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INFORME  No. 019-2000/CDS

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

De : Eco. Christy García-Godos
Secretaria Técnica

Asunto : Informe sobre la solicitud de Moly-Cop Adesur S.A para la
aplicación de derechos antidumping provisionales 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 : 3 de noviembre  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 inicio de investigación : 17 de febrero del 2000.
Productos investigados : Bolas de acero fundidas.
Países de origen : República de Chile1

I.    ANTECEDENTES

1. SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN

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

                                                
1 En adelante Chile.
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Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual4 el inicio
del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping
sobre las importaciones de bolas de acero fundidas originarias y/o procedentes de
la República de Chile5, producidas y exportadas por Productos Chilenos de Acero
Ltda.6, señalando a la empresa Magotteaux Andino Ltda.7 , como agente de
comercialización exclusivo en Chile. Los fundamentos de su solicitud fueron:

a. Las bolas de acero fundidas exportadas por PROACER son similares a las
bolas de acero forjadas producidas por la empresa solicitante.

b. La existencia de dumping en las importaciones de bolas de acero, con
márgenes estimados entre 31,35% y 32,87% (durante los meses de abril a
agosto de 1999), si se compara el precio local mas alto con los precios de
exportación extremos, y entre 23,80% y 25,23%, si se compara con el precio
local más bajo.

c. La existencia de daño producido por el aumento significativo de las
importaciones de bolas de acero fundidas a precios 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.

d. La existencia de 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 del 1999, la Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia
Nacional de Aduanas8, información estadística sobre las importaciones de bolas
de acero fundidas y forjadas, correspondientes a las subpartidas arancelarias
7325.91.00.00 y 7326.11.00.00, respectivamente, para el período comprendido
entre enero 1996  y diciembre 1999, la cual fue remitida por esta institución el 21
de diciembre del 1999. Esta información ha sido actualizada el 04 de febrero y 28
de setiembre del 2000.

                                                                                                                                                        
2 En adelante la solicitante o MOLY-COP PERÚ.

3 En adelante la Comisión

4 En adelante Indecopi

5 En adelante Chile

6 En adelante PROACER.

7 En adelante Magotteaux.

8 En adelante ADUANAS.
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3. De conformidad con lo establecido con el literal b) del Artículo 21° del Reglamento9,
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 para empresas productoras
solicitantes de inicio de investigación por supuestas prácticas de dumping".

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 INDECOPI10, y
el Reglamento, razón por la cual se procedió a analizar la información presentada a
fin de determinar si existía mérito para el inicio de la investigación.

2. NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN AL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE

Según lo establecido en el Artículo 5.5 del Acuerdo11, mediante Carta Nº014-
2000/CDS-INDECOPI del 04 de febrero del 2000, se comunicó a la Embajada de
Chile en el Perú la presentación de una solicitud para el inicio del procedimiento de
investigación por supuestas prácticas de dumping en las importaciones de bolas de
acero fundidas, originarias y/o procedentes de Chile, fabricadas o exportadas por
PROACER.

3.   INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

                                                
9  REGLAMENTO, Artículo 21°.- Plazo para declarar la admisión, inadmisibilidad e

improcedencia de la solicitud.- Dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la
presentación de la solicitud, la Comisión podrá:
a) Admitir la solicitud y resolver el inicio de la investigación, a través de la Resolución respectiva,

o
b) Conceder al solicitante un plazo de quince (15) días para que cumpla con presentar los

requisitos exigidos en el TUPA. Dicho plazo será computado a partir del día siguiente del
requerimiento correspondiente y podrá ser prorrogado por quince (15) días más.

(...)

10  En adelante TUPA.

11 ACUERDO, Artículo 5.5.- A menos que se  haya adoptado la decisión de iniciar una investigación,
las autoridades evitarán toda publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No
obstante, después de recibir una solicitud debidamente documentada y antes de proceder a iniciar
la investigación, las autoridades lo notificarán al gobierno del miembro exportador interesado.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 019-2000/CDS

4/26

El 17 de febrero del 2000, se publicó en el diario oficial "El Peruano” la Resolución Nº
003-2000/CDS-INDECOPI, mediante la cual se dio inicio al procedimiento de
investigación por supuestas prácticas de dumping en las importaciones de bolas de
acero fundidas, originarias de Chile, fabricados o exportados por PROACER, que
ingresan bajo la subpartida 7325.91.00.00.

4.  NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN A
LAS PARTES INTERESADAS Y AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
CHILE

El 11 de febrero del 2000, se notificó la Resolución N° 003-2000/CDS-INDECOPI a la
Embajada de Chile en el Perú y a PROACER. Seguidamente, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 22º del Reglamento12, se remitieron a PROACER el
cuestionario para empresas exportadoras y a Southern Perú Copper Corporation S.A.13

el cuestionario para empresas importadoras.

5. APERSONAMIENTOS

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución N° 003-2000/CDS-
INDECOPI, se apersonaron al procedimiento de investigación PROACER el 12 de
abril del 2000 y Metalúrgica Peruana S.A14 el 6 de julio del 2000.

6. ABSOLUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PARA EMPRESAS
IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS

Mediante escrito del 05 de abril del 2000, PROACER solicitó prórroga de 30 días
hábiles para la absolución del cuestionario para empresas exportadoras. El 07 de abril
del 2000, SOUTHERN presentó la absolución del cuestionario para empresas
importadoras.

El 18 de abril del 2000, la Comisión solicitó a la empresa SOUTHERN la precisión de
información proporcionada en el cuestionario para empresas importadoras,
otorgándosele un plazo de tres(03) días para tales efectos. En respuesta a esta
solicitud, Southern solicitó la ampliación del plazo concedido, el que fue ampliado por
la Comisión hasta el 16 de mayo del 2000.

                                                
12 REGLAMENTO, Artículo 22.- Luego de la publicación de la Resolución de inicio de la investigación

en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría deberá notificar a las partes citadas en la denuncia
para que en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de del día siguiente de la notificación,
presenten por escrito sus descargos y den respuesta a los cuestionarios correspondientes. (...).

13 En adelante SOUTHERN.

14   En adelante MEPSA.
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El 9 de mayo del 2000, PROACER presentó la absolución del cuestionario para
empresas exportadoras. Luego de evaluarla, la Comisión requirió a la referida
empresa la presentación de los resúmenes no confidenciales correspondientes de
conformidad con el Artículo 6.5.1 del Acuerdo, y el sustento respectivo de ciertos
ajustes señalados en el cuestionario para empresas exportadoras otorgándosele tres
(03) días para tales efectos. En la misma fecha, SOUTHERN presentó las precisiones
solicitadas por la Comisión. Posteriormente, la Comisión le solicitó que precisara la
confidencialidad de la información presentada.

