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INFORME N° 035 -2001/CDS

A : Eco.  Gastón Pacheco Zerga
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Christy García-Godos
Secretaria Técnica

Ariana Robles Guzmán
Asistente Económico

Consuelo Orihuela Campos
Asistente Legal

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación presentada
por la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C. con nombre comercial
Corporación Furukawa por supuestas prácticas de dumping a las
importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio originarias
y/o procedentes de la República de Chile, producidos y/o
exportados por la empresa Industrias de Aluminio S.A. – Indalum
S.A. (Expediente Nº006-2001-CDS)

Fecha : 14 de setiembre del 2001

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría
Técnica ha elaborado en torno al asunto de la referencia:

I. SUMILLA

Expediente No. : 006-2001-CDS
Materia de la solicitud : Dumping
Solicitante : Vidriería 28 de Julio S.A.C.
Fecha de presentación de la
solicitud

: 28 de junio del 2001

Productos investigados : Perfiles, barras y tubos de aluminio
Países de origen : República de Chile1

Subpartidas arancelarias 7604.10.10.00, 7604.10.20.00, 7604.21.00.00,
7604.29.10.00 7604.29.20.00, 7608.10.00.00 y
7608.20.00.00

                                                
1 En adelante Chile.
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II. ANTECEDENTES

1. El 28 de junio del 2001, la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C. con nombre
comercial Corporación Furukawa2 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 inicio del procedimiento de investigación
por supuestas prácticas de dumping en las importaciones de perfiles, barras y
tubos de aluminio, que ingresan bajo las partidas arancelarias 7604 y 7608,
provenientes u originarias de Chile, producidos y/o exportados por la empresa
Industrias de Aluminio S.A. - Indalum S.A.

Los principales fundamentos de la solicitud son los siguientes:

a) El inicio de la práctica de dumping se dio con la reducción del precio unitario
(US$/Kg) en diciembre del 2000. El precio se redujo en 21,36%.

b) Para el año 2001, las importaciones de Chile se han incrementado en un
70,00% con relación a años anteriores, básicamente por la importación de los
productos del fabricante Indalum S.A.. En lo que va del año 2001 las
importaciones de Chile se encuentran en el orden de US$ 356 754,36 lo cual
representa en volumen, el 16,00% del mercado.

c) Con el costo de importación que obtiene el importador, la presión que se ejerce
sobre los precios del mercado nacional impide el desarrollo de la producción. El
precio al que llegan los productos materia de esta denuncia hace prácticamente
imposible competir con la estructura de costos que se tiene para cada tipo de
acabado.

d) Cuando se analiza la evolución de la participación comparando dos semestres
seguidos se aprecia en ambos casos la caída de la participación de
Corporación Furukawa y el aumento de la participación de Indalum S.A..
Corporación Furukawa cae en la participación en dólares en 3,2% y en volumen
3,0%, pero el aumento de Indalum S.A. es mayor, del orden de 6,4% y 9,0%
respectivamente.

2. Mediante comunicación electrónica del 25 de julio del 2001, la Secretaría Técnica
solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI, las estadísticas de
ADUANAS sobre importaciones que ingresan bajo las partidas 7604 y 7608, para
el periodo comprendido entre enero de 1998 a mayo 2001.

                                                
2 En adelante la solicitante.

3 En adelante la Comisión.

4 En adelante INDECOPI.
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Dicha información fue remitida mediante comunicación electrónica el 23 de agosto
del 2001.

3. El 25 de julio del 2001, la Secretaría Técnica requirió a la Oficina de Informática,
Estadística y Racionalización del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales5 información sobre la producción
nacional de perfiles de aluminio (perfiles, barras y tubos) correspondientes a las
partidas 7604 y 7608. Dicha información fue remitida el 20 de agosto del 2001.

4. De conformidad con el literal b) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 043-97-
EF, el 27 de julio del 2001, la Secretaría Técnica requirió a la solicitante precisar y
completar la información proporcionada en su solicitud de inicio de investigación, a
fin de cumplir con lo establecido en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del Indecopi, Decreto Supremo N°015-2000-ITINCI modificado
parcialmente por el Decreto Supremo N°032-2000-ITINCI. El requerimiento fue
absuelto por la solicitante en el plazo concedido.

5. Mediante Carta N°312-2001/CDS-INDECOPI del 28 de agosto del 2001 se
comunicó a la solicitante que la Comisión prorrogó el plazo para resolver la
solicitud de inicio de investigación por 15 días, en virtud al inciso b) del artículo 21°
del Decreto Supremo N°043-97-EF modificado por Decreto Supremo N°144-2000-
EF.

6. Mediante escrito de 07 de setiembre del 2001 la solicitante aclara y precisa que
cuando se refiere a daño a la producción nacional dicho concepto implica tanto
daño como amenaza de daño. Asimismo, señala que:

a)  El volumen de las importaciones chilenas para el período comprendido entre
diciembre del 2000 y mayo del 2001, se han incrementado en
aproximadamente 77,22% respecto a similar período del año anterior.

b)  Desde diciembre del 2000 se ha producido un crecimiento mensual promedio
de 20,80% en los volúmenes y valores de las importaciones de Indalum, por lo
que existe una alta probabilidad de que las importaciones de perfiles
mantengan una tendencia creciente.

c)  De la información contenida en la Memoria “Form 20-F Anual-Report-Securities
and Exchange Commission” del grupo Madeco6, se tiene que Indalum tiene una
suficiente capacidad instalada disponible que le permitiría incrementar sus
exportaciones.

