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INFORME  No. 003-2000/CDS

A : Dr.  José Ezeta Carpio
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Christy García-Godos
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación presentada
por la empresa Moly-Cop Adesur S.A. por supuestas prácticas de
dumping a las importaciones de bolas de acero fundidas para
molienda de minerales metálicos originarias de la República de
Chile, producidas y exportadas por la empresa Productos
Chilenos de Acero Ltda. (Expediente Nº 008-99-CDS).

Fecha : 28 de enero del 2000

Pongo en su conocimiento el Informe elaborado por la Secretaría Técnica, en torno al
asunto de la referencia.

I. SUMILLA

Expediente No. : 008-99-CDS
Materia de la solicitud : Dumping
Solicitante : Moly-Cop Adesur S.A.
Fecha de presentación de la solicitud : 18 de noviembre de 1999
Productos investigados : Bolas de acero fundidas.
Países de origen : República de Chile1

II. ANTECEDENTES

1 El 18 de noviembre de 1999, la empresa Moly-Cop Adesur S.A.2 solicitó a  la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios3 del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual4, el

                                                
1 En adelante Chile.
2 En adelante la solicitante.
3 En adelante la Comisión.
4 En adelante INDECOPI.
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inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping
en las importaciones de bolas de acero fundidas para molienda de minerales
metálicos, que ingresan bajo la subpartida 7325.91.00.00, provenientes u
originarias de Chile, producidas y exportadas por la empresa Productos
Chilenos de Acero Ltda.5, señalando a la empresa Magotteaux Andino Ltda.,
como agente de comercialización exclusivo en Chile.

Los principales fundamentos  de la solicitud son los siguientes:

i)  Las bolas de acero fundidas exportadas por Proacer Ltda. son similares a
las bolas de acero forjadas producidas por la empresa solicitante.

ii)  La existencia de margen de dumping estimado entre 31,35% y 32,87%
(durante los meses de abril a agosto de 1999), si se compara el precio
local mas alto versus los precios de exportación extremos, y entre 23,80%
y 25,23% si se compara con el precio local más bajo.

iii)  La existencia de daño producido por el aumento significativo de las
importaciones de bolas de acero fundidas a precio dumping durante el año
1999, relacionado con la disminución del volumen de ventas a nivel
nacional y la disminución de la participación en el mercado nacional.

 
iv)  La existencia de una relación de causalidad entre las importaciones a

precio dumping y el daño a la producción nacional, reflejado en el
desplazamiento del consumo de productos nacionales por productos
importados.

2 El 14 de diciembre de 1999, la Secretaría Técnica requirió a la
Superintendencia Nacional de Aduanas6 información estadística sobre las
importaciones de bolas de acero fundidas y forjadas, correspondientes a las
subpartidas 7325.91.00.00 y 7326.11.00.00, respectivamente, para el
período comprendido entre enero 1996 y diciembre de 1999, teniendo en
consideración la similitud existente entre ambos tipos de bolas de acero,
según lo señalado por la solicitante. Dicha información fue remitida el 21 de
diciembre de 1999.

3 De conformidad con el literal b) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 043-
97-EF7, el 23 de diciembre de 1999, la Secretaría Técnica requirió a la
solicitante precisar y ampliar la información proporcionada en su solicitud de
inicio de investigación, a fin de cumplir con lo establecido en el "Cuestionario

                                                
5 En adelante Proacer Ltda.
6 En adelante ADUANAS.
7 En adelante el Reglamento.
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para empresas productoras solicitantes de inicio de investigación por
supuestas prácticas de dumping". En este sentido, se solicitó la presentación
de la justificación de los pedidos de confidencialidad y de resúmenes no
confidenciales de determinados anexos del mencionado cuestionario y el
levantamiento del pedido de la confidencialidad de otros anexos del mismo.

4 El 5 de enero del 2000, la solicitante presentó la información requerida.
Luego de ser verificada, la Secretaría Técnica determinó que la solicitante
había cumplido con presentar la información solicitada en el “Cuestionario
para empresas productoras solicitantes de inicio de investigación por
supuestas prácticas de dumping” así como con los requisitos exigidos por el
Decreto Supremo Nº  005-99-ITINCI, Texto Unico Ordenado de
Procedimientos Administrativos del INDECOPI,8 y el Reglamento, razón por la
cual se procedió a analizar la información presentada a fin de determinar si
existe mérito para el inicio de la investigación.

III. ANÁLISIS

Sobre la base de la información proporcionada por la solicitante y ADUANAS se
han analizado los siguientes aspectos:

1 Determinación del producto similar.
2 Representatividad de la solicitante dentro de la rama de la producción

nacional.
3 Determinación de indicios de la existencia de dumping.
4 Determinación de indicios de daño y/o amenaza de daño a la rama de

producción nacional.
5 Determinación de indicios de la existencia de la relación causal entre el

daño y el dumping.

De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis
del daño el período comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 19999.
Para la determinación de la existencia de dumping se ha considerado el período
comprendido entre diciembre de 1998 y noviembre de 1999.

1 DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

                                                
8  En adelante TUPA.
9 Si bien el Acuerdo no fija un plazo determinado para la evaluación de la existencia de daño a la producción
nacional. La Secretaría Técnica, de conformidad con las recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (G/ADP/AHG/W/22/Rev. 2) considera tres (03) años como
período pertinente, y, para la determinación de la existencia de dumping, el período considerado no debe ser
menor de seis (06) meses ni mayor a un (01) año.
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Los productos objeto de la presente solicitud son las bolas de aceros fundidas
para molienda de minerales metálicos. Sin embargo, la solicitante, según lo
señala en su solicitud de inicio de investigación, produce bolas de acero
forjadas para molienda de minerales metálicos.

La empresa solicitante señala que a pesar de la diferencia existente en los
procesos de producción, ambos productos son usados para la molienda de
minerales metálicos. En la descripción de las subpartidas correspondientes
ambos tipos de bolas de aceros se indica como uso la molienda de minerales.

Debe tenerse presente el artículo 2.6 del Acuerdo Relativo a la aplicación del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 199410, establece
que se entenderá por producto similar, un producto que sea idéntico, es decir
igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese
producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga
características muy parecidas a las del producto considerado.

En forma preliminar se ha considerado que si bien las bolas de acero fundidas
como las bolas forjadas no son iguales en todos los aspectos, poseen los
mismos usos y presentan apariencias físicas similares, según la descripción de
ambos productos presentada por la solicitante, y por tanto son comercializadas
en el mismo mercado: mercado de bolas de acero para molienda de minerales
metálicos. De lo dicho anteriormente de manera preliminar pueden considerarse
las bolas de acero forjadas y fundidas como productos similares, conforme a lo
establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo.

2 REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

Se ha verificado la representatividad de la solicitante dentro de la rama de
producción nacional para la molienda de minerales metálicos, para lo cual se
solicitó al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales -MITINCI- información para el período comprendido
entre enero de 1996 y noviembre de 199911.

Así,  de acuerdo con la información remitida por el MITINCI, se corroboró que la
solicitante alcanzó durante el año 1999 al menos el 50% de la producción
nacional, por lo que a criterio de la Secretaría Técnica ésta constituye una
proporción importante de la producción nacional, de conformidad con los

                                                
10 En adelante el Acuerdo.
11 Las otras empresas productoras son Metalúrgica Peruana S.A. (MEPSA) y Fundición Callao S.A.
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artículos 4.112 del Acuerdo y 1713 del Reglamento, cumpliéndose con lo previsto
en los artículos 5.414 del Acuerdo y 1815 del Reglamento.

