
 
 

INFORME Nº 025-2011/CFD-INDECOPI 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
Asunto   : Evaluación para el inicio de oficio de un procedimiento de examen 

intermedio o por cambio de circunstancias a los derechos 
antidumping vigentes aplicables sobre las importaciones de 
planchas de acero laminado en caliente, originarias de la 
República de Kazajstán 

 
Fecha  : 02 de junio de 2011 
 
 
I. SUMILLA 
 

Expediente No. : 028-2011/CFD 
Materia de la solicitud : Examen interino, intermedio o por cambio de 

circunstancias 
Solicitante : De oficio 
Producto investigado : planchas de acero laminadas en caliente 
Partidas arancelarias 
referenciales 

: 7208.51.10.00, 7208.51.20.00, 7208.52.00.00, 
7208.53.00.00 y 7208.54.00.00 

País de origen : República de Kazajstán 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1.  El 21 de marzo de 2002, la empresa productora Empresa Siderúrgica del Perú 

S.A.A. (en adelante, SIDERPERU) solicitó la aplicación de medidas antidumping 
definitivas a las importaciones de bobinas y planchas1 de acero laminadas en 
caliente (en adelante, LAC), originarias de la República de Kazajstán (en 
adelante, Kazajstán). 
 

2. Mediante Resolución Nº 015-2002/CDS-INDECOPI2 publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 17 y el 19 de abril de 2002, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) dispuso el inicio 
del procedimiento de investigación respectivo, estableciendo como periodo de 
investigación del dumping el año 2001, y del daño, el período comprendido entre 

                                                        
1  El proceso industrial llevado a cabo para fabricar planchas y bobinas de acero implica, en primer lugar, la 

transformación del hierro, coque y caliza en lingotes de acero. Posteriormente, los lingotes son procesados a 
altas temperaturas (en hornos eléctricos industriales) para formar láminas de acero. A este proceso se 
denomina laminado en caliente (LAC). Finalmente, se puede aplicar el proceso denominado decapado que 
consiste en aplicar un baño de ácido sulfúrico al acero LAC con el objetivo de eliminar el oxido de estos. 

 
 Las láminas de acero pueden ser cortadas para obtener planchas o pueden enrollarse para obtener bobinas. El 

proceso de enrollado determina el uso del producto pues las bobinas pueden ser parte de procesos productivos 
continuos (como la fabricación de tubos) mientras que las planchas son usadas en otros tipos de producción 
como estructuras metálicas y obras públicas. 

 
2  http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_003_1999_CFD/Res00399.pdf 
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enero de 1998 y diciembre de 2001. 
 

 
3. Posteriormente, mediante Resolución Nº 030-2003/CDS-INDECOPI3 publicada 

en el diario oficial “El Peruano” el 11 y el 12 de abril de 20034, la Comisión se 
pronunció sobre la solicitud de aplicación de derechos antidumping presentada 
por SIDERPERU de la siguiente forma: 

 
  Declaró infundada la solicitud en el extremo referido a la aplicación de 

derechos antidumping sobre las importaciones de bobinas LAC. 
 

  Declaró fundada la solicitud en el extremo referido a la aplicación de 
derechos antidumping sobre las importaciones de planchas LAC, fijando 
tales derechos según como se indica en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro Nº 1 

Derechos antidumping definitivos impuestos por la Resolución 
Nº 030-2003/CDS-INDECOPI 

7208.51.10.00 e > 10mm 6%

7208.51.20.00 e > 10mm 6%

7208.52.00.00 4.75mm < e < 10mm 6%

7208.53.00.00 3mm < e < 4.75mm 6%

7208.54.00.00 e < 3mm 6%

Planchas laminadas 
en caliente

(planchas LAC)

Derechos antidumping 
fijados un porcentaje del 

precio FOB

< 2400 mm

Descripción Subpartida AnchoEspesor (e)

 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• Revisión de los derechos antidumping impuestos por Resolución              

N° 030-2003/CDS-INDECOPI en la segunda instancia administrativa 
 

4. Frente a la Resolución Nº 030-2003/CDS-INDECOPI, SIDERPERU y la empresa 
Ispat Karmet JSC (en adelante, Ispat), exportadora de Kazajstán del producto 
analizado, formularon recursos de apelación. 
 

5. Los cuestionamientos de SIDERPERU a dicha resolución estuvieron referidos a 
la definición del producto similar y al cálculo del margen de dumping. En el caso 
de Ispat, dicha empresa cuestionó el análisis de daño y las consideraciones 
tomadas en cuenta para calificar a Kazajstán como economía de no mercado. 

 
6. Mediante Resolución Nº 0007-2004/TDC-INDECOPI del 16 de enero de 2004, la 

Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la 
Sala) se pronunció sobre los recursos de apelación interpuestos por 
SIDERPERU e ISPAT de la siguiente forma: 

 

                                                        
3   Cabe señalar que durante el procedimiento de investigación, SIDERPERU solicitó a la Comisión la inclusión de 

bobinas y planchas LAC aleadas con boro dentro del alcance de las medidas antidumping. No obstante, la 
Comisión declaró improcedente dicha solicitud mediante Resolución Nº 006-2003/CDS-INDECOPI, debido a 
que SIDERPERU solicitó la ampliación del producto objeto de investigación fuera del periodo probatorio. 

 
4   http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_030_2003_CFD/Res030-2003.pdf 
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-  Confirmó la Resolución Nº 030-2003/CDS-INDECOPI en el extremo que 
impuso derechos antidumping sobre la importaciones de planchas LAC 
investigadas, modificando la cuantía de los derechos a 18% del precio 
FOB de importación. 

 
-  Revocó la Resolución Nº 030-2003/CDS-INDECOPI en el extremo que 

declaró infundada la solicitud de aplicación de medidas antidumping sobre 
las importaciones de bobinas LAC, disponiendo la aplicación de tales 
medidas en una cuantía de 11% del precio FOB de importación. 

 
- Dispuso aplicar derechos antidumping a las importaciones de bobinas y 

planchas de acero LAC aleados con boro, a fin de evitar prácticas 
elusorias. 

