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INFORME N°003-2002/CDS

A : Alejandro Daly Arbulú
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Carlos Tovar Díaz
Secretario Técnico (e)

Alicia Vilca Accinelli
Asistente Económico

Asunto : Evaluación de la solicitud presentada por la empresa Vidriería 28
de Julio S.A.C. con nombre comercial Corporación Furukawa para
la aplicación de derechos antidumping provisionales 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 Nº 006-2001-CDS).

Fecha : 21 de enero del 2002

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. SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. 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-EF5.

1.4. 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.

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

                                                
2 En adelante la solicitante.

3 En adelante la Comisión.

4 En adelante INDECOPI.

5   En adelante el Reglamento.
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Según lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo relativo a la aplicación del
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 19946,
mediante Carta Nº323-2001/CDS-INDECOPI del 13 de setiembre del 2001, se
comunicó a la Embajada de la República de Chile en el Perú la presentación de
una solicitud por parte de Vidriería 28 de Julio S.A.C. (Corporación Furukawa) para
el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping
contra 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.

3. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

Mediante Resolución N°019-2001/CDS-INDECOPI, publicada el 23 de setiembre
del 2001 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso 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.

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

4.1. El 17 de setiembre del 2001, se notificó la Resolución N° 019-2001/CDS-
INDECOPI y el Informe N° 035-2001/CDS a Vidriería 28 de Julio S.A.C.
(Corporación Furukawa), a la Embajada de la República de Chile en el Perú y a
Indalum S.A.

4.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22º del Reglamento, una vez
iniciado el procedimiento de investigación, el 24 de setiembre del 2001 se
remitió a Indalum S.A. el cuestionario para empresa exportadora, la copia de la
publicación de la Resolución N° 019-2001/CDS-INDECOPI en el Diario Oficial
“El Peruano”, el Reglamento de Dumping y Subvenciones, y la Copia de la
solicitud de inicio de investigación proporcionada por Vidriería 28 de Julio
S.A.C.(Corporación Furukawa). Por otro lado, a Systral Perú S.A., a
Corporación de Vidrios y Aluminios Corrales S.A.C. y a Corporación Miyasato
S.A.C. se les remitió el cuestionario para empresas importadoras.

4.3. Según lo establecido por el artículo 17° del Acuerdo de Complementación
Económica entre la República Chile y la República de Perú para la
Conformación de una Zona de Libre Comercio, el cual entró en vigencia
mediante Decreto Supremo Nº004-98-ITINCI, se cumplió con remitir el informe

                                                
6 En adelante el Acuerdo.
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y resolución de inicio de investigación al Vice- Ministerio de Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales del MITINCI.

5. APERSONAMIENTOS

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Resolución N°019-
2001/CDS-INDECOPI, se apersonó al procedimiento de investigación Indalum S.A.
el 26 de noviembre del 2001.

6. ABSOLUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PARA EMPRESAS
IMPORTADORAS

6.1. Mediante escritos del 19 y 22 de octubre del 2001 Systral Perú S.A. y
Corporación de Vidrios y Aluminios Corrales S.A.C. solicitaron una prórroga de
treinta (30) días calendario para la absolución del cuestionario para empresa
importadora, la misma que fue concedida por la Comisión. El 26 de noviembre
del 2001, estas empresas presentaron la absolución del referido cuestionario.

6.2. Mediante escrito del 16 de enero del 2002 Corporación Miyasato S.A.C solicitó
prórroga de treinta (30) días calendario para la absolución del cuestionario
para empresa importadora.

7. ABSOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS

7.1. Mediante escrito del 25 de octubre del 2001 Indalum S.A. solicitó una prórroga
de treinta (30) días calendario para la absolución del cuestionario para
empresa exportadora, la misma que fue concedida por la Comisión.

7.2. Mediante escritos del 5 y 11 de diciembre del 2001, Indalum S.A. presentó el
cuestionario para empresas exportadoras absuelto de manera parcial.

7.3. Mediante Carta N°637-2001/CDS-INDECOPI del 20 de diciembre del 2001, se
puso en conocimiento de Indalum S.A. que en virtud a lo dispuesto en el artículo
1° de la Resolución N°019-2001/CDS-INDECOPI, el procedimiento de
investigación por prácticas de dumping versa sobre 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., sin distinguir entre
perfiles delgados o gruesos. Por lo que se le requirió que acuerdo con la
determinación del producto investigado, complete la información del
Cuestionario.

7.4. El 28 de diciembre del 2001, Indalum S.A. presentó de forma incompleta la
información requerida y señaló que la Comisión debe restringir el ámbito de la
investigación a los perfiles de aluminio que cumplan con la condición de
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similitud establecida en el Acuerdo Antidumping de la OMC. Caso contrario, se
estaría incluyendo productos que no son demandados en el mercado peruano
y, por ende, no ocasionan daño a la rama de la producción nacional.

7.5. Mediante Cédula de Notificación del 3 de enero del 2002, se reiteró a Indalum
S.A. el requerimiento formulado mediante Carta N°637-2001/CDS-INDECOPI.
Asimismo, se señaló que de no presentar la información requerida en el plazo
previsto, la Comisión se encontraba facultada para formular determinaciones
positivas o negativas, sobre la base de la mejor información disponible, en
virtud a lo dispuesto en el artículo 6.8 del Acuerdo.

8. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR NACIONAL

Mediante Carta N°626-2001/CDS-INDECOPI del 14 de diciembre del 2001 se
requirió a Vidriería 28 de Julio S.A.C. (Corporación Furukawa) información sobre
los Anexos 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8 y 9 del “Cuestionario para empresas productoras-
solicitantes” para el periodo comprendido entre junio y diciembre del 2001. Dicha
información fue presentada el 14 de enero del 2002.

III. ANÁLISIS

Sobre la base de la información disponible en el expediente 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 preliminar de la existencia de dumping.
d. Determinación preliminar de la existencia de daño y/o amenaza de daño a la rama

de producción nacional.
e. Determinación preliminar de la existencia de la relación causal entre el dumping y el

daño y/o amenaza de daño.

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

                                                
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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marzo del 2000 y junio del 2001, teniendo en consideración que la solicitante comenzó
a producir en marzo del 2000, y para la amenaza de daño se considerará
adicionalmente la información disponible de los meses siguientes a julio del 2001.8

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
de perfiles de aluminio (Ver Anexo).

El artículo 2.6 del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 19949 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.
La materia prima, la calidad y las especificaciones de las aleaciones de los perfiles se
encontrarían normadas internacionalmente por Aluminium Asociation (AA).

De lo dicho anteriormente, de manera preliminar puede 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.

Cabe mencionar que Indalum S.A. señaló que a efectos de la determinación del
producto similar debe considerarse únicamente a los perfiles delgados. Es decir,
aquellos con un espesor promedio de 1,1 mm, dado que los perfiles delgados y
gruesos están destinados a distintos mercados.

Al respecto, cabe señalar que no se dispone de información que permita señalar que
se tratan de productos dirigidos a mercados distintos. Según la información disponible,
tanto Indalum S.A. como la solicitante producen y comercializan perfiles gruesos y
delgados en el mercado nacional. El factor espesor no ha sido mencionado por
ninguno de los importadores consultados con ocasión de la presente investigación.
Debido a que no se dispone de información suficiente que permita determinar si el

                                                                                                                                                        

8   La información actualizada por Furukawa esta disponible hasta octubre del 2001.

9 En adelante el Acuerdo.
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espesor es un factor relevante, en forma preliminar, el mismo no ha sido considerado a
efectos de definir el producto similar.

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

Previamente al inicio de investigación se verificó la representatividad de la solicitante
dentro de la rama de la producción nacional para la fabricación de perfiles, barras y
tubos de aluminio. Para ello 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. A partir de marzo del 2000, la
solicitante representa el 100%, cumpliéndose con lo previsto en los artículos 5.410 del
Acuerdo y 1811 del Reglamento.

3. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

3.1 Precio de exportación

De acuerdo con la información proporcionada por Indalum S.A., el precio FOB de
exportación es de US$ 2,48 por kg. En forma preliminar no se  han considerado los
ajustes por diferencias en gastos administrativos y gastos de ventas señalados por
esta empresa en tanto los mismos no han sido debidamente sustentados.

Con relación a estos ajustes Indalum S.A. ha señalado que:

                                                

10 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.

11 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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“(..) se han encontrado diferencias en los gastos administrativos y de ventas asignados a
las ventas en el mercado interno y en el mercado de exportación, debido a que un alto
porcentaje de los gastos administrativos se encuentran relacionados básicamente con el
mercado interno. En efecto, se ha estimado que el 99% tanto de los gastos de
administración así como a las de ventas son asignables al mercado interno. Al respecto,
es necesario señalar que Indalum S.A. no cuenta con un departamento o gerencia de
exportación”.

En principio, los gastos administrativos y de ventas constituyen gastos generales de la
empresa por lo que no serían separables por líneas de venta12. No existe en la
información proporcionada por la empresa ningún fundamento que permita inferir que
existen distintos gastos administrativos para el mercado interno y de exportación y la
forma de cuantificar dicha diferencia. En efecto, la empresa no precisa cómo obtiene
que el 99% de los gastos administrativos corresponden a gastos administrativos por la
venta en el mercado interno.

Indalum S.A. no ha presentado pruebas que sustenten estos ajustes por lo que según lo
dispuesto por el Artículo 188° del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, de
aplicación supletoria al presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 33° del Reglamento, razón por la cual se ha desestimado el ajuste propuesto
por Indalum S.A.

3.2 Valor Normal

De acuerdo con la información proporcionada por Indalum S.A., el precio de venta
interno ex-fábrica ha sido estimado en US$ 2,87 por Kg. A efectos de compararlo con
el precio FOB de exportación se le ha agregado el costo del flete interno estimado en
US$ 0,01 por Kg, según la información de dicha empresa13. Así, se obtuvo un precio de
US$ 2,88 por Kg.

Se ha desestimado en forma preliminar el ajuste por pronto pago debido a que el
mismo no ha sido debidamente sustentado por Indalum S.A. en medios probatorios a
fin de que permitan acreditar los hechos expuestos, según lo dispuesto por el Artículo

                                                
12 Mercado interno y de exportación.

13  A diferencia de lo que ocurre con los ajustes por gastos administrativos, de ventas y por pronto
pago, la necesidad de efectuar el ajuste por flete queda acreditada por el lugar donde es efectuada
la venta (ex fábrica, CFR, FOB). En este caso, dado que se parte del precio de venta interno a nivel
ex fábrica, resulta necesario efectuar un ajuste por flete entre la fábrica (Santiago) y el puerto de
embarque (Valparaíso) a efectos de llevarlo a un nivel comparable con el precio FOB de
exportación. Cabe indicar que el monto del ajuste por flete (Santiago - Valparaíso) indicado por
Indalum S.A. de US$ 0,01 por kg resulta razonable, razón por la cual ha sido aceptado en forma
preliminar, sin perjuicio de que el mismo sea  verificado posteriormente. En efecto, según el informe
No006-2001/CDS se determinó un flete de US$ 12 por Tonelada entre Santiago y Valparaíso lo que
equivale a US$ 0,01 por kg, tal como lo indica Indalum S.A.
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188° del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria de
acuerdo al Artículo 33° del Reglamento.