                                                
5 En adelante MITINCI

6 Indalum S.A pertenece al grupo chileno Madeco.S.A.
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d) La penetración de productos extranjeros a precios de dumping ha originado
que los márgenes de ganancia de la empresa hayan disminuido. Dicha
situación ha estado ligada a la disminución de precios los cuales en los últimos
dos años han caído en más de 40,00%. Entre los meses de marzo y
noviembre del 2000 los precios en promedio se situaban en US$3,23 por
kilogramo, en diciembre del mismo año llegaron a US$2,54 por kilogramo.

III. ANÁLISIS

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

a. Determinación del producto similar.
b. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de la producción nacional.
c. Determinación de indicios de la existencia de dumping.
d. Determinación de indicios de daño y/o amenaza de daño a la rama de producción

nacional.
e. 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 para la
determinación de la existencia de dumping el período comprendido entre junio del
2000 y mayo 2001, para la determinación del daño7 el período comprendido entre
marzo del 2000 y mayo del 2001, teniendo en consideración que la solicitante comenzó
a producir en marzo del 2000, y para amenaza de daño se considerará adicionalmente
la información disponible de los meses siguientes a mayo del 2001.

1. DETERMINACION DEL PRODUCTO SIMILAR

Los productos denunciados son perfiles, barras y tubos de aluminio aleado o sin alear,
con acabado natural, anodizado mate y anodizado color, producidos y exportados por
Indalum S.A., a los que comercialmente se les conoce con la denominación genérica
                                                
7 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. 4) por
regla general considera un periodo de tres (03) años, 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.
No obstante, la Secretaría Técnica, de conformidad con las recomendaciones del Comité antes
mencionado, puede establecer periodos específicos en una determinada investigación, tomando en
consideración la disponibilidad de datos, especialmente los datos contables en los registros de las
empresas de las que se recabará información, las características del producto en cuestión, etc.
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de perfiles de aluminio. Las subpartidas por las que ingresan los productos objeto de la
denuncia son:

7604. Barras y perfiles, de aluminio

7604.10  - De aluminio sin alear
7604.10.10.00 - - Barras
7604.10.20.00 - - Perfiles, incluso huecos

- De aleaciones de aluminio
7604.21.00.00 - - Perfiles huecos

7604.29 - - Los demás
7604.29.10.00 - - - Barras
7604.29.20.00 - - - Los demás perfiles

7608. Tubos de aluminio

7608.10.00.00 - De aluminio sin alear
7608.20.00.00 - De aleaciones de aluminio

El artículo 2.6 del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 19948 señala 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.

De la información contenida en la solicitud, en forma preliminar se ha considerado que
tanto la solicitante como la empresa Indalum S.A. producen los perfiles (perfiles, barras
y tubos) con los acabados convencionales: natural, anodizado mate y anodizado color.
Asimismo, debido al uso de aleaciones standard dependiendo de las aplicaciones y
usos de los perfiles, no existirían diferencias en sus características.
Con relación a la materia prima, la calidad y las especificaciones de las aleaciones se
encontrarían normadas internacionalmente por la Aluminium Asociation (AA).
Finalmente, ambos productos presentarían los mismos usos y aplicaciones.

De lo dicho anteriormente, de manera preliminar pueden considerarse que el producto
producido por la solicitante y el producido por Indalum S.A. califican como productos
similares, conforme a lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo.

                                                
8 En adelante el Acuerdo.
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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 fabricación de perfiles, barras y tubos de aluminio, para lo cual se
solicitó al MITINCI información para el período comprendido entre enero de 1998 a
mayo del 2001, mediante Oficio N°053-2001/CDS-INDECOPI del 25 de julio del 2001.

Así, de acuerdo con la información remitida por el MITINCI vía correo electrónico del 20
de agosto del 2001, se corroboró que a partir de marzo del 2000, la solicitante
representa el 100%, cumpliéndose con lo previsto en los artículos 5.49 del Acuerdo y
1810 del Reglamento.

3. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

Para el análisis se han considerado solo aquellas importaciones en las que la
descripción de ADUANAS permite identificar claramente que se tratan de perfiles,
barras o tubos con acabado natural, anodizado mate o anodizado color.

Teniendo en consideración que la descripción comercial genérica de perfiles de
aluminio incluye tanto a los perfiles, barras y tubos de aluminio, es posible que los tubos
ingresen por la partida 7604. Así, se ha constatado que importaciones de tubos
originarias de Brasil han ingresado bajo las subpartidas 7604.21.00.00 y
7604.29.20.00 que corresponden a la partida de perfiles y barras de aluminio.

                                                

9 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.

10 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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Por esta razón, para el cálculo del precio de exportación de los tubos de aluminio se ha
tomado los precios de las exportaciones chilenas de este producto al Perú registrados
a partir de marzo del 2001 al haberse podido identificar como tales solo a éstas.

3.1 Valor normal

El valor normal de los perfiles, barras y tubos de aluminio aleado o sin alear, con
acabado natural, anodizado mate y anodizado color, se ha determinado en forma
preliminar, tomando en consideración la información presentada por la empresa
solicitante:

- Listas de precios de tres de los distribuidores de INDALUM S.A en Chile: SODAL
de diciembre del 2000, METRALUM de mayo del 2001 y ALUMCO S.A11.(lista de
precios Nº01/002). Los precios registrados en pesos por kilogramo son los siguientes:

- SODAL Perfil aluminio natural $/kg 2 607
Perfil aluminio satinado $/kg 2 875
Perfil aluminio Bronce- $/kg 3 130
champagne/titanium
Perfil aluminio Blanco $/kg 3 387

- METRALUM Aluminio natural $/kg 2 875

Aluminio anodizado-mate $/kg 3 071
Aluminio anodizado-bronce $/kg 3 461
Aluminio anodizado-champagne $/kg 3 461
Aluminio anodizado-bronce$/kg 3 547

- ALUMCO Natural $/kg 2 883
Anodizado mate $/kg 3 078
Anod.Br./Ch./Titanio/Pirita $/kg 3 462

Tubos Natural $/kg 3 402
Anodizado mate $/kg 3 632
Anodizado Bronce/Champagne $/kg 4 085
Anodizado blanco $/kg 4 419

- Cotizaciones de los tres distribuidores de INDALUM S.A mencionados en el
punto anterior, en las cuales se cotizan diferentes tipos de perfiles.