 
7. Conforme a lo dispuesto por la Sala en la Resolución Nº 0007-2004/TDC-

INDECOPI, los derechos antidumping definitivos impuestos sobre las 
importaciones denunciadas quedaron fijados de la siguiente manera: 

 
Cuadro Nº 2 

Derechos antidumping definitivos impuestos por la Sala mediante  
Resolución Nº 0007-2004/TDC-INDECOPI 

7208.25.20.00 11%

7208.37.00.00 11%

7208.26.00.00 11%

7208.38.00.00 11%

7208.27.00.00 11%

7208.39.00.00 11%

7208.51.10.00 18%

7208.51.20.00 18%

7208.52.00.00 18%

7208.53.00.00 18%

7208.54.00.00 18%

Derechos antidumping 
fijados un porcentaje 

del precio FOB

Bobinas laminadas 
en caliente

(bobinas LAC)

Menor o igual a 
1 500 mm

Planchas laminadas 
en caliente

(planchas LAC)

Menor o igual a 
2 400 mm

Descripción Subpartida Ancho

 
 

11%

18%

Menor o igual a 0.003%

Menor o igual a 0.003%

Subpartida

7225.30.00.00

7225.40.00.00

Descripción
Contenido de boro

(respecto del peso total)
Ancho

Derechos antidumping 
fijados como un porcentaja 

del precio FOB

Bobinas de acero 
laminadas en caliente 

aleadas con boro

Menor o igual a 
1 500 mm

Planchas de acero 
laminadas en caliente 

aleadas con boro

Menor o igual a 
2 400 mm

 
Fuente: Resolución Nº 0007-2004-TDC-INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• Procedimiento de cambio de circunstancias a los derechos antidumping 

impuestos sobre las bobinas y planchas de acero LAC originarias de 
Kazajstán 

 
8. El 11 de enero de 2005, las empresas Comercial del Acero S.A. (en adelante, 

Comercial del Acero) y Tradi S.A. (en adelante, Tradi) solicitaron el inicio de un 
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procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos 
antidumping aplicados a las bobinas y planchas de acero LAC originarios de 
Kazajstán, establecidos mediante Resolución N° 030-2003/CDS-INDECOPI, 
modificada mediante Resolución N° 0007-2004/TDC-INDECOPI. 

 
9. Mediante Resolución Nº 079-2005/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 19 y el 20 de junio de 2005, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de examen, pues determinó que: 

 
- A fines del año 2003, el precio internacional del acero experimentó un 

fuerte crecimiento debido principalmente al incremento de la demanda de 
China. 

 
- Este cambio en el contexto internacional tuvo incidencias en el mercado 

nacional, pues la forma de aplicación de los derechos (como porcentaje 
del precio FOB) magnificó los pagos que debían efectuarse por ese 
concepto, en vista del importante incremento en el precio del producto 
originario de Kazajstán. 

 
10. El procedimiento antes indicado concluyó con la emisión de la Resolución 

Nº 055-2006/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 22 y 
el 23 de junio de 2006, mediante la cual la Comisión dispuso lo siguiente: 

 
- Suprimir los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de 

bobinas de acero LAC y sobre las importaciones de bobinas y planchas de 
acero LAC aleados con boro. 

 
- Mantener los derechos antidumping aplicados sobre las importaciones de 

planchas de acero LAC, reduciendo la cuantía de tales derechos a US$ 11 
por tonelada. 

 
11. La Comisión basó su decisión en las siguientes consideraciones: 
 

-  Se verificó que las condiciones imperantes en el mercado de acero entre 
los años 2004 y 2005 fueron distintas, tanto por el lado de la oferta y 
demanda, de aquellas condiciones observadas en el período 1998 – 2001. 

 
-  Se determinó que en caso se suprimieran los derechos antidumping, 

podría repetirse el dumping en las importaciones peruanas del producto 
analizado. 

 
- En relación con la modalidad de aplicación del derecho antidumping, se 

consideró que ésta debía ser establecida bajo la forma de un monto fijo 
(US$ por tonelada), pues la forma de aplicación vigente a esa fecha (como 
porcentaje del precio FOB) había magnificado la cuantía del derecho. 

  
12. Conforme a lo dispuesto por la Comisión en la Resolución Nº 055-2006/CDS-

INDECOPI, los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones 
de bobinas y planchas de acero LAC originarias de Kazajstán quedaron fijados 
de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 3 
Derechos antidumping definitivos aplicados por la Comisión mediante  

Resolución Nº 055-2006/CDS-INDECOPI 

7208.25.20.00 0

7208.37.00.00 0

7208.26.00.00 0

7208.38.00.00 0

7208.27.00.00 0

7208.39.00.00 0

7208.51.10.00 11

7208.51.20.00 11

7208.52.00.00 11

7208.53.00.00 11

7208.54.00.00 11

Derechos antidumping
(En US$ por tonelada)

Bobinas laminadas en 
caliente

(bobinas LAC)

Menor o igual a 
1 500 mm

Descripción Subpartida Ancho

Planchas laminadas en 
caliente

(planchas LAC)

Menor o igual a 
2 400 mm

Bobinas de acero 
laminadas en caliente 

con boro
(bobinas LAC)

Planchas de acero 
laminadas en caliente 

con boro
(planchas LAC)

7225.30.00.00

7225.40.00.00

Menor o igual a 
1 500 mm

Menor o igual a 
2 400 mm

0

0

 
Fuente: Resolución Nº 055-2006-CDS-INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Revisión de los derechos antidumping impuestos por Resolución              

N° 055-2006/CDS-INDECOPI en la segunda instancia administrativa 
 
13. El 17 de julio de 2006, SIDERPERU interpuso un recurso de apelación contra la 

Resolución Nº 055-2006/CDS-INDECOPI. No obstante, mediante Resolución   
Nº 0279-2007/TDC-INDECOPI del 1 de marzo de 2007, la Sala confirmó el 
pronunciamiento de la Comisión. 