3.3 Margen de dumping

Se ha determinado preliminarmente la existencia de dumping en las importaciones de
perfiles de aluminio originarias y/o procedentes de Chile, exportadas y/o producidas
por la empresa Indalum S.A. como se muestra a continuación:

Cuadro Nº1
Determinación preliminar de dumping – Perfiles de aluminio

 (US$/Kg)

Margen de dumping

(a): Precio de exportación

(b): Valor Normal

Margen de dumping: (b-a)/a
Fuente: Información presentada por Indalum  S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Perfiles de aluminio

2,48

2,88

16,13%

4. DETERMINACIÓN PRELIMINAR 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 76.04 y 76.08 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.14

                                                
14    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.

       Entre enero de 1998 y octubre del 2001, se ha observado que del total de productos que han
ingresado por la partida 76.04, la cual incluye cinco subpartidas, 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
el 77,59% en la subpartida 7604.29.20.00. Los tubos de aluminio han ingresado por las dos
partidas comprendidas en la partida 76.08, concentrándose el  96,45% del total importado en la
subpartida 7608.20.00.

Para el caso de los perfiles y barras de aluminio, entre enero de 1998 y junio del 2001 las
importaciones de origen chileno ingresaron sólo bajo las subpartidas 7604.10.20.00 y
7604.29.20.00. A partir de julio de 2001, empezaron a entrar, además, por las subpartidas
7604.21.00.00 y 7604.29.10.00.
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Con la finalidad de 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.

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

Entre enero de 1998 y junio del 2001, el total importado ha tenido un comportamiento
creciente. Así, en 1999 y el 2000, el total importado creció en 134,55% y 22,62%, con
respecto al año anterior, respectivamente. En el primer semestre del 2001 el monto
importado superó al total importado durante 1998 sobre la base del crecimiento de las
importaciones chilenas. Cabe indicar que durante el periodo enero de 1998 y octubre
del 2001, las importaciones de perfiles representaron el 82,45% respecto al total,
mientras que los tubos representaron el 17,55%.

Durante el periodo de análisis, Colombia ha sido el principal país proveedor con una
participación de 44,55% en el total importado. Ecuador ha sido el segundo proveedor
más importante con una participación de 22,66% en el mismo período, mientras que si
bien Corea15 tuvo una participación del 15,06% en el total importado, no se registraron
importaciones originarias de este país durante el primer semestre del 2001.

Luego de haber reducido sus volúmenes de participación en el total importado entre
1998 y el 2000, en el primer semestre del 2001 las exportaciones chilenas al Perú
crecieron en 273,97% respecto a similar periodo del año 2000 y en 240,26% respecto
al segundo semestre del 2000, alcanzando una participación de 19.92% en el total
importado (Ver cuadro 2b).

Con relación a las importaciones originarias de Brasil, si bien entre 1998 y el 2000 su
volumen y participación en el total importado se incrementaron, en el primer semestre
del 2001 se redujeron con relación a similar periodo del 2000. El resto de países han
tenido participaciones poco significativas, menores al 3% del total importado.

Cuadro Nº2a
Importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 1998 a junio 2001
(En kg)

                                                                                                                                                        

15  República de Corea (Corea del Sur).
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Pais de origen 1998 1999 2000 2001-I
BRASIL 14 497,60 59 291,30 107 727,74 20 698,33
CHILE 109 041,31 111 339,00 74 225,00 132 239,20
COLOMBIA 389 184,00 500 941,91 547 019,00 312 283,00
ECUADOR 0,00 77 893,36 635 828,40 176 160,84
COREA 0,00 448 793,98 142 601,00 0,00
OTROS 11 811,81 32 030,86 1 204,25 22 360,46
TOTAL IMPORTADO 524 534,72 1 230 290,41 1 508 605,39 663 741,83
BRASIL 2,76% 4,82% 7,14% 3,12%
CHILE 20,79% 9,05% 4,92% 19,92%
COLOMBIA 74,20% 40,72% 36,26% 47,05%
ECUADOR 0,00% 6,33% 42,15% 26,54%
COREA 0,00% 36,48% 9,45% 0,00%
OTROS 2,25% 2,60% 0,08% 3,37%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

En el primer semestre del 2001, las importaciones totales cayeron en 17,07% respecto
al segundo semestre del 2000, y en 6,29% respecto al primer semestre de ese año;
debido principalmente a la reducción en el volumen de exportaciones ecuatorianas al
Perú de 48,24% y 40,38% respectivamente. En el primer semestre del 2001 las
importaciones originarias de Colombia crecieron en 48,69% respecto al primer
semestre del 2000 y cayeron en 7,33% respecto al segundo semestre de ese año.

Cuadro Nº2b
Importaciones de Perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 2000 a junio 2001(en kg)

Pais de origen 2000-I 2000-II 2001-I
BRASIL 24 804,10 82 923,64 20 698,33
CHILE 35 361,00 38 864,00 132 239,20
COLOMBIA 210 028,00 336 991,00 312 283,00
ECUADOR 295 479,39 340 349,01 176 160,84
COREA 142 601,00 0,00 0,00
OTROS 0,00 1 204,25 22 360,46
TOTAL IMPORTADO 708 273,49 800 331,90 663 741,83
BRASIL 3,50% 10,36% 3,12%
CHILE 4,99% 4,86% 19,92%
COLOMBIA 29,65% 42,11% 47,05%
ECUADOR 41,72% 42,53% 26,54%
COREA 20,13% 0,00% 0,00%
OTROS 0,00% 0,15% 3,37%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

En el periodo julio-octubre del 2001, las importaciones se han reducido en 16,79%
respecto a similar periodo del 2000, principalmente por la disminución de las
importaciones originarias de Ecuador, las cuales se redujeron en 60,45% respecto al
mismo periodo del año anterior. Esta reducción estaría asociada el establecimiento de
medidas de salvaguardias a los productos originarios de países de la Comunidad
Andina el 09 de setiembre del 2001. En tanto, en dicho periodo el volumen de
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importaciones de los productos originarios de Chile se ha incrementado en 440,84%
respecto al mismo periodo del año anterior, incrementando su participación de 4,13%
a 26,84% (Ver Anexo).

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

Con relación a los perfiles de aluminio, entre 1998 y el primer semestre del 2001 el
precio CIF de los productos originarios de Colombia, principal país proveedor, se
redujo en 11,03%.  En el caso de Ecuador, entre 1999 y el 2000 el precio CIF se
incrementó en 6,62%, reduciéndose en 4,58% entre el primer semestre del 2000 y el
primer semestre del 2001 (ver cuadro Nº3a).

Por su parte, entre 1998 y el 2000 los precios  de los productos originarios de Chile se
mantuvieron relativamente estables. No obstante, en el primer semestre del 2001 el
precio CIF de estos productos se redujo en 11,74% respecto al semestre anterior,
situándose 8,68%, 12,62% y 17,29% por debajo de los precios de Brasil, Ecuador y
Colombia, respectivamente. Esta reducción coincidió con el incremento de las
importaciones de origen chileno entre dichos periodos.

En los años 1999 y 2000, los precios de los perfiles coreanos fueron menores a los
precios de terceros países, pese a ello tanto su volumen como su participación en el
total importado se redujeron en el año 2000, en tanto que en el primer semestre del
2001 no se registraron importaciones de estos productos.

En el caso de los tubos de aluminio, entre 1998 y primer semestre del 2001, el precio
CIF de los tubos originarios de Colombia se redujo en 14,80%. En el periodo enero-
junio del 2001, el precio CIF de los productos chilenos se ubicó por debajo de los
precios de los productos colombianos aunque por encima de los precios de los
productos ecuatorianos.

Cuadro Nº3a
Precios CIF de las Importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 1998 a junio 2001
US$/kg
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Pais de origen 1998 1999 2000 2001-I
PERFILES
BRASIL 4,02 3,53 2,95 2,88
CHILE 3,04 3,02 3,03 2,63
COLOMBIA 3,58 3,50 3,45 3,18
ECUADOR 2,92 3,11 3,01
COREA 2,90 2,90
TUBOS
ALEMANIA 9,96
BRASIL 2,92
CHILE 3,08
COLOMBIA 3,65 3,61 3,36 3,11
ECUADOR 2,89 3,07 2,99
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Entre el primer semestre del 2000 y el primer semestre del 2001 los precios CIF de los
perfiles y barras así como los tubos de aluminio de los productos de Chile, Colombia y
Ecuador se redujeron. Los precios de los perfiles y barras de origen chileno se han
reducido en mayor proporción que los precios de los productos originarios de terceros
países, cayendo en 3,25% entre el primer y segundo semestre del 2000 y en 11,74%
entre el segundo semestre del 2000 y el primer semestre del 2001. Mientras, los
precios de las importaciones de origen colombiano de tubos de aluminio cayeron en
4,08% y 5,47% semestre a semestre y los precios de los tubos de origen ecuatoriano
cayeron en 1,94% y 1,65%.

Si se compara el periodo julio-octubre del 2001 con relación al mismo periodo del
2000, se observa que los precios de los perfiles y barras de origen chileno, colombiano
y ecuatoriano se han reducido en 15,22%, 12,78% y 2,92%, respectivamente, siendo
Chile el país cuyas importaciones aumentaron en mayor proporción en dicho periodo
(440,84%)16.

Cuadro Nº3b
Precios CIF de las Importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 2000 a junio 2001 - US$/kg

                                                
16 Ver anexo.
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Pais de origen 2000-I 2000-II 2001-I
PERFILES
BRASIL 2,93 2,95 2,88
CHILE 3,08 2,98 2,63
COLOMBIA 3,49 3,42 3,18
ECUADOR 3,17 3,06 3,01
COREA 2,90
TUBOS
BRASIL 2,92
CHILE 3,08
COLOMBIA 3,43 3,29 3,11
ECUADOR 3,10 3,04 2,99
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

En el gráfico Nº1 se observa las evoluciones mensuales entre enero del 2000 y junio
del 2001 del precio FOB de las importaciones de perfiles y barras de aluminio de
origen chileno, así como del 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.

Como se puede observar el precio de los productos chilenos se redujo en mayor
cuantía (US$ 0,87 por kg) que los precios del aluminio aleado (US$ 0,19 por kg) y sin
alear (US$ 0,21 por kg).

Gráfico 1

Evolución precio internacional  del  Alumio vs.  Precio FOB 
importaciones chilenas
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4.2 Mercado nacional de los Perfiles, barras y tubos de aluminio

La demanda 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.