                                                
11 ALUMCO pertenece al grupo chileno MADECO al que también pertenece INDALUM S.A.
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§ SODAL, con fecha 11 de mayo del 2001.
§ METRALUM, cotización Nº 7.350 y 7.351 con fecha 11 de mayo del 2001.
§ ALUMCO S.A, cotización Nº 32618 del 9 de mayo del 2001.

En las cotizaciones de METRALUM y ALUMCO S.A se observa que el precio de
cada tipo de perfil está en función al peso en kilos y al tipo de acabado. Los
precios por kilo registrados en las cotizaciones son consistentes con los precios
presentados en las listas de precios anteriormente señaladas.

La distribuidora SODAL también distribuye perfiles de origen brasileño por lo que sus
precios de venta no serían representativos para efectos del cálculo del valor normal ya
que no es posible identificar el origen del producto de las listas de precios y
cotizaciones presentadas, en ese sentido la Secretaría Técnica ha considerado
conveniente tomar un promedio por tipo de acabado de los precios de METRALUM y
ALUMCO S.A. Los precios listados por estos dos distribuidores son similares en las
listas y cotizaciones presentadas. Así, los precios de lista promedio de los perfiles de
aluminio en pesos chilenos serían de $2 879,00, $3 074,50, $3,461,50 para el
acabado natural, anodizado mate y anodizado color respectivamente. Para el caso de
los tubos, sólo se cuenta con información de precios de ALUMCO por lo que se
tomarán sus precios de lista para efectos del cálculo del valor normal de los tubos de
aluminio. Los precios de lista son de $3 402, $3 632 y $4 085 para el acabado natural,
anodizado mate y anodizado color respectivamente.

Para llevar estos precios a un nivel comparable con el precio FOB de exportación, se
han realizado ajustes por concepto de descuentos sobre el precio de lista y por margen
de ganancia del distribuidor de conformidad con el Artículo 2.4 del Acuerdo12.
Los descuentos ofrecidos por los distribuidores sobre el precio de lista se encuentran
consignados en las cotizaciones presentadas. En el caso de METRALUM, el
descuento total consignado en su cotización es de 21,28%. En el caso de ALUMCO es
de 10,00%. La diferencia en los montos de descuentos respondería a diferencias en
las cantidades consignadas en las cotizaciones, el

mayor descuento ofrecido por METRALUM iría asociado a un descuento por volumen13.
Para efectos del cálculo se ha considerado un descuento general de 21,28% para
cada tipo de acabado.

                                                
12 ACUERDO, artículo 2.4 “Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el

valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex
fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán
debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que
influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta,
las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las
características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que
influyen en la comparabilidad de los precios (...)”

13 Las cotizaciones de METRALUM son por un total de 343,00 kg. cada una mientras que la de
ALUMCO S.A es por 26,37 kg.
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Sobre el precio ajustado por descuento, se ha hecho un ajuste por margen de ganancia
del distribuidor para obtener el precio de venta ex-fábrica. El monto de este margen de
ganancia se ha determinado considerando los márgenes de descuento ofrecidos por el
fabricante colombiano de perfiles de aluminio Aluminio Nacional S.A (ALUMINA) a sus
distribuidores14 (el descuento es de aproximadamente 34,71% e incluye descuentos
sobre precio de lista a distribuidores y descuentos por pronto pago). ALUMINA S.A es
uno de los principales productores de perfiles de aluminio en Colombia y exporta sus
productos a América Central y Sudamérica, por lo que los márgenes considerados a
efectos de determinar el precio de venta ex-fábrica pueden considerarse de forma
preliminar como representativos de la industria. Estos márgenes además son similares
a los de la empresa solicitante. Por lo tanto, al precio ajustado por descuentos se le ha
hecho un ajuste de 17,10% por margen de ganancia del distribuidor de modo que el
precio ex-fábrica tenga un descuento total de 34,71% sobre el precio de lista que es lo
señalado por ALUMINA S.A. como política de ventas.  El cuadro Nº1 resume los
ajustes realizados.

Cuadro Nº1
Valor normal: Precio de venta interno

(En US$/Kg)

Acabado
Precio de lista $/kg
Promedio Alumco –

Metralum
Dscto.

Precio neto
$/kg

Margen
distribuidor

(%)

Precio
 ex–fábrica

$/kg

En
US $
x Kg.

PERFILES Y BARRAS
Natural (00) 2 879,00 21.28% 2 266,35 17,10% 1 879,79 3,11
Anodizado mate (10) 3 074,50 21.28% 2 420,25 17,10% 2 007,44 3,32
Anodizado color (20) 3 461,50 21.28% 2 724,89 17,10% 2 260,13 3,74
TUBOS
Natural (00) 3 402,00 21.28% 2 678,05 17,10% 2 221,28 3,67
Anodizado mate (10) 3 632,00 21.28% 2 859,11 17,10% 2 371,45 3,92
Anodizado color (20) 4 085,00 21.28% 3 215,11 17,10% 2 667,23 4,41
Fuente: Información presentadas por Vidriería 28 de julio SAC y ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Los códigos 00, 10, 20 son las denominaciones de los acabados natural, anodizado
mate y anodizado color que usa Vidriería 28 de Julio SAC para identificar sus
productos.