 El 19 de mayo del 2000, PROACER presentó los resúmenes no confidenciales
requeridos o señaló la imposibilidad de resumir cierta información. No obstante,
solicitó plazo adicional a fin de presentar la información que sustentaba ciertos ajustes
realizados. Para tales efectos, la Comisión otorgó el plazo solicitado por la empresa.

PROACER presentó la información requerida el 30 de mayo del 2000 y señaló que era
necesario realizar algunas correcciones a la información proporcionada, otorgándosele
un plazo de tres (03) días para tales efectos. El 12 de junio del 2000, PROACER
presentó las referidas correcciones.

El 14 de junio del 2000, la Comisión tuvo por absuelto el cuestionario para empresas
exportadoras presentado por PROACER.

7.   PRIMERA AUDIENCIA

El 14 de junio del 2000, la Comisión convocó a las partes interesadas a una Audiencia,
la cual se realizó en las instalaciones del Indecopi, el 07 de julio del 2000, según la
agenda remitida con anterioridad, y a la que concurrieron los representantes de
PROACER, la solicitante y MEPSA. Durante el desenvolvimiento de la Audiencia las
partes presentaron los argumentos que sustentan sus posiciones. Posteriormente, los
asistentes absolvieron las preguntas planteadas por la Comisión y la Secretaría
Técnica.
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8.   VISITA DE INSPECCIÓN

De conformidad con lo establecido por el Artículo 6.7 del Acuerdo15, mediante Carta
N°100-2000/CDS-INDECOPI, la Comisión solicitó a PROACER y a Magotteaux
autorizar expresamente la realización de una Visita de Inspección en las instalaciones
de las referidas empresas. Ambas empresas, mediante comunicaciones recibidas el
27 de julio y 01 de agosto del 2000, manifestaron su conformidad con la realización de
la Visita de Verificación para los días 06, 07 y 08 de setiembre del 2000. De igual
forma, mediante Carta N° 102-2000/CDS-INDECOPI, dirigida al Embajador de la
República de Chile en el Perú, la  Comisión le solicitó manifestar de manera expresa la
no oposición del gobierno chileno a la realización de las referidas Visitas de
Inspección, quien mediante comunicación del 04 de agosto del 2000 manifestó la no
oposición de su gobierno. En lo concerniente a las empresas domiciliadas en el Perú,
la Comisión acordó realizar visitas de inspección a las instalaciones de la empresa
solicitante el 07 de agosto de 1999 y a las instalaciones de MEPSA el 16 de agosto
del 2000.

9.   SOLICITUD DE DERECHOS PROVISIONALES

Mediante escrito del 22 de setiembre del 2000, la solicitante dirigió una comunicación
a la Comisión por medio de la cual solicitó la aplicación de derechos antidumping
provisionales, sobre las importaciones de bolas de acero para molienda de minerales
metálicos. Argumentando que  su solicitud cumplía con los requisitos de forma y fondo
establecidos en el Acuerdo  y Reglamento.

Los argumentos de fondo señalados se detallan a continuación:

a) Se mantienen en curso las importaciones de los productos investigados a precios
dumping, las cuales podrían ascender a cerca de 6 000 TM para el año 2000.

b) El daño ocasionado a la rama de producción nacional se sigue produciendo e
incluso se ha recrudecido. El precio de los productos importados tiene una
tendencia decreciente lo que ha obligado a la solicitante a reducir sus precios. Las
ventas de la solicitante podrían caer en 35,4% durante el año 2000.

                                                
15 ACUERDO, Artículo 6.7 .- Con el fin de verificar la información recibida, o de obtener más detalles,

las autoridades podrán realizar investigaciones en el territorio de otros miembros según sea
necesario, siempre que obtengan la conformidad de las empresas interesadas y que lo notifiquen a
los representantes del gobierno miembro de que se trate, y a condición de que este Miembro no se
oponga a la investigación. En las investigaciones realizadas en el territorio de otros miembros se
seguirá el procedimiento descrito en el Anexo I. A reserva de lo prescrito en cuanto a la protección
de la información confidencial, las autoridades pondrán los resultados de esas investigaciones a
disposición de las empresas a las que se refieran, o les facilitarán información sobre ellos de
conformidad con el párrafo 9, y pondrán ponerlos a disposición de los solicitantes.
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c) Existe una amenaza de daño grave a la rama de producción nacional. La
existencia de una importante capacidad instalada ociosa de PROACER le
permitiría utilizarla para incrementar sus exportaciones al mercado peruano.

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Y DEL MERCADO DE BOLAS
DE ACERO

Se realiza una breve descripción del producto y métodos de producción de las
empresas involucradas en la presente investigación además de las características del
mercado.

a. Producto y usos

Las bolas de acero se utilizan para la molienda de minerales metálicos (cobre, oro,
plata y otros) y no metálicos (cemento). Dependiendo del tipo de molienda, por sus
propiedades físicas, se usan bolas de acero de alto carbono o de alto cromo. Así para
la molienda de minerales metálicos se emplean bolas de acero de alto carbono.

b. Métodos de producción

Las bolas de acero se obtienen a partir de dos métodos de producción:  forjado y el de
fundición. El primer método utiliza las barras de acero como insumo, las cuales son
calentadas, para facilitar el corte y chancado de las secciones de barras hasta que
éstas tomen formas esféricas. El segundo método de producción utiliza como insumo
la chatarra, la que es fundida para obtener acero líquido, el  cual es vaciado en moldes
esféricos y finalmente enfriado.

Según lo indicado por las empresas fabricantes de bolas de acero fundidas (MEPSA y
PROACER), la producción a través del método de fundición incorpora una mayor
proporción de costos fijos que costos variables con relación al método de forjado. Por
esta razón, a mayor volumen de producción de bolas fundidas los costos unitarios se
reducen en mayor proporción que en las bolas forjadas.

Según la encuesta realizada por la Secretaría Técnica a 16 empresas mineras que
representan el 60% de la demanda anual en el mercado, las bolas de acero forjadas
son consideradas como de mejor rendimiento que las bolas fundidas aunque tienen un
precio superior. No obstante, ambas son utilizadas para los mismos fines, poseen
características físicas similares y son comercializadas en el mismo mercado.