 
III. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 
14. De conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) de la Organización Mundial del 
Comercio – OMC, los derechos antidumping deberán ser suprimidos, a más 
tardar, en un plazo de cinco (5) años contados desde su fecha de imposición. 
Ello implica que las medidas antidumping no pueden regir por un plazo mayor al 
señalado anteriormente, salvo que, como establece el referido Acuerdo, se 
decida prorrogar la vigencia de tales medidas por un plazo adicional al 
determinarse que la eventual supresión de las mismas daría lugar a la 
continuación o repetición del dumping y del daño. 

 
15. En concordancia con el Acuerdo Antidumping, a nivel nacional, el Decreto 

Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-
PCM (Reglamento Antidumping)5, establece que los derechos antidumping 

                                                        
5  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48°.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.-  
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permanecerán vigentes durante el tiempo que subsistan las causas del daño o 
amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) 
años, salvo que se haya iniciado un procedimiento de examen por expiración de 
medidas. 

 
16. Cabe precisar que el Acuerdo Antidumping es un instrumento normativo que se 

aplica de manera recíproca sólo entre países Miembros de la OMC, pues sus 
disposiciones forman parte de los compromisos asumidos por los Miembros al 
ingresar a dicha organización. 

 
17. A diferencia de ello, los procedimientos de investigación que se llevan a cabo en 

el Perú para la aplicación de derechos antidumping sobre importaciones 
originarias y/o provenientes de países que no son miembros de la OMC se rigen 
por lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF6, norma que no señala un 
plazo máximo de vigencia de los derechos antidumping. Conforme a lo 
establecido en dicha norma, las medidas antidumping permanecerán vigentes 
durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio que motivaron su 
imposición7. 

 
18. En este caso en particular, el procedimiento de investigación seguido contra las 

importaciones de planchas de acero LAC originarias de Kazajstán se tramitó al 
amparo de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, 
toda vez que en la fecha en que se solicitó el inicio del referido procedimiento de 
investigación (abril de 2002), dicho país no era miembro de la OMC. Cabe 
precisar que tal situación se mantiene actualmente pues Kazajstán no es 
miembro aún de la OMC. 

 
19. Debido a ello, los derechos antidumping impuestos por la Resolución        

Nº 030-2003/CDS-INDECOPI y modificados por la Resolución                           
Nº 055-2006/CDS-INDECOPI se rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo 
Nº 133-91-EF, de forma que los mismos se encontrarán vigentes durante el 
tiempo que subsistan las causas del perjuicio que motivaron su imposición. 

 
IV. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 
20. El artículo 28 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF establece que la Comisión 

podrá de oficio, o a pedido de parte luego de haber transcurrido un periodo 
prudencial desde la aplicación de los derechos antidumping, evaluar la 
necesidad de mantener tales medidas. Así, según se advierte de lo dispuesto en 

                                                                                                                                                                   
El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

6   En ese sentido, la Primera Disposición Complementaria del Reglamento Antidumping, vigente desde el año 
2003, establece que, en el caso de investigaciones con respecto a importaciones de países que no son 
miembros de la OMC, la Comisión deberá aplicar las disposiciones del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 051-92-EF y supletoriamente el referido Reglamento. 

 
7  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28º.- (…) El derecho antidumping o el derecho compensatorio 

permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de éste, que 
motivaron los mismos. La Comisión podrá de oficio, o a petición de parte luego de haber transcurrido un 
período prudencial, examinar la necesidad de mantener los derechos definitivos impuestos (...). 
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la norma antes mencionada, a efectos de iniciar dicho procedimiento es 
necesario que concurran los siguientes requisitos: 

 
(i) que haya trascurrido un periodo prudencial desde la fecha de imposición de 

los derechos antidumping; y, 
 

(ii) que exista la necesidad de examinar los derechos antidumping impuestos, 
para lo cual se deberá acreditar que se ha producido un cambio sustancial 
en las circunstancias bajo las cuales se impusieron tales derechos. 

 
21. En el caso de los derechos antidumping sobre las importaciones de planchas de 

acero LAC originarias de Kazajstán, se debe tener en cuenta que tales derechos 
vienen aplicándose desde el año 2003 y que los mismos han sido objeto de un 
examen por cambio de circunstancias que culminó en el año 2006. Atendiendo a 
ello, y dado que los citado derechos únicamente deben permanecer vigentes 
durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio que motivaron su 
imposición, resulta pertinente analizar si concurren los requisitos que establece 
la legislación vigente para que, de oficio, la Comisión efectúe un examen a tales 
derechos y determine la necesidad de mantenerlos, suprimirlos o modificarlos, 
según corresponda. 
 

22. Por tanto, en el siguiente acápite se analizará si se cumplen los dos requisitos 
antes señalados, a fin de determinar el inicio de oficio de un examen por cambio 
de circunstancias a los derechos antidumping impuestos por Resolución   
Nº 030-2003/CDS-INDECOPI y modificados por Resolución Nº 055-2006/CDS-
INDECOPI. 

 
V. ANÁLISIS 
 
23. Sobre la base de la información recopilada por la Secretaria Técnica a partir de 

fuentes públicas, así como de aquella proporcionada por SIDERPERU, se 
procederá a analizar lo siguiente: 

 
A. Transcurso de un periodo prudencial 
B. Existencia de un cambio sustancial de circunstancias en el mercado que 

amerite el inicio del examen 
B.1 Evolución del mercado mundial del acero 
B.2 Evolución del mercado mundial de planchas de acero LAC 
B.3 Evolución de los volúmenes y precios de las importaciones peruanas de 

planchas de acero LAC 
B.4 Desempeño de la industria nacional de planchas de acero LAC 

 
A. TRANSCURSO DE UN PERÍODO PRUDENCIAL 
 
24. Conforme a lo señalado en el numeral 19 del presente Informe, el Decreto 

Supremo Nº 133-99-EF establece que para iniciar un procedimiento de examen 
a fin de determinar la necesidad de mantener o no un derecho antidumping 
vigente, la Comisión deberá verificar que haya transcurrido un periodo prudencial 
desde que el mismo fue impuesto. 
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25. En esta misma línea, el Reglamento Antidumping, en concordancia con lo 
dispuesto por el Acuerdo Antidumping de la OMC8, establece que, luego de 
transcurrido un periodo no menor a doce (12) meses desde la publicación de la 
Resolución que pone fin a la investigación, la Comisión podrá desarrollar un 
examen por cambio de circunstancias para determinar la necesidad de mantener 
o modificar los derechos antidumping vigentes. 

 
26. En tal sentido, de acuerdo a la legislación vigente en el país, el periodo 

prudencial para que la Comisión inicie un procedimiento interino o por cambio de 
circunstancias es de doce (12) meses, contados desde la publicación de la 
Resolución que pone fin a la investigación9.  

 
27. En el presente caso, los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 

de planchas LAC originarias de Kazajstán fueron impuestos por Resolución      
Nº 030-2003/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 y 
el 12 de abril de 2003, y luego objeto de un examen por cambio de 
circunstancias que concluyó por Resolución Nº 055-2006/CDS-INDECOPI, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 22 y el 23 de junio de 2006. 

 
28. Siendo ello así, ha transcurrido un periodo mayor a doce (12) meses desde la 

fecha de publicación de la Resolución que puso fin a la investigación en el marco 
de la cual se impusieron los referidos derechos, por lo que se cumple este primer 
requisito para el inicio de un procedimiento de examen intermedio o por cambio 
de circunstancias. 

 
B. EXISTENCIA DE UN CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITE EL 

INICIO DEL EXAMEN 
 
29. Los procedimientos de examen intermedio o por cambio de circunstancias tienen 

por objeto evaluar si los derechos antidumping vigentes continúan siendo 
necesarios o suficientes para neutralizar los efectos negativos generados por las 
prácticas de dumping sobre la industria nacional del país importador. 

 
30. Sin embargo, a efectos de determinar si existe la necesidad de examinar los 

derechos antidumping vigentes se requiere verificar previamente que se haya 
producido un cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron 
impuestos los referidos derechos antidumping. 

 

                                                        
8  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios 
 (…) 

2. Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener un derecho, por propia 
iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho 
antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 
probatorias de la necesidad del examen (…). 
 

9  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias.- 
Luego de transcurrido un período no menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que 
pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la 
necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar 
la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial 
de las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos (…). 
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31. Cabe precisar que, conforme a lo señalado por la Comisión10, por “cambio 
sustancial de las circunstancias” se entiende toda modificación relevante en las 
condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales que fueron 
tomadas en cuenta por la autoridad durante la investigación que dio origen a la 
imposición de los derechos antidumping definitivos. 

 
32. En efecto, dado que tales modificaciones se produjeron con posterioridad a la 

investigación original, las autoridades que realizaron dicha investigación no 
pudieron considerarlas en su análisis y, al ser sobrevinientes, son susceptibles 
de alterar la situación que amparó la imposición de los derechos antidumping. 

 
33. En tal sentido, a efectos de determinar si existe la necesidad de examinar los 

derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de planchas de acero 
LAC originarias de Kazajstán, es necesario verificar que se haya producido un 
cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron impuestos los 
referidos derechos antidumping. 

 
34. A tal efecto, en el siguiente acápite se analizará información relativa a la 

evolución del mercado internacional y nacional del acero (principal insumo usado 
en la fabricación del producto objeto de la presente investigación), así como de 
los mercados de planchas de acero LAC. Dicha información ha sido recopilada 
por la Secretaría Técnica en el marco de las labores de seguimiento de derechos 
antidumping que lleva a cabo para monitorear la efectividad de tales medidas y 
su impacto en el mercado nacional, con énfasis en el periodo posterior a la 
imposición de los derechos antidumping (periodo 2003 – 2010). 

 
B.1. Evolución del mercado mundial de acero crudo 
 
35. El volumen de la producción mundial de acero crudo influye directamente en el 

precio de comercialización de dicho producto. A su vez, estos dos factores 
(producción y precio) determinan en gran medida el precio internacional de las 
planchas LAC, puesto que éstas utilizan el acero como su principal insumo. 

 
36. En tal sentido, en el presente acápite se analizará la evolución de la producción 

y del precio internacional del acero durante el periodo comprendido entre los 
años 2000 y 2010, debido a la influencia que éstos ejercen sobre las condiciones 
de comercialización de planchas LAC. 

 
 La producción mundial de acero crudo 
 
37. De acuerdo con la información obtenida de la página web del Comité de 

Estudios Económicos de la Asociación Mundial del Acero (Worldsteel 
Association)11, a partir del 2002 la producción mundial de acero experimentó un 
importante crecimiento, habiendo mostrado un mayor dinamismo desde el 2003 

                                                        
10  Al respecto, ver la Resolución Nº 124-2008/CFD-INDECOPI de fecha 08 de setiembre de 2008, emitidas por la 

Comisión en el marco del procedimiento de examen por cambio de circunstancias tramitados bajo el Expediente 
Nº 114-2008-CDS. 

 
11   El referido documento se encuentra disponible en: 

http://www.worldsteel.org/pictures/publicationfiles/Steel%20Statistical%20Yearbook%202009.pdf  
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(año en el que se impusieron los derechos antidumping sobre las importaciones 
de planchas LAC) hasta el 2010. Así, dicho indicador registró un incremento de 
56%, al pasar de 904 a 1 414 millones toneladas entre los años 2002 y 2010. 

 
38. El referido crecimiento en la producción mundial de acero fue impulsado 

principalmente por China, cuya producción se incrementó 244% entre 2002 y 
2010, al pasar de 182 a 627 millones de toneladas, tal como se aprecia en el 
siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 1 

Producción mundial de acero crudo  
(En millones de toneladas) 
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Fuente: World Steel Association  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
39. Tal como muestra en el siguiente cuadro, China es el único productor de acero 

crudo que mantuvo un crecimiento sostenido de su producción durante el 
período 2002 – 2010. Asimismo, se aprecia que la principal caída de los 
volúmenes producidos se produjo en el año 2009, situación que coincide con la 
desaceleración de la economía mundial debido a la crisis internacional. 