3.2 Precio de exportación

                                                
14 Esta información ha sido tomada del expediente Nº012-1992/CDS. Denuncia presentada por Metales

Industriales del Perú S.A contra las importaciones colombianas de barras, perfiles y alambre de
aluminio producidas por ALUMINA S.A.
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Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para el período
definido para el cálculo del margen de dumping, se ha calculado el precio FOB
promedio de exportación de los perfiles, barras y tubos de aluminio por tipo de
acabado, natural, anodizado mate y anodizado color, originarios y/o procedentes de
Chile, según se presenta en el cuadro Nº2

Cuadro Nº2
Precio FOB de exportación Perfiles y Barras de Aluminio

Partida 7604
(US$/Kg)

Natural
(00)

Anodizado
Mate (10)

Anodizado
Color (20)

Perfiles y barras 2,45 2,37 3,00
Tubos 2,60 3,02 2,60

      Fuente: ADUANAS
      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 que existen indicios de dumping en las
importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio con acabado natural, anodizado
mate y anodizado color originarias y/o procedentes de Chile, exportadas y/o
producidas por la empresa Indalum S.A. como se muestra a continuación:

Cuadro Nº3a
Determinación de indicios de dumping – Perfiles y barras

 (US$/Kg)

 Margen de dumping Natural
(00)

Anodizado
mate (10)

Anodizado color
(20)

(a): Precio de exportación 2,45 2,37 3,00
(b): Valor normal 3,11 3,32 3,74
Margen de dumping: (b-a)/a 27,11% 40,19% 24,57%

  Fuente: Información presentada por Vidriería 28 de julio SAC y ADUANAS.
  Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.

Cuadro Nº3b
Determinación de indicios de dumping - Tubos

 (US$/Kg)

Margen de dumping Natural
(00)

Anodizado
mate (10)

Anodizado color
(20)
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(a): Precio de exportación 2,60 3,02 2,60
(b): Valor normal 3,67 3,92 4,41
Margen de dumping: (b-a)/a 41,40% 30,06% 69,98%

  Fuente: Información presentada por Vidriería 28 de julio SAC 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 perfiles, barras y tubos de aluminio según país de origen

Sobre la base de la información estadística relativa a las importaciones de perfiles,
barras y tubos de aluminio que ingresan bajo las partidas 7604 y 7608 durante el
periodo de análisis de daño, se ha procedido a analizar la evolución de las
importaciones correspondientes al producto similar según país de origen, durante el
período de análisis de daño.
Para tener una visión más amplia del comportamiento de las importaciones de perfiles
de aluminio en los últimos años, se ha considerado información relativa a los
volúmenes importados a partir de enero de 1998. Cabe precisar que, la información
que se encuentre fuera del periodo definido para el análisis de daño no será tomada
en cuenta en la determinación del mismo.

a. Volumen y participación de las importaciones de perfiles, barras y tubos
de aluminio

Para el análisis del total importado se han considerado solo aquellas importaciones en
las que la descripción de ADUANAS permite identificar claramente que se tratan de
perfiles, barras o tubos con acabado natural, anodizado mate o anodizado color. Las
importaciones identificadas claramente representan el 61,11% del total importado bajo
las partidas 7604 y 7608 entre enero del año 2000 y mayo del 2001. Asimismo, para
este análisis, del total identificado no se ha distinguido por tipo de acabado debido a
que la descripción de ADUANAS para algunas importaciones es en forma agregada,
no permitiendo distinguir entre tipo de acabados.

Del total importado durante el periodo comprendido entre enero de 1998 y mayo del
2001 es importante destacar que de las cinco subpartidas correspondientes a la

partida 7604, los perfiles y barras de aluminio han ingresado bajo las subpartidas
7604.10.20.00, 7604.21.00.00 y 7604.29.20.00, concentrándose las importaciones

en la subpartida 7604.29.20.00 que representó el 75,81% del total importado bajo esta
subpartida entre enero de 1998 y mayo del 2001. En el caso de las importaciones de
tubos de aluminio, éstas han ingresado por las dos partidas comprendidas en la
partida 7608, las importaciones que ingresaron por la subpartida 7608.20.00.00 fueron
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significativamente mayores a las de la subpartida 7608.10.00.00, representando las
primeras el 96,41% del total importado entre enero de 1998 y mayo del 2001.

Es importante mencionar que para el caso de los perfiles y barras de aluminio, las
importaciones de origen chileno ingresaron sólo bajo las subpartidas 7604.10.20.00 y
7604.29.20.00.

Se debe considerar además, que el producto importado podría también ingresar bajo
el resto de subpartidas (7604.10.10.00 y 7604.29.10.00) que corresponden a barras
aleadas y sin alear, dado que las barras están incluidas también bajo la denominación
genérica de perfiles de aluminio.

El cuadro Nº4a muestra el comportamiento del total de importaciones por país que
ingresaron entre enero de 1998 y mayo del 2001. Las importaciones totales han tenido
un comportamiento creciente en los últimos años. En 1999 las importaciones crecieron
en 134,55% respecto a 1998 y en el 2000 crecieron en 22.62% respecto

al año anterior. Entre enero y mayo del 2001 el monto importado superó al total
importado durante 1998 impulsado por el crecimiento de las importaciones chilenas.

Colombia ha sido el principal exportador del producto similar al país, con una
participación de 46,02% en el total importado entre enero de 1998 y mayo del 2001. El
segundo importador ha sido Ecuador con una participación de 21,57% en el mismo
período, mientras que Korea15 representó el 15,59% del total importado. Es importante
mencionar que Colombia y Ecuador se encuentran bajo investigación por parte de la
Secretaría General de la Comunidad Andina por supuestas prácticas de dumping en
sus exportaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio al Perú.

Korea tuvo una participación importante en 1999, del orden de 36,48%,
constituyéndose en el segundo país proveedor dicho año superando a Colombia, su
participación sin embargo cae en el 2000 hasta 9,45% para desaparecer como
proveedor en los cinco primeros meses del 2001.

En 1999, las exportaciones chilenas al Perú crecieron en 2,11% respecto a 1998,
cayendo en el 2000 en 33,33% respecto a 1999. Entre enero y mayo del 2001 las

exportaciones chilenas al Perú han crecido en 19,42% respecto al total de
importaciones del año 2000 lo que incrementó su participación sobre el total importado
para este período a 20,95%, constituyéndose en el segundo exportador de estos
productos al Perú.

Tanto el volumen importado como la participación de los productos brasileños ha sido
creciente entre 1998 y el 2000, sin embargo no se han registrado importaciones para

                                                
15  República de Corea (Corea del Sur).
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el período enero - mayo del 2001. El resto de países ha tenido participaciones poco
significativas.

Cuadro Nº4a
Importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 1998 a mayo 2001
(En kg)

País de origen 1998 1999 2000 2001* Total
Brasil 14 497,60 59 291,30 107 727,74 0,00 181 516,64
Chile 109 041,31 111 339,00 74 225,00 116 975,20 411 580,51
Colombia 389 184,00 500 941,91 547 019,00 308 098,00 1 745 242,91
Ecuador 0,00 77 893,36 635 828,40 104 225,36 817 947,12
Korea 0,00 448 793,98 142 601,00 0,00 591 394,98
México 7 894,00 31 938,47 1 119,05 0,00 40 951,52
Otros 3 917,81 92,39 85,20 0,00 4 095,40
Total Importado 524 534,72 1 230 290,41 1 508 605,39 529 298,56 3 792 729,08
Brasil 2,76% 4,82% 7,14% 0,00% 4,79%
Chile 20,79% 9,05% 4,92% 22,10% 10,85%
Colombia 74,20% 40,72% 36,26% 58,21% 46,02%
Ecuador 0,00% 6,33% 42,15% 19,69% 21,57%
Korea 0,00% 36,48% 9,45% 0,00% 15,59%
México 1,50% 2,60% 0,07% 0,00% 1,08%
Otros 0,75% 0,01% 0,01% 0,00% 0,11%

       *Importaciones hasta mayo del 2001.
        Fuente: ADUANAS

              Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

En el cuadro 4b se observa que las exportaciones chilenas al Perú han incrementado
su volumen y participación a lo largo del período de análisis de daño. En el período
comprendido entre enero y mayo del 2001 las importaciones originarias de Chile
crecieron en 230,80% respecto al primer semestre del 2000 y en 200,99% respecto al
segundo semestre de ese mismo año.

Las importaciones totales cayeron entre enero y mayo del 2001 en 33,87% respecto al
segundo semestre del 2000, y en 25,27% respecto al primer semestre de ese año,
debido principalmente a la caída en el volumen de exportaciones ecuatorianas al Perú
de 69,38% y 64,73% respectivamente. Las importaciones originarias de Colombia
crecieron en 46,69% en el período enero-mayo del 2001 respecto al primer semestre
del 2000 y cayeron en 8,57% respecto al segundo semestre de ese año.

Cuadro Nº4b
Importaciones de Perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 2000 a mayo 2001(en kg)
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País de origen 2000I 2000II 2001I*
Brasil 24 804,10 82 923,64
Chile 35 361,00 38 864,00 116 975,20
Colombia 210 028,00 336 991,00 308 098,00
Ecuador 295 479,39 340 349,01 104 225,36
Korea 142 601,00
México 1 119,05
Otros 85,20
Total Importado 708 273,49 800 331,90 529 298,56
Brasil 3,50% 10,36% 0,00%
Chile 4,99% 4,86% 22,10%
Colombia 29,65% 42,11% 58,21%
Ecuador 41,72% 42,53% 19,69%
Korea 20,13% 0,00% 0,00%
México 0,00% 0,14% 0,00%
Otros 0,00% 0,01% 0,00%

*Importaciones hasta mayo del 2001.
 Fuente: ADUANAS

         Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

b. Precios de las importaciones de los perfiles, barras y tubos de aluminio

La tendencia general de los precios CIF de las importaciones ha sido decreciente. En
el caso de los perfiles de aluminio, el precio del principal proveedor, Colombia, se
redujo en 9,14% entre 1998 y los primeros cinco meses del 2001. En el caso de
Ecuador, el precio CIF se incrementó en 6,51% en el año 2000 respecto a 1999 y entre
enero y mayo del 2001 cayó en 3,22% (ver cuadro Nº5a)

En el caso de Chile el precio CIF tuvo niveles de precios similares entre 1998 y el año
2000, mientras que para el período comprendido entre enero y mayo del 2001 el precio
CIF cayó en 14,52% respecto al año 2000. Esta reducción en los precios coincide con
el importante incremento de las importaciones de origen chileno en dicho período. Las
exportaciones al Perú de este país fueron las de menor precio en el período.

Korea presentó los precios más bajos en los años 1999 y el 2000 a pesar de ello tanto
su volumen importado como su participación cayeron en el año 2000 y no han
ingresado importaciones de este país en los primeros cinco meses del 2001. Por otro
lado, Brasil presentó también una reducción en el precio, del orden de 26,62% entre
1998 y el 2000.

En el caso de los tubos de aluminio, Ecuador ha presentado los precios más bajos con
excepción del año 2000, año en el cual Brasil presentó los menores precios. El precio
de los tubos de aluminio originarios de Colombia se redujo en 14,79% entre

1998 y enero-mayo del 2001. Chile tiene el segundo precio más bajo en el período
enero-mayo del 2001 después de Ecuador.

Cuadro Nº5a
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Precios CIF de las Importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio
Enero 1998 a mayo 2001

US$/kg

País de origen 1998 1999 2000 2001*

Brasil 4,02 3,53 2,95
Chile 3,04 3,02 3,03 2,59
Colombia 3,58 3,50 3,45 3,18
Ecuador 2,92 3,11 3,01
Korea 2,90 2,90
México 6,17 3,47 5,11

Alemania 9,96
Brasil 2,92
Chile 3,00
Colombia 3,65 3,61 3,36 3,11
Ecuador 2,89 3,07 2,98
México 3,33

PERFILES

TUBOS

      *Importaciones hasta mayo del 2001.
       Fuente: ADUANAS
       Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

En el cuadro 5b que presenta el comportamiento de los precios CIF en el período
establecido para el análisis de daño, se observa la reducción de precios de las
importaciones originarias de Chile, Colombia y Ecuador tanto para los perfiles y barras
como para los tubos de aluminio.

Tal como se observó en el cuadro 5b, las importaciones de perfiles y barras de origen
chileno han tenido la mayor reducción en precios, cayendo en 3,25% del primer
semestre del 2000 al segundo semestre de ese año y en 13,09% del segundo
semestre del 2000 al período comprendido entre enero y mayo del 2001. En el mismo
período, los precios de las importaciones de origen colombiano de tubos de aluminio
cayeron en 4,25% y 5,47% semestre a semestre y los precios de los tubos de origen
ecuatoriano cayeron en 1,90% y 1,98% respectivamente.

Cuadro Nº5b
Precios CIF de las Importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 2000 a mayo 2001 - US$/kg



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 035 -2001/CDS

/M-CDS-01/1A 16/23

País de origen 2000I 2000II 2001I*

Brasil 2,93 2,95
Chile 3,08 2,98 2,59
Colombia 3,49 3,42 3,18
Ecuador 3,17 3,06 3,01
Korea 2,90
México 5,11

Brasil 2,92
Canadá 10,53
Chile 3,00
Colombia 3,43 3,29 3,11
Ecuador 3,10 3,04 2,98

PERFILES

TUBOS

      *Importaciones hasta mayo del 2001.
       Fuente: ADUANAS
       Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

En el gráfico Nº1 se observa la evolución mensual del precio FOB de las
importaciones de perfiles y barras de aluminio originarias de Chile entre enero del
2000 y mayo del 2001. El precio FOB se mantuvo estable entre enero y noviembre del
2000. En diciembre del 2000 se produjo una caída en el precio de 20,70% respecto al
mes anterior. El precio se recuperó en febrero del 2001 a un promedio de US$3,15 por
kg, cayendo a US$2,60 en marzo. En abril del 2001 se alcanzó el nivel de precios más
bajo, del orden de US$2,09 y se recuperó en mayo al nivel de precios de marzo
(US$2,60)

En el período comprendido entre enero del 2000 y mayo del 2001 el precio
internacional del aluminio aleado (aluminium alloy) y el aluminio en bruto (primary
aluminium), insumos básicos en la producción de los perfiles, barras y tubos de
aluminio, se ha mantenido estable.

Gráfico 1

Fuente: ADUANAS y LONDON METAL EXCHANGE.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

4.2 Mercado nacional de los Perfiles, barras y tubos de aluminio

Evolución precio internacional del Alumio vs. Precio FOB 
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La demanda anual en el mercado interno de perfiles y barras de aluminio se ha
estimado como la suma de las ventas del producto nacional más las importaciones
efectuadas durante un mismo semestre, asumiendo que todo el volumen importado en
un semestre se vendió durante el mismo.

La solicitante empezó sus operaciones en marzo del 2000 fecha en la que adquiere
activos fijos de la planta de aluminio de la empresa Fábrica de Aluminio y Metales
(FAM). La solicitante compró el inmueble y parte de los equipos y maquinarias, mas no
la empresa. Por esta razón la información de ventas anteriores a marzo del 2000 no se
encuentra a su disposición.

a. Volúmenes de venta y participación de mercado

Si bien no se cuenta con información de los niveles de ventas de la rama de la
producción nacional para períodos anteriores a marzo del 2000, sobre la base de
estadísticas del MITINCI se observó que la producción nacional tuvo una participación
de 82,25% sobre el total de mercado16 para 1998. Esta participación se redujo a
38,68% para 1999 y a 35,78% para el año 2000.

Las ventas en el mercado nacional se incrementaron en el segundo semestre del 2000
en 37,34% respecto al semestre anterior. Si bien entre enero y mayo del 2001 las
ventas en el mercado han caído respecto al segundo semestre del 2000 en 23,27%,
éstas son mayores que las del primer semestre del año 2000 en 4,63% (ver cuadro
Nº6)

Las ventas de la rama de producción nacional crecieron en 136,59% en el segundo
semestre del 2000 respecto al primer semestre de ese año. El menor volumen de
ventas y participación de mercado (22,62%) de la rama de producción nacional en el
primer semestre del 2000 obedece a que la solicitante inició su producción en marzo
del 2000, luego que el anterior fabricante, Fábrica de Aluminios y Metales (FAM) dejara
de producir en enero del 2000. La recuperación en ventas y participación de los
productores nacionales en el segundo semestre obedecería entonces a una
recuperación del mercado por la solicitante.

Entre enero y mayo del 2001, las ventas de la rama nacional cayeron respecto al
segundo semestre del 2000 en 1,56% pero crecieron en 132,89% respecto al primer
semestre del 2000. Si bien se observó un aumento en la participación de mercado,
esto obedece a una caída en el volumen importado. Las importaciones originarias de
Colombia cayeron en 8,57% en el 2001 respecto al segundo semestre del 2000, sin
embargo incrementó su participación de mercado de 28,29% a 33,71% debido

principalmente a la reducción del volumen de importaciones de origen ecuatoriano. Las
importaciones de origen chileno tuvieron el mayor crecimiento en este período, del
orden del 200,99% respecto al segundo semestre del 2000 y de 230,80% respecto al
                                                

16 Asumiendo como total de mercado a la suma de la producción nacional más las importaciones en
cada año.
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primer semestre de ese año. La participación de los productos chilenos pasó de
3,26% en el segundo semestre del 2000 a 12,80% entre enero y mayo del 2001.

Cuadro Nº6
Ventas de perfiles, barras y tubos de aluminio en el mercado nacional

(En Kg.)

País de origen 2000-I 2000-II 2001-I
2/

Total

Nacional
1/

165 144,00 390 710,00 384 597,00 940 451,00
Importaciones 708 273,49 800 331,90 529 298,56 2 037 903,95
Brasil 24 804,10 82 923,64 0,00 107 727,74
Chile 35 361,00 38 864,00 116 975,20 191 200,20
Colombia 210 028,00 336 991,00 308 098,00 855 117,00
Ecuador 295 479,39 340 349,01 104 225,36 740 053,76
Korea 142 601,00 0,00 0,00 142 601,00
México 0,00 1 119,05 0,00 1 119,05
Otros 0,00 85,20 0,00 85,20
Total Mercado 873 417,49 1 191 041,90 913 895,56 2 978 354,95
Nacional 18,91% 32,80% 42,08% 31,58%
Importaciones 81,09% 67,20% 57,92% 68,42%
Brasil 2,84% 6,96% 0,00% 3,62%
Chile 4,05% 3,26% 12,80% 6,42%
Colombia 24,05% 28,29% 33,71% 28,71%
Ecuador 33,83% 28,58% 11,40% 24,85%
Korea 16,33% 0,00% 0,00% 4,79%
México 0,00% 0,09% 0,00% 0,04%
Otros 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

1/Las ventas del productor nacional en el año 2000 empiezan en el mes de marzo.
2/Comprende los meses de enero a mayo del 2001.
Fuente: ADUANAS, Vidriería 28 de julio SAC.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

b. Precios

En el cuadro Nº7 se observa una reducción en el precio de venta promedio de los
productos nacionales de 21,60% entre el primer semestre del 2000 y el período enero -
mayo del 2001. El precio de los productos nacionales ha sido en promedio mayor al
precio CIF más arancel de sus principales competidores en el año 2000.

A este nivel de precios Ecuador ha sido el proveedor con precios más bajos en el año
2000 tanto para perfiles como para tubos de aluminio, para el período comprendido
entre enero y mayo del 2001, Chile presenta el menor precio promedio para los perfiles
de aluminio.
Para el período comprendido entre el primer semestre del 2000 y enero-mayo del
2001, Chile ha presentado la mayor caída en el nivel de precios, del orden de 15,94%,
mientras que los precios de los perfiles originarios de Colombia cayeron en 8,88% y
los de Ecuador en 5,05%.

Por otro lado, el precio de los tubos de aluminio colombianos cayeron en 13,61% y los
ecuatorianos en 3,87%.

Cuadro Nº 7
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Evolución de precio Perfiles de aluminio
US$/kg

2000-I 2000-II 2001-I*
NACIONAL 3,94 3,44 3,09

Brasil 3,29 3,31
Chile 3,45 3,34 2,90
Colombia 3,49 3,42 3,18
Ecuador 3,17 3,06 3,01
Korea 3,25
México 5,72

Brasil 3,27
Chile 3,36
Colombia 3,60 3,44 3,11
Ecuador 3,10 3,04 2,98

TUBOS

PERFILES

                 *Comprende los meses de enero a mayo del 2001.
          Fuente: ADUANAS, Vidriería 28 de julio SAC.

                  Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

4.3 Producción, valor de ventas, inventarios y empleo de la rama de la
producción nacional

La producción de la rama de producción nacional creció en 62,44% en el segundo
semestre del 2000 respecto al primer semestre debido al inicio de producción de la
solicitante tras el cierre de la planta de Fábrica de Aluminios y Metales en enero de ese
año. En el período comprendido entre enero y mayo del 2001 la producción se contrajo
en 29,17% respecto al semestre anterior.

Respecto al valor de ventas, entre enero y mayo del 2001 éste cayó en 11,52%
respecto al segundo semestre del 2000, en el mismo período el volumen de ventas
cayó en 1,56%, la caída en el valor de ventas entonces, sería producto de la caída en el
precio promedio de venta de la rama de producción nacional.

Se observó también una reducción en el número promedio de empleados que pasó de
71 en el segundo semestre del 2000 a 64 entre enero y mayo 2001 y un incremento de
22,78% en este período respecto al primer semestre del 2000.

Cuadro Nº 8

2000-I 2000-II 2001-I*
Producción 320 244,00 520 214,00 368 488,00
Valor de ventas 651 327,94 1 344 042,40 1 189 173,92
Inventarios 455 935,00 1 854 261,28 1 071 081,00
Nº de Empleados 52 71 64

                *Comprende los meses de enero a mayo del 2001
                 Fuente: Vidriería 28 de julio SAC.
                 Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

4.4 Costos de producción y utilidades
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La estructura de costos de producción de la solicitante para la elaboración de perfiles y
tubos de aluminio no ha variado significativamente desde el inicio de sus operaciones
en marzo del 2000.

En cuanto a los márgenes de utilidad, la solicitante ha manifestado que éstos han caído
en más de nueve puntos porcentuales durante el período comprendido entre marzo del
2000 y mayo del 2001, para poder mantener su participación de mercado.

4.5 Uso de capacidad instalada e Inversiones

El uso de la capacidad instalada se ha mantenido en 35,00% desde el inicio de
operaciones de la solicitante en marzo del 2000.

En cuanto a proyectos de inversión, la solicitante ha manifestado que viene
implementando una nueva línea de extrusión de perfiles de aluminio. Esta nueva línea
reemplazará a la actualmente en funcionamiento e incorporará lo último en tecnología
en este proceso productivo. La solicitante ha manifestado que de continuar el ingreso
creciente de productos a precios dumping, perderán participación de mercado y por lo
tanto los retornos del proyecto no permitirán contar con los fondos para cubrir los
compromisos crediticios asumidos.

5. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL
ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO Y/O AMENAZA DE DAÑO

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping para la
determinación de la existencia de relación causal habrá de demostrarse que, las
importaciones objeto de dumping causan daño o amenazan causar daño a la
producción nacional.

Entre marzo del 2000 y mayo del 2001 se ha observado una reducción en el nivel de
precios de la producción nacional de 21,60%, lo que originó una disminución en el valor
de las ventas a pesar del incremento en el volumen. La empresa solicitante ha reducido
sus márgenes de ganancia en más de nueve puntos porcentuales con el objeto de
mantener su participación de mercado.

Por otro lado, se ha observado un incremento en las importaciones de Chile, Colombia
y Ecuador y una reducción en sus precios lo que habría incidido en los precios del
producto nacional

En el período comprendido entre enero y mayo del 2001 el precio de venta de la
producción nacional ha caído en 10,17% respecto al segundo semestre del 2000.

En este período Chile registró el mayor incremento en volumen importado respecto a
otros países.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 035 -2001/CDS

/M-CDS-01/1A 21/23

En suma, si bien se ha determinado la existencia de un margen de dumping, el
aumento del volumen de las importaciones de Chile y la evolución negativa de los
indicadores de la solicitante, se puede inferir que el daño a la producción nacional en el
año 2000 no se debería exclusivamente a las importaciones chilenas a precios
dumping toda vez que las importaciones de Colombia y Ecuador han sido las más
significativas con una participación de 78,41%. Asimismo los precios de Ecuador y
Brasil han sido los más bajos para este año.

Sin embargo, para el período comprendido entre enero y mayo del 2001 las
importaciones chilenas se han incrementado en 200,99% respecto al segundo
semestre del año 2000 y en 230,80% respecto al primer semestre del 2000. También
se observó una caída en el precio de los perfiles y barras de 13,17% para el período
enero-mayo del 2001 respecto al segundo semestre del 2000 y de 15,94% respecto al
primer semestre del 2000. Así, el precio de las importaciones chilenas ha sido el más
bajo para el período comprendido entre enero y mayo del 2001. Por lo tanto, en este
período el daño y la amenaza de daño para períodos posteriores a mayo del 2001
sería atribuible de forma preliminar a las importaciones provenientes de Chile.

6.  CONCLUSIONES

1. Las importaciones chilenas de perfiles, barras y tubos de aluminio aleado o sin
alear con acabado natural, anodizado mate y anodizado color ingresan bajo las
subpartidas 7604.10.20.00, 7604.29.20.00, 7608.10.00.00 y 7608.20.00.00. Sin
embargo, dada la denominación comercial genérica de perfiles el producto
investigado podría ingresar también bajo las subpartidas 7604.10.10.00,
7604.21.00.00 y 7604.29.10.00.

2. Con relación a las importaciones chilenas de tubos de aluminio sólo se han podido
identificar como tales las registradas a partir de marzo del 2001. No obstante, para
el período comprendido entre marzo del 2000 y febrero del 2001 los tubos de
aluminio pudieron haber ingresado bajo la denominación comercial genérica de
perfiles de aluminio que corresponde a la partida 7604.

3. Se ha determinado en forma preliminar indicios de la existencia de dumping en las
importaciones de perfiles y barras de aluminio aleado o sin alear con acabado
natural, anodizado mate y anodizado color, originarias y/o procedentes de Chile
producidas y/o exportadas por Indalum S.A, del orden de: 27,11%, 40,19% y
24,57% para los acabados natural, anodizado mate y anodizado color
respectivamente.

4. Asimismo se ha determinado de modo preliminar la existencia de dumping en las
importaciones de tubos de aluminio aleado o sin alear con acabado natural,
anodizado mate y anodizado color, originarias y/o procedentes de Chile producidas
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y/o exportadas por Indalum S.A, del orden de 41,40%, 30,06% y 69,98% para los
acabados natural, anodizado mate y anodizado color respectivamente.

5. Se han constatado indicios de la existencia de daño y amenaza de daño a la rama
de producción nacional al observarse la reducción de los valores de venta, del
precio de venta y de los márgenes de ganancia con el objeto de no perder
participación de mercado.

6. Para el período comprendido entre marzo y diciembre del 2000, el daño a la
producción nacional no puede ser atribuido exclusivamente a las importaciones
chilenas objeto de dumping. No obstante para el período entre enero y mayo del
2001 se ha determinado la existencia de indicios de relación casual entre el
dumping y el daño al coincidir el deterioro de los indicadores de la rama con el
incremento significativo de las importaciones de productos chilenos y una tendencia
decreciente de sus precios.

7.  Los indicadores del mercado nacional de perfiles de aluminio en el período enero-
mayo del 2001 hacen prever una amenaza de daño a la producción nacional
atribuible a las importaciones chilenas objeto de dumping.

7. RECOMENDACION

Disponer el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta existencia de
prácticas de dumping en las importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio
aleado y sin alear con acabado natural, anodizado mate y anodizado color originarias
y/o procedentes de la República de Chile producidos y/o exportados por Indalum S.A.
que ingresan bajo las subpartidas 7604.10.10.00, 7604.10.20.00, 7604.21.00.00,
7604.29.10.00 7604.29.20.00, 7608.10.00.00 y 7608.20.00.00.
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