Las bolas de acero son requeridas en distintos diámetros atendiendo al tamaño del
molino y la dureza del material empleado. Los diámetros utilizados por las empresas
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mineras nacionales van de 1” hasta  4”16. Las bolas de diámetro superior a 4” son
usadas básicamente en los molinos semi autógenos (molinos SAG). Debido a que
este tipo de molino es poco usado por las empresas mineras nacionales17, las bolas de
diámetros superiores a 4” son poco demandadas. Sin embargo, esta situación sería
temporal en tanto proyectos mineros como Antamina implementen molinos SAG, que
requieran bolas de acero superiores a 4”.

c. Empresas productoras y compradoras

En el Perú existen tres empresas productoras de bolas de acero para molienda de
minerales metálicos: MOLY-COP PERÚ18 (empresa solicitante), MEPSA y Fundición
Callao. La primera de ellas elabora bolas de acero forjadas, mientras que las otras dos
producen bolas de aceros fundidas. MOLY-COP PERÚ y MEPSA representan en
conjunto casi la totalidad de la oferta de la rama de la producción nacional,
abasteciendo de manera similar el mercado nacional. Son poco significativos los
niveles de producción de Fundición Callao19.

El volumen anual comercializado por las empresas nacionales es de aproximadamente
43 000 TM, siendo SOUTHERN, empresa minera dedicada a la explotación del cobre,
la mayor compradora a nivel nacional. Los centros mineros de esta empresa se
encuentran ubicados en Toquepala y Cuajone (Moquegua). Además de SOUTHERN,
BHP Tintaya y Centromín, constituyen importantes empresas compradoras.

En la actualidad los principales proveedores extranjeros son empresas de Chile y
China. Las empresas chilenas son PROACER (empresa investigada) y MOLY-COP
CHILE. La primera de ellas produce bolas de acero fundidas, bajo tecnología adquirida
de Capitol Castings, y la segunda elabora bolas de aceros forjadas y pertenece al

                                                
16 Ninguna de las empresas encuestadas por la Secretaría Técnica usa bolas superiores a 4”.

17 Ninguna de las empresas encuestadas utiliza bolas de acero superiores a 4” de diámetro.

18 Empresa perteneciente al grupo MOLY-COP cuyo Holding tiene su sede en Canadá.

MOLYCOP se dedica a la fabricación y venta de bolas de acero forjadas para la molienda de
minerales principalmente, así como a servicios y representaciones orientadas al sector minero. Se
constituyó el 17 de mayo de 1978 como Aceros del Sur S.A., parte integrante del Grupo Armco Inc.
de Estados Unidos de Norteamérica (subsidiaria de GS Industries, Inc. de Estados Unidos de
Norteamérica desde 1993).

En diciembre del año 1997 se acordó el cambio de razón social a Moly-Cop Adesur S.A., la misma
que se formalizó a inicios de 1998 En diciembre del año 1997 se acordó el cambio de razón social
a Moly-Cop Adesur S.A., la misma que se formalizó a inicios de 1998 (Fuente: Notas a los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 1996, 1997, 1998 y 1999).

19 En términos de producción esta empresa representa cerca del 1% del volumen anual producido.
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mismo grupo de MOLY-COP PERÚ. Estas empresas son las principales proveedoras
de bolas de acero en Chile, además de Santa Ana de Bouleta y MEPSA, empresa
peruana que exporta bolas de acero fundidas desde 198920.

Diagrama 1
Productores y compradores de bolas de acero a

nivel de Perú y Chile

MOLY-COP
PERÚ

MEPSA PROACER MOLY-COP
CHILE

SOUTHERN Y OTROS
CODELCO Y OTROS

VENTA ENTRE EMPRESAS VINCULADAS

PERÚ CHILE

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

MOLY-COP PERÚ y MOLY-COP CHILE, empresas vinculadas, fabrican sus productos
bajo tecnologías de producción similares. Asimismo, MEPSA y PROACER tienen la
misma licencia de producción21, por lo que elaboran sus productos bajo la misma
tecnología.
                                                

20 Según información obtenida durante la visita de inspección realizada el 16 de agosto del 2000.

21 En el escrito de fecha 5 de setiembre del 2000 PROCER explicó, entre otros aspectos, las razones
por las que tiene la misma tecnología de producción de MEPSA:

“(…) desde que se creó nuestra empresa en 1990, los siguientes hechos ameritan ser mencionados:

- CRA Limited es una empresa perteneciente a la industria minera, con actividades en oro, cobre, sal,
etc. En el periodo 1990-1991, CRA Limited compró Capitol Castings en EE.UU. con plantas en
Temple y en Chandler, ambos en Phoenix, Arizona.

- Capitol castings tenia un acuerdo de licencia con Mepsa, debido a que utilizaba plantas similares a
las de Temple y Chandler. Este acuerdo se mantuvo por lo menos el año 1992, es decir, después de
la compra de Capitol Castings por parte de CRA Limited.

Por lo expuesto, la única vinculación entre Mepsa y CRA Limited se remonta al periodo 1990-1992, a
través de una licencia de producción y no de una participación accionaria. En todo caso, es necesario
mencionar que CRA Limited se retiró de su participación accionaria en Proacer el año 1996, por lo que
no existe vinculación de carácter jurídica u operativa entre Mepsa y Proacer (…)”.

Asimismo, la vinculación que existió a través de la licencia de producción explica que a la fecha ambas
empresas tengan procesos de producción similares (…)”
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En Chile, el volumen comercializado anual es de aproximadamente 180.000 TM22

siendo la Corporación Nacional del Cobre de Chile -CODELCO la principal empresa
compradora, dedicada a la explotación del cobre (en  cuatro divisiones al interior de
Chile: El Teniente, Andina, Chuquicamata y El Salvador).  Entre otras empresas
mineras destacan Doña Inés de Collahuasi, Disputada de los Bronces y Mantos
Blancos.

IV. ANÁLISIS

Sobre la base de la información contenida en el expediente 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 preliminar de la existencia de dumping.
4 Determinación preliminar del daño y/o amenaza de daño a la rama de producción

nacional.
5 Determinación preliminar de la existencia de la relación causal entre el daño y el

dumping.

Se ha considerado como período de análisis del daño y/o amenaza de daño el
comprendido entre enero de 1996 y julio del 200023. Para la determinación de la
existencia de dumping se ha considerado el período comprendido entre enero y
diciembre de 1999.

1 DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

                                                                                                                                                        

22 Según el anexo 11 de la información obtenida en  la visita de inspección realizada a PROACER los
días 6 y 7 de setiembre del 2000.

23 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 un periodo no menor a tres (03) años como 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 investigación son bolas de aceros para molienda de
minerales metálicos elaborados mediante el proceso de fundición. Estos productos
tienen los mismos usos que las bolas de acero producidas por MOLY-COP PERÚ bajo
el método de forjado. Según información obtenida de las empresas mineras
encuestadas, las bolas de acero fundidas y forjadas no son iguales en todos los
aspectos, pero poseen los mismos usos y presentan apariencias físicas similares,
siendo usadas para la molienda de minerales metálicos y comercializadas en el mismo
mercado. Asimismo, PROACER ha indicado que no existen diferencias significativas
entre ambos tipo de bolas de acero24. En tal sentido, 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

Mediante información remitida por el Ministerio de Industrla, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales –MITINCI del 10 de enero del 2000, se
corroboró que la solicitante, al momento de presentar su solicitud, representaba por lo
menos el 50% de la producción nacional, lo que constituye una proporción importante
de la producción nacional25,26 de conformidad con lo previsto en el Acuerdo y el
Reglamento27,28.