 
Cuadro Nº 4 

Principales productores mundiales de acero crudo 2002 – 2010 
(En millones de toneladas) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China 182 222 283 353 419 489 500 568 627
Japón 108 111 113 112 116 120 119 88 110
Rusia 60 61 66 66 71 72 69 60 67
Alemania 45 45 46 45 47 49 46 33 44
Ucrania 34 37 39 39 41 43 37 30 34
Brasil 30 31 33 32 31 34 34 27 33
Kazajstán 5 5 5 4 4 5 4 4 4
Peru 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Resto 440 416 444 449 473 487 470 366 441
Total 904 970 1 072 1 144 1 247 1 346 1 329 1 220 1 414  
Fuente: World Steel Association 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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40. En términos de participación dentro de la producción de acero crudo, en el 
siguiente cuadro se aprecia que la participación de China aumentó en 24 puntos 
porcentuales en el periodo 2002 – 2010, al pasar de un nivel de 20% a 44%. 

 
Cuadro Nº 5 

Participación en la producción mundial de acero crudo por país  
(En porcentajes) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China 20% 23% 26% 31% 34% 36% 38% 47% 44%
Japón 12% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 7% 8%
Rusia 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5%
Alemania 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3%
Ucrania 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2%
Brasil 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 2%
Perú 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kazajstán 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resto 49% 47% 45% 43% 41% 40% 39% 34% 35%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Fuente: World Steel Association 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
41. De otro lado, es importante resaltar que, durante el periodo 2002 – 2010, los 

demás países productores de acero han disminuido su participación en el 
referido mercado. En ese periodo, China no sólo se ha mantenido como el 
principal productor mundial de acero crudo, sino que su participación en dicho 
mercado se ha incrementado significativamente.  

 
 Evolución del precio internacional del acero 

 
42. El precio internacional del acero ha mostrado una tendencia creciente durante el 

periodo 2000 – 2010. Así, se advierte que en abril de 2003 (fecha en la que se 
impusieron los derechos antidumping definitivos a las importaciones de planchas 
de acero LAC originarias de Kazajstán), el precio internacional del acero era de 
aproximadamente US$ 420 por tonelada, mientras que en diciembre de 2010, 
dicho precio se ubicó en US$ 736 por tonelada12. Ello evidencia un incremento 
acumulado en el precio del acero de 75%, tal como se aprecia en el siguiente 
gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12   La información sobre precios ha sido obtenida del portal WEB de la consultora MEPS (INTERNATIONAL) LTD. 

(http://www.meps.co.uk/index.htm).  
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Gráfico Nº 2 
Precio mundial mensual del acero 

(En US$ por tonelada) 
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Fuente: MEPS (International) Ltd. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
43. Es importante señalar que el precio del acero se mantuvo alrededor de los     

US$ 350 por tonelada hasta el año 2003. Sin embargo, a partir del año 2004 
dicho precio empezó a incrementarse sostenidamente debido a la fuerte 
demanda de acero por parte de China13. En efecto, en la medida que China 
consume el 30% de la producción mundial de dicho producto, su expansión 
económica generó un incremento significativo en el precio internacional del 
mismo14. 

 
44. Así, en respuesta al fuerte incremento de la demanda de acero en el año 2004 

(lo que a su vez generó que ese año el precio internacional del mismo 
aumentara hasta US$ 665 por tonelada), la producción mundial de dicho 
producto se incrementó a partir de 2004, lo que evitó que el precio internacional 
de acero repuntara, manteniéndose por debajo de los US$ 700 por tonelada 
hasta finales del año 2007. 

 
45. Entre diciembre de 2007 y julio de 2008, el precio del acero registró un nuevo 

incremento significativo, al pasar de US$ 706 por tonelada a US$ 1 160 por 
tonelada, lo cual se debió al crecimiento sostenido de la demanda de China y al 
aumento de los precios internacionales de los insumos para la elaboración del 
acero (hierro y energía)15. 

 
46. Sin embargo, la crisis internacional del año 2008 generó una fuerte reducción de 

la demanda china por acero, lo que a su vez determinó una  importante caída del 
                                                        
13   Tal como se refiere en la revista especializada en temas económicos “The Economist”. Vol. 373 Nº 8399, p. 66-

67. Octubre, 2004. Portal WEB: http://www.economist.com/ 
  
14   Tal como se refiere en la revista especializada en temas económicos “The Economist”. Vol. 372 Nº 8395, p. 12-

14. Octubre, 2004. Portal WEB: http://www.economist.com/ 
 
15  Análisis del precio del acero. Manufacturers' organization – UK Steel. Junio 2008 En: 

http://www.eef.org.uk/uksteel/representing-our-sector/briefings/steel-price-increases-explained.htm 
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precio internacional de dicho producto. En efecto, el referido precio se redujo 
42% al pasar de US$ 1 160 por tonelada en julio de 2008 a US$ 676 por 
tonelada en diciembre del mismo año. 

 
47. No obstante lo anterior, durante el segundo semestre del año 2009 y el 2010 se 

han evidenciado signos de recuperación y repunte en el precio internacional del 
acero. Sobre el particular, el Comité del Acero de la OECD (Organización para la 
cooperación y el desarrollo económico), en su sesión de mayo del 2010, señaló 
que el consumo mundial de acero se había recuperado totalmente debido a los 
estímulos económicos dados por los países emergentes de Asia16. 

 
48. En tal sentido, la reactivación de la demanda china por acero ha empezado 

nuevamente a generar un incremento en el precio internacional de dicho 
producto, el cual pasó de US$ 578 por tonelada en junio de 2009 a US$ 736 por 
tonelada en diciembre de 2010, lo cual representa un crecimiento de 27%. 

 
49. Conforme a lo señalado en párrafos previos, el mercado mundial del acero ha 

experimentado cambios significativos durante la última década. En particular, se 
aprecia que el precio internacional del acero crudo ha experimentado un 
incremento significativo de 75% en el período mayo 2003 - diciembre 2010, 
pasando de US$ 420 por tonelada a US$ 736 por tonelada. 
 

B.2 Evolución del mercado mundial de planchas LAC 
 

50. A continuación se realiza un análisis de la evolución de las exportaciones 
mundiales de planchas de acero LAC por principales países exportadores, con el 
fin de determinar de qué manera ha evolucionado la posición de Kazajstán como 
exportador del mencionado producto a nivel mundial. Dicho análisis se realiza 
sobre la base de la información estadística de COMTRADE17, correspondiente al 
período comprendido entre los años 2002 y 2009. 

 
51. Cabe señalar que las SPA’s consideradas en el análisis, al tener un nivel de 

desagregación de 6 dígitos, incluyen las planchas LAC que se encuentran 
analizadas. De este modo, si bien el análisis realizado en la presente sección no 
se basa exclusivamente en los productos afectos al pago de los derechos 
antidumping impuestos mediante Resolución 055-2006/CDS-INDECOPI, 
(correspondiente a cuatro (4) SPA’s)18, constituye un referente de lo ocurrido en 
el mercado internacional con dichos productos. 

                                                        
16   En: http://www.oecd.org/document/32/0,3343,en_2649_34221_45157280_1_1_1_1,00.html. La OCD 

(Organisation for Economic Co-operation and development) es una organización internacional conformada por 
31 países a nivel mundial siendo los más representativos EEUU, Inglaterra, Japón, Alemania, Italia y Francia.  

 
17   COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra 

disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/.   
 
18  Las SPA’s a nivel de desagregación de 6 dígitos tal como se utiliza en el análisis mundial son las siguientes: 
 

Planchas LAC: 
 
   720851: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, 

laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente: 
De espesor superior a 10 mm. 
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52. En el siguiente cuadro se muestra cúal ha sido la evolución de las exportaciones 
mundiales de planchas LAC por principales países exportadores. Tal como se 
aprecia, el volumen de las exportaciones mundiales totales registró un 
crecimiento acumulado de 20% durante el periodo 2002 – 2010. Sin embargo, se 
advierte que dichas exportaciones experimentaron una caída de 3% y 42% entre 
los años 2008 y 2009, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 6 

Exportaciones mundiales de planchas de acero LAC y 
porcentaje de participación en el total mundial exportado 

(En miles de toneladas) 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2,024 2,136 2,662 2,798 3,005 3,279 3,483 3,556 3,837
11.6% 11.1% 12.1% 11.5% 10.5% 9.5% 10.4% 18.1% 18.3%

244 149 632 1,489 4,075 7,517 6,618 2,547 2,741
1.4% 0.8% 2.9% 6.1% 14.2% 21.7% 19.7% 13.0% 13.1%
3,152 3,300 3,944 4,245 3,562 3,736 3,772 2,067 2,508
18.0% 17.1% 18.0% 17.4% 12.4% 10.8% 11.2% 10.5% 12.0%

376 471 802 847 1,060 1,350 1,285 1,003 1,318
2.2% 2.4% 3.7% 3.5% 3.7% 3.9% 3.8% 5.1% 6.3%
1,372 1,333 1,492 1,651 1,832 1,826 1,663 1,048 1,121
7.9% 6.9% 6.8% 6.8% 6.4% 5.3% 4.9% 5.3% 5.4%
1,021 1,140 1,242 1,288 1,613 2,023 1,868 897 890
5.8% 5.9% 5.7% 5.3% 5.6% 5.8% 5.6% 4.6% 4.3%
1,328 1,581 1,307 1,197 1,026 1,097 1,106 828 739
7.6% 8.2% 6.0% 4.9% 3.6% 3.2% 3.3% 4.2% 3.5%
473 244 353 278 300 342 245 136 93

2.7% 1.3% 1.6% 1.1% 1.0% 1.0% 0.7% 0.7% 0.4%
7,484 8,918 9,500 10,560 12,276 13,473 13,580 7,517 7,683
42.8% 46.3% 43.3% 43.4% 42.7% 38.9% 40.4% 38.4% 36.7%
17,475 19,272 21,933 24,352 28,749 34,643 33,621 19,599 20,931
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

Alemania

Rusia

Bélgica

Kazajstán

Resto

Japón

China

Ucrania

Italia

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
53. A nivel de países exportadores, Japón ha sido el mayor exportador del producto 

analizado entre los años 2002 y 2010, mostrando un crecimiento constante en 
dicho período. Asimismo, cabe destacar el dinamismo mostrado por las 
exportaciones chinas durante el período 2002 – 2007, las cuales crecieron         
2 979%, pasando de 244 miles de toneladas a 7 517 miles de toneladas en dicho 
periodo. No obstante, durante los años 2008 y 2009 Japón, Corea y Brasil 
mostraron tasas de crecimiento superiores en comparación con el resto de 
países exportadores. 
 

54. Adicionalmente, se observa que, durante el 2010, los principales proveedores 
del producto analizado aumentaron sus volúmenes exportados, con excepción 

                                                                                                                                                                   
   720852: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, 

laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente: 
De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm. 

 
   720853: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, 

laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente: 
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm. 

 
     720854: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, 

laminados en caliente, sin chapar ni revestir. Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente: 
De espesor inferior a 3 mm. 
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de Bélgica, Rusia y Kazajstán, que sufrieron un retroceso de 1%, 11 y 32%, 
respectivamente. 

 
55. Por otro lado, entre los años 2002 y 2010, las exportaciones mundiales de 

Kazajstán registraron una caída de 13% en términos absolutos, lo que mermó su                                                                                                                                                 
posicionamiento como principal exportador en dicho mercado. Así, Kazajstán 
pasó de ser el décimo principal exportador mundial de planchas LAC en el 2002, 
a ser el vigésimo noveno a nivel mundial en el 2010. 
 

56. De esta manera, entre los años 2002 y 2010, Japón ha sido el principal país 
exportador de planchas LAC, resaltando también en dicho mercado el 
crecimiento significativo de China. En relación a las exportaciones de Kazajstán, 
se ha observado que dicho país efectuó menores envíos al mercado externo en 
el referido período, lo que ha motivado que haya reducido su nivel de 
participación dentro del volumen mundial exportado. 

 
B.3 Evolución del precio de exportación por principales países exportadores 
 
57. En el presente acápite se presenta la evolución del precio promedio mundial de 

las exportaciones de planchas de acero LAC. A partir de ello se realizará un 
análisis comparativo entre los precios de exportación de planchas de Kazajstán y 
los precios a los que otros proveedores importantes a nivel mundial exportan 
tales productos. Ello, con el fin de conocer la evolución de los precios de 
Kazajstán y determinar si los mismos son competitivos en comparación con los 
de terceros países exportadores. 
 

58. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre los años 2002 y 2010, el precio 
promedio mundial de planchas de acero LAC aumentó 164%, habiendo pasado 
de US$ 0.28 por kilogramo a US$ 0.73 por kilogramo, acorde con el incremento 
que también registró el precio del acero. 

 
Gráfico N° 3 

Evolución del precio FOB promedio mundial de exportaciones de 
planchas de acero LAC 

(US$ por kilogramo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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59. Al analizar las exportaciones de planchas de acero LAC de manera desagregada 
por país exportador, se advierte que el precio de las exportaciones de Kazajstán 
aumentaron 277% entre 2002 y 2010, al pasar de US$ 0.14 por kilogramo a  
US$ 0.54 por kilogramo. 

 
60. Sin embargo, pese al referido incremento, los precios de las exportaciones 

originarias de Kazajstán se han mantenido por debajo de los precios de las 
exportaciones de planchas de acero LAC originarias de Japón, China, Ucrania e 
Italia. En el siguiente gráfico se aprecia la tendencia creciente de los precios de 
exportación durante el periodo 2002 – 2010. 

 
Gráfico Nº 4 

Evolución de los precios de las exportaciones de 
planchas de acero LAC 
(En US$ por kilogramo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.3 Evolución de los volúmenes y precios de las importaciones peruanas de 

planchas de acero LAC 
 
61. En el presente acápite se realiza un análisis comparativo entre los volúmenes y 

precios de las importaciones totales de planchas de acero LAC en los años 
previos a la aplicación de las medidas antidumping y la evolución que han 
mostrado dichos indicadores de manera posterior a la imposición de tales 
medidas. Con ello se busca verificar si, con posterioridad a la aplicación de las 
medidas antidumping, se han registrado cambios importantes en los volúmenes 
y precios de las importaciones del producto investigado, a fin de determinar los 
posibles efectos que tuvo la imposición de tales medidas. 

 
 Evolución del volumen de las importaciones peruanas del producto 

investigado 
 
62. En el cuadro Nº 7 se observa que, durante los años 2000 y 2002, las 

importaciones peruanas de planchas de acero LAC experimentaron un 
incremento de 173%, al pasar de 22 312 toneladas a 60 829 toneladas. Al 
realizar el análisis de acuerdo al origen de las importaciones, se aprecia que las 
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importaciones de Kazajstán crecieron 173% entre los años 2000 y 2002, y luego 
desaparecieron en el año 2003. 

 
63. Asimismo, a partir de la imposición de las medidas antidumping sobre las 

importaciones de los productos originarios de Kazajstán en el año 2003, el 
volumen total de importaciones peruanas experimentó una tendencia a la baja 
hasta el año 2005, habiendo registrado una tasa de decrecimiento de 47% 
respecto al año 2003. Sin embargo, durante el período 2006 – 2010, dichas 
importaciones mostraron una tendencia al alza, acumulando un crecimiento de 
20%, impulsado principalmente por las importaciones originarias de China. 
 

64. Cabe señalar que desde el año 2003 no se produjo el ingreso al país de los 
productos analizados originarios de Kazajstán. 

 
Cuadro Nº 7 

Importaciones de planchas de acero LAC por país de origen 
(En toneladas) 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China 2 205 44 117 29 678 25 802 9 921 26 492
Brasil 227 126 143 3 603 514 8 0 864 127 17 039 19 448
Corea 15 8 470
Sudafrica 3 915
Japón 17 215 47 1 327
Hong Kong 456
Venezuela 1 131 1 429 2 226 2 223 1 554 1 470 656 637 515 941 308
India 237
Bélgica 107 225 731 285 35 97 51 124
Alemania 106 204 183 58 2 26 26
EE UU 630 1 336 1 139 506 8 41 7 10 2 12 21
Kazajstán 5 474 15 824 14 933
Resto 12 414 16 559 24 812 16 316 8 344 10 596 6 081 12 023 7 118 10 754 4
Total 22 312 35 704 44 382 23 039 10 420 12 152 50 861 43 226 33 687 38 718 60 829  
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
65. Con relación a los precios FOB promedio de las importaciones peruanas, entre el 

2000 y el 2002, los mismos experimentaron una disminución de 9%, al pasar de 
US$ 0.23 por kilogramo a US$ 0.21 por kilogramo. Cabe resaltar que el precio 
FOB promedio de las importaciones de Kazajstán se ubicó por debajo de los 
precios de terceros países proveedores del producto analizado. 
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Cuadro Nº 8 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de planchas de acero LAC 

(En US$ por kilogramo) 
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China 0.23 0.47 0.56 0.94 0.83 0.59
Brasil 0.39 0.36 0.43 0.30 0.26 0.83 1.67 0.15 0.62 0.52 0.56
Corea 0.65 0.71
Sudafrica 0.49
Japón 0.47 1.09 0.33 0.86
Kazajstán 0.21 0.19 0.17
Resto 0.22 0.21 0.20 0.27 0.54 0.70 1.07 0.76 1.20 0.57 2.61
Promedio 0.23 0.22 0.21 0.29 0.52 0.69 0.54 0.61 0.99 0.62 0.60  
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
66. Asimismo, considerando el desagregado de precios de los principales países de 

origen de las importaciones peruanas, los precios de China –primer abastecedor 
entre los años 2006 y 2010, con excepción del año 2009– han tendido al alza 
con un crecimiento de 27% en términos acumulados. Asimismo, el precio de las 
importaciones originarias de Sudáfrica y Brasil registraron en el año 2010 los 
precios más bajos. Este hecho cobra mayor relevancia debido a que Brasil se ha 
posicionado como uno de los principales abastecedores de planchas LAC al 
mercado peruano. 

 
B.4. Desempeño de la industria nacional de planchas LAC 
 
67. Como parte de las labores que la Comisión desarrolla para efectuar un 

permanente seguimiento a los derechos antidumping vigentes en el país, en el 
mes de enero de 2011 la Secretaria Técnica solicitó a SIDERPERU que informe, 
entre otros aspectos, si continúa produciendo o no planchas de acero LAC. 

 
68. En respuesta a tal comunicación, SIDERPERU ha informado que desde 

noviembre de 2008 no fabrica dichos productos, debido a la falta de 
competitividad en dicha línea de producción. 

 
69. Cabe señalar que los derechos antidumping vigentes fueron aplicados en el 

2003 a solicitud de SIDERPERU, empresa que fue identificada como único 
productor nacional de planchas de acero LAC en la investigación original. 

 
VI. CONCLUSIONES 
 
70. Los derechos antidumping sobre las importaciones de planchas de acero LAC 

originarias de Kazajstán fueron impuestos en aplicación del Decreto Supremo Nº 
133-91-EF, toda vez que en la fecha en que se solicitó el inicio de la referida 
investigación (abril de 2002), dicho país no era miembro de la OMC. En tal 
sentido, atendiendo a la norma antes mencionada, los referidos derechos 
antidumping deben permanecer vigentes durante el tiempo que subsistan las 
causas del perjuicio que motivaron su imposición. 

 
71. Sin perjuicio de ello, el marco normativo vigente faculta a la Comisión a evaluar, 

de oficio o a solicitud de parte, la necesidad de mantener la vigencia de los 
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derechos antidumping, siempre que concurran los siguientes requisitos: (i) que 
haya trascurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde la publicación 
de la Resolución que puso fin a la investigación en la que se impusieron los 
derechos antidumping; y, (ii) que exista la necesidad de examinar tales 
derechos, para lo cual se deberá acreditar que se ha producido un cambio 
sustancial en las circunstancias bajo las cuales se impusieron los mismos. 

 
72. En relación al primero de estos requisitos, cabe señalar que los derechos 

antidumping impuestos a las importaciones de productos de acero LAC 
originarias de Kazajstán vienen aplicándose desde el año 2003 y los mismos han 
sido objeto de un examen por cambio de circunstancias que culminó en el año 
2006. Atendiendo a ello, se cumple con el primer requisito para el inicio de un 
procedimiento de examen a tales derechos. 

 
73. Con relación al segundo requisito, y de acuerdo al análisis efectuado en el 

presente Informe, se ha verificado que, desde la imposición de los derechos 
antidumping definitivos sobre las importaciones de planchas de acero LAC 
originarias de Kazajstán en el año 2003, se han producido cambios sustanciales 
en el mercado del acero y, específicamente, en el mercado de planchas de 
acero. 

 
74. En cuanto a la evolución del mercado mundial, se ha observado que las 

exportaciones mundiales totales de planchas de acero LAC han experimentado 
un crecimiento importante entre los años 2002 y 2008. Si bien en ese período 
Japón se consolidó como el principal exportador de tales productos, el 
dinamismo de las exportaciones se encuentra explicado principalmente por el 
aumento de las exportaciones chinas. No obstante, cabe señalar que durante los 
años 2009 y 2010 las exportaciones totales del producto analizado al mundo se 
efectuaron en menores volúmenes en comparación con años anteriores, debido 
a un contexto mundial recesivo causado por la crisis internacional. 

 
75. Entre los años 2002 y 2010, las exportaciones mundiales de Kazajstán 

registraron una caída de 13% en términos absolutos, lo que mermó el 
posicionamiento dicho país como principal exportador en ese mercado. Así, 
Kazajstán pasó de ser el décimo principal exportador mundial de planchas LAC 
en el 2002, a ser el vigésimo noveno a nivel mundial en el 2010. 

 
76. El precio internacional del acero crudo, insumo de producción de los productos 

investigados, ha mostrado un incremento significativo de 75% en el periodo 
comprendido entre mayo 2003 y diciembre 2010, lo que se explica 
principalmente por la expansión de la demanda de dicho producto por parte de 
China. 
 

77. Conforme a la tendencia alcista del precio del principal insumo, los precios de las 
planchas LAC también se incrementaron durante los últimos años. 
 

78. En cuanto al mercado interno, las importaciones de planchas de acero LAC 
originarias de Kazajstán han tenido una tendencia decreciente a lo largo de la 
última década, llegando a desaparecer a partir del año 2003. 
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79. Por otra parte, de acuerdo a la información proporcionada por SIDERPERU a 
esta Secretaria Técnica, dicha empresa no produce desde el año 2008 planchas 
de acero LAC, lo que podría implicar que en la actualidad no exista rama de 
producción nacional de los referidos productos, teniendo en cuenta que dicha 
empresa fue identificada como la única productora nacional de planchas de 
acero LAC durante la investigación original que concluyó en el año 2003 y en el 
examen por cambio de circunstancias que culminó en el año 2006. 

 
80. En atención a las consideraciones antes expuestas, se cumplen los requisitos 

previstos en la legislación vigente para disponer el inicio de oficio de un 
procedimiento de examen por cambio de circunstancias sobre los derechos 
antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de planchas de acero 
LAC originarias de Kazajstán, a fin de determinar si existen otros fabricantes 
nacionales de tales productos, distintos de SIDERPERU, y de ser el caso, si se 
justifica o no mantener la vigencia de las referidas medidas. 

 
81. Por tanto, se recomienda a la Comisión dar inicio a dicho examen, debiéndose  

aplicar en el trámite del mismo, el Decreto Supremo Nº 133-91-EF y, 
supletoriamente, el Reglamento Antidumping, toda vez que Kazajstán no es 
miembro de la OMC. Asimismo, se recomienda establecer que el periodo 
probatorio sea de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses adicionales, de 
ser necesario, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento Antidumping19, 
aplicable a este caso debido a que el Decreto Supremo Nº 133-91-EF no tiene 
regulación expresa sobre la duración del periodo probatorio del procedimiento de 
examen.  

 
 
 

                                                        
19  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias.- 

(…) 
 El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en los Artículos 21 a 57 del presente 

Reglamento en lo que resulten aplicables, siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) 
meses. 
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