3 DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

3.1 Valor normal

EL valor normal de bolas de acero fundidas en Chile se ha determinado
tomando en consideración la información presentada por la empresa solicitante:

- Factura de venta de 21,25 TM de bolas de acero efectuada por Proacer
Ltda., de fecha 31 de diciembre de 1998, que registra precio de venta
unitario US$ 516,79 por TM para bolas de acero de 3", facturado en
Santiago

- Cotización de 10,0 TM de bolas de acero fundidas efectuada por
Magotteaux Andino, agente de venta de Proacer, de fecha 13 enero de
1999 (válida hasta el 31 de enero de 1999) en la cual se cotiza un precio
unitario ex-fábrica de US$ 550 por TM.

- Cotización de flete interno por transporte desde Santiago de Chile a
Valparaíso, de US$ 14 por TM, emitido por la empresa “Transportes el
Expreso Ltda”, con fecha 02 de junio de 1999.

                                                
12 ACUERDO, artículo 4.1.- A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “rama de producción nacional”
se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o
aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción
nacional total de dichos productores(...).
13 REGLAMENTO, artículo 17.- A los efectos del presente reglamento la expresión “producción nacional”
comprende el conjunto de los productores nacionales de los  productos similares, o aquel o aquellos de entre
ellos cuya producción conjunta constituya una parte principal de la producción nacional total de dichos
productos(...).
14 ACUERDO, artículo 5.4.- No se iniciará investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no
han determinado, basándose en el grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores
nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción
nacional. La solicitud se considerará hecha “por la rama de producción nacional  o en nombre de ella” cuando
esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente mas del 50 por ciento de la
producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su
apoyo u oposición a la solicitud. No obstante no se iniciará  ninguna investigación cuando los productores
nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total
del producto similar producido por la rama de producción nacional.
15 REGLAMENTO, artículo 18° .- Salvo en el caso previsto en el artículo siguiente, las investigaciones
destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios dumping u objeto de subvención, así como los
efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciará previa solicitud escrita dirigida a la
Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la
producción nacional total del producto de que trate, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 4° y 16° del
Acuerdo sobre Dumping y Acuerdo de Subvenciones, respectivamente.
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Considerando que el cliente consignado en la factura es señalado por la
solicitante como uno de los principales compradores de bolas de acero en el
mercado chileno, se puede presumir que el precio de US$ 516,79  por TM es un
precio representativo de operaciones comerciales normales de la empresa
investigada en el mercado de bolas de acero en Chile.

Para llevar este precio a un nivel comparable con el precio FOB de exportación,
se consideró el  ajuste por flete de Santiago a Valparaíso, estimado en US$ 14
por TM, obteniéndose así un valor normal de US$ 530,79 por TM.

3.2 Precio de exportación

Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para el período
definido para el cálculo del margen de dumping, el precio FOB promedio de
exportación de bolas de acero fundidas originarias de Chile se calculó en US$
434,64 por TM.

Cabe indicar que las importaciones de Chile se registraron a partir de abril de
1999, mostrando un precio bastante estable a lo largo de 199916. Adicionalmente,
es posible considerar que el precio de adquisición de estos productos haya sido
pactado con suficiente anterioridad al embarque de la mercadería dependiendo
de la disponibilidad del fabricante, como es práctica usual en las transacciones
que se realizan en este sector. Es decir, en una fecha próxima a la fecha de la
factura considerada para el cálculo preliminar del valor normal.

3.3 Margen de dumping

Sobre la base de las pruebas presentadas por la solicitante y la información
obtenida a través de ADUANAS, se ha determinado que existen indicios de
dumping en las importaciones de bolas de acero fundidas originarias de Chile,
exportadas por la empresa Proacer Ltda.

Cuadro 1
Determinación de indicios de dumping

(diciembre 98 - noviembre 99)

Margen de dumping US$ por TM

(a): Precio de exportación 434,64
(b): Valor normal 530,79

                                                
16 El precio FOB registrado en abril es 0,18% mayor al precio de exportación promedio calculado
durante el período de margen de dumping. La desviación estándar es poco significativa (US$ 1,76
por TM) en los precios de las importaciones de bolas de acero fundidas originarias de Chile
realizadas durante 1999, equivalente al 0,41% del precio de exportación promedio.
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Margen de dumping: (b-a)/a 22,12%
Fuente: Información presentadas por Moly-Cop Adesur y ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

4 DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O
AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

4.1 Importaciones de bolas de acero

Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de bolas de acero que ingresan bajo las subpartidas
7325.91.00.00 (bolas fundidas) y 7326.11.00.00 (bolas forjadas) durante el
período de investigación, se ha procedido a identificar a aquéllas destinadas
para la molienda de minerales metálicos, descartando las elaboradas para la
molienda de minerales no metálicos (cemento), al no corresponder al producto
investigado.

Se ha determinado que la importación total de bolas de acero utilizadas para la
molienda de minerales ha evolucionado de 256 TM en 1996 a 751 TM en 1997 y
a 323 TM en 1998, importándose principalmente bolas de acero forjadas17. Hacia
1999 se puede observar que el total importado se incrementó significativamente
a 5 482 TM, correspondiendo el mayor volumen importado a bolas de acero
fundidas, lo que significó el incremento de las importaciones de este tipo de bolas
de acero del  7% en 1997 al  88% en 1999.

Gráfico 1
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Fuente: ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

                                                
17 El principal abastecedor de bolas de acero durante 1996 y 1998 fue Estados Unidos de Norteamérica.
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Luego de no haberse registrado importaciones de bolas de acero fundidas de
Chile entre 1996 y 1998, durante 1999 éstas pasaron a representar el 73,4% del
volumen total importado, lo que significó un incremento en el total importado de 4
023 TM18.

Gráfico 2

Importaciones de Bolas de Acero originarias de
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Fuente: ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

Cabe destacar que a partir del inicio de importaciones de bolas de acero
fundidas originarias de Chile, en abril de 1999, el flujo de éstas ha sido
prácticamente continuo, con un promedio de ingreso mensual de 447 TM.
Considerando las expectativas de crecimiento del sector minero para el presente
año19 cabe esperar un incremento de las importaciones de los productos objeto
de la presente solicitud.

Gráfico 3

                                                
18 Durante 1999 el volumen total  importado de bolas de aceros fundidas de Chile representó  el 83,38% del total
de importaciones de dicho producto durante el año 1999.

19 Según información de Apoyo Consultoría S.A. (Servicio de Asesoría Empresarial de Enero del 2000) para el año
2000 se prevé un incremento de las cotizaciones de los metales y minerales del orden del 6% (así por ejemplo, se
prevé un incremento en las cotizaciones del zinc, cobre, plata y estaño de 16,0%, 25,%, 2,8% y 8,2%,
respectivamente). Ello estimularía la producción minera incrementándose la demanda de bolas de aceros.
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Importaciones de bolas de acero de Chile
enero a diciembre de 1999
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Fuente: ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

Cuadro 2
Importaciones de bolas de aceros

(En TM - 1996 a 1999)

Año 1996 1997 1998 1999*

Forjadas 256 698 245 658
Chile 0 220 0 133
Otros 256 478 245 525
Fundidas 0 52 78 4 824
Chile 0 0 0 4 023
Otros 0 52 78 802
Total 256 751 323 5 482

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

Cuadro 3
Importaciones de bolas de aceros

(En porcentaje - 1996 a 1999)

Año 1996 1997 1998 1999*

Forjadas 100,0% 93,0% 75,9% 12,0%
Chile 0,0% 29,3% 0,0% 2,4%
Otros 100,0% 63,7% 75,9% 9,6%
Fundidas 0,0% 7,0% 24,1% 88,0%
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Chile 0,0% 0,0% 0,0% 73,4%
Otros 0,0% 7,0% 24,1% 14,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

Cabe señalar que los precios FOB de las importaciones de bolas de acero
fundidas de terceros países en el período 1996-1998 han sido superiores al
precio FOB de las importaciones de bolas de acero fundidas originarias de
Chile efectuadas en 199920, siendo estas primeras importaciones de carácter
esporádico. Durante 1999 se ha observado el ingreso de bolas de aceros
fundidas originarias de China a un precio FOB bastante similar al precio FOB
de las importaciones de bolas de acero fundidas originarias de Chile21.

4.2 Mercado interno de bolas de acero

La demanda anual en el mercado interno de bolas de acero se ha estimado
como la suma de las ventas del producto nacional más las importaciones
efectuadas durante un mismo año, asumiendo que todo el volumen importado en
un año se vendió durante el mismo.

En 1999 la demanda aparente del mercado interno aumentó 2.833 TM con
relación a 1998. Sin embargo, las ventas del producto nacional disminuyeron en
2.326 TM, en tanto las importaciones aumentaron en 5.159 TM en el mismo
período.

Entre 1996 y 1998 las ventas del producto nacional representaron
aproximadamente el 99,3% de la demanda aparente de bolas de acero,
disminuyendo en 1999 a 88,1%. Por el contrario, las  importaciones que
representaron el 1,0% durante este período, aumentaron en 1999  a 11,6%.

En términos relativos, entre 1998 y 1999, la participación de la industria nacional
disminuyó del 99,3% al 88,1%. La participación de la solicitante disminuyó de
43,7% a 37,9% en el mismo período. A pesar de no haberse importado durante
1998, en 1999 las importaciones de bolas de acero de Chile pasaron a tener
una participación de mercado del 9,0%, de la cual 8,7 puntos porcentuales
correspondió a bolas de acero fundidas.

Como consecuencia de ello, las ventas de la empresa solicitante disminuyeron
en 7,57%, pese a que la demanda nacional de estos productos creció en 6,54%,

                                                
20 En 1998 las bolas de acero fundidas importadas de Estados Unidos de Norteamérica tuvieron un precio FOB

de US$ 708 por TM.
21 US$ 433 por TM y US$ 434 por TM, respectivamente.
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lo que demostraría el desplazamiento del consumo de productos nacionales por
productos importados de Chile.

Cuadro 4
Consumo interno  de bolas de acero

(TM -  1996 a 1999)

Año 1996 1997 1998 1999*

Nacionales 41 250 44 557 42 983 40 657
Molycop 15 073 17 480 18 911 17 480
MEPSA y Fundición Callao** 26 177 27 077 24 072 23 177
Importaciones 256 751 323 5 482
Chile 0 220 0 4 156
Otros 256 531 323 1 327
Total 41 506 45 307 43 306 46 139

                       Fuente: ADUANAS, MITINCI y Moly-Cop Adesur S.A.
                       Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

* Para el caso de los indicadores nacionales, la producción de los últimos meses
se ha obtenido promediando los meses anteriores.
** Las ventas de estas empresas han sido estimadas como su producción menos
sus exportaciones.

Cuadro 5
Participación porcentual en el consumo interno de bolas de acero

(TM - 1996 a 1999)

Año 1996 1997 1998 1999*
Nacionales 99,4% 98,3% 99,3% 88,1%

  Molicop 36,3% 38,6% 43,7% 37,9%
  MEPSA y Fundición Callao S.A. 63,1% 59,8% 55,6% 50,2%
Importaciones 0,6% 1,7% 0,7% 11,9%

  Chile 0,0% 0,5% 0,0% 9,0%
  Otros 0,6% 1,2% 0,7% 2,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

                    Fuente: ADUANAS, MITINCI y Moly-Cop Adesur S.A.
                    Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

* Para el caso de los indicadores nacionales, la producción de los últimos mese se
ha obtenido promediando los meses anteriores.
** Las ventas de estas empresas han sido estimadas como su producción menos
sus exportaciones.

Cabe esperar que la evolución de este sector esté directamente relacionada
con las fluctuaciones del sector minero. Sin embargo, durante 1999 a pesar del
crecimiento de este sector en 18,8%22 con relación al año anterior, las ventas de
bolas de acero de la industria nacional se contrajeron en 5,41%.

4.3 Producción de bolas de aceros y uso de capacidad instalada

                                                
22 Entre enero y noviembre de cada año (según información del Banco Central de Reserva contenida en su
página web http://www.bcrp.gob.pe).
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a) Producción y ventas

La producción local de bolas de acero para molienda de minerales fue de
47.594 TM en 1996,  52.980 TM en 1997,  49.895 TM 23 en 1998 y 51.702 en
1999. Aproximadamente un 50% de esta producción le corresponde a la
solicitante, mientras que el resto de la producción le corresponde a las
empresas MEPSA y Fundición Callao S.A.

Con respecto a la empresa solicitante, en 1996 su producción fue de 21.402
TM, aumentando a 25.899 TM en 1997, manteniendo niveles de producción
superiores a 25.000 TM en 1998 y 1999 (ver siguiente cuadro). En 1999 se
puede observar un aumento del 0,26% de su producción con respecto al año
anterior, sin embargo, como se ha mencionado, ese mismo año la demanda
nacional aumento en 6,54%.

Cabe señalar que entre 1998 y 1999 la producción de bolas de acero de la
solicitante se mantuvo prácticamente constante mientras su nivel de ventas
totales24 se redujo, debido a la reducción de sus ventas internas (ver siguiente
cuadro y gráfico). El menor nivel de ventas al mercado interno habría sido
compensado por las exportaciones realizadas por la industria nacional, lo que
habría permitido mantener los niveles de producción.

En cuanto a sus inventarios, éstos muestran una tendencia creciente entre 1996
y 199925. Entre 1996 y 1998 este incremento podría estar asociado a
perspectivas de expansión de la empresa, en tanto que entre dichos años su
nivel de ventas en el mercado interno y de exportación fue incrementándose,
mientras, en 1999, este incremento podría explicarse además por la reducción
no prevista de sus ventas internas.

Cuadro 6
Indicadores de la empresa solicitante

(TM - 1996 a 1999)

Empresa Solicitante 1996 1997 1998 1999

Producción 21 402 25 899 25 335 25 402
Ventas totales 20 292 24 291 26 452 24 894
  Ventas Mercado Interno 15 073 17 480 18 911 17 480

                                                
23 Según información proporcionada por el MITINCI.
24 Ventas internas y exportaciones.
25 De acuerdo con la disponibilidad de datos se ha calculado los inventarios entre los meses de agosto y
diciembre de cada año.
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  Ventas Mercado Externo 5 219 6 811 7 641 7 414
 Inventarios: enero a agosto* 578 1 015 2 158 3 031

              * Los inventarios deben incluir productos terminados y sin terminar (información preliminar).
Fuente: Moly-Cop Adesur S.A. y ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

Gráfico 4

Producción,  ventas intenas y exportaciones de Molycop 

(1996 a 1999)
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Fuente: Moly-Cop Adesur S.A. y ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

b) Uso de la capacidad instalada

Entre  1996 y 1998 la capacidad instalada nacional aumentó de 55.000 TM a
65.000 TM, producto de las inversiones realizadas por la empresa solicitante
con la finalidad de atender una demanda mayor.

En el siguiente cuadro se puede observar que entre 1998 y 1999 la industria
nacional de bolas de acero mantuvo niveles de capacidad ociosa de
aproximadamente 13 000 TM, capacidad que le hubiera permitido satisfacer el
incremento de la demanda entre dichos años.

Cuadro 7
             Producción nacional y  utilización de la capacidad instalada

(TM)  (1996 – 1997)

Año 1996 1997 1998 1999*
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Producción Nacional 47 594 52 980 49 895 51 702

Capacidad instalada (TM) 55 000 58 000 65 000 65 000
Utilización de la Capacidad (%) 86,53% 91,34% 76,76% 79,54%
Producción de la empresa solicitante 21 402 25 899 25 335 25 402
Capacidad Instalada (TM) 25 000 28 000 35 000 35 000
Utilización de la Capacidad Instalada (%) 85,61% 92,50% 72,39% 72,57%
*La producción del mes de diciembre fue obtenida del promedio de los tres meses anteriores.

 Fuente: Moly-Cop Adesur S.A. y MITINCI.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

5 DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN
CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO

De la información obtenida de ADUANAS, durante 1999 se registró un
considerable volumen de importaciones de bolas de acero originarias de Chile
(4.156 TM), luego de no haberse registrado importaciones de este país durante el
año anterior, obteniendo una participación importante dentro del total importado
(73,4%).

Asimismo, se observó que en 1999 pese a que el consumo interno de bolas de
acero tuvo un aumento significativo con respecto al año anterior, las ventas del
producto nacional disminuyeron. En consecuencia, la participación de mercado
de las empresas nacionales disminuyó. Mientras, la participación de mercado del
producto importado, conformado principalmente por bolas de acero fundidas
originarias de Chile, aumentó.

En 1999, a pesar del crecimiento del sector minero en 18,8% con relación al año
anterior, las ventas de bolas de acero de la industria nacional se contrajeron en
5,41%.

De lo anterior se evidencia que existen indicios de que el sector dedicado a la
producción de bolas de aceros para molienda de minerales metálicos se habría
visto afectado por la presencia de importaciones originarias de Chile a supuestos
precios dumping.

A partir de segundo semestre de 1998, como resultado del Acuerdo de
Complementación Económica entre Perú y Chile26, el producto objeto de
investigación fue exonerado del impuesto arancelario. Por tal motivo en caso se

                                                
26 D.S.004-98-ITINCI del 28 de junio de 1998. Este acuerdo tiene el objetivo de consolidar una zona de libre comercio
a través de la liberalización progresiva, recíproca y en fases del universo arancelario entre los dos países a partir
del 1 de julio de 1998.
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inicie la investigación resultará recomendable analizar el efecto de ésta medida
sobre el comercio bilateral del producto objeto de la solicitud.

IV. CONCLUSIONES

1 Las bolas de acero fundidas y forjadas son destinadas a la molienda de minerales
metálicos por lo que de manera preliminar pueden ser consideradas como
productos similares.

2 De acuerdo con la información proporcionada por la solicitante y por ADUANAS,
existen indicios de dumping en las importaciones de bolas de acero fundidas
originarias de Chile.

3 En 1999 se observó un incremento sustancial de las importaciones de bolas de
acero fundidas de Chile, representando el 73,4% del total de importaciones de
bolas de acero. Cabe resaltar que entre 1996 y 1998 no se registraron
importaciones de bolas de acero fundidas originarias de Chile.

En 1999 el consumo interno de bolas de acero para molienda de minerales
metálicos creció en 6,54% con relación al año anterior, mientras, las ventas del
producto nacional disminuyeron en 5,42%. Esto significó la pérdida de la
participación de mercado de la producción nacional en 11,2 puntos porcentuales
(de 99,3% a 88,1%) frente a la participación del total de importaciones (de 0,7% a
11,6%), correspondiendo a las importaciones de bolas fundidas originarias de
Chile una participación de mercado de 8,7%.

4 Existen indicios de daño a la producción nacional de bolas de bolas de acero
presumiblemente causado por las importaciones de  bolas de acero fundidas
originarias de Chile a supuestos precios dumping.

V.  RECOMENDACIONES

Declarar el inicio de la investigación a las importaciones de bolas de acero
originarias de la República de Chile, exportadas por Proacer Ltda. S.A.

__________________________

Christy García-Godos Naveda
Secretaria Técnica

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios


