
INFORME  No. 011-2002/CDS

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

De : Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Edmundo Del Aguila Herrera
Asistente Económico Senior

Asunto : Informe sobre el Recurso de Reconsideración presentado por la
empresa Cal Minera S.A. contra la Resolución Nº007-2002/CDS
que declaró improcedente la solicitud de inicio de investigación
por la supuesta existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de cal viva, originarias y/o procedentes de la
República de Chile, producidas y/o exportadas por Inacal S.A.

Fecha : 19 de marzo 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. : 013-2001-CDS
Materia del Recurso : Resolución Nº007-2002/CDS que declaró

improcedente la solicitud de inicio de
investigación por la supuesta existencia de
prácticas de dumping en las importaciones
de cal viva, originarias y/o procedentes de
la República de Chile, producidas y/o
exportadas por Inacal S.A.

Solicitante Cal Minera S.A. y Calera Cut Off S.A. con
el apoyo de Minera Luren S.A.

Fecha de presentación del recurso : 25 de febrero del 2002
Producto investigado : Cal Viva
Subpartida Arancelaria : 2522.10.00.00
País de origen : República de Chile
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II. ANTECEDENTES

1. El 05 de diciembre del 2001, la empresa Cal Minera S.A. solicitó a la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios1 del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, el inicio del
procedimiento de investigación por la existencia de supuestas prácticas de
dumping en las importaciones de cal viva, provenientes u originarias de la
República de Chile,  producidas y/o exportadas por la empresa Inacal 2S.A.

2. Mediante Resolución Nº 007-2002/CDS del 14 de febrero del 2002, la Comisión
declaró improcedente la solicitud presentada por la solicitante para el inicio de
investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de cal viva, originarias y/o procedentes de la República de Chile,
producidos y/o exportados por la empresa Inacal S.A.

3. El 15 de febrero del 2002, la empresa Calera Cut Off S.A.C., manifestó que
apoyaba la gestión de Cal Minera S.A. en relación a su solicitud de inicio de
procedimiento de investigación por la supuesta existencia de prácticas de
dumping en las importaciones de cal viva originarias y/o procedentes de la
República de Chile, adjuntando la información correspondiente del Cuestionario
para Empresas Productoras Solicitantes.

4. El 25 de febrero del 2002, Cal Minera S.A. presentó su recurso de
reconsideración a la Resolución Nº 007-2002/CDS.

5. El 26 de febrero del 2002, la empresa Calera Cut Off S.A.C., remite un escrito
mediante el cual manifiestan que dicha empresa se adhiere en calidad de
solicitante  al pedido de inicio de investigación gestionado por Cal Minera S.A.

6. El 11 de marzo del 2002, la empresa Minera Luren S.A., presenta un escrito en el
cual señala que otorga su total respaldo a la gestión que los señores Cal Minera
S.A., han iniciado ante la Comisión, para que se lleve a cabo el procedimiento de
investigación por la existencia de prácticas de dumping en las importaciones de cal
viva originarias y/o procedentes de la República de Chile.

                                                          
1 En adelante la Comisión.

2 Cabe mencionar que la solicitante ha señalado que la empresa Inacal SA. (Industria Nacional de
Cal S.A.)  está vinculada directamente con la empresa INACESA (Industria Nacional de Cemento
S.A.), habiendo sido establecida por ésta última para operar exclusivamente este negocio , el
cual era anteriormente una división  de INACESA. Esta información fue corroborada con
información hallada en la página web del Grupo Cementos Bío Bío (www.cbb.cl), así como en la
prueba de valor normal presentada por la solicitante. Por este motivo el análisis sobre las
importaciones del producto denunciado también incluirá aquellas registradas bajo el nombre de
la empresa INACESA S.A.
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III. ANÁLISIS

7. Sobre la base de la información presentada por la solicitante en su recurso de
reconsideración y de la información contenida en el expediente se ha procedido a
analizar lo siguiente:

Determinación del Producto Similar
Representatividad de la solicitante dentro de la Rama de Producción Nacional
Indicios de la existencia de Dumping
Indicios de la existencia de Daño
Indicios de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la rama

de producción nacional

8. De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis de daño a la
rama de producción nacional el comprendido entre enero de 1998 y octubre del
2001.  Para la determinación de la existencia de dumping se ha considerado el
período comprendido entre enero y octubre del 2001.

DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

9. El producto denunciado es la cal viva originaria y/o procedente de Chile, producida
y/o exportada por la empresa Inacal S.A. Este producto es de caliza calcinada, la
mayor parte de la cual es óxido de calcio u óxido de calcio enlazado con óxido de
magnesio.

10. El producto elaborado por Cal Minera S.A. y Calera Cut Off S.A.C., también es la
cal viva.

11. Tanto el producto denunciado como el nacional son carbonatos de calcio. La
característica común de todo carbonato de calcio es la presencia de CO2 o
anhidrido carbónico en su composición, combinado con óxido de metales alcalino-
terrosos o alcalinos.

12. Los carbonatos son empleados en la construcción de edificios y viviendas,
carreteras, así como en la industria alimenticia, agropecuaria, etc.

13. La cal viva, producida tanto por Cal Minera S.A, y Calera Cut Off S.A.C, así como
por la empresa denunciada se utilizan preferentemente en el ramo de la minería en
el proceso de extracción y lixiviación3 del oro y cobre,

                                                          
3 Lixiviar consiste en tratar una sustancia compleja, como un mineral, con un disolvente adecuado

para separar sus partes solubles de las insolubles.
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14. Tomando en cuenta las similitudes en cuanto características, composición y usos,
de manera preliminar se puede considerar que el producto producido por la
solicitante es similar al denunciado en el sentido del artículo 2.6 del Acuerdo
Antidumping4.

REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

15. De conformidad con el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF, modificado
por el Decreto Supremo Nº 144-2000-EF5, las investigaciones destinadas a
determinar la existencia de importaciones a precios dumping u objeto de
subvención, así como los efectos de  dichas prácticas desleales, se iniciarán previa
solicitud hecha por una empresa o grupo de empresas que representen cuando
menos el 25% de la producción nacional total del producto de que se trate.

16. En este sentido, habiéndose presentado la solicitud de inicio, se procedió a
corroborar la representatividad de la solicitante dentro de la rama de producción
nacional. A estos efectos se requirió a la Oficina de Estadística del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y del
Ministerio de Energía y Minas información estadística sobre la producción y
productores de cal.

17. De la información enviada por estas entidades, se determinó que la solicitante
representaba menos del 25% de la producción nacional de cal para el período
2000, motivo por el cual se declaró improcedente su solicitud de inicio de
investigación.

18. Sin embargo, la solicitante argumenta en su recurso de reconsideración que la
información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas no es correcta
respecto de la producción registrada de la Compañía de Minas Buenaventura
S.A.A. A estos efectos presenta como nueva prueba instrumental una carta firmada
por el señor Bernardo Rubio, Sub Gerente de Plantas Concentradoras de
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A, dueña en el año 2000 de la mayor
productora de cal (Unidad Calera China Linda) en la cual señala que en el año 2000
dicha unidad produjo 30 797 TM de cal viva.

                                                          
4 ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 2.6. “En todo el presente Acuerdo se entenderá que la

expresión “producto similar” (“like product”) significa 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”

5 En adelante el Reglamento.
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19. Esta información difiere de la remitida por la Oficina de Estadística del Ministerio de
Energía y Minas, en la cual se consigna como producción de la Unidad Calera
China Linda una cantidad por lo menos tres veces mayor.

20. A fin de corroborar la información presentada por la solicitante en su recurso de
reconsideración se consultó la página web de la Compañía de Minas
Buenaventura, http://www.buenaventura.com, en la que se encontró que la
producción de la Unidad Calera China Linda, de propiedad de esta empresa, fue de
30 797 TM de cal viva en el año 2000.

21. Asimismo, personal de la Secretaría Técnica se apersonó a las instalaciones del
Instituto Geológico Minero Metalúrgico, en donde se encontró el Anuario Minero
Comercial para el año 20016, en el cual se señalaba que la producción de la
Unidad Calera China Linda fue de 30 797 TM de cal viva con 76.1%  de CaO
durante el año 2000.

22. De esta manera, no existiría correspondencia entre la información remitida por  la
Oficina de Estadística del Ministerio de Energía y Minas y la proporcionada por Cal
Minera S.A. en su recurso de reconsideración, respecto de la producción de cal viva
de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (Unidad Calera China Linda)

23. Por ello, a fin de determinar la representatividad de la Cal Minera S.A. y Calera Cut
Off S.A.C, dentro de la rama de producción nacional se tomará en consideración la
información remitida por Cal Minera S.A, Calera Cut Off S.A.C, Compañía de Minas
Buenaventura S.A.A., Cía. Minera Luren S.A., el Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales-MITINCI y el Ministerio de
Energía y Minas (salvo la información correspondiente a la producción de la
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A)

24. De acuerdo con esta información tenemos que las empresas solicitantes
representan de manera conjunta más del 25% de la producción nacional de cal, por
lo cual se encuentran legitimadas para interponer una solicitud para el inicio de
investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las importaciones de este
producto, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

25. Para el análisis se han considerado solo aquellas importaciones que ingresan por
ADUANAS bajo la subpartida arancelaria 2522.10.00.00, cal viva.

                                                          
6 Anuario Minero Comercial, La Minería en el Perú, 2001. ANUMIN. Volumen 37. Ed. Técnicos

Asociados S.A., Lima, Perú pp O-11.
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26. Por esta razón, para el cálculo del precio de exportación de cal viva se ha tomado
los precios de las exportaciones chilenas de este producto al Perú registrados  de
enero a octubre del 2001.

Valor normal

27. Para determinar el valor normal se cuenta con una proforma emitida por la
denunciada, INACAL S.A., con fecha 25 de Octubre del 2001.

Cuadro 1: Valor Normal

Producto Valor Normal (US$/Tm)

Cal Viva 68,625
Fuente; Inacal SA

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precio de exportación

28. 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 cal viva, originaria y/o procedente de Chile, según se
presenta en el cuadro Nº 2.

Cuadro Nº 2
Precio FOB de exportación Cal viva

Partida 2522.10.00.00
(US$/tm)

Producto Precio FOB (US$/Tm)

Cal Viva 40,281
Fuente; ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Margen de dumping

29. Sobre la base de la información consignada en los cuadros 1 y 2 se ha determinado
que existen indicios de dumping en las importaciones de cal viva, procedente de
Chile, exportada y/o producida por la empresa Inacal S.A. como se muestra a
continuación:
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Cuadro Nº 3
Margen de dumping – Cal Viva

 (US$/Tm)

Producto Valor Normal (US$/Tm) Precio FOB (US$/Tm) Margen Dumping

Cal Viva 68,625 40,281 70,40%

Fuente: Cal Minera S.A.,  Aduanas  e Inacal

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

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

Importaciones de cal viva según país de origen

30. Sobre la base de la información estadística relativa a las importaciones de cal viva
que ingresan bajo la partida 2522.10, 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.

31. Para tener una visión más amplia del comportamiento de las importaciones de cal
viva, se ha considerado información relativa a los volúmenes importados a partir de
enero de 1998.

Volumen y participación de cal viva

32. Para el análisis del total importado se han considerado aquellas importaciones en
las que la descripción de ADUANAS permite identificar que se tratan de cal viva.
Las importaciones de cal viva ingresan por la sub partida 2522.10.00.00.

33. En cuanto a las importaciones de cal viva estas aumentaron en el periodo de
análisis, así se tiene que para el año de 1999 se incrementaron en 739% con
respecto al año anterior.  Para el periodo 2000 las importaciones disminuyeron en
5% con relación al año 1999, sin embargo en este periodo se observa un
incremento en 693% con relación al año base 1998. Para el periodo enero-octubre
del 2000-2001 las importaciones aumentaron en 99%.

34. Durante todo el período de análisis el origen del producto importado correspondió
casi en su totalidad a Chile.
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Cuadro Nº 4
 Volumen de Importaciones de Cal Viva (Tm)

Enero 1998 a octubre del 2001

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Chile 2,729 22,889 21,637 18,846 37,464

Total importado 2,729 22,889 21,637 18,846 37,464
1/ Enero-octubre

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº 5
Evolución de las importaciones (base 1998 y 20001/)

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Total importado 100% 839% 793% 100% 199%
1/ Enero-octubre

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precios de la Cal Viva

35. La tendencia general de los precios CIF de las importaciones ha ido ligeramente a
la baja durante todo el periodo de análisis.

Cuadro Nº 6
Precio CIF US$/Tm

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Chile 67.62 67.62 65.79 66.10 63.56
1/ Enero-octubre

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

36. Para el periodo 1998-1999 no se muestra variación alguna, para el periodo 1999-
2000 la variación es de -3% y para el periodo enero-octubre del 2000-2001 la
variación es de –4%.
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Mercado nacional del producto denunciado

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

38. Una de las solicitantes (Cal Minera) empezó sus operaciones en enero  del 2000 y
únicamente lo hizo por el periodo de un año. Por esta razón no se encuentra a
disposición la información sobre la producción de los periodos anteriores al  2000.

Volúmenes de venta y participación de mercado

39. Como volúmenes de venta del sector se ha considerado la producción del periodo,
asumiendo que toda la cal producida en un año es vendida en este periodo.

40. En el periodo 1999 el mercado crece en 40% con relación al periodo 1998, para el
periodo 1999-2000 hay una pequeña contracción del mercado del 9%.  Dentro de
estos dos escenarios la producción nacional y las importaciones tuvieron
comportamientos distintos, mientras que para el periodo 1998-1999 las
importaciones se incrementaron en 738%, la producción nacional creció en solo
21%.

41. Para el periodo 1999-2000, pese a la incursión en el mercado nacional de dos
productoras de cal viva, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Cal Minera
S.A., la producción nacional se redujo en 10%, reducción mayor a la observada en
el mercado total doméstico.  Para el periodo enero-octubre de los años 2000-2001
respectivamente la producción nacional disminuye en 49%, mientras que las
importaciones en el mismo periodo aumentan en 99%.

Cuadro Nº 7
Producción de cal viva

(En Tm)

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Producción total 100,758 122,122 110,428 92,023 47,238
Cia. De Minas Buenaventura S.A.A 0 0 30,797 25,664 0
Calera Cut Off S.A.C 10,231 12,846 13,971 11,643 7,986
Cia. Mra. Luren S.A 5,618 6,329 5,145 4,288 6,762
Cal Minera 0 0 12,546 10,455 0
Otros 2/

84,909 102,947 47,969 39,974 32,491

Fuente: Ministerio de Energía y minas, MITINCI, Cal Minera S.A., Calera Cut Off S.A.C. y Compañía de Minas
Buenaventura S.A.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
1/ Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A., Minsur S.A., Compañía Inversionista Minera Agrícola Lurín S.A.,
Compañía Minera Buyac S.A., Compañía Minera Churín S.A., Compañía Minera Las Camelias S.A., Minerales
Andinos S.A., Minera Centro S.A. y Cementos Pacasmayo S.A.
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42. Dentro del período de análisis el comportamiento de las importaciones y las ventas
nacionales fue distinto. De esta manera mientras que las importaciones  pasaron de
tener una participación del 2.6% al 16.4% durante el período 1998-2000 dentro del
total de mercado, las ventas nacionales redujeron su participación en el mercado
total de 97.4% en 1998 a 83.6% a finales del 2000.  Resulta conveniente mencionar
que en el 2000 ingresaron al mercado de producción de cal viva dos nuevas
empresas; Cal Minera S.A. y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (Unidad
Calera China Linda).  Para el periodo enero-octubre de los años 2000 y 2001
respectivamente la participación de las  ventas nacionales se redujo de 83% a
55.8%, mientras que las importaciones en ese periodo aumentaron su participación
en el mercado de 17% a 44.2%.

Cuadro Nº 8
Mercado Doméstico

(En Tm )

Años 1998 1999 2000 2000 
1/ 2001 1/

Ventas nacionales 100 758 122 122 110 428 92 023 47 238
Importaciones de Chile 2 729 22 889 21 637 18 846 37 464

Total mercado doméstico 103 487 145 011 132 065 110 869 84 702
1/ Enero-octubre

Fuente: ADUANAS, Ministerio de Energía y Minas y Cal Minera S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro N° 9
Participación en el Mercado Doméstico

Años 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Ventas nacionales 97,4% 84,2% 83,6% 83,0% 55,8%
Importaciones de Chile 2,6% 15,8% 16,4% 17,0% 44,2%
Total mercado doméstico 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/ Enero-octubre

Fuente: ADUANAS, Ministerio de Energía y Minas y Cal Minera S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Producción,  inventarios y empleo de la rama de  producción nacional

43. La producción de la rama de producción nacional creció en 21%  para el año 1999
con respecto al año 1998, de igual forma para el año 2000 esta se redujo en 10%
con relación a 1999, cabe indicar que  el crecimiento para el año 1999 fue 19
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puntos menor al crecimiento del mercado. Para el periodo enero-octubre de los
años 2000 y 2001 la producción disminuye en 49%, mientras que las
importaciones aumentan en 99%.

44. En el segundo semestre del 2000 se constató la existencia de inventarios.
Asimismo se observó una reducción en el número promedio de empleados que
pasó de 86 en primer semestre del 2000 a 48 para el segundo semestre del mismo
año.

Cuadro Nº  10
Evolución de Inventarios y Empleo

2000-I 2000-II

Inventarios (Tm) 0 2071.95

N° de Empleados 86 48

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuentes: Cal Minera S.A.

Costos de producción y utilidades

45. La estructura de costos de producción de la solicitante no ha variado
significativamente toda vez que ésta solo llegó a operar en el año 2000.

46. En cuanto a los márgenes de utilidad, la solicitante ha manifestado que éstos se
redujeron a cero, lo cual no le permitió seguir operando en el mercado.

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

47. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 3.57 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 rama
de producción nacional.

                                                          
7 ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 3.5. Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los
párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una
relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen
de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán también cualesquiera otros factores de
que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de
dumping. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones
no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas
comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.
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48. La totalidad de las importaciones del producto denunciado corresponden a las
originarias de Chile.

49. Para el periodo 1998-2000 las importaciones chilenas se han incrementado en
692%. Para el periodo 1998-1999 el incremento de las importaciones fue de 738%,
para el periodo 1999-2000 estas se redujeron en un 5% y para el periodo enero-
octubre de los años 2000 y 2001 se incrementaron en 99%.

50. Si bien la producción nacional para el periodo 1998-1999 se incrementó en 21%,
este incremento fue menor al del total del mercado, el cual se incrementó en 40%.
Para el periodo 1999-2000, la producción nacional se contrajo en 10% y para el
periodo enero-octubre de los años 2000 y 2001 la producción se redujo en 49%.

51. Asimismo en el periodo de análisis la participación de mercado de la producción
nacional se redujo en 41.6%, el cual habría sido copado en su totalidad por las
importaciones. De esta forma de manera preliminar se podría decir que la pérdida
de la participación de mercado del productor nacional obedecería al aumento en el
volumen de las importaciones chilenas.

52. Para finales del año 2000, Cal Minera S.A. reportó la existencia de inventarios del
orden del 16,5% al total producido durante ese periodo. De otro lado el nivel de
empleo se redujo de 86 trabajadores a 48 en el mismo periodo.

53. Por lo tanto en el periodo de análisis, el daño sería atribuible de forma preliminar a
las importaciones de origen chileno.

CONCLUSIONES

1. Tomando en cuenta las similitudes en cuanto características, composición
y usos entre el producto nacional y el denunciado, de manera preliminar se
puede considerar que el producto producido por las solicitantes es similar
al denunciado en el sentido del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping.

2. Las solicitantes representan más del 25% de la producción nacional de cal
viva por lo que se encuentran legitimadas para solicitar el inicio del
procedimiento de investigación sobre el producto denunciado.

3. Se ha determinado la existencia de indicios de dumping en las importaciones
de cal viva originarias y/o procedentes de Chile, en un margen de 70,4%.

4. Se ha comprobado la existencia de indicios de daño a la rama de producción
nacional reflejado en el aumento en el volumen de las importaciones del
producto denunciado, la reducción de la participación de mercado del
producto nacional, la disminución del nivel de empleo y la existencia de
inventarios.
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5. De manera preliminar se puede decir que, los indicios de daño hallados
sobre los indicadores económicos de la rama de producción nacional, se
deberían al aumento en el volumen de las importaciones chilenas a
supuestos precios dumping.

6. Que habiéndose encontrado indicios de daño, dumping y relación causal se
cumpliría con los requisitos exigidos para dar inicio a una investigación.

______________________                               __________________________
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