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 200017, sobre la base de
estadísticas del MITINCI se observó que la producción nacional tuvo una participación
de 82,25% sobre el total de mercado18 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 36,37% respecto al semestre anterior. Si bien en el primer semestre del 2001 las
ventas en el mercado se redujeron respecto al segundo semestre en 7,82%, fueron
mayores que las del primer semestre del año 2000 en 25,70% (ver cuadro Nº4)

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 (18,91%) 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.

Cuadro Nº4
Ventas de perfiles, barras y tubos de aluminio en el mercado nacional

(En Kg.)

                                                
17 La solicitante empezó sus operaciones en marzo del 2000, fecha en la que adquirió activos fijos de

la planta de aluminio de la empresa Fábrica de Aluminio y Metales (FAM). Dado que la solicitante
compró el inmueble y parte de los equipos y maquinarias, mas no la empresa, la información de
ventas anteriores a marzo del 2000 no se encuentra a su disposición.

18 Asumiendo como total de mercado a la suma de la producción nacional más las importaciones en
cada año.
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Pais de origen 2000-I 2000-II 2001-I 
NACIONAL

1/
165 144,00 390 710,00 434 182,00

IMPORTACIONES 708 273,49 800 331,90 663 741,83
BRASIL 24 804,10 82 923,64 20 698,33
CHILE 35 361,00 38 864,00 132 239,20
COLOMBIA 210 028,00 336 991,00 312 283,00
ECUADOR 295 479,39 340 349,01 176 160,84
COREA 142 601,00 0,00 0,00
OTROS 0,00 1 204,25 22 360,46
TOTAL MERCADO 873 417,49 1 191 041,90 1 097 923,83
NACIONAL1/ 18,91% 32,80% 39,55%
IMPORTACIONES 81,09% 67,20% 60,45%
BRASIL 2,84% 6,96% 1,89%
CHILE 4,05% 3,26% 12,04%
COLOMBIA 24,05% 28,29% 28,44%
ECUADOR 33,83% 28,58% 16,04%
COREA 16,33% 0,00% 0,00%
OTROS 0,00% 0,10% 2,04%
1/ Las ventas del productor nacional en el año 2000 empiezan en 
marzo.
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

En el primer semestre del 2001, las ventas de la rama nacional crecieron respecto al
segundo semestre del 2000 en 11,13% y en 162,91% respecto al primer semestre del
2000. El aumento en la participación de mercado, obedecería a la caída del volumen
importado.

Así, en el primer semestre del 2001 las importaciones originarias de Colombia,
Ecuador y Brasil  cayeron en 7,33%, 48,24% y 75,03%, respectivamente,  con relación
al segundo semestre del 2000. En tanto, las importaciones de origen chileno crecieron
en 240,26% respecto al segundo semestre del 2000 y 273,97% respecto al primer
semestre del 2000, incrementando su participación de 3,26% a 12,04%. Para el
periodo julio-octubre  del 2001, la participación de mercado de las importaciones
originarias de  Chile se incrementó de 2,72% a 15,30%, con relación a similar periodo
del año anterior (Ver Anexo).

b. Precios Nacionalizados

Entre el primer semestre del 2000 y el primer semestre del 2001, el precio de venta
promedio de los productos nacionales se redujo en 16,75%. No obstante, en el 2000
los precios CIF más arancel de los principales competidores se han situado por debajo
del precio promedio del producto nacional.

En el período comprendido entre el primer semestre del 2000 y primer semestre  del
2001, los precios de los perfiles chilenos se han reducido en mayor proporción
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(14,50%) que los precios de los perfiles originarios de Colombia (8,88%) y los de
Ecuador (5,05%).

Cuadro Nº 5
Evolución de precio Perfiles de aluminio

US$/kg

Pais de origen 2000-I 2000-II 2001-I
NACIONAL 3,94 3,44 3,28

PERFILES
BRASIL 3,29 3,31 3,23
CHILE 3,45 3,34 2,95
COLOMBIA 3,49 3,42 3,18
E C U A D O R 3,17 3,06 3,01
COREA 3,25
TUBOS
BRASIL 3,27
CHILE 3,45
COLOMBIA 3,60 3,45 3,11
E C U A D O R 3,10 3,04 2,99
Fuente:  ADUANAS
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI

Por otro lado, el precio de los tubos de aluminio colombianos cayeron en 13,61% y los
ecuatorianos en 3,55%. En tanto que, luego de no haberse registrado importaciones
entre 1998 y el 2000, en el primer semestre del 2001, los productos chilenos
registraron un precio de US$ 3,45 por kg, mayor al precio de los productos originarios
de Colombia y Ecuador. No obstante, cabe recalcar que estos últimos están sujetos a
investigación por supuestas prácticas de dumping a nivel de la secretaría General de la
Comunidad Andina.

Finalmente, en el periodo julio-octubre, los precios de perfiles y barras de Colombia y
de Chile se redujeron respecto al mismo periodo del año anterior (Ver Anexo).

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 tanto, en el primer semestre del 2001 la producción se contrajo en 14,98%
respecto al semestre anterior.

Por su parte, en el primer semestre del 2001, el valor de ventas cayó en 6,10%
respecto al segundo semestre del 2000. Dado que en el mismo período el volumen de
ventas se incrementó en 11,13%, la disminución en el valor de ventas sería producto de
la reducción 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 63 en el primer semestre del 2001 y un
incremento de 21,15% en este último período respecto al primer semestre del 2000.
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Cuadro Nº 6

2 0 0 0 - I 2 0 0 0 - I I 2 0 0 1 - I
P r o d u c c i ó n  ( K g ) 3 2 0  2 4 4 5 2 0  2 1 4 4 4 2  2 6 6
V e n t a s  ( k g ) 1 6 5  1 4 4 3 9 0  7 1 0 3 8 4  5 9 7
I n v e n t a r i o s  ( K g ) 4 5 5  9 3 5 1  6 6 3  8 2 2 1  2 8 2  0 1 5
V a l o r  d e  v e n t a s  ( U S $ ) 6 5 1  3 2 8 1  3 4 4  0 4 2 1  2 6 2  1 1 9
N º  d e  e m p l e a d o s 5 2 7 1 6 3

P r o d u c t i v i d a d 6  1 8 2 7  3 7 9 6  9 8 3
F u e n t e :  V i d r i e r í a  2 8  d e  j u l i o  S A C .
E l a b o r a c i ó n :  S T - C D S / I N D E C O P I

Se observa que la productividad19 aumenta en el segundo semestre del año 2000
respecto al primer semestre del mismo año y cae en el primer semestre del año 2001
respecto al segundo semestre del 2000.

4.4 Costos de producción y utilidades

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 tanto, los márgenes de utilidad se han reducido durante el
período comprendido entre marzo del 2000 y junio del 2001 debido a la reducción
experimentada en los precios, según la solicitante, 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 hasta junio del 2001. En el periodo
julio-diciembre del 2001, la capacidad instalada pasó a ser 48,8%.

En cuanto a proyectos de inversión, la solicitante señaló que viene implementando una
nueva línea de extrusión de perfiles de aluminio. Esta nueva línea reemplazaría a la
actualmente en funcionamiento e incorporará lo último en tecnología en este proceso
productivo. La solicitante manifestó 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. Con ello, la capacidad de reunir capital de la empresa se vería afectada.

4.6 Ratios Financieros

Se ha observado un deterioro de los ratios de rentabilidad de las ventas, la rentabilidad
del patrimonio y la rentabilidad del activo en el periodo de análisis de daño.

                                                
19 Estimado como la producción entre el empleo.
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5. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL
ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO Y/O AMENAZA DE DAÑO

De acuerdo con 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 junio del 2001 se ha observado una reducción en el nivel de
precios de la producción nacional de 16,75%, lo que originó una disminución en el valor
de las ventas a pesar del incremento en el volumen, así como de los márgenes de
ganancia. En este periodo, se ha observado un incremento en las importaciones de
Colombia y especialmente de Chile acompañada de una reducción en sus precios, lo
que habría incidido en los precios del producto nacional.

El daño a la producción nacional en el año 2000 podría estar asociado no sólo a las
importaciones chilenas a supuestos precios dumping, sino también a las importaciones
originarias de Colombia y Ecuador, las cuales fueron las más significativas durante ese
periodo con una participación conjunta de 78,41%. Sin embargo, en el primer semestre
del 2001 las importaciones chilenas se han incrementado en 240,26% respecto al
segundo semestre del año 2000, alcanzando una participación en el total importado de
19,92%, y registrando precios por debajo de los precios de terceros países. Por esta
razón, en dicho período el daño y la amenaza de daño sería atribuible principalmente,
de forma preliminar, a las importaciones originarias de Chile. Así, en el periodo julio -
octubre del 2001 ha continuado el incremento de las importaciones originarias de Chile
así como la reducción de sus precios (Ver anexo).

6. EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS ANTIDUMPING
PROVISIONALES A LOS PERFILES DE ALUMINIO

El 28 de diciembre del 2001, la solicitante reiteró su solicitud de aplicación de
derechos antidumping provisionales a fin de evitar un mayor daño a la rama de
producción nacional como consecuencia de las importaciones objeto de investigación.

Según lo dispuesto por el Artículo 7.120 del Acuerdo y el Artículo 4221 del Reglamento,
                                                

20  Acuerdo,  Artículo 7.1.- Sólo se aplicarán medidas provisionales si:

i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del artículo 5, se ha
dado un aviso público para tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades
adecuadas de presentar información y hacer observaciones;

ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y del
consiguiente daño a una rama de producción nacional; y

iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause
daño durante la investigación.
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los derechos provisionales se aplican cuando existe una determinación preliminar
positiva de la existencia de dumping, daño y relación causal y su finalidad es la de
impedir se cause daño a la rama de producción nacional durante el transcurso de la
investigación.

En ese sentido, se ha determinado el incremento significativo de las importaciones
originarias de Chile y la reducción de sus precios, lo que podría agudizar el daño a la
empresa y generar un daño difícilmente reparable, por lo que resulta necesario la
aplicación de derechos provisionales a las importaciones de productos originarios de
Chile.

Asimismo, al haberse iniciado el procedimiento de investigación de conformidad con lo
establecido por el Artículo 5.6 del Acuerdo22 y con el Artículo 19 del Reglamento, y, al
haberse otorgado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar
información, y  por otro lado, al haberse llegado a una determinación preliminar positiva
de la existencia de dumping, daño y relación causal, la Secretaría Técnica considera
necesario aplicar derechos antidumping provisionales para evitar que se cause daño a
los productores nacionales durante el tiempo que dure la investigación.

7. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING PROVISIONALES

Dado que los productos originarios de los principales países proveedores, como
Colombia y Ecuador, así como de los productos originarios de Chile ingresarían a
supuestos precios dumping23, los precios en el mercado peruano podrían estar
distorsionados, razón por la cual no ha sido posible estimar de forma preliminar un
margen de daño respecto a los precios de los productos originarios de estos países.

                                                                                                                                                        
21 REGLAMENTO, ARTÍCULO 42.-Requisitos para la aplicación de derechos antidumping.- La Comisión

sólo podrá aplicar derechos antidumping provisionales si:

a) se ha iniciado una investigación de conformidad con el presente Reglamento y se ha dado a las
partes interesadas una oportunidad adecuada de presentar información y hacer observaciones;

b) se ha llegado a una determinación preliminar de que existe dumping o subvención, daño o amenaza
de daño y una relación causal entre las importaciones objeto de dumping o subvención y el daño o
amenaza de daño alegados; y

c) La Comisión considere que es necesario aplicar derechos provisionales para impedir que se cause
daño a la producción nacional durante el plazo de investigación.

La aplicación de los derechos provisionales se regirá por lo dispuesto en los Artículos 7 y 17 del Acuerdo
sobre dumping y Acuerdo sobre Subvenciones, respectivamente.

22 Acuerdo, Artículo 5.6 Si, en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera iniciar
una investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional
o en nombre de ella para que se inicie dicha investigación, sólo la llevará adelante cuando tenga
pruebas suficientes del dumping, del daño y de la relación causal, conforme a lo indicado en el
párrafo 2, que justifiquen la iniciación de una investigación.

23 Según la determinación preliminar de la presente investigación y la efectuada por la Comunidad
Andina contra Colombia y Ecuador.
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En tal sentido, el derecho a ser aplicado debería ser igual al margen de dumping
determinado en forma preliminar.

8.  CONCLUSIONES

1. Se ha determinado en forma preliminar que los productos originarios de Chile
producidos por Indalum S.A. son similares a los productos producidos por la
solicitante, considerando que presentan características similares respeto a sus
usos y funciones.

2. Se ha determinado en forma preliminar la existencia de dumping en las
importaciones de perfiles de aluminio, originarias y/o procedentes de Chile
producidas y/o exportadas por Indalum S.A, del orden del 16,13 %

3. Se ha determinado en forma preliminar la existencia de daño y amenaza de daño a
la rama de producción nacional al observarse la reducción de los valores de venta
(6,10%), precios (4,65%), producción (14,99%), empleo (11,27%), productividad
(5,37%) y márgenes de ganancia, entre el segundo semestre del 2000 y el primer
semestre del 2001.

4. Se ha determinado en forma preliminar la existencia de relación casual entre el
dumping y el daño al coincidir el deterioro de los indicadores de la rama de
producción nacional antes mencionados con el incremento significativo de las
importaciones de productos chilenos (240,26%) y una tendencia decreciente de sus
precios.

9. RECOMENDACION

Aplicar derechos antidumping provisionales del 16,13% ad valorem FOB a 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.A24.

__________________________
                                                

24 Estos productos 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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Carlos Tovar Díaz
Secretario Técnico (e)
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Dumping y Subsidios

__________________________
Alicia Vilca Accinelli
Asistente Económico
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ANEXO
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Mes Aleado ($*kg) Sin alear ($*kg) FOB-Chile
Ene-00 1,386 1,680 3,20
Feb-00 1,344 1,670 2,96
Mar-00 1,272 1,577 2,98
Abr-00 1,170 1,457
May-00 1,179 1,466 2,95
Jun-00 1,190 1,506
Jul-00 1,222 1,563 2,97
Ago-00 1,175 1,527 3,10
Sep-00 1,211 1,601
Oct-00 1,142 1,500 2,99
Nov-00 1,127 1,474 3,20
Dic-00 1,166 1,565 2,54
Ene-01 1,148 1,615 2,49
Feb-01 1,257 1,604 3,15
Mar-01 1,257 1,509 2,60
Abr-01 1,237 1,497 2,09
May-01 1,232 1,538 2,60
Jun-01 1,193 1,466 2,33
Jul-01 1,162 1,416 2,66
Ago-01 1,162 1,377 2,62
Sep-01 1,130 1,344 2,70
Oct-01 1,093 1,282 2,75

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

Precios internacionales del aluminio
(Datos de la London metal exchange)

Importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio
Julio-octubre 2001 (Kg)
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2000* 2001* 2000* 2001*
BRASIL 7 21 885,34 0,00 4,38% 0,00%

8 19 047,00 0,00 3,81% 0,00%
9 19 756,00 0,00 3,95% 0,00%
10 22 235,30 0,00 4,45% 0,00%

Total BRASIL 82 923,64 0,00 16,59% 0,00%
CHILE 7 9 843,00 25 671,35 1,97% 6,17%

8 9 068,00 49 452,00 1,81% 11,89%
9 0,00 9 727,21 0,00% 2,34%
10 1 734,00 26 805,85 0,35% 6,44%

Total CHILE 20 645,00 111 656,41 4,13% 26,84%
COLOMBIA 7 70 280,00 31 702,00 14,06% 7,62%

8 35 299,00 48 163,00 7,06% 11,58%
9 17 972,00 10 192,00 3,60% 2,45%
10 30 445,00 66 470,00 6,09% 15,98%

Total COLOMBIA 153 996,00 156 527,00 30,81% 37,63%

COREA 8 0,00 49 965,00 0,00% 12,01%
Total COREA 0,00 49 965,00 0,00% 12,01%
ECUADOR 7 83 660,21 47 095,73 16,74% 11,32%

8 30 203,99 24 815,89 6,04% 5,97%
9 101 921,27 23 440,00 20,39% 5,64%
10 25 330,00 0,00 5,07% 0,00%

Total ECUADOR 241 115,47 95 351,62 48,23% 22,92%
TOTAL OTROS 1 204,25 2 450,85 0,24% 0,59%
Total general 499 884,36 415 950,88 100,00% 100,00%
*Julio-Octubre
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

ParticipaciónVolumen
MesPaís de origen
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Ventas de perfiles, barras y tubos de aluminio en el mercado nacional
Julio - octubre (En Kg.)

2000* 2001* 2000* 2001*
Nacional 7 64 296,00 63 256,00 8,48% 8,67%

8 60 230,00 66 679,00 7,94% 9,14%
9 72 293,00 73 171,00 9,53% 10,03%
10 61 528,00 110 601,00 8,11% 15,16%

Total Nacional 258 347,00 313 707,00 34,07% 42,99%
BRASIL 7 21 885,34 0,00 2,89% 0,00%

8 19 047,00 0,00 2,51% 0,00%
9 19 756,00 0,00 2,61% 0,00%
10 22 235,30 0,00 2,93% 0,00%

Total BRASIL 82 923,64 0,00 10,94% 0,00%
CHILE 7 9 843,00 25 671,35 1,30% 3,52%

8 9 068,00 49 452,00 1,20% 6,78%
9 0,00 9 727,21 0,00% 1,33%
10 1 734,00 26 805,85 0,23% 3,67%

Total CHILE 20 645,00 111 656,41 2,72% 15,30%
COLOMBIA 7 70 280,00 31 702,00 9,27% 4,34%

8 35 299,00 48 163,00 4,66% 6,60%
9 17 972,00 10 192,00 2,37% 1,40%
10 30 445,00 66 470,00 4,02% 9,11%

Total COLOMBIA 153 996,00 156 527,00 20,31% 21,45%
COREA 8 0,00 49 965,00 0,00% 6,85%
Total COREA 0,00 49 965,00 0,00% 6,85%
ECUADOR 7 83 660,21 47 095,73 11,03% 6,45%

8 30 203,99 24 815,89 3,98% 3,40%
9 101 921,27 23 440,00 13,44% 3,21%
10 25 330,00 0,00 3,34% 0,00%

Total ECUADOR 241 115,47 95 351,62 31,80% 13,07%
TOTAL OTROS 1 204,25 2 450,85 0,16% 0,34%
Total importado 499 884,36 415 950,88 65,93% 57,01%
Total Mercado 758 231,36 729 657,88 100,00% 100,00%
*Julio-Octubre
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de origen Mes
Volumen Participación
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Precios CIF de las Importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio
Julio-octubre 2001 US$/kg

PERFILES

País de origen Mes 2000* 2001*

BRASIL 7 2,95
8 2,91
9 2,99
10 2,97

Total BRASIL 2,95
CHILE 7 3,13 2,74

8 3,25 2,62
9 2,86
10 3,57 2,82

Total CHILE 3,22 2,73
COLOMBIA 7 3,54 3,07

8 3,48 3,00
9 3,38 3,19
10 3,61 3,12

Total COLOMBIA 3,52 3,07
COREA 8 2,59
Total COREA 2,59
ECUADOR 7 3,35 2,95

8 3,00 3,00
9 2,88 3,07
10 2,96

Total ECUADOR 3,08 2,99
TUBOS

BRASIL 10 2,92
Total BRASIL 2,92
CHILE 7 2,74

8 2,62
9 2,86
10 2,83

Total CHILE 2,75
COLOMBIA 7 3,45 3,10

8 3,37 3,10
9 3,40 3,13
10 3,69 3,10

Total COLOMBIA 3,46 3,11
ECUADOR 7 3,19 2,88

8 3,05 2,86
9 2,97 2,97
10 3,07

Total ECUADOR 3,05 2,91
*Julio-Octubre
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Evolución de precios nacionalizados de las Importaciones de perfiles, barras y tubos
de aluminio

Julio-octubre 2001 US$/kg
PERFILES

País de origen Mes 2000* 2001*
Nacional 7 3,60 3,22

8 3,56 3,20
9 3,49 3,22
10 3,40 3,00

Total Nacional 3,51 3,16
BRASIL 7 3,30

8 3,25

9 3,35
10 3,33

Total BRASIL 3,31
CHILE 7 3,51 3,06

8 3,64 2,93
9 3,21
10 4,00 3,16

Total CHILE 3,22 3,09
COLOMBIA 7 3,54 3,07

8 3,48 3,00
9 3,38 3,57
10 3,61 3,50

Total COLOMBIA 3,52 3,29
COREA 8 2,90
Total COREA 2,90
ECUADOR 7 3,35 2,95

8 3,00 3,00
9 2,88 3,44
10 2,96 0,00

Total ECUADOR 3,08 3,13

TUBOS
BRASIL 10 3,27
Total BRASIL 3,27
CHILE 7 3,06

8 2,93
9 3,21
10 3,17

Total CHILE 3,09
COLOMBIA 7 3,47 3,10

8 3,39 3,10
9 3,42 3,51
10 3,70 3,47

Total COLOMBIA 3,50 3,29
ECUADOR 7 3,19 2,88

8 3,05 2,86
9 2,97 3,32
10 3,07

Total ECUADOR 3,05 3,02
*Julio-Octubre
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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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
Fuente:ADUANAS

Descripción de las partidas 7604 y 7608


