó 
el crecimiento del volumen de ventas de la empresa nacional, registrando 
una tasa de crecimiento de 24% entre 2010 y 2012, y una tasa de 41% en el 
primer semestre de 2013, en comparación con similar periodo de 2012. No 
obstante, a pesar del mayor volumen de ventas registrado por la RPN, ésta 
ha perdido su posición como principal abastecedor del mercado peruano, al 
haber caído 15 puntos porcentuales en el primer semestre de 2013, en 
comparación con similar periodo del año previo. 
 

• La situación descrita ha coincidido con el creciente ingreso de importaciones 
del producto chino, las cuales, en un contexto de fuerte crecimiento de la 
demanda interna, han incrementado su porcentaje de participación en el 
mercado en 14 puntos porcentuales en el primer semestre de 2013, 
posicionando a China en este último semestre como el más importante 
abastecedor de tubos de acero LAC del mercado peruano. 
 

• Debido al menor dinamismo registrado por las ventas de la RPN respecto al 
crecimiento de la demanda, los inventarios de la RPN al final de cada año 
del periodo de análisis 2010 - 2012 y al final del primer semestre de 2013, se 
incrementaron de manera considerable (190% y 184%, respectivamente). El 
comportamiento de este indicador también se constató al medir los 
inventarios como porcentaje del volumen de ventas, apreciándose que las 
existencias de la RPN pasaron de representar de 6% a 14% de sus ventas 
entre 2010 y 2012, y de 10% a 21% entre el primer semestre de 2012 y el 
primer semestre de 2013.  
 

• La rentabilidad de TUPEMESA ha experimentado un deterioro importante en 
el periodo de análisis, tanto a nivel de los resultados globales de la empresa, 
como de manera específica en la línea de producción de tubos de acero 
LAC. En particular, en lo referido a la rentabilidad de la línea del producto 
analizado, se ha verificado que ésta disminuyó 13 puntos porcentuales entre 
2010 y 2012, al pasar de 22% a 9%, lo que significó una caída de 52% en la 
utilidad operativa de la empresa. Si bien en el primer semestre de 2013, la 
RPN registró un aumento de 10 puntos porcentuales en el indicador de 
rentabilidad, éste aún se encuentra 3 puntos porcentuales por debajo del 
nivel registrado al inicio del periodo (2010).  
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• Respecto al punto anterior, es necesario precisar que, la pérdida de 
rentabilidad de la RPN se produjo en un contexto en el cual las 
importaciones de tubos de acero LAC de origen chino ingresaron al territorio 
nacional, registrando los precios más bajos del mercado peruano. 
 

• El empleo de la RPN se mantuvo relativamente estable entre 2010 y 2012, 
mostrando un ligero crecimiento de 3%; mientras que, en el primer semestre 
de 2013, se observó una pérdida de empleo del 5%. Por su parte, el salario 
promedio mensual registró un aumento de 7% entre 2010 y 2012, seguido 
de un aumento de 16% en el primer semestre de 2013, en comparación con 
similar periodo de 2012. Cabe señalar que, de acuerdo a la información que 
obra en el expediente, la fabricación de tubos de acero LAC es intensiva en 
capital, por lo que requiere de poca mano de obra. 

 
162. En síntesis, se ha podido apreciar que, en el periodo de análisis (enero 2010 - 

junio 2013), si bien las ventas de la RPN se incrementaron, impulsando el 
crecimiento del nivel de producción y de la productividad de la rama; éstas no se 
expandieron al mismo ritmo de crecimiento que experimentó la demanda 
peruana, lo cual se vio reflejado en la disminución de la participación de la RPN 
en el mercado peruano. 
 

163. Además de ello, otros indicadores económicos de la RPN, tales como, los 
inventarios, la tasa de uso de la capacidad instalada y la rentabilidad, también 
experimentaron un nivel de deterioro en el periodo antes indicado. 

 
164. En base a las consideraciones expuestas, a criterio de esta Secretaría Técnica, 

existen indicios razonables que permiten inferir, de manera inicial, que la RPN de 
tubos de acero LAC ha experimentado un daño importante en el periodo 
comprendido entre enero de 2010 y junio de 2013, en los términos establecidos 
en el Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 

F. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE 
LAS IMPORTACIONES Y EL DAÑO A LA RPN 

 
165. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse la 

existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el 
registrado por la RPN. 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de 
daño 
(…) 
3.5. Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan 
en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el 
sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre 
las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción 
nacional se basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que 
dispongan las autoridades. Éstas examinarán también cualesquiera otros 
factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de 
dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, 
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y los daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las 
importaciones objeto de dumping (…). 
 

166. Como puede apreciarse de la norma antes citada, a efectos de determinar la 
existencia de una relación causal, es obligación de la autoridad investigadora, en 
primer lugar, verificar que las importaciones objeto de dumping han causado un 
daño importante a la RPN; y, en segundo lugar, analizar todos aquellos otros 
factores de que se tenga conocimiento, distintos a las importaciones objeto de 
dumping, que al mismo tiempo puedan haber perjudicado a la RPN. 
 

167. A modo de referencia, el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping34 menciona 
diversos factores que pueden ser pertinentes de analizar para la determinación 
de la relación causal, tales como, la evolución de la demanda interna, el volumen 
y los precios de las importaciones de terceros países que no son objeto de 
dumping, entre otros.  
 

F.1. Relación causal entre las presuntas importaciones objeto de dumping y el 
daño invocado por la RPN 

 
168. De acuerdo al análisis efectuado en el presente Informe, se ha verificado que las 

importaciones de tubos de acero LAC presuntamente objeto de dumping 
aumentaron de manera significativa entre 2010 y 2012, al registrar un 
crecimiento de 37%. En el primer semestre de 2013, el dinamismo de tales 
importaciones fue mayor, pues experimentaron un crecimiento de 90% respecto 
al mismo periodo del año anterior. De este modo, China se ha consolidado como 
el principal proveedor internacional de tubos de acero LAC del mercado peruano, 
con una participación promedio cercana al 90% de las importaciones totales en 
el periodo de análisis.  
 

169. Asimismo, tales importaciones han ingresado al mercado peruano registrando un 
precio nacionalizado (CIF + arancel) bastante inferior al precio de venta de la 
RPN, observándose un nivel de subvaloración promedio de 26% durante el 
periodo enero de 2010 y junio de 2013. Este comportamiento de las 
importaciones presuntamente objeto de dumping coincidió con una reducción de 
los precios de la RPN, lo que ha tenido por efecto un desplazamiento de las 
ventas del producto nacional. 
 

170. En efecto, las importaciones del producto chino pasaron de representar 38% del 
mercado en 2010 a 57% en el 2013. A diferencia de ello, se ha podido apreciar 
que, en el mismo periodo, la RPN redujo su participación, lo que coincidió con un 

                                                        
34  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño.- 
 (…) 

3.5.  (…) Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las 
importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del 
consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre 
unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama 
de producción nacional. 
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aumento significativo del volumen de sus existencias, las cuales pasaron de 
representar 6% de las ventas en 2010 a 21% de las ventas en junio de 2013. 

 
Gráfico N° 12 

Evolución de la participación de las importaciones procedentes de China y de la 
RPN* 

 
                 * Los valores de los ejes han sido omitidos debido a que TUPEMESA ha proporcionado información  
        sobre su precio ex - fábrica con carácter confidencial. 

          Fuente: SUNAT, RPN. 
          Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

171. Asimismo, existen indicios de que el incremento de las importaciones de tubos 
de acero LAC chinos a precios menores a los de la RPN (subvaloración) influyó 
en el precio de venta de la rama. Ello, pues entre los años 2010 y 2012, el precio 
de la RPN se redujo, aún cuando el costo de producción se incrementó, 
causando así un efecto de contención en el precio del producto nacional. 
 

172. Por lo antes expuesto, a criterio de esta Secretaría Técnica, existen indicios 
razonables que permiten inferir, de manera inicial, una relación de causalidad 
entre el importante incremento de las importaciones presuntamente objeto de 
dumping y el deterioro observado en algunos de los principales indicadores 
económicos de la RPN, como la tasa de utilización de la capacidad instalada, los 
inventarios, la participación de mercado y la rentabilidad. 
 

173. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente analizar la evolución de otros factores 
adicionales, señalados en el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, a fin de 
determinar si podrían haber influido en el deterioro de los principales indicadores 
de la RPN durante el periodo de análisis (enero 2010 – junio 2013). 

  

2010 2011 2012 2013

RPN China
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F.2. Análisis de otros factores 
 

174. Además del ingreso de importaciones procedentes de China a precios 
presuntamente objeto de dumping, se analizarán los siguientes factores 
mencionados en el Acuerdo Antidumping, que podrían haber contribuido al 
deterioro experimentado por la RPN entre enero de 2010 y junio de 2013: 
(i) ingreso de importaciones de terceros países; y, (ii) evolución de la demanda 
interna. 
 

175. Adicionalmente, se revisará si el tipo de cambio y el régimen arancelario 
constituyen factores que, en este caso en particular, podrían haber contibuido al 
deterioro experimentado por la RPN en el periodo antes indicado. 
 

F.2.1. Importaciones de terceros países 
 
176. Entre enero de 2010 y junio de 2013, el principal proveedor extranjero de tubos 

de acero LAC ha sido China, país que en promedio ha concentrado el 90% del 
total de importaciones registradas en el periodo. Ecuador y Corea ocuparon el 
segundo y tercer lugar como proveedores extranjeros de tubos de acero LAC, 
respectivamente.  
 

177. En el caso de Ecuador, se observa que los envíos desde dicho país se redujeron 
de manera considerable en el periodo de análisis, al pasar de tener una 
participación de 16% del total importado en 2010, a tan sólo 2% en junio de 
2013. Los envíos de Corea, por su parte, mostraron un incremento en su 
participación de 3% a 5% en el periodo antes indicado; no obstante, las 
exportaciones al Perú de tubos LAC desde ese país y otros orígenes se han 
efectuado en volúmenes poco significativos en comparación con los envíos del 
producto chino, especialmente en el periodo comprendido entre enero y junio 
2013, por lo que no podrían haber tenido una repercusión importante en el 
mercado nacional. 
 

178. De otro lado, entre enero 2010 y junio 2013, el precio CIF de las importaciones 
de tubos de acero LAC de origen chino se ha ubicado, en promedio, 17% y 1% 
por debajo de los precios CIF de las importaciones procedentes de Ecuador y 
Corea, respectivamente. 
 

179. De lo expuesto, se observa que las importaciones de Ecuador, segundo mayor 
proveedor internacional del mercado peruano, cuyos precios estuvieron 
considerablemente por encima de las importaciones de origen chino, se 
redujeron abruptamente en el periodo de análisis. Asimismo, si bien Corea 
incrementó su participación en el total importado durante el periodo analizado, 
las importaciones de ese país, al tener una participación bastante reducida y 
superior al de China en la mayor parte del periodo de análisis, no podrían haber 
podido tener mayor influencia en la reducción del precio de venta de la RPN en 
el mercado interno. 
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180. Por tanto, no se observa la existencia de algún otro proveedor extranjero, 
además de China, que haya dirigido volúmenes importantes de tubos de acero 
LAC al mercado peruano, que pudieran haber afectado a la RPN. 

 
F.2.2. Evolución de la demanda interna 
  
181. En el periodo 2010 – 2012, la demanda interna de los tubos de acero LAC 

(calculada como las importaciones totales, más las ventas internas de la RPN) 
registró un crecimiento de 24%. Este crecimiento puede ser explicado por el 
dinamismo de la economía peruana, la cual creció 14% en dicho periodo, y en 
particular por el auge del sector construcción (el cual creció 18%). 
 

182. Como se puede apreciar tanto en el Cuadro N° 9 de la sección E de este 
Informe, así como en el Gráfico N° 13 siguiente, si bien la tasa de crecimiento 
registrada por la demanda interna se explica por el crecimiento de las 
importaciones del producto chino y por las ventas de la RPN, han sido las 
primeras las que han registrado un mayor dinamismo (crecieron 37%) en 
comparación con las segundas (crecieron 24%). 
 

183. Este comportamiento se ha acentuado en el primer semestre de 2013, periodo 
en el cual la demanda interna ha crecido 66% respecto al mismo periodo del año 
anterior, lo que se explica fundamentalmente por el incremento de las 
importaciones del producto chino (90%) y, en menor medida, por el crecimiento 
de las ventas de la RPN (41%). 

 
Gráfico N°13 

Evolución del mercado interno de tubos de acero LAC, 
por principales proveedores 

(Índice 2010=1.00) 

 
  Fuente: SUNAT, RPN. 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
184. De este modo, se aprecia que la demanda interna de tubos de acero LAC ha 

registrado un importante crecimiento en el periodo de análisis (enero 2010 - junio 
2013), por lo que no se ha producido una situación de desaceleración de dicha 
demanda que haya podido afectar la situación económica de la RPN. 
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F.2.3. Tipo de cambio 
 

185. En el periodo de análisis, el tipo de cambio ha sufrido variaciones en el país35. 
Sin embargo, dichas variaciones no podrían haber generado efectos sobre el 
desempeño de la RPN, pues de acuerdo a la información que obra en el 
expediente, tanto las ventas efectuadas por TUPEMESA en el mercado interno, 
como las importaciones de tubos de acero LAC procedentes de China, se 
realizan en dólares americanos. 

 
F.2.4. Aranceles 
 
186. Desde el 1 abril de 2007, con la entrada en vigencia del Arancel de Aduanas 

200736, el derecho arancelario correspondiente a las subpartidas referenciales 
por las que ingresan los tubos de acero LAC37, es de 0%38. 
 

187. Dado que en esta etapa del procedimiento, el periodo de evaluación de daño 
abarca desde enero de 2010 hasta junio de 201339, no se podría inferir que la 
evolución de los aranceles que se aplican a las importaciones de tubos de acero 
LAC sea un factor que pudiera haber afectado el desempeño de la RPN. 
 

III.  CONCLUSIONES 
 

188. El análisis desarrollado en este Informe permite establecer, de manera inicial, 
que los tubos de acero LAC producidos localmente y aquellos importados de 
China pueden ser considerados como productos similares, en los términos del 
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. Ello, pues ambos productos se clasifican 
en las mismas partidas arancelarias, comparten las mismas características 
físicas, son elaborados a partir de los mismos insumos y tienen los mismos usos. 

 
189. Se ha determinado de manera inicial que la producción registrada en 2012 por 

TUPEMESA, empresa solicitante del inicio de la investigación, representó el 
28.7% de la producción nacional total de ese año; y, además, que la solicitud 
presentada por dicha empresa cuenta con el apoyo de productores de tubos de 
acero LAC cuya producción conjunta representa más del 50% de la producción 
total de los empresas que manifestaron su posición sobre la misma. Por tanto, la 
solicitud presentada por TUPEMESA cumple los requisitos establecidos en el 

                                                        
35  Entre el 2010 y junio de 2013, el tipo de cambio nominal cayó 6.6%. Dicha información ha sido obtenidade la 

página web del Banco Central de Reserva del Perú: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html. 
 
36  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-EF. 
 
37  Subpartidas arancelarias 7306.30.99.00, 7306.61.00.00 y 7306.90.00.00. 
 
38  Asimismo, cabe indicar que la importación de los insumos utilizados para la fabricación de tubos de acero LAC 

no está afecta al pago de aranceles al ingresar al territorio peruano (arancel de 0%) desde el año 2007. 
 
39  Cabe mencionar que, el Tratado de Libre Comercio Perú - China que entró en vigencia en marzo de 2010, 

considera a los tubos de acero LAC dentro de la lista de productos afectos a desgravación inmediata. Sin 
embargo, la desgravación acordada en el Tratado para el producto antes indicado carece de incidencia, pues 
como se ha indicado, desde el año 2007 el arancel se encontraba en un nivel de 0%. 
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artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 21 del Reglamento 
Antidumping. 

 
190. A partir de la comparación equitativa entre el valor normal (calculado en base a 

la metodología del precio de exportación a un tercer país) y el precio de 
exportación al Perú de los tubos de acero LAC procedentes de China durante el 
período objeto de análisis (mayo 2012 – abril 2013), se ha determinado la 
existencia de un margen de dumping de 12.8% en las exportaciones al Perú del 
producto antes indicado. 

 
191. Se han encontrado indicios razonables que permiten inferir que la RPN ha 

experimentado un daño importante en el período enero 2010 – junio 2012, en los 
términos establecidos en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Esta 
determinación inicial, formulada en base a la información de la que se dispone 
en esta etapa del procedimiento, se sustenta en las siguientes consideraciones:  

 
(i) Entre enero de 2010 y junio de 2013, las importaciones de tubos de acero 

LAC procedentes de China se incrementaron en forma significativa, tanto 
en términos absolutos como relativos al consumo nacional. Así, en 
términos absolutos pasaron de 9 328 toneladas en 2010 a 12 767 
toneladas 2012, y de 7 555 toneladas en el primer semestre de 2012 a    
14 320 en el primer semestre de 2013; mientras que, en términos relativos 
al consumo nacional pasaron de 38% a 57% en el periodo de análisis 
(enero 2010 – junio 2013). 

 
(ii) Durante todo el periodo de análisis, las importaciones de tubos de acero 

LAC chinos ingresaron al Perú registrando una significativa subvaloración 
con relación al precio del producto local. Aunque la diferencia entre ambos 
precios se redujo en 12 puntos porcentuales entre el 2010 y el primer 
semestre de 2013, el margen de subvaloración calculado se ha mantenido 
a lo largo del periodo en niveles superiores al 20%. 

 
(iii) Algunos indicadores económicos importantes de la RPN tales como la tasa 

de utilización de la capacidad instalada, la participación de mercado, los 
inventarios y la rentabilidad, han mostrado signos de deterioro durante el 
periodo de análisis (enero 2010 – junio 2013). Así, se ha observado lo 
siguiente: 

 
• La tasa de utilización de la capacidad instalada experimentó una caída 

considerable, al pasar de 30% en 2010 a 21% en junio de 2013, 
evidenciando una amplia capacidad ociosa en un contexto en el cual la 
capacidad instalada de la RPN fue incrementada en 95% como 
respuesta al crecimiento de la demanda interna. 
 

• La participación de mercado disminuyó 13 puntos porcentuales entre 
2010 y junio de 2013, a pesar de que la demanda interna creció 24% 
entre 2010 y 2012, y 66% en el primer semestre de 2013 en 
comparación con similar periodo de 2012. 
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• Los inventarios se incrementaron 190% entre 2010 y 2012, y 184% en 
el primer semestre de 2013 en comparación con similar periodo de 
2012. 
 

• La rentabilidad global de la empresa mostró un deterioro importante, 
pues entre 2010 y 2012, los tres ratios empleados para medir dicho 
indicador (ROS, ROE y ROI) se redujeron entre 77% y 84%. Aun 
cuando tales ratios mostraron una recuperación en el primer semestre 
de 2013, éstos no han alcanzado los niveles registrados en 2010. 

 
• En el caso específico de la línea de producción de tubos de acero LAC, 

la rentabilidad40 de la misma mostró una caída significativa de 13 
puntos porcentuales, al pasar de 22% a 9%, lo que representó una 
contracción de la utilidad de TUPEMESA en 52%. Aunque en el primer 
semestre de 2013 el margen de utilidad operativa ha experimentado 
una recuperación en relación al nivel registrado el año previo, se ha 
observado que dicho margen se encuentra aún por debajo del nivel 
registrado en 2010, habiéndose producido dicha recuperación en un 
contexto de fuerte caída del precio de la materia prima. 
 

192. Se han encontrado también indicios razonables que permiten inferir, de manera 
inicial, una relación de causalidad entre el importante incremento de las 
importaciones presuntamente objeto de dumping y el deterioro observado en los 
principales indicadores económicos de la RPN. Ello, pues el significativo 
incremento de dichas importaciones, ha coincidido con la pérdida de 
participación de mercado sufrida por la RPN en el periodo enero 2010 – junio 
2013.  

 
193. En aplicación del artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, se han evaluado en este 

Informe otros factores que podrían haber influido en el deterioro de los 
principales indicadores de la RPN durante el periodo de análisis (enero 2010 – 
junio 2013), tales como, las importaciones de tubos de acero LAC de terceros 
países, la evolución de la demanda interna, el tipo de cambio y los aranceles. Sin 
embargo, no se ha encontrado evidencia que permita inferir que dichos factores 
hayan contribuido al deterioro experimentado por la RPN en el periodo de 
análisis.  

 
194. En síntesis, el análisis efectuado permite concluir que, en esta etapa de 

evaluación inicial, existen indicios razonables que evidencian pruebas 
suficientes, en los términos establecidos en el Acuerdo Antidumping, sobre 
presuntas prácticas de dumping, así como de posible daño y relación causal. 
 

195. Por tanto, se recomienda disponer el inicio del procedimiento de investigación 
por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tubos de 

                                                        
40  La rentabilidad operativa ha sido calculada como la diferencia entre el costo total de producción unitario y el 

precio de venta, la cual se encuentra expresada como porcentaje del precio de venta. 
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acero LAC procedentes de China, con las características que a continuación se 
detallan: 
 

Tipo de tubo LAC Dimensión* Espesor Acabado Tipo de costura 

Redondo 
Diámetro de entre 1/2" 

y 5", o medidas 
equivalentes 

 
 
Entre 1.5 mm 

y 6 mm, o 
medidas 

equivalentes 

 
Refrentado en 
los extremos y 

limpio de 
rebordes 

 
 
Electrosoldado 

Cuadrado 
Lados desde 1/2” x 1/2” 
hasta 100x100 mm, o 
medidas equivalentes 

Rectangular 
Lados desde 1/2” x 1 

1/2” hasta 150x50 mm, 
o medidas equivalentes 

     *Las medidas consignadas en este cuadro se refieren a pulgadas y milímetros, y están sujetas a las  tolerancias 
      técnicas de manufactura del producto. 

 
196. Finalmente, para los fines del procedimiento de investigación que se recomienda 

iniciar, esta Secretaría Técnica considera pertinente que se tome en 
consideración el periodo comprendido entre octubre de 2012 y setiembre de 
2013 para la determinación de la existencia del dumping; y, el periodo 
comprendido entre enero de 2010 y setiembre de 2013, para la determinación de 
la existencia del daño y relación causal. Ello, teniendo en cuenta 
referencialmente las recomendaciones establecidas por el Comité de Prácticas 
Antidumping de la OMC, mencionadas en el párrafo 16 de este Informe. 
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