                                                
24 Escrito del 5 de abril del 2000 de PROACER mediante el cual absuelve el cuestionario para

empresas exportadoras.

25 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(...).

26 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(...).

27 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.

28 REGLAMENTO, artículo 18° .- Salvo en el caso previsto en el artículo siguiente, las
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A partir de la información proporcionada por el MITINCI, se ha constatado que MOLY-
COP PERÚ y MEPSA representan casi la totalidad de la producción nacional, pudiendo,
por tanto, considerarse que ambas constituyen la rama de la producción nacional.

Cabe indicar que MOLY-COP PERÚ ha señalado una supuesta vinculación entre
MEPSA y PROACER. Sin embargo no ha presentado ninguna prueba que sustente esta
afirmación y la Secretaria Técnica no ha podido verificar la existencia de alguna
vinculación empresarial u operacional entre MEPSA y PROACER, por lo que no se
comprueba  vinculación accionarial ni interdependencia entre ambas empresas29.

3 DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

Conforme al Acuerdo, una empresa incurre en prácticas de dumping cuando las
exportaciones a un determinado país se realizan a precios menores a su valor normal.
Dicho valor es calculado sobre la base del precio de venta en el mercado del país
exportador al mismo nivel comercial del precio de exportación.

3.1 Precio de exportación

Sobre la base de la información proporcionada por PROACER y verificada con la
información recabada en la visita de inspección y contrastada con la información de
ADUANAS, se ha determinado el precio CFR de exportación de bolas de acero
fundidas por tipo de diámetro (21/2”, 31/2” y 4”). A efectos de determinar el precio de
exportación a nivel FOB se realizó el siguiente ajuste.

(-) Ajuste por flete marítimo: Costo del transporte marítimo entre puerto de
Valparaíso y el puerto de ILO. Este ajuste ha sido cotejado mediante la información
obtenida en la visita de inspección realizada en Chile a PROACER y cotejada
mediante información de ADUANAS.

Cuadro 1

                                                                                                                                                        
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.

29  Estas empresas tienen en común únicamente la tecnología de producción como se explica en la
nota de pie de página número 21.
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Determinación del margen de dumping
(enero - diciembre de 1999)

Precio de exportación 2 ½” 3 ½” 4”

(a): CFR. 460,00 460,00 460,00
(b): Flete marítimo. 25,10 26,90 27,30
Precio FOB de exportación 434,90 433,10 432,70

Fuente: Información presentada por PROACER.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

3.2 Valor normal

El valor normal de las bolas de acero fundidas en Chile se ha determinado a partir de
las ventas del producto similar en el mercado chileno, según tipo de diámetro,
realizadas en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 1999.

Cabe señalar que en el período de cálculo del margen de dumping no se han
efectuado ventas internas de bolas de acero de 4” de diámetro, por lo que no ha sido
posible determinar el valor normal sobre la base de las ventas internas. Al respecto,
PROACER ha indicado que el valor normal debe ser determinado a partir del precio de
exportación a terceros países, en este caso España al ser el único país al que se
exportó durante 1999. No obstante, a criterio de la Secretaría Técnica las ventas a
España, efectuadas a Magotteaux Navarra S.A., no resultan fiables a efectos de
determinar el valor normal en tanto las ventas entre empresas vinculadas podrían
haberse efectuado a precios de transferencia. Por ello, el valor normal correspondiente
a este tipo de bolas de acero ha sido determinado sobre la base del valor reconstruido
correspondiente al producto similar.

Una vez calculados los precios de venta interna por tipo de diámetro, se han realizado
los siguientes ajustes a efectos de llevarlos a niveles comparables con los precios FOB
de exportación30.

1. (-) Flete de venta interna:  Flete de la fábrica al almacén del comprador. Este
ajuste ha sido determinado mediante la información obtenida en la visita de inspección
realizada en Chile a PROACER, correspondiente a facturas de flete otorgadas por los
transportistas y los contratos realizados con los mismos.

2. (-) Ajuste por Drawback. Ajuste por concepto del reintegro otorgado a las
exportaciones.

                                                
30 En forma preliminar para el cálculo del valor normal se han considerado únicamente las ventas de

bolas de acero correspondientes a diámetros de 21/2”, y 31/2”,  en tanto está pendiente la
presentación por parte de PROACER de información relativa a la venta de bolas de acero de
diámetros distintos.
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El reintegro recibido por PROACER es equivalente al 9% del valor FOB de exportación
el cual supera el valor del impuesto pagado por concepto de insumos importados que
intervienen en el proceso de producción de las bolas de aceros exportadas.

Cabe indicar que en Chile existen dos procedimientos alternativos para determinar el
importe que será devuelto a las empresas exportadoras.

i. Régimen General: Ley 18.708 del 13/03/1988

Bajo este régimen los exportadores obtienen el reintegro de los derechos y
demás  gravámenes aduaneros pagados, respecto de materias primas,
artículos a media elaboración, partes o piezas importadas por el propio
exportador o por terceros, cuando estos insumos se utilicen o sean
incorporados o consumidos en la producción del bien exportado. La ley precisa
que este reintegro no podrá exceder del porcentaje correspondiente a la tasa
general del valor del servicio exportado.

Según se establece en el artículo 6º de esta ley, los exportadores que se acojan
a este beneficio no podrán, por un mismo producto, solicitar acogerse al
Régimen Simplificado.

ii. Régimen Simplificado: Ley 18.480 del 19/12/1985

Se estableció el Régimen Simplificado para superar el problema de difícil
acceso que tenían los pequeños exportadores al Régimen General de
Drawback. El Régimen Simplificado se sustenta en el ahorro de costos que le
significaría a la empresa que tramita ante el Estado la devolución de los
impuestos de insumos importados en relación al Régimen General.

El reintegro de gravámenes es calculado como un porcentaje del valor
exportado la empresa. Los porcentajes vigentes en el año 1999 según los
valores exportados fueron los siguientes:

% Reintegro Valor de exportación US$
9% menor a 10 553 000
5% menor a 15 799 500
3% menor a 18 959 400

En las notificaciones realizadas por el gobierno chileno al Comité de
Subvenciones y Medidas Compensatorias del 21 de agosto de 1998, del 6 de
octubre de 1999 y del 4 de julio del 2000 (G/SCM/38/CHL), se indica que, si
bien el Reintegro Simplificado no constituye en sí mismo una subvención, la
subvención se encontraría en aquéllos montos otorgados por el fisco a los
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exportadores que no corresponde estrictamente a los aranceles efectivamente
pagados.

La Ley N° 19.589 estableció la reducción progresiva del porcentaje de reintegro
para llegar a una tasa única del 3% para el año 2003. El artículo 5, letra e,
número 2, inciso i de esta ley señala que el reintegro simplificado del 3% será
otorgado exclusivamente a aquellas exportaciones que incorporen al menos un
50% de insumos importados, con lo cual el componente de subvención del
reintegro será completamente eliminado a partir de  fines del 2002.31

En tal sentido el ajuste por Drawback se ha estimado tomando en cuenta únicamente el
valor unitario del impuesto pagado por insumos importados.

De acuerdo con la información proporcionada por PROACER se ha estimado que el
valor del impuesto de pagado durante el periodo de cálculo de dumping por la
importación de los insumos utilizados en la producción asciende a US$ 3,17 por TM32.
Esta ajuste ha sido obtenido a partir de la información obtenida en la visita de
inspección realizada en Chile a PROACER (anexo 19).

3. (+) Flete de la fábrica al puerto. Flete de transporte de la fábrica al puerto de
embarque. Este ajuste ha sido estimado a partir de las facturas de flete (planta-puerto)
que sustentan los embarques efectuados a Perú durante 199933.

4. (+) Diferencial de embalaje:  Ajuste correspondiente a la diferencia de costos
de embalaje (costo de los tambores y maxi-bags) entre las ventas internas34 y las
exportaciones a Perú. Este ajuste ha sido estimado en base a la información obtenida
en la visita de inspección realizada en Chile a PROACER correspondiente a contratos

                                                
31 Las notificaciones del gobierno chileno señalan que el reintegro va a reflejar el arancel pagado por

los componentes importados, puesto que el reintegro simplificado único de 3 por ciento será inferior
o igual al 6 por ciento de arancel pagado por el 50 por ciento o más de insumos importados.

32  El ajuste por Drawback ha sido calculado a partir de la siguiente fórmula:

Ajuste por Drawback = 10%(CIFinsumos 1999)/Producción + 10%(CIFmaxi-bags)/(30% Producción).

CIFinsumos 1999 =  Valor CIF de los insumos importados en 1999.
CIFmaxi-bags 1999   =  Valor CIF de los maxi-bags importados en 1999.
Producción     =  Producción de bolas de acero durante 1999.

33 El valor total de los pagos de flete ha sido dividido entre el volumen total de bolas de aceros
exportado a Perú.

34 Con excepción de las ventas a Mantos Blancos entre enero y mayo de 1999, el resto de las ventas
internas fueron efectuadas a granel.
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y facturas de venta, así como a facturas de compra de tambores y maxi bags
efectuadas por PROACER.

5. (+) Diferencial de comisiones. Ajuste por las diferencias entre las comisiones
otorgadas en las ventas de exportación a Perú y las del mercado chileno. Según la
información obtenida en la visita de inspección en Chile a Magotteaux y a PROACER
las tasas de comisiones pactadas por los servicios técnicos y comerciales
ascendieron a 6,5% del precio FOB para las ventas  de exportación y de 4,5% sobre el
precio ex fábrica para las ventas en el mercado interno. Adicionalmente, en las
exportaciones a Perú, por asesoría comercial de AT&T Mining corresponde un 3% del
precio de exportación a nivel ex fábrica. Así se ha calculado el ajuste por comisión
mediante la siguiente fórmula:

Diferencias de comisiones =  (6,5%PEFOB+3%PEexfa) – 4,5%PIexfa

PIexfa =  Precio de venta interna ex fábrica
PEFOB =  Precio de exportación a nivel FOB
PEexfa =  Precio de exportación a nivel ex fabrica

Ajuste de gastos administrativos propuesto por PROACER

Preliminarmente se ha desestimado el ajuste por gastos administrativos propuesto por
PROACER debido a que no se ha sustentado adecuadamente que existan diferencias
de gastos administrativos en términos unitarios en las operaciones de exportación y
venta interna35.

Cuadro 2
Determinación del valor normal para bolas de acero de 21/2” y 31/2”

(enero – diciembre de 1999)

                                                
35 PROACER indicó que los gastos administrativos generados en la venta interna eran mayores a los

generados en las ventas de exportación. Para estos efectos señaló que sólo nueve (9) de sus
veintidós (22) trabajadores dedicaban una parte de su tiempo a las actividades de comercio exterior.
Según el tiempo destinado a esta actividad un equivalente de 2,6 trabajadores se dedicaba
exclusivamente a dichas operaciones. Este número fue comparado con el total de trabajadores de
la empresa entre personal administrativo y obreros (129 en total), obteniéndose un porcentaje 2%.

A criterio de la Secretaría el método no es adecuado al incurrir en los siguientes errores:

1. En el universo de trabajadores se ha incluido los obreros, aún cuando éstos no se encuentran
comprendidos dentro del personal administrativo.

2. Los 2,6 trabajadores han sido estimados únicamente de un total de nueve (9) trabajadores, lo
que implica asumir que el resto de personal administrativo (13) no dedican ninguna parte de su
tiempo a la actividad de exportación.
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Valor normal 2 ½” 3 ½”

Precio de venta interna 523,80 486,36
(-) Flete de venta interna. 31,36 7,84
(-) Ajuste por Drawback 3,17 3,17
(+) Diferencial por comisiones. 18,72 19,35
(+) Diferencial de embalaje 7,78 6,46
(+) Flete de transporte de la fábrica al puerto 12,80 12,80
(b): Valor normal 528,57 513,96

Fuente: Información proporcionada por PROACER.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

El valor normal de las bolas de acero de 4” ha sido estimado a partir del valor
reconstruido, agregando al costo de producción por TM de las mismas una utilidad
razonable, obteniéndose un valor US$ 483,41 por TM36. A este precio se le ha ajustado
por concepto de drawback (-3,17), comisiones (+40,84), diferencial de embalaje
(+6,06) y flete de la fábrica al puerto (+12,18) a efectos de llevarlo a un nivel
comparable con el precio FOB de exportación, obteniéndose un valor de US$ 539,33
por TM.

Cuadro 3
Determinación del valor normal para bolas de 4”

(enero – diciembre de 1999)

Valor normal 4”

Precio de venta interna 483,41

(-) Ajuste por Drawback 3,17
(+) Comisiones. 40,84
(+) Diferencial de embalaje 6,06
(+) Flete de transporte de la fábrica al puerto 12,18

(b): Valor normal 539,33

Fuente: Información proporcionada por PROACER.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

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 la existencia de dumping en las
importaciones de bolas de acero fundidas originarias de Chile, exportadas por la
empresa PROACER.

Cuadro 4
Determinación del margen de dumping

                                                
36 Al costo de producción exfábrica se le ha agregado un porcentaje de utilidad calculado sobre la

base de las ventas internas de las bolas de acero y el costo de producción.
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(enero - diciembre de 1999)

Margen de dumping 2 ½” 3 ½” 4”

(a): Precio FOB de exportación 434,86 433,14 432,69
(b): Valor normal 528,57 513,96 539,33
Margen de dumping: (b-a)/a 21,55% 18,66% 24,65%

Fuente: Información presentada por PROACER.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI.

4 DETERMINACIÓN PRELIMINAR 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 las bolas de acero de alto carbono, destinadas para la
molienda de minerales metálicos, descartándose las elaboradas para la molienda de
minerales no metálicos (cemento), al no corresponder al producto investigado.

El total de bolas de acero importadas utilizadas para la molienda de minerales
metálicos ha evolucionado de 201 TM en 1996 a 654 TM en 1997 y a 316 TM en 1998,
importándose principalmente, durante estos años, bolas de acero forjadas37. Hacia
1999 los productos importados se incrementaron a 6.545 TM, correspondiendo el
mayor volumen importado a bolas de acero fundidas38 producidas por PROACER, el
cual representó el 76,6% del total importado en 1999. Asimismo, las importaciones
originarias de China obtuvieron una participación de 15,3% en el total importado39.

El volumen total importado entre enero y julio del 2000  fue de 4.876 TM, lo que
representó un incremento de 1.166 TM con relación a similar periodo de 1999. Durante
este periodo las ventas de PROACER disminuyeron en 400 TM pero siguieron
alcanzando la mayor participación en el total importado (43,6%), seguidas por China
(24,6%).
                                                

37 Como los productos son importados generalmente por las propias empresas que los consumen, a
efectos de determinar el volumen vendido durante un año se ha considerado la fecha de embarque
por ser la más próxima a la fecha de venta.

38 Las importaciones de bolas de acero fundidas originarias de Chile y fabricadas por PROACER
fueron realizadas en su totalidad por SOUTHERN.

39 Las importaciones de bolas de acero fundidas originarias de China fueron realizadas en su totalidad
por SHOUGANG.
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Cabe señalar que en este período MOLYCOP-PERÚ ha efectuado una importación de
1.232 TM de bolas de acero forjadas chilenas de 1” y 1,5” de diámetro (25% del total
importado), habiendo indicado que ello se debió al desabastecimiento del insumo para
su fabricación40. Esta importación no usual por parte de la empresa equivale al 5% de
su producción anual.

Cuadro 5
Importaciones de bolas de aceros

(En TM - 1996 a 1999)

Año 1996 1997 1998 1999 1999 
2/

2000 
2/

Importaciones 201 654 316 6 545 3 710 4 876
Chile 0 220 0 5 144 2 550 3 356
    PROACER 0 0 0 5 011 2 550 2 124
    MOLY- COP CHILE 0 220 0 133 0,0 1 232
China 0 0 0 1 000 1 000 1 200
Otros/1 201 434 316 402 160 320
Importaciones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Chile 0,0% 33,7% 0,0% 78,6% 68,7% 68,8%
    PROACER 0,0% 0,0% 0,0% 76,6% 68,7% 43,6%
    MOLY- COP CHILE 0,0% 33,7% 0,0% 2,0% 0,0% 25,3%
China 0,0% 0,0% 0,0% 15,3% 27,0% 24,6%
Otros/1 100,0% 66,3% 100,0% 6,1% 4,3% 6,6%
1/: Estados Unidos y México
2/: Enero-julio
Fuente: ADUANAS, MOLYCOP y MEPSA.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

4.2 Mercado interno de bolas de acero

a. Volúmenes de venta y participación de mercado

Enero de 1996 a diciembre de 1999

La venta anual en el mercado interno de bolas de acero se ha estimado como la suma
de las ventas de la rama de la producción nacional (MOLY-COP PERÚ y MEPSA) más
las ventas de producto importado efectuadas durante un año41.

                                                
40 Ver acta de visita de inspección a las instalaciones de MOLY-COP realizada el 7 de agosto del

2000.

41 Como los productos son importados generalmente por las propias empresas que los consumen, a
efectos de determinar el volumen vendido durante un año se ha considerado la fecha de embarque
por ser la más próxima a la fecha de venta.
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Cuadro 6
Ventas de bolas de aceros para la molienda de minerales metálicos

(en toneladas: enero de 1996 a julio del 2000)

Cuadro 7
Incremento de las ventas de bolas de aceros para la molienda

de minerales metálicos según proveedor
(en toneladas: enero de 1996 a julio del 2000)

Entre 1996 y 1998 las ventas del mercado interno mostraron un comportamiento
creciente. Durante 1998 se observó un crecimiento de 7 700 TM aproximadamente con

Año 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999

Nacionales 3% 23% -13% -13%

MOLYCOP 16% 8% -8% -5%
MEPSA -8% 38% -16% -19%
Importaciones 226% -52% 1971% 31%

Chile - - - 32%
    PROACER - - - -17%

    Otros Chile - - - -
China - - - 20%

Otros/1 116% -27% 27% 100%
Total 4% 22% 2% -6%

1/: Estados Unidos y México
2/: Enero-julio
Fuente: ADUANAS, MOLYCOP y MEPSA.

Elaboración: ST-CDS.

Año 1996 1997 1998 1999 1999 
2/

2000 
2/

Nacionales 33 740 34 648 42 637 37 299 22 027 19 203

MOLY-COP PERÚ 15 073 17 480 18 911 17 468 10 040 9 537

MEPSA 18 667 17 168 23 726 19 831 11 987 9 666

Importaciones 201 654 316 6 545 3 710 4 876

Chile 0 220 0 5 144 2 550 3 356

    PROACER 0 0 0 5 011 2 550 2 124
    MOLY-COP CHILE 0 220 0 133 0,0 1 232

China 0 0 0 1 000 1 000 1 200

Otros/1 201 434 316 402 160 320

Total 33 941 35 302 42 953 43 844 25 737 24 079

Nacionales 99,4% 98,1% 99,3% 85,1% 85,6% 79,8%

MOLY-COP PERÚ 44,4% 49,5% 44,0% 39,8% 39,0% 39,6%

MEPSA 55,0% 48,6% 55,2% 45,2% 46,6% 40,1%

Importaciones 0,6% 1,9% 0,7% 14,9% 14,4% 20,2%

Chile 0,0% 0,6% 0,0% 11,7% 9,9% 13,9%

    PROACER 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 9,9% 8,8%
    MOLY-COP CHILE 0,0% 0,6% 0,0% 0,3% 0,0% 5,1%

China 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 3,9% 5,0%

Otros/1 0,6% 1,2% 0,7% 0,9% 0,6% 1,3%

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

1/: Estados Unidos y México
2/: Enero-julio

Fuente: ADUANAS, MOLYCOP y MEPSA.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.
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relación a 1997, lo que significó una expansión del mercado del orden del 22% y de las
ventas de la rama de la producción nacional (23%).

En 1999 el mercado se incrementó en 2% con relación a 1998, mientras  las ventas de
la rama de la producción nacional se redujeron en 13% (5.400 TM  aproximadamente).
En cambio, las ventas del producto importado experimentaron un incremento de 6.200
TM aproximadamente, lo que significó una expansión de 1.971%.

El crecimiento de las ventas de los productos importados estuvo liderado por el
incremento de las ventas de productos originarios de Chile. Como se puede observar,
luego de no haber ingresado durante 1998, en 1999  vendieron 5.144 TM de bolas de
acero de origen chileno las cuales obtuvieron una participación de mercado del 11,7%.
De éstas 5.011 TM correspondieron a bolas fabricadas por PROACER e importadas
en su totalidad por SOUTHERN. Mientras, las ventas de la rama de la producción
nacional a esta empresa se redujeron. El efecto en la reducción total de las ventas de la
rama de producción nacional fue atenuado por el incremento de sus ventas a terceras
empresas.

En términos relativos, entre 1998 y 1999, la participación de la rama de la producción
nacional disminuyó del 98,1% al 85,1%. A pesar de no haberse importado durante
1998, en 1999 las importaciones de bolas de acero originarias de Chile pasaron a
tener una participación de mercado del 11,7%, de la cual 11,6 puntos porcentuales
correspondieron a bolas de acero fundidas, exportadas por PROACER.

Enero - julio del 2000 y enero - julio de 1999

Mientras en el periodo comprendido entre enero y julio del 2000 las ventas de la rama
de producción nacional se redujeron en cerca de 2.800 TM, respecto a similar periodo
de 1999, las ventas de los productos exportados por PROACER se contrajeron en 400
TM.

El resto de productos importados se incrementaron en 1 566 TM. En ello incidió las
compras de bolas de acero chilenas forjadas por parte de la empresa solicitante y de
productos de origen chino. Estos últimos fueron adquiridos en su totalidad por
SHOUGANG,  alcanzando una participación de mercado de 5,0%.

b. Precios de bolas de acero

Con relación a los precios de bolas de acero en el mercado nacional, éstos, luego de
una primera reducción durante 1996, se han mantenido relativamente estables hasta el
segundo trimestre del 2000 en el que el precio de la solicitante se redujo.
Si se compara el precio del segundo trimestre del 2000 con similar periodo de 1999,
se puede observar una reducción de los precios del producto importado del 1,5% y de
la solicitante del orden del 6%.
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4.3 Producción de bolas de aceros, uso de capacidad instalada e inventarios
de la rama de la producción nacional

a. Producción nacional de bolas de acero

La producción nacional de bolas de acero para molienda de minerales mostró una
tendencia creciente pasando de 47.101 TM en 1996 a 51.825 en 1999. Aun cuando en
1999 las ventas internas se contrajeron con relación a 1998, el crecimiento de la
producción en este año pudo estar orientado a satisfacer requerimientos para el
siguiente año. Así, si se compara el periodo comprendido entre enero y julio del 2000
con similar periodo de 1999 se observa un incremento en las ventas totales de la rama
de la producción nacional.

Como se puede observar, la evolución de la producción de la rama no sólo responde a
las ventas internas sino también a las exportaciones, las cuales han representado entre
el 20% y 27% de las ventas totales.

Cuadro 8
Producción, ventas totales e inventarios de la rama de la

producción nacional (en TM)

MOLY-COP 1996 1997 1998 1999 1999 1/ 2000 1/

Producción 21 402 25 899 25 335 25 204 14 900 13 581
Ventas totales 20 452 24 374 26 227 25 244 14 740 13 405
  Ventas Mercado Interno 15 073 17 480 18 911 17 468 10 040 9 537
  Ventas Mercado Externo 5 379 6 894 7 316 7 776 4 700 3 868
  Inventarios (promedio mensual) 670 1 546 2 688 2 384 2 096 2 701
MEPSA 1996 1997 1998 1999 1999 1/ 2000 1/

Producción 25 699 22 800 24 777 26 621 17 280 13 396
Ventas totales 24 154 23 184 27 435 23 204 14 105 16 133
  Ventas Mercado Interno 18 667 17 168 23 726 19 831 11 987 9 666
  Ventas Mercado Externo 5 488 6 015 3 709 3 373 2 117 6 467
  Inventarios (promedio mensual) 2 833 1 947 3 639 3 631 4 263 2 033
TOTAL 1996 1997 1998 1999 1999 1/ 2000 1/

Producción 47 101 48 699 50 112 51 825 32 180 26 977
Ventas totales 44 606 47 557 53 662 48 448 28 845 29 538
  Ventas Mercado Interno 33 740 34 648 42 637 37 299 22 027 19 203
  Ventas Mercado Externo 10 866 12 909 11 025 11 149 6 818 10 335
  Inventarios (promedio mensual) 3 503 3 493 6 327 6 015 6 358 4 734
1/: Enero a julio.
Fuente: MEPSA, MOLYCOP y ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS

b. Inventarios

Entre 1996 y 1998 se observa un incremento en el promedio mensual de inventarios de
la rama de producción nacional, el que estaría asociado a la necesidad de mantener
mayor nivel de inventarios ante expectativas de expansión de la demanda.  Por otra
parte, el incremento de inventarios de MOLY-COP además estaría relacionado al
incremento de sus ventas de consignación, modalidad de venta que les obligaría a
tener determinado nivel de inventarios en el almacén de sus clientes.

En el período enero - julio del 2000, los inventarios de MOLY-COP PERÚ se han
incrementado, lo que estaría explicado por la reducción de sus ventas. La reducción de
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inventarios de MEPSA  estaría explicada por el incremento de sus ventas de
exportación.

c. Uso de capacidad instalada

Entre  1996 y 1998 la capacidad instalada nacional aumentó de 55.000 TM a 73.000
TM, producto de las inversiones realizadas por la rama de producción nacional con la
finalidad de atender una mayor demanda. Dado que la producción de bolas de acero
no aumentó en la misma proporción que la capacidad instalada, el indicador de uso de
capacidad instalada disminuyó en 17 puntos porcentuales aproximadamente.

En 1999 se registró un ligero crecimiento del uso de la capacidad instalada de 2,3
puntos porcentuales con relación a 1998, debido al incremento del nivel de producción
de MEPSA. Sin embargo, si se compara el periodo comprendido entre enero y julio del
2000 con similar periodo de 1999, dicho índice ha disminuido en 12 puntos
porcentuales aproximadamente, debido a la disminución del nivel de producción de
MOLY-COP PERÚ y de MEPSA.  Así la rama de la producción nacional mantiene una
capacidad instalada ociosa de alrededor de 37 puntos porcentuales.

Cuadro 9
Producción nacional y  utilización de la capacidad instalada

(En TM 1996 – 1999)

1996 1997 1998 1999 1999 1/ 2000 1/

Produccion MOLY-COP 21 402 25 899 25 335 25 204 14 900 13 581

Capacidad Instalada 25 000 28 000 35 000 35 000 20 417 20 417

Utilizacion (%) 85,61% 92,50% 72,39% 72,01% 72,98% 66,52%

Produccion MEPSA 25 699 22 800 24 777 26 621 17 280 13 396

Capacidad Instalada 30 000 30 000 38 000 38 000 22 167 22 167

Utilizacion (%) 85,66% 76,00% 65,20% 70,06% 77,96% 60,43%

Produccion total 47 101 48 699 50 112 51 825 32 180 26 977

Capacidad Instalada total 55 000 58 000 73 000 73 000 42 583 42 583

Utilizacion (%) 85,64% 83,96% 68,65% 70,99% 75,57% 63,35%

1/: Enero a julio. La capacidad instalada de los primeros siete meses se ha estimado multiplicando la capacidad anual por (7/12).
Fuente: MEPSA y MOLYCOP.
Elaboración: ST-CDS

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

Durante 1999 se registró un considerable volumen de importaciones de bolas de acero
originarias de Chile, luego de no haberse registrado importaciones de este país
durante el año anterior, obteniendo una participación importante dentro del total
importado. Este incremento estuvo acompañado de la reducción de las ventas de la
rama de la producción nacional y de la participación de mercado, mientras, la
participación del producto importado, conformado principalmente por bolas de acero
fundidas originarias de Chile, aumentó. En lo que va del año 2000, si se compara el
precio del segundo trimestre del 2000 con similar periodo de 1999, se puede observar
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una reducción de los precios de MOLYCOP42 del orden del 6%. Además de la
reducción de 1,5% de los precios de PROACER43.

Cabe destacar que las ventas totales de la rama de la producción nacional en el
mercado interno tuvieron un comportamiento inverso a las ventas del producto
importado. Así, mientras las ventas de PROACER a SOUTHERN se incrementaron, se
redujeron las ventas de la rama de la producción nacional a esta empresa, lo que
indicaría de manera preliminar la existencia de un vínculo causal entre el dumping y el
daño.

6 NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING
PROVISIONALES

El 22 de setiembre del 2000, la solicitante ha demandado la aplicación de derechos
antidumping provisionales a fin de evitar el daño a la rama de producción nacional por
efecto de las importaciones objeto de investigación durante el transcurso de la misma.

Así, en las exportaciones de PROACER se ha determinado en forma preliminar
márgenes de dumping de 21,55%, 18,66% y 24,65% para las bolas de acero fundidas
de 21/2”, 31/2” y 4” originarias de Chile, respectivamente. De igual manera, se ha
observado durante 1999 un incremento sustancial de las importaciones de bolas de
acero fundidas originarias de Chile e importadas en su totalidad por SOUTHERN. Así
mismo se ha tomado en consideración que este incremento estuvo acompañado de la
reducción de las ventas y participación de mercado de la rama de la producción
nacional. Adicionalmente si se compara el precio del segundo trimestre del 2000 con
similar periodo de 1999, se puede observar una reducción de los precios del producto
importado del 1,5% y de la solicitante del orden del 6%,

La solicitud cumple con lo exigido por la legislación pertinente, toda vez que el
procedimiento se ha iniciado de conformidad con lo establecido por el Artículo 5 del
Acuerdo y con el Reglamento, asimismo se otorgó a las partes interesadas
oportunidades adecuadas de presentar información y por otro lado, se ha llegado a una
determinación preliminar positiva de la existencia de dumping, daño y relación causal.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, la aplicación de medidas provisionales son
necesarias para impedir que se cause daño a la producción nacional durante el plazo
de la investigación. Asimismo, a fin de brindar una protección adecuada a la rama de
producción nacional resulta necesario que se apliquen también derechos provisionales

                                                
42 Precios a nivel exfábrica.

43 Precios a nivel CFR.
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a las bolas de acero distintas de 21/2”, 31/2” y 4”, tal como fuera solicitado por la
solicitante en su escrito el 22 de setiembre del 200044.

Cuadro 11
Derechos antidumping provisionales a las bolas de acero

fundidas para la molienda de minerales metálicos que
ingresan bajo la subpartida 7325.91.00.00 según tamaño de

diámetro

2 ½” 3 ½” 4” Otro diámetro

21,55% 18,66% 24,65% 20,01%

V. 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 Se han determinado en forma preliminar márgenes de dumping de 21,55%,
18,66% y 24,65% en las importaciones de bolas de acero fundidas de 21/2”, 31/2”
y 4” de diámetro originarias de Chile, respectivamente, exportadas por PROACER.

3 En 1999 se registró un incremento sustancial de las importaciones de bolas de
acero para la molienda de minerales metálicos, debido al ingreso de bolas de
acero fundidas originarias de Chile, importadas en su totalidad por SOUTHERN.
Este crecimiento estuvo acompañado de la reducción de las ventas y participación
de mercado de la rama de la producción nacional. Y de la reducción de los precios
en el segundo trimestre del 2000 comparado con similar período de 1999 (fecha
de ingreso de las exportaciones de PROACER) de MOLY-COP PERÚ (6%) y de
PROACER (1,5%).

4 De acuerdo con la existencia de una determinación preliminar positiva del
dumping, daño y de la relación causal, resulta aplicable derechos antidumping
provisionales, de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo.

VI.  RECOMENDACIONES

Aplicar derechos antidumping provisionales a las importaciones de bolas de acero
para la molienda de minerales metálicos originarias de la República de Chile,
                                                

44  El derecho provisional correspondiente ha sido estimado como el promedio ponderado en volúmenes
de los márgenes de dumping de las bolas de acero de 21/2”, 31/2” y 4”
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exportadas por Proacer Ltda. S.A., que ingresan bajo la subpartida 7325.91.00.00,
según se indica a continuación.

Derechos antidumping provisionales

2 ½” 3 ½” 4” Otro diámetro

21,55% 18,66% 24,65% 20,01%

__________________________

Christy García-Godos Naveda
Secretaria Técnica

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios


