
 
 

 
 
 
 

   
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                      

INFORME Nº 032-2010/CFD-INDECOPI 
 

 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaría 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 de los derechos 
antidumping vigentes aplicables a las importaciones de bobinas y 
planchas de acero laminadas en caliente y laminadas en frío 
originarias y/o procedentes de la Federación de Rusia y de la 
República de Ucrania. 

 
Fecha  : 12 de julio de 2010 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 048-2010/CFD 
Materia de la solicitud : Examen interino, intermedio o por cambio de 

circunstancias. 
Solicitante : De oficio 
Producto investigado : Bobinas y planchas de acero laminadas en 

frío y en caliente 
Partidas arancelarias referenciales : 7208.25.20.00, 7208.26.00.00, 7208.27.00.00, 

7208.37.00.00, 7208.38.00.00, 7208.39.00.00, 
7208.51.10.00, 7208.51.20.00, 7208.52.00.00, 
7208.53.00.00,  7209.27.00.00. 

Países de origen : Federación de Rusia y República de Ucrania 
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. El 15 de diciembre de 1998, Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. (en adelante, 

SIDERPERU) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
INDECOPI (en adelante, la Comisión) la aplicación de medidas antidumping 
definitivas a las importaciones de bobinas y planchas de acero laminadas en 
caliente (en adelante, LAC) y laminadas en frío (en adelante, LAF) originarias y/o 
procedentes de la Federación de Rusia (en adelante, Rusia) y de la República 
de Ucrania (en adelante, Ucrania). 

 
2. Mediante Resolución Nº 027-1999-CDS/INDECOPI publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 03 de diciembre de 1999, la Comisión se pronunció sobre la 
solicitud de aplicación de derechos antidumping formulada por SIDERPERU de 
la siguiente forma1: 

                                                
1  Conforme a lo señalado en la referida resolución y en el Informe Nº 032-1999/CDS, el cual forma parte 
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Descripción Subpartida Ancho Espesor ( e ) Decapado Rusia Ucrania

72082520 4.5mm < e < 10mm Sí 40.26% 27.71%
72082600 3mm < e < 10mm Sí 56.09% 31.49%
72082700  e < 3mm Sí 52.15% 24.10%
72083700 4.5mm < e < 10mm No 40.26% 27.71%
72083800 3mm < e < 10mm No 56.09% 31.49%
72083900  e < 3mm No 52.15% 24.10%
72085110  e > 12.5mm No 40.45% 26.67%
72085120 10mm < e < 12.5mm No 40.45% 26.67%
72085200 4.75mm < e < 12.5mm No 40.45% 26.67%
72085300 3mm < e < 4.75mm No 40.45% 26.67%
72085400  e < 3mm No 40.45% 26.67%

Bobinas 
laminadas en 

caliente (bobinas 
LAC)

< 1220 mm

Planchas 
laminadas en 

caliente 
(planchas LAC)

< 2400 mm.

-  Declaró fundada la solicitud en el extremo referido a la aplicación de 
derechos antidumping sobre las importaciones de bobinas y planchas de 
acero LAC originarias y/o procedentes de Rusia y Ucrania, fijando tales 
derechos según como se indica en el cuadro siguiente:  

 
Cuadro Nº 01 

Derechos antidumping definitivos impuestos por la Resolución Nº 027-1999-
CDS/INDECOPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

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

derechos antidumping sobre las importaciones de planchas LAC de anchos 
mayores a 2 440 mm. y de bobinas LAC de anchos superiores a 1 220mm. 

 
-  Declaró infundada la referida solicitud en el extremo referido a la aplicación 

de derechos antidumping sobre las importaciones de bobinas y planchas 
LAF originarias y/o procedentes de Rusia y Ucrania.  

 
3. El 27 de diciembre de 1999, la empresa importadora FIMA S.A. (en adelante, 

FIMA) interpuso un recurso de apelación contra la Resolución Nº 027-1999-
CDS/INDECOPI, a fin de que la misma sea revocada en el extremo que impuso 
derechos antidumping sobre las importaciones de bobinas y planchas de acero 
LAC originarias y/o procedentes de Rusia y Ucrania.  
 

4. Asimismo, el 29 de diciembre de 1999 SIDERPERU interpuso un recurso de 
apelación contra la Resolución Nº 027-1999-CDS/INDECOPI en los extremos 
que declaró infundada su solicitud para la aplicación de derechos antidumping 

                                                                                                                                          
integrante de la primera, el producto similar fue definido como las bobinas y planchas de acero LAC y LAF. 
Asimismo, con relación al cálculo del valor normal, éste fue reconstruido debido a que Rusia y Ucrania fueron 
tratadas como economías de no mercado. En tal sentido, se escogió a Brasil como el país de referencia para 
estimar los costos de producción de los productos investigados originarios de Rusia y Ucrania, debido a la 
importancia de Brasil como productor de acero a nivel mundial y a que producía diversos tipos de acero 
similares a los de Rusia y Ucrania, los cuales mantenían similares especificaciones técnicas entre sí. Luego, 
considerando el precio de exportación al Perú de los productos originarios de Rusia y Ucrania, se determinaron 
márgenes de dumping que oscilaron entre 35% y 67%. 
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sobre las importaciones de planchas LAC de anchos mayores a 2 440 mm., de 
bobinas LAC de anchos superiores a 1 220mm.; y, de planchas y bobinas LAF. 

 
5. Mediante Resolución Nº 0284-2001/TDC-INDECOPI del 9 de mayo de 2001, la 

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

 
-   Revocó la resolución apelada en el extremo que aplicó derechos 

antidumping definitivos a las importaciones de planchas de acero LAC 
originarias y/o procedentes de Rusia y Ucrania, con anchos menores o 
iguales a 2,400 mm, correspondientes a la subpartida 7208.54.00. 
 

-   Revocó la resolución apelada en el extremo que declaró infundada la 
solicitud de aplicación de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de planchas de acero LAF originarias y/o procedentes de 
Rusia y Ucrania, con anchos menores o iguales a 1,220 mm 
correspondientes a la subpartida 7209.27.00; y, reformándola, declaró 
fundado dicho extremo de la solicitud2.  

 
-  Respecto de los demás extremos apelados, la Sala confirmó lo resuelto 

por la Comisión. 
 

6. Conforme a lo dispuesto por la Sala por Resolución Nº 0284-2001/TDC-
INDECOPI, los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones 
de bobinas y planchas LAC, así como a las importaciones de planchas LAF 
originarias y/o procedentes de Rusia y Ucrania, quedaron fijados de la siguiente 
manera: 

                                                
2  Conforme a lo señalado por la Sala, respecto de ese producto en particular, no había quedado acreditada la 

existencia de otros factores, distintos al dumping, que expliquen el daño sufrido por la RPN. 
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Descripción Subpartida Ancho Espesor ( e ) Decapado Rusia Ucrania

72082520 4.5mm < e < 10mm Sí 40.26% 27.71%
72082600 3mm < e < 10mm Sí 56.09% 31.49%
72082700  e < 3mm Sí 52.15% 24.10%
72083700 4.5mm < e < 10mm No 40.26% 27.71%
72083800 3mm < e < 10mm No 56.09% 31.49%
72083900  e < 3mm No 52.15% 24.10%
72085110  e > 12.5mm No 40.45% 26.67%
72085120 10mm < e < 12.5mm No 40.45% 26.67%
72085200 4.75mm < e < 12.5mm No 40.45% 26.67%
72085300 3mm < e < 4.75mm No 40.45% 26.67%
72085400  e < 3mm No - -

Planchas 
laminadas en frío 

(planchas LAF)
72092700 < 1200 mm. 0.5mm < e < 1mm No 35.43% 59.45%

Bobinas 
laminadas en 

caliente (bobinas 
LAC)

< 1500 mm

Planchas 
laminadas en 

caliente 
(planchas LAC)

< 2400 mm.

Cuadro Nº 02 
Derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución Nº 0284-2001/TDC-

INDECOPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
III. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 
7. 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 imposición3. 
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. 
 

8. En concordancia con el Acuerdo Antidumping, el Decreto Supremo Nº 006-2003-
PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (Reglamento 
Antidumping)4, establece que los derechos antidumping permanecerán vigentes 

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

compromisos relativos a los precios. 
(...) 
11.3  No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más 

tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 
como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un 
examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial 
a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 
(Subrayado agregado).  

 
4  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48°.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.-  

El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
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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. 

 
9. 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.  

 
10. En ese sentido, los procedimientos de investigación que se llevan a cabo en el 

Perú para la aplicación de derechos antidumping sobre importaciones originarias 
o provenientes de países que no son miembros de la OMC se rigen por lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF5, 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 imposición6. 

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

importaciones de bobinas y planchas de acero laminadas en frío y en caliente 
originarias y/o provenientes de Rusia y Ucrania 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 
(diciembre de 1998), ninguno de tales países era miembro de la OMC7. 

 
12. Debido a ello, los derechos antidumping impuestos por la Resolución Nº 027-

1999-CDS/INDECOPI y modificados por la Resolución Nº 0284-2001/TDC-
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 

 
13. Sin perjuicio de lo señalado en el acápite anterior, cabe precisar que la normativa 

vigente faculta a la Comisión a examinar, de oficio o a pedido de parte, la 
necesidad de mantener la vigencia de los derechos antidumping, luego de haber 
transcurrido un periodo prudencial desde la imposición de los mismos. 

                                                                                                                                          
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. 

 
5   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 N° 133-91-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N° 051-92-EF y supletoriamente el referido Reglamento. 

 
6  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. (…). 

 
7  Cabe precisar que Ucrania se incorporó como miembro de la OMC desde el 16 de mayo de 2008. 
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14. Así, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 133-91-
EF8, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, evaluar la necesidad de 
mantener el derecho antidumping, luego de haber transcurrido un periodo 
prudencial desde que el mismo fue impuesto. 
 

15. De manera similar, el artículo 59 del Reglamento Antidumping9, en concordancia 
con lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping10, establece que 
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 definitivos vigentes. A tal 
efecto, la Comisión deberá verificar que existan pruebas de un cambio sustancial 
de las circunstancias, que ameriten el inicio del examen de los derechos 
vigentes. 
 

16. En base a las disposiciones antes mencionadas, la Comisión cuenta con 
facultades para iniciar, de oficio o a pedido de parte, un examen de revisión de 
derechos antidumping, denominado examen intermedio por cambio de 
circunstancias. Según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, así 
como en el Reglamento Antidumping, 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, 

                                                
8  DECRETO SUPREMO N° 133-91-EF, Articulo 28.- Los derechos anti-dumping o compensatorios no 

excederán del monto necesario para solucionar el perjuicio o la amenaza de perjuicio, que se hubiera 
comprobado, y en ningún caso serán superiores al margen del dumping o a la cuantía del subsidio, que se haya 
determinado. 
El derecho anti-dumping o el derecho compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las 
causas del perjuicio, o amenaza de este, 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 (...) (Subrayado agregado) 
 

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. 
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. 
 

10  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 
compromisos relativos a los precios 
(...) 
11.2   Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia 

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

 
17. En el caso de los derechos antidumping sobre las importaciones de bobinas y 

planchas de acero LAC y LAF originarias y/o procedentes de Rusia y Ucrania, 
considerando que tales derechos vienen aplicándose desde el año 1999 y dado 
que los mismos 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 o modificarlos, según corresponda. 
 

18. Por tanto, en el siguiente acápite se analizará si se cumplen los dos requisitos 
antes señalados para iniciar, de oficio, un examen por cambio de circunstancias 
a los derechos antidumping impuestos por Resolución Nº 027-1999-
CDS/INDECOPI y modificados por Resolución Nº 0284-2001-TDC-INDECOPI. 
 

V. ANÁLISIS 
 

19. Sobre la base de la información recopilada por la Secretaría Técnica a partir de 
fuentes públicas, así como de aquella obtenida de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria- SUNAT, la cual obra en el expediente, se ha 
procedido 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 La evolución del mercado mundial del acero. 
 B.2 La evolución del mercado mundial de bobinas y planchas de acero. 
 B.3 Los volúmenes importados al Perú de bobinas y planchas de acero. 
 B.4 Los precios de las importaciones al Perú de bobinas y planchas de acero. 
 B.5 Los principales indicadores económicos de la industria nacional 

productora de bobinas y planchas de acero 
  
A. TRANSCURSO DE UN PERIODO PRUDENCIAL 

 
20. Conforme a lo señalado en el numeral 14 del presente Informe, el Decreto 

Supremo Nº 133-99-EF establece que a fin de iniciar un procedimiento de 
examen para determinar la necesidad de mantener un derecho antidumping 
vigente, la Comisión deberá verificar que haya transcurrido un periodo prudencial 
desde que el mismo fue impuesto. 

 
21. En esta misma línea, el Reglamento Antidumping, en concordancia con lo 

dispuesto por el Acuerdo Antidumping de la OMC, 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 
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examen por cambio de circunstancias para determinar la necesidad de mantener 
o modificar los derechos antidumping vigentes. 

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

prudencial para que la Comisión inicie un procedimiento interino o de cambio de 
circunstancias es de doce (12) meses, contados desde la publicación de la 
Resolución que pone fin a la investigación en la que se impusieron los derechos 
antidumping11.  

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

de bobinas y planchas de acero LAC y LAF originarias y/o provenientes de Rusia 
y Ucrania fueron impuestos por Resolución Nº 027-1999-CDS/INDECOPI, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 03 de diciembre de 1999, y 
modificados por Resolución Nº 0284-2001-TDC-INDECOPI, publicada en el 
diario oficial “El Peruano” el 08 y el 09 de julio de 2001. 

 
24. 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 
 

25. 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.  

 
26. 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. 

 
27. Cabe precisar que, conforme a lo señalado por la Comisión12, 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.  

 

                                                
11  Cabe precisar que, si bien el Decreto Supremo Nº 133-99-EF no define expresamente cuál es el periodo 

prudencial al que hace referencia, en la medida que el Reglamento Antidumping es de aplicación supletoria al 
referido Decreto Supremo, el plazo de doce (12) meses anteriormente señalado también le resulta aplicable. 

 
12  Al respecto, ver la Resolución 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.  
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28. 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. 

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

derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de bobinas y planchas 
de acero LAC y LAF originarias y/o provenientes de Rusia y Ucrania, es 
necesario verificar que se haya producido un cambio sustancial en las 
circunstancias bajo las cuales fueron impuestos los referidos derechos 
antidumping.  

 
30. A tal efecto, en el siguiente acápite se analizará información relativa al mercado 

internacional y nacional del acero, así como a los mercados de planchas y 
bobinas de acero, la misma que 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. Específicamente, la citada información está referida a la evolución de la 
producción y de los precios en los referidos mercados, con énfasis en el periodo 
posterior a la imposición de los derechos antidumping (periodo 2001-2009).      
 

B.1 Evolución del mercado mundial del acero13 
 
31. El volumen de la producción mundial de acero influye directamente en el precio 

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

 
32. 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 
1999 y 2008, debido a la influencia que éstos ejercen sobre las condiciones de 
comercialización de las planchas y bobinas LAC y LAF.  

 
 La producción mundial de acero 

 
33. De acuerdo con la información obtenida del documento denominado “Steel 

Statistical Yearbook 2009”, elaborado por el Comité de Estudios Económicos de 
la Asociación Mundial del Acero (Worldsteel Association)14, durante el periodo 
1999 – 2009, la producción mundial de acero crudo se incrementó en 55% (de 
789,275 miles de TM a 1’219,715 miles de TM).  

                                                
13  Se debe tener en consideración que el acero es un “commodity”, es decir, un producto primario que posee 

características físicas reconocidas y aceptadas internacionalmente, y que puede ser negociado mediante 
contratos estandarizados, en los cuales se especifica su calidad, cantidad, fecha de entrega y localización. 
Asimismo, una de las principales características del mercado mundial del acero, es que existe un gran número 
de vendedores y compradores, los cuales perciben que los productos de diferentes ofertantes son similares 
entre sí.  

 
14   El referido documento se encuentra disponible en: 

http://www.worldsteel.org/pictures/publicationfiles/Steel%20Statistical%20Yearbook%202009.pdf  
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Japón Rusia Ucrania Peru China Brasil

 País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
China 124,260 128,500 151,634 182,366 222,336 282,911 353,240 419,149 489,288 500,312 567,842
Japón 94,192 106,444 102,866 107,745 110,511 112,718 112,471 116,226 120,203 118,739 87,534
Rusia 51,510 59,136 58,970 59,777 61,450 65,583 66,146 70,830 72,387 68,510 59,940
Corea del Sur 41,042 43,107 43,852 45,390 46,310 47,521 47,820 48,455 51,517 53,625 48,598
Alemania 42,062 46,376 44,803 45,015 44,809 46,374 44,524 47,224 48,550 45,833 32,671
Ucrania 27,453 31,767 33,108 34,050 36,932 38,738 38,641 40,891 42,830 37,279 29,757
Brasil 24,996 27,865 26,717 29,604 31,147 32,909 31,610 30,901 33,782 33,716 26,507
Peru 559 751 690 611 669 726 790 896 881 1,001 718
Resto 383,201 404,988 388,433 399,612 415,751 444,028 448,894 472,691 486,772 470,108 366,148
Total 789,275 848,934 851,073 904,170 969,915 1,071,508 1,144,136 1,247,263 1,346,210 1,329,123 1,219,715

34. El referido crecimiento en la producción mundial de acero fue impulsado 
principalmente por China, cuya producción se incrementó, durante el mismo 
periodo (1999 – 2009), en más de 350%, al pasar de 124,260 miles de TM a 
567,842 miles de TM, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:    

 
Gráfico Nº 01 

Producción mundial de acero crudo (En miles de TM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Fuente: World Steel Association  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
35. Cabe precisar que, si bien durante el periodo 1999 – 2009 los principales 

productores mundiales de acero crudo aumentaron sus niveles de producción, el 
único que registró un crecimiento superior a 350% fue China. En efecto, Rusia y 
Corea (tercer y cuarto productor mundial de acero crudo, respectivamente) 
incrementaron su producción en 16% y 18%, respectivamente. En el siguiente 
cuadro se aprecia los volúmenes de producción de los principales productores 
mundiales de acero crudo: 

 
Cuadro Nº 03 

Principales productores mundiales de acero crudo 1999 – 2009 
 (En miles de TM)  

 
Fuente: World Steel Association 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 032–2010/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A       11/39 

 
36. Como se aprecia, en el año 1999 China ya era el principal productor mundial de 

acero; sin embargo, dentro del total de la producción mundial, su participación 
era significativamente menor a la registrada en el año 2009. En efecto, en 1999 
China representaba el 16% de la producción mundial de acero, mientras que en 
el 2009 representó el 47%. En el siguiente cuadro se aprecia la participación de 
cada país dentro de la producción mundial de acero en el periodo 1999-2009.    
 

Cuadro Nº 04 
Participación en la producción mundial de acero crudo por país  

(En porcentajes) 
 País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
China 16% 15% 18% 20% 23% 26% 31% 34% 36% 38% 47%
Japón 12% 13% 12% 12% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 7%
Rusia 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5%
Corea 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Alemania 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3%
Ucrania 3% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2%
Brasil 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2%
Peru 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Resto 49% 48% 46% 44% 43% 41% 39% 38% 36% 35% 30%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: World Steel Association 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
37. De otro lado, es importante resaltar que, durante el periodo 1999 – 2009, los 

demás países productores de acero disminuyeron su participación en el referido 
mercado, a pesar de haber incrementado sus niveles de producción. En ese 
periodo, China no solo se mantuvo como el principal productor mundial de acero 
crudo, sino que su participación en dicho mercado se incrementó 
significativamente.  

 
 Evolución del precio internacional del acero 

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

periodo enero 1998 – mayo 2010. Así, se advierte que en diciembre de 1999 
(fecha en la que se impusieron los derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de bobinas y planchas de acero LAC y LAF originarias y/o 
procedentes de Rusia y Ucrania) el precio internacional del acero era de 
aproximadamente US$ 300 por TM, mientras que en mayo de 2010, dicho precio 
se incrementó a US$ 798 por TM15. Ello evidencia un incremento en el precio del 
acero de 166%, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 

                                                
15   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 02 
Precio mundial mensual del acero (US$ por TM) 

(Enero de 1998 – mayo de 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: MEPS (International) Ltd. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
39. Es importante señalar que hasta el año 2003 el precio del acero se mantuvo en 

un nivel muy cercano al registrado el año 1999 (US$ 300 por TM). Sin embargo, 
a partir del año 2004 dicho precio empezó a incrementarse sostenidamente 
debido a la fuerte demanda de acero por parte de China16. En efecto, en la 
medida que China consume el 30% de la producción mundial de acero, su 
expansión económica generó un incremento significativo en el precio 
internacional del acero17.  

 
40. Así, el incremento en la demanda de acero registrada el año 2004 generó que el 

precio internacional de dicho producto aumentara a casi US$ 600 por TM. En 
respuesta a ello, la producción mundial de dicho producto aumentó, lo cual 
generó que su precio se mantuviera en dicho nivel hasta finales del año 2007. 

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

incremento significativo, al pasar de US$ 706 por TM a US$ 1160 por TM. Este 
incremento se debió al crecimiento sostenido de la demanda China y al aumento 
de los precios internacionales de los insumos para la elaboración del acero 
(hierro y energía)18.    

 
                                                
16   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/ 
  
17   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/ 
 
18  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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42. 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 
precio internacional de dicho producto. En efecto, el referido precio se redujo en 
42% al pasar de US$ 1160 por TM en julio de 2008 a US$ 676 por TM en 
diciembre del mismo año. 

 
43. No obstante lo anterior, durante el año 2009 y comienzos del 2010 se han 

evidenciado signos de recuperación 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 
de acero en Asia se había recuperado totalmente debido a los estímulos 
económicos realizados por parte de sus gobiernos19.  

 
44. 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 ha pasado de US$ 578 por TM en junio de 2009 a US$ 798 por 
TM en mayo de 2010, lo cual representa un incremento de 38% durante el último 
año. 

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

experimentado cambios significativos durante la última década. Así, China se ha 
consolidado como el principal productor mundial de acero, con una participación 
cercana al 50%; de otro lado, entre los años 1999 y 2010, el precio internacional 
del acero se ha incrementado en 150%, pasando de US$ 325 por TM a casi 
US$ 800 por TM. Estos cambios ocurridos en el mercado mundial del acero se 
explican en gran medida por el incremento de la demanda de China. 

 
B.2. Evolución del mercado mundial de bobinas y planchas de acero 
 
46. De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de UN 

COMTRADE20, en este acápite se analizarán las exportaciones mundiales de 
bobinas y de planchas de acero LAC y LAF, a fin de determinar de qué manera 
ha evolucionado la participación de Rusia y Ucrania como exportadores de 
dichos productos a nivel mundial.  
 

 Exportación mundial de bobinas y planchas de acero   
 

47. En relación al volumen de las exportaciones mundiales de bobinas y planchas de 
acero LAC y LAF, se advierte que en el periodo 2002 – 2008, dichas 
exportaciones crecieron 12%, al pasar de 74,952 miles de TM a 83,672 miles de 
TM. Asimismo se aprecia que, durante el referido periodo, los principales 
productos exportados fueron las bobinas y planchas LAC, que representaron en 
promedio el 65% y 33% del total exportado, respectivamente.  

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

(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.  

 
20   UN 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/. 
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Gráfico N°03  
Evolución de la exportaciones de aceros LAC y LAF 

(en miles de toneladas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UM – COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
48. El dinamismo registrado en este mercado se explica principalmente por el 

crecimiento de 1172% de las exportaciones chinas durante el periodo analizado 
(2002 – 2008), las cuales se incrementaron de 965 miles de TM a 12,270 miles 
de TM.  

 
49. Las exportaciones chinas en el año 2002 representaban el 1% del total de 

exportaciones mundiales de bobinas y planchas de acero, mientras que en el 
2008 su nivel de participación en dicho mercado se incrementó a 15%. 

 
50. A diferencia de lo sucedido con China, durante el mismo periodo (2002 – 2008), 

las exportaciones de Rusia y Ucrania experimentaron una reducción de 31% y 
67%, respectivamente. En efecto, en el año 2002 Rusia exportó 7,062 miles de 
TM de bobinas y planchas de acero, mientras para el año 2008 dichas 
exportaciones se redujeron a 4,863 miles de TM. De igual manera, en el año 
2002 Ucrania exportó 20,551 miles de TM de bobinas y planchas de acero, 
mientras para el año 2008 dichas exportaciones se redujeron a 6,874 miles de 
TM. No obstante lo anterior, durante el año 2008 Ucrania fue el tercer principal 
exportador de bobinas y planchas de acero a nivel mundial, mientras que Rusia 
ocupó el quinto lugar. 
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País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
965 937 3,408 4,795 10,551 14,453 12,270
1% 2% 5% 7% 13% 16% 15%

10,491 9,389 9,525 8,511 9,645 10,099 10,294
14% 15% 14% 12% 12% 11% 12%

20,551 6,350 7,510 7,747 6,899 7,029 6,716
27% 10% 11% 11% 8% 8% 8%

4,653 4,548 4,828 4,726 5,873 6,243 6,319
6% 7% 7% 7% 7% 7% 8%

6,951 6,652 6,657 6,973 5,949 5,437 4,800
9% 11% 10% 10% 7% 6% 6%

2,712 3,342 2,922 3,038 3,728 3,633 4,171
4% 5% 4% 4% 5% 4% 5%
864 2,068 1,487 1,998 1,630 2,127 4,056
1% 3% 2% 3% 2% 2% 5%

27,766 29,064 31,908 32,928 38,141 38,846 35,046
37% 47% 47% 47% 46% 44% 42%

74,952 62,350 68,245 70,716 82,415 87,868 83,672
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total

China

Bélgica

Japón

Rusia

Ucrania

Resto

Corea

EEUU

Cuadro Nº 05 
Exportaciones mundiales totales de bobinas y planchas de acero y participación por país 

en el volumen total exportado 
(En millones de TM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Bobinas de acero LAC 
 

51. En el caso particular de las bobinas de acero LAC, entre los años 2002 y 2008, 
las exportaciones mundiales de este producto registraron un ligero retroceso de 
1.2% (se redujeron de 53,194 miles de TM a 49,845 miles de TM).  

 
52. En dicho periodo se aprecia un importante crecimiento del volumen exportado 

por China, equivalente al de 694%. A diferencia de ello, Rusia –cuarto 
exportador mundial- y Ucrania –sexto exportador mundial- experimentaron una 
reducción acumulada de 31% y 80% en sus exportaciones durante el mismo 
periodo, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:  
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País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Japon 15.83% 17.28% 14.94% 12.42% 12.44% 12.95% 13.68%
China 1.34% 1.89% 6.04% 7.22% 12.16% 13.19% 11.33%
Bélgica 6.81% 8.11% 7.88% 7.60% 8.18% 8.23% 9.12%
Rusia 10.03% 11.50% 11.47% 12.27% 8.99% 8.23% 7.43%
Corea 4.03% 5.64% 4.83% 4.92% 4.99% 5.20% 6.02%
Ucrania 26.36% 6.58% 7.54% 7.29% 6.05% 6.09% 5.77%
EEUU 1.06% 4.01% 2.07% 2.97% 1.91% 2.49% 5.04%
Alemania 3.65% 4.06% 5.05% 3.28% 3.84% 4.26% 4.59%
Holanda 3.43% 5.12% 4.66% 4.10% 4.27% 3.88% 3.56%
Resto 27.46% 35.81% 35.50% 37.93% 37.14% 35.47% 33.46%

Rusia 5,334 4,808 5,253 5,613 4,789 4,336 3,702
Ucrania 14,022 2,751 3,451 3,336 3,224 3,208 2,874

Total 53,194 41,799 45,779 45,749 53,248 52,680 49,845

 
Cuadro Nº 06 

Exportaciones mundiales de bobinas de acero LAC  
(en millones de TM)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
53. Así, en la actualidad, los principales países exportadores de bobinas LAC son 

Japón y China, resaltando una vez más el crecimiento de esta última en el 
periodo analizado (2002 – 2008). Cabe señalar que en el año 2002, Ucrania era 
el principal exportador de este producto a nivel mundial, no obstante lo cual, su 
participación en el total de exportaciones mundiales se contrajo 
considerablemente el año 2003 debido principalmente a la reducción de sus 
exportaciones a China. A partir de dicho año, Ucrania ha mantenido una 
participación de 6% respecto del total de exportaciones a nivel mundial.  
 

54. Hasta el año 2002, más de la mitad de las exportaciones de bobinas y planchas 
LAC y LAF originarias de Rusia y Ucrania tenían como destino a China21. Sin 
embargo, a partir del año 2003, conforme se señaló en el punto III.2.1 del 
presente Informe, la producción de acero originario de China se incrementó 
considerablemente, lo que generó que pudiera satisfacer su demanda interna, 
dependiendo cada vez en menor medida de las importaciones de otros países. 
Tal situación ha traído como consecuencia que Rusia y Ucrania redujeran 
drásticamente el volumen de sus exportaciones a China de planchas y bobinas 
de acero LAC y LAF.  
 
Planchas de acero LAC 

 
55. En relación a las exportaciones mundiales de planchas de acero LAC, éstas han 

experimentado un crecimiento de 98% entre los años 2002 y 2008, al pasar de 

                                                
21   Dicha información fue calculada a partir del análisis de datos sobre volúmenes de exportaciones mundiales 

contenidos en la base de datos UN COMTRADE. 
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País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 1.45% 0.79% 2.98% 6.32% 14.48% 21.91% 20.01%
Ucrania 17.90% 16.57% 17.70% 16.98% 12.01% 10.33% 10.98%
Japon 12.03% 11.36% 12.46% 11.84% 10.72% 9.53% 10.52%
Belgica 5.86% 5.90% 5.55% 5.17% 5.33% 5.47% 5.31%
Alemania 8.06% 7.02% 6.92% 6.90% 6.43% 5.24% 4.97%
EEUU 1.67% 1.96% 2.44% 2.49% 2.17% 2.37% 4.69%
Corea 3.08% 4.62% 2.86% 3.06% 3.56% 2.41% 3.39%
Rusia 7.30% 7.86% 5.86% 4.73% 3.40% 2.97% 3.17%
Resto 42.63% 43.91% 43.24% 42.50% 41.89% 39.75% 36.97%

Rusia 1,217 1,462 1,240 1,113 949 1,016 1,043
Ucrania 2,983 3,082 3,747 3,996 3,351 3,532 3,615

Total 16,662 18,594 21,172 23,526 27,903 34,181 32,927

16,622 a 32,927 miles de TM, lo que significa un crecimiento promedio anual de 
12%. Dicho crecimiento se explica principalmente por el incremento en las 
exportaciones de China (pasó de 242 miles de TM a 6,590 miles de TM), de 
Bélgica (pasó de 977 miles de TM a 1,747 miles de TM) y de EEUU (pasó de 
279 miles de TM a 1,544 miles de TM).  

 
56. En el caso de las exportaciones de planchas de acero LAC originarias de Rusia, 

se advierte que éstas disminuyeron en 14%. A diferencia de ello, en el caso de 
Ucrania se registró un incremento de 21% de sus exportaciones, ubicándose 
como el segundo mayor exportador a nivel mundial del referido producto.  

 
Cuadro Nº 07 

Exportaciones mundiales de planchas de acero LAC 
(en millones de TM) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
57. Tal como se aprecia en el cuadro precedente, los principales países 

exportadores de planchas de acero LAC son China y Ucrania, destacando el 
crecimiento del primero de éstos durante el periodo analizado. En efecto, en el 
año 2002 China representaba el 2% de las exportaciones mundiales del referido 
producto, mientras que en el año 2008 dicha participación se incrementó a casi 
20%.  
 
Planchas de acero LAF 

 
58. Respecto de las exportaciones mundiales de planchas de acero LAF se advierte 

que, durante el periodo 2002 – 2008, el volumen de éstas disminuyó en 82%, al 
pasar de 5,097 miles de TM  en el 2002 a 900 miles de TM en el 2008. 

 
59. En el caso particular de Rusia y Ucrania, durante el periodo 2002 - 2008, las 

exportaciones de planchas de acero LAF de ambos países disminuyeron de 400 
miles de TM a 55 miles de TM y de 3,546 miles de TM a 228 miles de TM, 
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País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ucrania 69.58% 26.45% 24.06% 28.82% 25.59% 28.78% 25.30%
Holanda 1.33% 4.11% 6.27% 5.71% 7.20% 7.27% 9.01%
Eslovaquia 1.94% 6.58% 4.75% 5.10% 7.39% 8.91% 6.49%
Corea 1.10% 6.45% 7.97% 4.44% 5.88% 6.84% 6.16%
Rusia 7.84% 19.54% 12.69% 17.20% 16.66% 8.45% 6.12%
Alemania 1.07% 2.34% 3.25% 2.48% 3.49% 3.68% 4.99%
China 0.22% 0.07% 1.01% 0.53% 2.53% 1.21% 3.46%
Belgica 1.00% 3.13% 3.44% 2.40% 2.43% 3.48% 2.99%
Venezuela 0.83% 1.14% 2.43% 1.84% 1.93% 0.00% 2.42%
Resto 15.10% 30.19% 34.13% 31.48% 26.88% 31.40% 33.07%

Rusia 400 382 164 248 211 85 55
Ucrania 3,546 517 311 415 324 290 228

Total 5,097 1,957 1,295 1,441 1,265 1,007 900

respectivamente. Sin perjuicio de ello, Ucrania se ha mantenido como el principal 
exportador mundial de dicho producto, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 08 

Exportaciones mundiales de planchas de acero LAF  
(en millones de TM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
60. Al igual que en el caso de las bobinas LAC, la reducción en el volumen de las 

exportaciones de planchas LAF originarias de Rusia y Ucrania, registrada a partir 
del 2003, se explica por la reducción de las exportaciones efectuadas por ambos 
países a China22. Así, hasta el año 2002, el principal destino de las 
exportaciones rusas y ucranianas de planchas LAF era China; sin embargo, 
como se señaló en párrafos precedentes, a partir del 2003, China incrementó 
significativamente su producción de planchas LAF, lo que generó que dependa 
cada vez en menor medida de las importaciones de otros países, en particular, 
de las originarias de Rusia y Ucrania23.   

 
 Evolución de los precios de exportación de bobinas y planchas de acero  
 
61. En este punto se muestra la evolución del precio de exportación de las bobinas y 

planchas de acero y se efectúa un análisis comparativo entre los precios de 
exportación de dichos productos originarios de Rusia, Ucrania y otros 
proveedores importantes a nivel mundial.  

 

                                                
22   En el año 2003, el 55% y 66% del total de planchas LAF exportado por Rusia y Ucrania, respectivamente, tenía 

como destino China. 
 
23   En el año 2002, Rusia exportó 1,196 miles de TM a China, mientras que el año 2008 no se registraron 

exportaciones rusas a dicho país. Asimismo, en el año 2002, Ucrania exportó 12,016 miles de TM a China 
mientras que en el año 2008 no se registraron exportaciones ucranianas a dicho país. 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bobinas LAC 0.19 0.31 0.45 0.51 0.49 0.58 0.77
Planchas LAC 0.29 0.36 0.53 0.65 0.64 0.75 1.03
Planchas LAF 0.11 0.37 0.51 0.56 0.57 0.68 0.89

Gráfico N°04 
 Evolución del precio FOB mundial promedio mundial de exportaciones 

(US$ por Kg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
62. Como se aprecia del gráfico anterior, entre los años 2002 y 2008, el precio 

promedio mundial de bobinas y planchas de acero aumentó en 324% (de US$ 
0.21 por kilogramo a US$ 0.87 por kilogramo), siendo que el principal incremento 
se registró en las planchas de acero LAC, cuyo precio promedio de exportación 
se incrementó en 306%, al pasar de US$ 0.19 por kilogramo en el 2002 a 
US$ 1.03 por kilogramo en el 2008, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 09.  

 
 

Cuadro N° 09 
 Evolución del precio FOB mundial promedio de bobinas LAC, planchas LAC y planchas 

LAF 
(US$ por Kg) 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
63. De otro lado, cabe precisar que si bien el precio mundial de las planchas LAF se 

incrementó en 737% en el periodo antes referido (2002 – 2008), dicho producto 
tuvo una participación mínima (2%) dentro del total de bobinas y planchas de 
acero exportadas a nivel mundial. El referido porcentaje es poco representativo 
en comparación con el 65% de participación promedio que registraron las 
exportaciones mundiales de bobinas LAC durante el mismo periodo (2002-2008). 
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64. En relación a las exportaciones de bobinas de acero LAC, se ha verificado que, 
durante el periodo comprendido entre el 2002 y el 2008, los principales 
exportadores mundiales han sido Bélgica, China, Japón, Rusia y Ucrania. 
Asimismo, se aprecia que en dicho periodo, el precio promedio de tales 
exportaciones registró un incremento de 289%, pasando de US$ 0.19 por 
kilogramo en el año 2002 a US$ 0.77 por kilogramo en el año 2008, tal como se 
aprecia en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 05 

Evolución de los precios de las exportaciones de bobinas de acero LAC 
(en US$ por Kg) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
65. En particular, durante el referido periodo, los precios de exportación de las 

bobinas de acero LAC originarias de Rusia y Ucrania se incrementaron en 276% 
y 1895%, respectivamente, al pasar, en el caso de Rusia, de US$ 0.20 por 
kilogramo a US$ 0.74 por kilogramo y, en el caso de Ucrania, de US$ 0.04 por 
kilogramo a US$ 0.70 por kilogramo.  
 

66. Pese al referido incremento en los precios de exportación de Rusia y Ucrania, se 
aprecia que, durante el periodo 2002-2008, éstos se mantuvieron como los más 
bajos, en comparación con los precios de las exportaciones de los otros países 
incluidos en el gráfico anterior. 

 
Planchas de acero LAC 
 

67. En relación a las planchas de acero LAC, entre 2002 y 2008, el precio promedio 
de exportación de los principales países exportadores se incrementó en 275%, al 
pasar de US$ 0.29 por kilogramo a US$ 1.03 por kilogramo entre tales años.  
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68. Asimismo, al analizar los referidos precios de exportación de manera 
desagregada por país exportador durante ese mismo periodo (2002 – 2008), se 
advierte que los precios de las exportaciones originarias de Rusia y Ucrania 
aumentaron 330% y 367%, respectivamente. Así, en el caso de Rusia, los 
precios se incrementaron de US$ 0.19 por kilogramo a US$ 0.80 por kilogramo; 
mientras que en el caso de Ucrania, aumentaron de US$ 0.19 por kilogramo a 
US$ 0.90 por kilogramo. 

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

originarias de Rusia y Ucrania se han mantenido por debajo de los precios de las 
exportaciones de planchas de acero LAC originarias de Bélgica, China, Alemania  
y Japón. En el siguiente gráfico se aprecia la tendencia creciente de los precios 
de exportación durante el periodo 2002 – 2008. 

 
Gráfico Nº 06 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Planchas de acero LAF 

 
70. Al igual que el precio de las bobinas y planchas LAC, el precio promedio de las 

exportaciones de planchas de acero LAF ha registrado un comportamiento 
creciente durante el periodo 2002 - 2008. En efecto, en el periodo 2002-2008, el 
referido precio promedio se incrementó en 259%, al pasar de US$ 0.11 por 
kilogramo el año 2002 a US$ 0.89 por kilogramo el año 2008. Ello se aprecia en 
el siguiente gráfico:  
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Gráfico Nº 07 
Evolución de los precios de las exportaciones de planchas de acero LAF 

(en US$ por kilogramo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
71. En el caso particular de Rusia y Ucrania, se advierte que los precios de 

exportación de las planchas de acero LAF se incrementaron en 218% y 2051%, 
respectivamente, entre los años 2002 y 2008. Así, el precio de exportación de 
Rusia se incrementó de US$ 0.26 por kilogramo en el 2002 a US$ 0.84 por 
kilogramo en el 2008; mientras que el precio de exportación de Ucrania pasó de 
US$ 0.03 por kilogramo en el 2002 a US$ 0.70 por kilogramo en el 2008. 
 

72. Cabe destacar que en el caso de Ucrania, pese a que el precio de exportación 
de las planchas de acero LAF de ese país se incrementó en más de 2000%, 
dicho precio ha continuado siendo el más bajo en comparación con los demás 
exportadores del referido producto. 
 

IV.3. Evolución de las importaciones al Perú de bobinas y planchas de acero a 
partir de la imposición de derechos antidumping definitivos a Rusia y 
Ucrania 

 
73. En el presente acápite se muestra la evolución de los precios y volúmenes de las 

importaciones al Perú de bobinas y planchas de acero (LAF y LAC), a partir de la 
imposición de medidas antidumping a las importaciones de dichos productos 
originarios de Rusia y Ucrania. Ello, con la finalidad de determinar los posibles 
efectos que tuvo la imposición de tales medidas antidumping sobre las 
exportaciones al Perú de los mencionados productos.   

 
74. Sin embargo, de manera previa, resulta necesario evaluar la situación de las 

importaciones de bobinas y planchas de acero en los años previos a la 
imposición de las medidas antidumping, para verificar si, con posterioridad a ello, 
se han registrado cambios importantes en los precios y volúmenes de tales 
importaciones.   
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TM % TM % TM %
Rusia 15,717 35% 0 0% 26,155 61%
Ucrania 8,979 20% 672 5% 3,813 9%
Resto 19,578 44% 13,950 95% 12,849 30%
Total 44,274 100% 14,622 100% 42,816 100%
Rusia 18,597 60% 7,775 46% 18,254 66%
Ucrania 0 0% 1,635 10% 7,475 27%
Resto 12,392 40% 7,363 44% 1,831 7%
Total 30,989 100% 16,773 100% 27,559 100%
Rusia 1,432 29% 862 33% 365 9%
Ucrania 0 0% 112 4% 1,630 40%
Resto 3,535 71% 1,652 63% 2,050 51%
Total 4,967 100% 2,627 100% 4,045 100%

Bobinas LAC

Planchas LAC

Planchas LAF

País 1996 1997 1998

75. Tal como se señaló en los antecedentes del presente Informe, los derechos 
antidumping definitivos impuestos mediante Resolución Nº 027-1999-
CDS/INDECOPI sobre las importaciones de bobinas y planchas de acero (LAF y 
LAC) originarias de Rusia y Ucrania, entraron en vigencia a partir del 04 de 
diciembre de 1999.  

 
76. Por tanto, resulta pertinente analizar la evolución de los volúmenes y precios de 

las importaciones de bobinas y planchas de acero en los años previos a la 
imposición de las medidas antidumping. A tal efecto, se evaluará la información 
correspondiente al periodo comprendido entre enero 1996 y diciembre 1998.   

 
77. Al analizar el volumen de las importaciones de bobinas y planchas de acero 

durante el periodo 1996 – 1998, se advierte que si bien entre los años 1996 y 
1997 las importaciones totales de dichos productos disminuyeron en 58% (de 
80,230 TM a 34,022 TM), en el periodo siguiente (1997 – 1998) el volumen de 
tales importaciones se incrementó en 120% (34,022 TM a 74,420 TM). 

 
78. Asimismo, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, durante el periodo 1996-

1998, la participación de las bobinas LAC en el total importado fue, en promedio, 
52%; mientras que las planchas LAC y LAF representaron, en promedio, el 41% 
y 6%, en el total importado, respectivamente.  

 
Cuadro Nº 10 

Participación de los principales países de origen de las importaciones de bobinas y 
planchas de acero (TM)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Informe Nº 032-1999/CDS, INDECOPI. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
79. De otro lado, es importante destacar que durante el referido periodo (1996 – 

1998), Rusia y Ucrania fueron los principales importadores de bobinas y 
planchas de acero. Así, en 1998 ambos países representaron de manera 
conjunta el 93% del total importado de planchas LAC, el 70% del total importado 
de bobinas LAC y el 50% del total importado de planchas LAF.  
 

80. Con respecto al precio FOB al que los referidos productos fueron importados 
durante el periodo 1996 – 1998, se ha verificado que el precio de las 
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País de 
origen 1996 1997 1998

Rusia 0.26 0.23
Ucrania 0.25 0.25 0.23
Resto 0.28 0.29 0.29
Rusia 0.28 0.25 0.26
Ucrania 0.23 0.27
Resto 0.46 0.31 0.43
Rusia 0.37 0.36 0.36
Ucrania 0.33 0.32
Resto 0.61 0.53 0.58

Promedio 0.32 0.29 0.27

Bobinas 
LAC

Planchas 
LAC

Planchas 
LAF

importaciones originarias de Rusia y Ucrania fue menor al precio registrado para 
las importaciones de los mismos productos originarios de otros países, tal como 
se aprecia en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro Nº 11 

Precios FOB de las importaciones de bobinas y planchas de acero por país de origen 
(US$ por kg.) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Informe Nº 032-1999/CDS, INDECOPI. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
81. Un elemento adicional a tomar en consideración es que, durante el periodo 1996 

- 1998, el precio promedio de importación de las bobinas y planchas de acero 
registró una tendencia decreciente. Así, se aprecia que en el año 1996 dicho 
precio promedio fue de US$ 0.32 por kilogramo, mientras que en el año 1998 se 
registró un precio de US$ 0.27 por kilogramo. 

 
 Evolución del volumen de las importaciones de bobinas y planchas de 

acero a partir de la imposición de las medidas antidumping definitivas a 
Rusia y Ucrania. 
 

82. De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de ADUANAS, 
durante el periodo 1999 - 2009, el volumen de las importaciones totales de 
bobinas y planchas de acero decreció en 51%, pasando de 40,426 TM a 19,850 
TM.  

 
83. Cabe precisar que la mayor parte del total importado en el periodo 1999 – 2009 

correspondía a bobinas y planchas de acero LAC, las cuales representaron, en 
promedio, más del 90% del total importado, mientras que las planchas de acero 
LAF y LAC representaron sólo el 10% restante24. 

                                                
24  Cabe precisar que las importaciones de bobinas y planchas de acero LAC y LAF, originarias de la Republica de 

Rumania (en adelante, Rumania) y de la Republica de Kazajstán (en adelante, Kazajstán) también han sido 
objeto de imposición de derechos antidumping definitivos por parte de la Comisión. Dichas medidas fueron 
impuestas mediante Resolución Nº 030-2003/CDS-INDECOPI para Kazajstán y Resolución Nº 049-2003/CDS-
INDECOPI para Rumania. Posteriormente, dichos actos administrativos fueron confirmados por la Sala 
mediante Resoluciones Nº 007-2004/TDC-INDECOPI y Nº 051-2004/TDC-INDECOPI, respectivamente.  
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VOLUMEN (TM.)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bobinas LAC 19,432 18,744 30,683 33,580 26,075 28,251 56,596 59,802 31,699 1,287 1,910
Planchas LAC 18,225 20,151 32,601 41,951 20,277 9,022 11,266 46,824 40,087 30,272 17,835
Planchas LAF 2,769 1,590 4,440 12,910 1,018 2,202 1,126 164 1,356 242 106
Total 40,426 40,484 67,723 88,441 47,370 39,475 68,988 106,790 73,142 31,801 19,850

PARTICIPACION (%)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bobinas LAC 48.1% 46.3% 45.3% 38.0% 55.0% 71.6% 82.0% 56.0% 43.3% 4.0% 9.6%
Planchas LAC 45.1% 49.8% 48.1% 47.4% 42.8% 22.9% 16.3% 43.8% 54.8% 95.2% 89.8%
Planchas LAF 6.9% 3.9% 6.6% 14.6% 2.1% 5.6% 1.6% 0.2% 1.9% 0.8% 0.5%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 
84. En el siguiente cuadro se aprecia la evolución registrada en el volumen y 

participación de las importaciones de planchas y bobinas de acero LAF y LAC 
entre los años 1999 y 2009.  

 
Cuadro Nº 12 

Evolución de las importaciones totales de bobinas y planchas de acero  
 

 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 
85. De otro lado, en el siguiente cuadro se aprecia que a partir del 2003, Rusia y 

Ucrania dejaron de ser los principales exportadores al Perú de bobinas y 
planchas de acero LAC y LAF.   

 
86. Asimismo, a partir del año 2007, los principales exportadores al Perú de bobinas 

de acero LAC son México y Venezuela. Lo mismo se aprecia respecto de las 
planchas de acero LAC, en cuyo caso, China se ha convertido en el principal 
exportador al Perú desde el año 1996.   

 
87. Un escenario similar se aprecia en el caso de las importaciones de planchas de 

acero LAF, pues desde el año 2004 Venezuela se ha posicionado como el 
principal país de origen de las referidas importaciones. 

 
88. En tal sentido, se advierte que luego de que entraron en vigencia los derechos 

antidumping definitivos a las importaciones de planchas y bobinas de acero LAF 
y LAC originarias de Rusia y Ucrania (en el año 1999), dichos países 
disminuyeron significativamente el volumen de sus exportaciones al Perú, por lo 
que, al año 2009, tales importaciones representan menos del 1% del total 
importado.

                                                                                                                                          
Sin embargo, mediante Resolución Nº 067-2006/CDS-INDECOPI (procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias) confirmada por Resolución Nº 0281–2007/TDC-INDECOPI, la Comisión suprimió los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de bobinas y planchas LAC originarias de Rumania. Con 
respecto a las importaciones del producto investigado originario de Kazajstán, mediante Resolución Nº 055-
2006/CDS-INDECOPI (procedimiento de examen por cambio de circunstancias), confirmada por Resolución Nº 
0279-2007/TDC-INDECOPI, la Comisión modifico la cuantía de los derechos antidumping definitivos. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 032–2010/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A       26/39 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bobinas de acero laminadas en caliente
Mexico 13.46% 32.65% 64.26%
Venezuela 70.38% 70.11% 61.33% 81.62% 75.06% 73.14% 75.07% 35.96% 23.82% 80.11% 22.68%
Taiwan 11.90%
China 45.39% 12.70% 3.42% 1.15%
Brasil 7.48% 9.62% 15.20% 30.41%
Kazajstán 11.91% 14.29% 1.22%
Rusia 25.20% 16.01% 11.88% 2.17% 0.98% 1.33%
Sudafrica 9.68% 12.55% 13.00%
Turkia 11.22%
Ucrania 0.85% 0.68%
Otros 3.57% 1.30% 12.50% 5.31% 0.19% 6.38% 1.85% 2.13% 0.42% 16.47% 0.00%
Planchas de acero laminadas en caliente
Brasil 15.89% 61.40% 1.78% 1.05% 10.35% 1.45% 53.43%
China 10.94% 86.46% 69.33% 75.98% 39.74%
Venezuela 4.40% 2.36% 2.38% 4.07% 1.99% 8.39% 5.24% 0.66% 0.68% 0.51% 2.91%
EEUU 0.46% 3.12% 4.01% 2.64% 2.45% 4.69% 7.52% 4.12% 4.10% 17.61% 1.52%
Rusia 43.90% 3.29% 32.87% 0.16%
Ucrania 10.03% 0.20% 0.08% 0.00% 6.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.69% 0.02%
Eslovaquia 51.57%
Kazajstán 30.12% 22.44% 41.87% 31.38%
Rumania 54.54% 45.57% 54.08% 7.56% 19.98% 1.50% 11.46%
Sudafrica 19.27% 2.85%
Turquia 29.24%
Otros 11.09% 3.11% 6.09% 7.83% 3.88% 6.25% 11.05% 6.20% 4.08% 3.76% 2.22%
Planchas de acero laminadas en frio
Venezuela 21.97% 33.84% 1.79% 69.42% 32.82% 98.53% 88.12% 98.56% 39.40% 98.08% 100.00%
Brasil 59.12%
Corea 11.28% 5.94% 1.06%
Kazajstán 28.36% 22.41% 58.08% 18.00%
Rumania 6.70% 6.26%
Rusia 10.00% 43.18% 22.13% 67.16%
Ucrania 1.24% 10.82%
Otros 38.44% 0.57% 0.03% 0.39% 0.01% 0.41% 1.06% 1.44% 1.48% 1.92% 0.00%

 
Cuadro Nº 13 

Participaciones de los principales países de origen de las importaciones de bobinas y 
planchas de acero 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
 Evolución de las importaciones originarias de Rusia 

 
89. En el caso particular de las importaciones de bobinas y planchas de acero LAC y 

LAF originarias de Rusia, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el volumen 
de dichas importaciones, entre los años 1999 y 2009, ha decrecido 
sustancialmente hasta casi desaparecer. En efecto, en el año 1999 se importó 
13,174 TM desde dicho país, mientras que en el año 2009 solamente se importó 
28 TM. 
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VOLUMEN (TM.)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bobinas LAC 4,897 3,000 3,644 730 256 0 0 793 0 0 0
Planchas LAC 8,000 663 0 193 6,664 0 0 0 0 1 28
Planchas LAF 277 686 983 0 683 0 0 0 0 0 0
Total 13,174 4,349 4,627 923 7,603 0 0 793 0 1 28

PARTICIPACION (%)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bobinas LAC 37.2% 69.0% 78.8% 79.1% 3.4% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Planchas LAC 60.7% 15.2% 0.0% 20.9% 87.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
Planchas LAF 2.1% 15.8% 21.2% 0.0% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

 
Cuadro Nº 14 

Evolución de las importaciones totales de bobinas y planchas de acero originarias de 
Rusia 

 

 
 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
90. Asimismo, se advierte que esta caída en las importaciones originarias de Rusia 

se inició a partir de la entrada en vigencia de los derechos antidumping 
definitivos sobre dichas importaciones (en el año 1999) y se acentuó a partir del 
2004, fecha en que, como se señaló en párrafos previos, se inició un incremento 
sostenido en el precio internacional del acero.   

 
Evolución de las importaciones originarias de Ucrania  
 
91. En el caso de las importaciones de bobinas y planchas de acero LAC y LAF 

originarias de Ucrania, se aprecia que, al igual que en el caso de Rusia, el 
volumen de dichas importaciones ha registrado una tendencia decreciente 
durante el periodo 1999 – 2009.  

 
92. En efecto, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, a partir del año 2001 no se 

registra importación alguna de bobinas de acero LAC originarias de Ucrania. 
Asimismo, en el caso de las planchas de acero LAF, durante el periodo 2000 – 
2009, sólo se registraron importaciones en el año 2005. Finalmente, en el caso 
de las planchas de acero LAC, se ha verificado que entre los años 1999 y 2009 
dichas importaciones han decrecido significativamente, al pasar de 1829 TM a 4 
TM.    
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VOLUMEN (TM.)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bobinas LAC 165 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planchas LAC 1,829 41 25 0 1,244 0 0 2 3 209 4
Planchas LAF 34 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0
Total 2,028 168 25 0 1,244 0 122 2 3 209 4

PARTICIPACION (%)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bobinas LAC 8.1% 75.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Planchas LAC 90.2% 24.3% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Planchas LAF 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Cuadro Nº 15 
Evolución de las importaciones totales de bobinas y planchas de acero originarias de 

Ucrania 

 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
93. De este modo, la imposición de derechos antidumping a las importaciones de 

bobinas y planchas de acero originarias de Rusia y Ucrania ha tenido por efecto 
una disminución significativa del volumen de dichas importaciones en el país, las 
cuales han sido casi inexistentes en los últimos cuatro años. Tal aspecto es de 
especial importancia si se tiene en cuenta que Rusia y Ucrania fueron los 
principales abastecedores en el Perú de bobinas y planchas de acero LAC y LAF 
antes de la imposición de los referidos derechos antidumping. 

 
IV.4. Efecto de los derechos antidumping definitivos sobre el precio de las 

importaciones de bobinas y planchas de acero 
 

94. Al analizar los precios FOB promedio de las importaciones de bobinas y 
planchas de acero durante el periodo 1999 – 2009, se aprecia que los mismos 
han registrado una tendencia creciente, la cual es acorde con el sostenido 
incremento del precio internacional del acero desde el año 2004. Así, el precio 
FOB promedio de las importaciones de bobinas y planchas de acero se 
incrementó 214% entre los años 1999 y 2009, al pasar de US$ 0.21 por 
kilogramo a US$ 0.66 por kilogramo. 
 

95. Asimismo, es importante precisar que durante los últimos cuatro años, los 
precios de las importaciones originarias de Venezuela, Brasil y China, principales 
abastecedores de bobinas y planchas durante la última década, fueron menores 
a los precios de Rusia y Ucrania registrados en el mismo periodo.  
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País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mexico 1.19 0.59 0.50 0.50
Venezuela 0.21 0.28 0.22 0.26 0.34 0.50 0.56 0.52 0.60 0.74 0.63
Taiwan 1.15
China 0.23 0.49 0.55 0.93 0.86
Brasil 0.44 0.40 0.38 0.45 0.30 0.55 0.45 0.43 0.12 1.52 0.51
Rusia 0.20 0.24 0.21 0.22 0.25 0.24 1.39 2.26
Ucrania 0.23 0.19 0.34 0.24 0.59 1.11 1.04 0.73 2.55
EEUU 0.70 0.54 0.72 0.56 0.52 1.06 1.19 1.15 1.37 0.93 1.20

Promedio 
ponderado

0.21 0.28 0.25 0.27 0.31 0.52 0.56 0.50 0.48 0.93 0.66

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mexico 0.59 0.50 0.50
Venezuela 0.21 0.28 0.22 0.25 0.33 0.49 0.56 0.52 0.59 0.70 0.75
Taiwan 1.15
China 0.52 0.49 0.34 0.38
Brasil 0.50 0.56 0.45 0.43 0.08
Rusia 0.23 0.23 0.19 0.22 0.26 0.24
Ucrania 0.19 0.17
EEUU 0.80 0.81 1.10 0.31 0.73 0.92

Promedio 
ponderado

0.22 0.27 0.22 0.24 0.33 0.49 0.55 0.50 0.39 0.68 0.63

Cuadro Nº 16 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de bobinas y planchas de acero 

(US$ por kg.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Bobinas de acero LAC 

 
96. Con relación a los precios de las importaciones de bobinas de acero LAC, éstos 

aumentaron 192% durante el periodo 1999-2009, al pasar de US$ 0.22 por 
kilogramo a US$ 0.63 por kilogramo.  
 

97. Asimismo, en dicho periodo (1999 – 2009) los precios de importación de bobinas 
LAC procedentes de México y China han sido menores que los precios 
registrados para las mismas importaciones originarias de otros países. 

 
Cuadro Nº 17 

Evolución de los precios FOB de las importaciones de bobinas de acero LAC 
 (US$ por kg) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Brasil 0.43 0.39 0.36 0.43 0.30 0.55 0.71 0.54 0.23 1.52 0.51
China 0.23 0.47 0.56 0.93 0.86
Venezuela 0.19 0.27 0.24 0.24 0.36 0.50 0.59 0.56 0.61 0.64 0.54
EEUU 0.56 0.52 0.72 0.56 0.53 1.09 1.19 1.15 1.40 0.93 1.20
Rusia 0.18 0.20 0.22 0.24 2.26
Ucrania 0.23 0.24 0.34 0.24 1.11 1.04 0.73 2.55

Promedio 
ponderado

0.20 0.28 0.53 0.36 0.27 0.58 0.92 0.50 0.56 0.94 0.67

 Planchas de acero LAC 
 
98. Respecto a los precios de las importaciones de planchas LAC, se advierte que 

los mismos han mostrado una tendencia creciente entre los años 1999 y 2009, 
registrando un incremento del precio FOB equivalente al 241%, al pasar de 
US$ 0.20 por kilogramo en el año 1999 a US$ 0.67 por kilogramo en el año 
2009.    
 

Cuadro Nº 18 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de planchas de acero laminadas en 

caliente (US$ por kg) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

99. En el caso particular de las importaciones originarias de Rusia y Ucrania, se 
advierte que el referido incremento en el precio fue significativamente mayor al 
promedio. En efecto, durante el mismo periodo (1999 – 2009), el precio FOB de 
las planchas de acero LAC originarias de Rusia se incrementó en 1,164%, al 
pasar de US$ 0.18 por kilogramo en el año 1999 a  US$ 2.26 por kilogramo en el 
año 2008. Asimismo, respecto a las planchas de acero LAC originarias de 
Ucrania, el precio FOB de tales productos se incrementó durante el mismo 
periodo en 993%, al pasar de US$ 0.23 por kilogramo en 1999 a US$ 2.55 por 
kilogramo en 2009.    

 
 Planchas de acero LAF 
 
100. En cuanto a los precios de las planchas de acero LAF, se debe precisar que el 

único país desde el cual se han registrado importaciones continuas durante el 
periodo 1999 - 2009 ha sido Venezuela. Asimismo, durante el mismo periodo se 
registró un incremento en el precio FOB promedio de las importaciones de 
planchas LAF equivalente a 106%, al pasar de US$ 0.30 por kilogramo en el año 
1999 a US$ 0.61 por kilogramo en el año 2009. 
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País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Venezuela 0.29 0.38 0.39 0.32 0.45 0.64 0.72 0.65 0.74 0.99 0.61
Brasil 0.09
Ucrania 0.28 0.59
Rusia 0.28 0.32 0.26 0.33
China 0.81
EEUU 2.29 1.80
Mexico 1.19

Promedio 
ponderado

0.30 0.34 0.27 0.32 0.37 0.64 0.70 0.65 0.35 0.99 0.61

 
Cuadro Nº 19 

Evolución de los precios FOB de las importaciones de planchas de acero laminadas en 
frió (US$ por kg) 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
101. En síntesis, debe señalarse que los precios de las importaciones de bobinas y 

planchas de acero han mostrado un incremento significativo, acorde con el 
aumento del precio internacional del acero registrado desde el año 2004. 

 
102. Este incremento en los precios de las importaciones de bobinas y planchas de 

acero ha tenido un efecto directo y particular en las importaciones de tales 
productos originarios de Rusia y Ucrania, las cuales prácticamente han 
desaparecido en los últimos cuatro años. Esta situación particular se explica en 
que los derechos antidumping vigentes sobre las mencionadas importaciones 
originarias de Rusia y Ucrania fueron fijados en una cuantía ad valorem, es decir,  
en un porcentaje sobre el valor FOB, en tal sentido, ante un incremento 
significativo en los precios internacionales de estos productos, el monto a pagar 
por los derechos antidumping de las importaciones originarias de Rusia y 
Ucrania se incrementa proporcionalmente, desincentivando la importación de 
tales productos originarios de los mencionados países.      

 
103. Dado que la finalidad de la imposición de los derechos antidumping es corregir la 

distorsión en el mercado originado por la práctica del dumping pero no 
desaparecer o eliminar la competencia, es necesaria la revisión de estas 
medidas. 

 
104. De otro lado, se aprecia que, a diferencia de lo sucedido en el periodo 1996-

1998 (previo a la imposición de medidas antidumping), luego del año 1999 los 
precios de importación de planchas y bobinas de acero originarias de Rusia y 
Ucrania han dejado de ser los más bajos. 

 
 IV.5. Evolución de la industria nacional de bobinas y planchas de acero 
 
105. La industria siderúrgica nacional está conformada principalmente por dos 

empresas, SIDERPERU y Corporación Aceros Arequipa (CAASA). Sin embargo, 
sólo la primera de ellas produce productos de acero planos entre los que se 
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encuentran las bobinas y las planchas de acero25, pues CAASA se dedica a la 
producción de productos de acero largos (barras para la construcción, alambrón, 
etc.)26.  
 

106. Por tanto, dado que SlDERPERU es la única empresa que produce bobinas y 
planchas de acero LAC y LAF en el territorio nacional, en el presente acápite se 
mostrará la evolución de los principales indicadores económicos de SIDERPERU 
a partir de información obtenida de fuentes públicas y de las Memorias de dicha 
empresa27.  

 
107. Antes de ello, es pertinente indicar que SIDERPERU es una empresa que fue 

privatizada en el año 199628. En dicho proceso de privatización, el consorcio 
SIDERCORP29 adquirió el 96.46% de las acciones de la referida empresa30.  

 
108. Entre los años 2001 y 2004, SIDERPERU afrontó dificultades para cumplir con 

sus obligaciones financieras, por lo que tuvo que acogerse a un procedimiento 
concursal preventivo ante el INDECOPI. Al año siguiente, la empresa presentó 
ante sus acreedores una propuesta de Acuerdo Global de Refinanciación (AGR), 
la cual fue aprobada ese mismo año. Sin embargo, en el año 2005, SIDERPERU 

                                                
25   De acuerdo a información presentada en el portal WEB de la Asociación Mundial del Acero (Worldsteel 

Association), los productos de acero se pueden clasificar en productos planos y largos: 
 

 Productos Largos: 
En esta denominación se encuentran principalmente las barras, las cuales son utilizadas en su mayoría 
en el sector construcción. 

 
 Productos Planos:  

Típicamente hechos a partir de acero laminado. En esta denominación se encuentran las bobinas y 
planchas. Son usadas principalmente en la elaboración de automóviles, barcos, electrodomésticos 
(lavadoras, refrigeradoras),  etc. 

 
 Se puede acceder al portal WEB de la Asociación Mundial del acero mediante el siguiente acceso: 

http://www.worldsteel.org/ 
 
26   Análisis de Riesgo: Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. SIDERPERU. Apoyo y Asociados Internacionales 

S.A.C. Clasificadora de riesgo se encuentra debidamente inscrita ante la CONASEV, la SAFP y la SBS. Portal 
en internet: http://www.aai.com.pe/ 

 
27   Tal información ha sido obtenida de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), la 

Asociación Mundial del Acero (Worldsteel Association), VERITRADE, y diversos informes de análisis de 
clasificación de riesgos elaborados por Apoyo & Asociados y Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A sobre 
SIDERPERU. 

 
28   La Empresa Siderúrgica del Perú S.A. - SIDERPERU se constituyó en 1971 mediante Decreto Ley Nº.19034. 

Por Decreto Supremo Nº 023-81-ITI-IND promulgado el 2 de octubre de 1981, se convierte en Empresa Estatal 
de derecho privado y, mediante Resolución Suprema No.291-2-PCM promulgada en mayo de 1992, es incluida 
en el proceso de promoción de la inversión privada, constituyéndose para dicho propósito el Comité Especial 
de Privatización – CEPRI para SIDERPERU. Fuente: CONASEV. 

 
29   Conformado por las empresas Acerco S.A. (como socio operador, con mayoría en el Directorio), Wiese 

Inversiones Financieras S.A. y Stanton Funding LDC. Fuente: Estados Financieros consolidados al 31 de 
diciembre del 2000 y 31 de diciembre de 1999, SIDERCORP  S.A.  y  Subsidiaria.  

  
30   El monto pago por la adquisición de las acciones de SIDERPERU fue parcialmente financiado y como garantía 

de dicho financiamiento se afectaron en prenda más del 50% de las acciones. 
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comunicó su imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, por lo 
que se procedió a  resolver en su integridad el AGR y el INDECOPI declaró el 
inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de dicha empresa  

 
109. En el año 2006, PROINVERSION ejecutó la garantía otorgada por SIDERCORP 

adquiriendo así el 56.04% de las acciones representativas de capital social de 
SIDERPERU, equivalentes a 553.33 millones de acciones aproximadamente. 
Posteriormente, en el mismo año, transfirió a la empresa brasilera Gerdau S.A. la 
propiedad del 50% más una acción de SIDERPERU, por lo que desde dicho año 
hasta la actualidad, el grupo Gerdau dirige a esta última. 

 
110. Luego de ello, Gerdau S.A. adquirió el 70.7% de las acreencias de SIDERPERU 

y el 29 de marzo de 2007 la Junta de Acreedores de SIDERPERU aprobó el Plan 
de Reestructuración de la empresa, el cual contemplaba, entre otros acuerdos, la 
novación universal de las obligaciones concursales como medio de extinción de 
las mismas.  

 
111. En tal sentido, al haberse extinguido el íntegro de los créditos reconocidos frente 

a SIDERPERÚ, mediante Resolución Nº 5635-2007/CCO-INDECOPI del 21 de 
mayo de 2007, el INDECOPI declaró la conclusión del procedimiento concursal 
ordinario de dicha empresa, la extinción de la Junta de Acreedores y el archivo 
del expediente administrativo31.   

 
 Producción 

 
112. De acuerdo con la información obtenida de la Asociación Mundial del Acero 

(Worldsteel Association), entre los años 1999 y 2005, el volumen de la 
producción nacional de productos de acero planos LAC disminuyó en 38%, al 
pasar de 61 mil TM en el año 1999 a 38 mil TM en el año 2005. Sin embargo, en 
el periodo inmediatamente siguiente, que abarca hasta el año 2008, se registró 
una recuperación pues la producción de planchas y bobinas LAC experimentó un 
incremento de 153%, al pasar de 38 mil TM el año 2005 a 96 mil TM el año 
2008, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:  

 

                                                
31  Esta información obra en el Expediente Nº 324-2005/CCO-INDECOPI, bajo el cual se tramitó el Procedimiento 

Concursal Ordinario sobre SIDERPERU. Al respecto, entre las fojas 001998 y 002011 se encuentra el Acta de 
la Junta de Acreedores de la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. (SIDERPERU) en la que se aprobó el Plan 
de Reestructuración de la empresa. Asimismo, en las fojas 002022 y 002023 se encuentra la Resolución Nº 
5635-2007/CCO-INDECOPI. 
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Gráfico Nº 08 
Evolución de la producción de productos de acero planos laminados en caliente 

(en miles de TM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: World Steel Association 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
113. El incremento antes referido en los volúmenes de producción de productos de 

acero planos laminados en caliente coincide con las inversiones realizadas por 
SIDERPERU a partir del año 2007 (a las cuales se hace referencia en un punto 
siguiente de esta sección del Informe) así como con el efecto positivo de la 
reactivación económica peruana registrada en los años 2005-2007, motivada 
principalmente por el buen desempeño del sector minero, que provocó un 
impacto directo en el sector manufactura32. 

 
 Evolución de las ventas totales de SIDERPERU 

 
114. En este punto se muestra la evolución de las ventas de SIDERPERU a partir de  

información obtenida de los Estados Financieros auditados de dicha empresa. 
Cabe precisar que la referida información corresponde a todos los productos 
elaborados por SIDERPERU, los cuales incluyen, entre otros, a las bobinas y 
planchas de acero LAC y LAF33. Por tanto, al tratarse de información agregada, 

                                                
32  Informe de Clasificación: Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. SIDERPERU. Equilibrium Clasificadora de 

Riesgo S.A se encuentra debidamente inscrita ante la CONASEV, la SAFP y la SBS. Portal en internet: 
http://www.equilibrium.com.pe/. 

 
33  De acuerdo con la información obtenida del portal en internet de SIDERPERU, dicha empresa elabora los 

siguientes productos: 
 

 Productos Planos:  
Bobinas y planchas LAC, Bobinas y planchas LAF, Planchas gruesas, Planchas estriadas para piso, 
Bobinas y planchas zincadas lisas, y Planchas Zincadas onduladas. 

 Productos No planos:  
Barras de construcción, Alambrón de construcción, Barras cuadradas, Barras de construcción soldables, 
Barras redondas lisas y Barras de molino. 

 Productos Tubulares:  
Tubo LAC ISO 65, Tubo LAC, Tubo A36, Tubo LAC Mecánico, Tubo LAF Mecánico, Tubo soporte de roca 
(TSR). 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                              Informe Nº 032–2010/CFD 
 
 

M-CFD-01/1A       35/39 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ventas Totales Mercado Interno Exportaciones

esta no refleja necesariamente la evolución de las ventas de los productos que 
son materia del presente Informe. 

 
115. En relación a las ventas internas (expresadas en unidades monetarias), éstas se 

incrementaron a una tasa promedio anual de 14% en el periodo 1999 - 2008. Sin 
embargo, en el año 2009, SIDERPERU registró una caída importante en el 
volumen de sus ventas internas, equivalente al 22%, al pasar de S/. 1,392 
millones en el 2008 a S/. 1,081 millones en el 2009.   

 
116. No obstante lo anterior, en términos absolutos, durante el periodo 1999 – 2009, 

se aprecia un incremento en las ventas internas de SIDERPERU de 218%, al 
pasar de S/. 340 millones en el año 1999 a S/. 1,081 millones en el año 2009. 

 
Gráfico Nº 09 

Nivel de ventas de SIDERPERU  
(En millones de Nuevos Soles) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONASEV 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
117. Con relación a las exportaciones (expresadas en unidades monetarias) 

efectuadas por SIDERPERU entre los años 1999 y 2007, éstas han mostrado un 
comportamiento estable, tal como puede apreciarse en el gráfico anterior. 
Asimismo, si bien se registró un ligero incremento de tales exportaciones el año 
2008, éstas se redujeron al año siguiente.  

 
118. De otro lado, cabe señalar que, durante el periodo comprendido entre los años 

1999 y 2009, las exportaciones de SIDERPERU representaron, en promedio, el 
17% de sus ventas totales.  

 
 Empleo 

 
119. De acuerdo con la información disponible en la página web de la CONASEV, 

entre los años 1999 y 2007, el número de empleados de SIDERPERU se 
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incrementó en 75%, al pasar de 1,196 empleados en el año 1999 a 2,092 
empleados en el 2007. Ello se explica, principalmente, por el incremento en las 
ventas de dicha empresa registrado en el mismo periodo. 

 
120. Sin embargo, entre el 2007 y el 2009, el número de trabajadores de 

SIDERPERU disminuyó en 36%, al pasar de 2,092 empleados en el 2007 a 
1,329 empleados en el 2009. Cabe acotar que la reducción en el número de 
trabajadores de la empresa coincide con la caída en sus ventas y con la crisis 
económica mundial34.  

 
Gráfico Nº 10 

 Número de Trabajadores SIDERPERU  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CONASEV 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Inversiones 
 
121. Tal como se señaló al inicio de esta sección del Informe, en el año 2006 el 

Estado Peruano y Gerdau S.A. suscribieron un contrato de compra-venta de 
acciones de SIDERPERU. En dicho contrato se estableció que el nuevo 
accionista, Gerdau S.A., se compromete a efectuar una inversión no menor de 
US$ 100 millones a ser ejecutada en un plazo máximo de cinco (5) años 
contados a partir del 4 de agosto de 2006.  
 

122. Al mes de agosto de 2009 se han realizado inversiones en SIDERPERU por US$ 
71 millones, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

                                                
34   En la Memoria Anual 2009 del Banco Central de Reserva del Perú, publicada en el presente año, se señala que 

en el año 2009, el Producto Bruto Interno (PBI) de la economía peruana experimentó una reducción en su tasa 
de crecimiento en comparación con los años previos, producto de la crisis internacional.  
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2007 2008 2009 Total 2007-2009
13.4 31.5 26.7 71.6

Cuadro Nº 20 
Inversiones de SIDERPERU  

(Millones de dólares) 
 

 
 

Fuente: SIDERPERU 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
123. Si bien aún no se han efectuado el íntegro de las inversiones pactadas en el 

contrato, el plazo para cumplir dicho compromiso vence recién en agosto del 
2011. 

 
IV.  CONCLUSIONES 
 
124. Los derechos antidumping sobre las importaciones de bobinas y planchas de 

acero LAC y LAF originarias y/o provenientes de Rusia y Ucrania 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 (diciembre de 1998), 
ninguno de dichos países era miembro de la OMC. En tal sentido, los referidos 
derechos antidumping permanecerán vigentes durante el tiempo que subsistan 
las causas del perjuicio que motivaron su imposición.  

 
125. 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 del derecho 
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 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. 

 
126. En relación al primero de estos requisitos, mediante Resolución Nº 0284-2001-

TDC-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 08 y el 09 de julio 
de 2001, se puso fin a la investigación en el marco de la cual se impusieron los 
derechos antidumping sobre las importaciones de bobinas y planchas de acero 
LAC y LAF originarias y/o provenientes de Rusia y Ucrania. En tal sentido, al 
haber transcurrido un periodo mayor a doce (12) meses desde la fecha de 
publicación de la referida Resolución, se cumple con el primer requisito para el 
inicio de un procedimiento de examen a tales derechos. 

 
127. 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 bobinas y planchas de acero 
LAC y LAF originarias de Rusia y Ucrania en el año 1999, se han producido 
cambios sustanciales en el mercado del acero y, específicamente, en el mercado 
de bobinas y planchas de acero.  
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128. Así, a nivel internacional se ha apreciado un incremento significativo del precio 
internacional del acero crudo, insumo de producción de los productos 
investigados, el cual ha aumentado más de 150% en el periodo 1999 - mayo 
2010. Este incremento se explica principalmente por la expansión de la demanda 
de dicho producto por parte de China. Asimismo, se ha verificado que la 
producción mundial de acero se incrementó 55%, impulsada principalmente por 
el incremento en la producción de China desde el año 2004, que pasó de 
representar el 1% de la producción mundial el año 2002 a 15% en el año 2008.  

 
129. Con respecto a Rusia y Ucrania, durante los últimos 8 años, ambos países han 

reducido sus niveles mundiales de exportaciones en 31% y 67% 
respectivamente. No obstante ello, se han mantenido entre los cuatro principales 
exportadores mundiales de bobinas y planchas de acero LAC y LAF, lo cual 
revela que son actores importantes en el mercado internacional de los productos 
investigados.    

 
130. En cuanto al mercado interno, con relación a las importaciones de bobinas y 

planchas de acero LAC y LAF originarias de Rusia y Ucrania, se ha observado 
que la evolución de las mismas ha tenido una tendencia decreciente a lo largo de 
la última década, llegando incluso a casi desaparecer a partir del año 2004.  

 
131. La disminución significativa de las mencionadas importaciones, hasta el punto de 

casi desaparecer, se produjo en un contexto de fuerte incremento del precio 
internacional del acero. Esto último, sumado al hecho que los derechos 
antidumping definitivos sobre tales importaciones fueron fijados como un 
porcentaje del valor FOB (ad valorem), podrían explicar el comportamiento en la  
evolución de las importaciones de los productos originarios de Rusia y Ucrania.   

 
132. A nivel nacional, SIDERPERU continúa siendo el único productor de planchas y 

bobinas de acero LAC y LAF. Durante los años 2001 y 2007, dicha empresa 
estuvo sometida a procesos concursales ante el INDECOPI por haber 
atravesado dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. En el año 
2006, la dirección empresarial de SIDERPERU cambió debido al ingreso de la 
empresa brasileña Gerdau S.A. como principal accionista de la empresa.  

 
133. A partir desde el año 2006 y hasta el año 2009, las ventas totales de la empresa, 

que incluyen todos los productos que produce SIDERPERU, entre los cuales se 
encuentran las bobinas y planchas de acero LAC y LAF, mostraron un 
crecimiento de 57%. Por otro lado, en el periodo 2005-2008 la producción de 
aceros planos de la mencionada empresa creció 92%. 

 
134. En atención a las consideraciones antes expuestas, a criterio de la Secretaría 

Técnica, 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 a las 
importaciones de bobinas y planchas de acero LAC y LAF originarias de Rusia y 
Ucrania. 
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135. Por tanto, se recomienda a la Comisión dar inicio a dicho examen, debiéndose 
aplicar en el trámite del mismo, en el caso de Ucrania, las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping, debido a 
que dicho país es actualmente miembro de la OMC; mientras que, en el caso de 
Rusia, el Decreto Supremo N° 133-91-EF y, supletoriamente, el referido 
Reglamento, toda vez que dicho país no pertenece a la OMC. 
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