
INFORME  No. 013-2002/CDS

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

De : Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación presentada por
la empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.-SIDERPERU por la
supuesta existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de productos planos de acero (bobinas y
planchas) laminados en caliente (LAC), originarias y/o
procedentes de la República de Kazajstán (Expediente Nº 002-
2002/CDS-INDECOPI)

Fecha : 09 de Abril 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. : 002-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

Solicitante Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.
SIDERPERU

Fecha de presentación del recurso : 21 de Marzo del 2002
Producto investigado : Productos planos de acero (bobinas y

planchas) laminados en caliente (LAC).
País de origen : República de Kazajstán

M-CDS-01/1A
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II. ANTECEDENTES

1. El 21 de marzo del 2002, la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.- SIDERPERU1

solicitó el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos
antidumping provisionales y definitivos a las importaciones de productos planos
de acero2 (bobinas y planchas) laminadas en caliente (LAC)3, originarias y/o
procedentes de la República de Kazajstán4.

III. ANÁLISIS

2. Sobre la base de la información presentada por la solicitante, se ha procedido a
analizar lo siguiente:

A. Determinación del Producto Similar
B. Representatividad de la solicitante dentro de la Rama de Producción Nacional
C. Indicios de la existencia de Dumping
D. Indicios de la existencia de Daño
E. Indicios de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la

rama de producción nacional

3. 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 diciembre
2001. Para la determinación de la existencia de dumping se ha considerado el
período comprendido entre enero y diciembre del 2001.

A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

4. Los productos denunciados por SIDERPERU son los productos planos de acero
LAC, originarias y/o procedentes de Kazajstán.

5. Los productos producidos por la solicitante también son las bobinas5 y planchas
de acero laminadas en caliente6. Tanto los productos denunciados como los

                                                          
1 En adelante SIDERPERU.

2 El término productos planos de acero incluye a las bobinas y planchas.

3 En adelante LAC.

4 En adelante Kazajstán.

5 Las bobinas son planchas de acero que han sido sometidas a un proceso de rolamiento o enrollado.

6 El proceso de laminación es un proceso de transformación mecánica en caliente o en frío, mediante el cual,
con el uso de rodillos de laminación, se modifican las dimensiones de las láminas de acero. El laminado en
caliente comienza calentando los planchones de  acero en un horno hasta alcanzar la temperatura
requerida, luego de lo cual son reducidos en su espesor. Una parte de los productos obtenidos en este
proceso  va directamente al mercado en forma de rollos o planchas, donde encuentran gran aplicación en la
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fabricados por la solicitante son aleaciones de hierro carbono aptas para ser
deformadas en caliente y frío, dichos procedimientos mejoran sus propiedades
mecánicas y sirven además para darle formas determinadas. Asimismo tanto el
producto denunciado como el fabricado por SIDERPERU tienen los mismos usos,
los que mayormente se encuentran en la industria metalmecánica.

6. En este sentido tenemos que los productos que fabrica SIDERPERU son
similares a los denunciados en términos de características y usos.

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

7. En su solicitud de inicio SIDERPERU manifestó representar el 100% de la
producción nacional de productos planos de acero LAC

8. Del Oficio Nº 06-99-MITINCI/SG-OGIER emitido por el Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, se corroboró
que SIDERPERU representa más del 25% de producción nacional de aceros
laminados en caliente y en frío, cumpliéndose de esta forma con el requisito de
representatividad exigido en los artículos 127 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF
y 188 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF, de aplicación supletoria al presente
procedimiento.

9. Desde esa fecha no habría incursionado en el mercado otra empresa nacional
fabricante de este producto.

                                                                                                                                                                                    
industria.

7 DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF. Artículo 12. “Los productores nacionales que consideren
perjudicados o amenazados por importaciones de productos iguales o similares a los que producen a
precios de “dumping” o subsidiados, que hubieran sido realizadas dentro de los seis (6) meses anteriores, y
que sean representativos  de la producción nacional de dicho producto, podrán solicitar ante la Comisión a
que se refiere el párrafo anterior, la investigación correspondiente y la imposición de derechos antidumping
o compensatorios a que haya lugar.
La solicitud podrá ser también presentada por representantes de las asociaciones o entidades gremiales de
los productores afectados.  Los productores nacionales, asociaciones o entidades gremiales, en conjunto,
deberán representar un parte principal de la producción nacional total del producto materia de la solicitud de
investigación. (…)”

8 DECRETO SUPREMO Nº 043-97-EF. Artículo 18. “(…) las investigaciones destinadas a determinar la
existencia de importaciones a precios de dumping u objeto de subvención, así como los efectos de dichas
prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán 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 se trate (…)
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C. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

10. A fin de determinar la existencia de indicios de dumping en las importaciones del
producto denunciado se realizará una comparación equitativa entre el valor
normal y el precio de exportación.

Valor normal

11. Debido a que el país denunciado no es miembro de la Organización Mundial de
Comercio y en aplicación supletoria del Articulo 69 del Decreto Supremo  N° 043-97-
EF resulta viable determinar el valor normal sobre la base de la reconstrucción del
precio de un tercer país.

12. Para tal efecto se tomará como país de referencia a la República Federativa del
Brasil10 conforme a lo propuesto por la solicitante en su solicitud de inicio. En este
sentido el valor reconstruido para productos laminados en caliente es de 327.15
US$/TM.

Precio de exportación

13. 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 productos planos de acero LAC, originarios y/o
procedentes de Kazajstán en 186.9 US$/TM11

Margen de dumping

14.Sobre la base de la información consignada en los puntos anteriores se ha
determinado que existen indicios de dumping en las importaciones de productos
planos LAC, procedentes de Kazajstán, así el margen para productos planos LAC
es de 75%12

                                                          
9 DECRETO SUPREMO Nº 043-97-EF.Artículo 6. ”Cuando se trate de importaciones procedentes u

originarias de países que mantienen distorsiones en su economía que no permiten considerarlos como
países con economía de mercado, el valor normal se obtendrá en base al precio comparable en el curso de
operaciones comerciales normales al que se vende realmente un producto similar en un tercer país con
economía de mercado, para su consumo interno, o, en su defecto para su exportación, o en base a
cualquier otra medida que la Comisión estime conveniente. (…)”

10 Se considera a Brasil como país de referencia apropiado debido a su importancia en la producción de acero
a nivel mundial y por su diversidad de producción.

11 Para hallar el precio FOB de productos laminados en caliente, se tomo el precio FOB ponderado entre los
productos laminados delgados y gruesos.

12 Para hallar el margen dumping se utilizó el promedio ponderado entre los  productos laminados en caliente
delgados y gruesos
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Cuadro N° 1
Margen Dumping

Producto

Valor Normal
(US$/Tm)

Precio FOB
(US$/Tm)

Margen
Dumping

Productos planos
LAC 327,15 186,9 75%

Elaboración: ST- CDS/INDECOPI

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

15. Para la determinación de indicios de la existencia de daño y/o amenaza de daño
al sector se analizarán los siguientes indicadores:  Volumen y participación de
importaciones, volúmenes de venta y participación de mercado, precio de
mercado interno, capacidad ociosa y utilidades.

Volumen y participación de importaciones de productos laminados planos
en calientes

16. En cuanto a las importaciones de productos planos LAC procedentes del país
denunciado, tenemos que éstas aumentaron en el periodo de análisis, así se tiene
que para el año de 1999 se incrementaron en 809% con respecto al año anterior.
Para el periodo 2000 las importaciones aumentaron en 1002%  y para el 2001 se
incrementaron  en 2223%, con relación al año base 1998.

Volúmenes de venta y participación de mercado

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

18. En el año 1999 las ventas nacionales se reducen en 24% con relación al año
anterior, para el 2001 las ventas nacionales cayeron en 47% con relación al año
2000, asimismo en  este mismo periodo el total importado se incremento en 54% y
las importaciones procedentes de Kazajstán se incrementaron en 111%.
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Cuadro N° 2
Mercado interno de productos planos  de acero LAC (Tm)

Países 1998 1999 2000 2001 1998-99 1999-00 2000-01

Ventas Nacionales 47562 36262 38475 20511 -24% 6% -47%

Total Importado 86213 40003 36331 55937 -54% -9% 54%

   Kazajstán 646 5875 7116 15007 809% 21% 111%

   Rumanía 0 0 9589 14519 51%

   Otros 85567 34128 19626 26411 -60% -42% 35%
Total mercado domestico 133775 76265 74806 76448 -43% -2% 2%

Fuente: Siderperú

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

19. Dentro de la  participación del mercado interno, las ventas nacionales presentaron
incrementos para los años 1999 y 2000, es decir para estos dos años aumentaron
su participación a 48% y 51% respectivamente.  En este mismo periodo el total
importado disminuyó de 52% a 49% pero la participación de las  importaciones
procedentes de Kazajstán aumentaron (ver cuadro N° 3). Para el año 2001 las
ventas nacionales se redujeron a 27% del mercado interno, en este mismo año  el
total importado representó el 73% del mercado interno y las importaciones del país
denunciado representaron el  20% del mercado interno.

Cuadro N° 3
Participación en el mercado interno de productos laminados planos en caliente

Países 1998 1999 2000 2001

Ventas Nacionales 36% 48% 51% 27%

Total Importado 64% 52% 49% 73%

   Kazajstán 0% 8% 10% 20%

   Rumanía 0% 0% 13% 19%

   Otros 64% 45% 26% 35%
Total mercado domestico 100% 100% 100% 100%

Fuente: Siderperú

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precio del Mercado Interno y Capacidad Ociosa

20. Para el periodo de análisis el precio de los productos planos de acero LAC
elaborados por SIDERPERU tuvo comportamientos distintos en el mercado
interno. Es así que, para el año 1999 este cae en 14% con relación al año
anterior, sin embargo para el año 2000 el precio aumenta en 2% con relación a
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1999. Para el periodo  2000 y 2001 el precio aumenta en 14%.  El incremento de
los precios en los dos últimos años se debería a que la producción disminuyó a
causa del incremento de las importaciones y en tal sentido los costos fijos
unitarios aumentaron.

21. En el periodo de análisis la capacidad ociosa se incrementó de 41.53% en 1998
a 73.04% en el año 2001.

Utilidades

22. Para el año 1999 las utilidades de SIDERPERU disminuyeron en 555%,
colocándose  éstas en negativo. Para el año 2000 las utilidades continuaron en
negativo y diminuyeron en 23% con relación a 1999. Finalmente para el periodo
2000 y 2001 la utilidad de SIDERPERU disminuyó en 30%.

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

23. La existencia de indicios de relación causal entre el dumping y el daño pasará por
analizar si las importaciones objeto de dumping podrían ser las causantes del daño
o amenaza de daño presentado por la rama de producción nacional.

24. Para el periodo 1998-2001 las importaciones procedentes de Kazajstán se
incrementaron en 2223%, mientras que las ventas nacionales disminuyeron en
57%. Del mismo modo para el año 2001 las importaciones del producto denunciado
crecieron en 54% con relación al año 2000, mientras que para este mismo periodo
las ventas nacionales disminuyeron en 47%, pese a que en ese mismo periodo se
observó un incremento del mercado nacional en 2%.

25. De otro lado, durante todo el periodo de análisis la participación de las
importaciones dentro del mercado interno siempre fue representativa pero es en
año 2001 donde pasa a ser el 73% del mercado y el país denunciado el 20% del
mismo. En este mismo periodo la participación de las ventas nacionales
disminuyeron de 51% a 27%.

26. En cuanto a la capacidad ociosa, durante todo el periodo de análisis se incrementó
de 41.53% a 73.04%, lo cual habría sido originado por el aumento de las
importaciones del producto denunciado.

27. De igual forma los indicadores de utilidad de la empresa denunciante entre 1999 y
el  2001 registraron montos negativos.
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28. Por lo tanto en el periodo de análisis, existen indicios que el daño sería atribuible a
las importaciones objeto de dumping procedentes de Kazajstán.

IV. CONCLUSIONES

29. Tomando en cuenta las similitudes en cuanto características y usos entre el
producto nacional y el denunciado, de manera preliminar se puede considerar
que el producto producido por SIDERPERU es similar al denunciado.

30. SIDERPERU representa más del 25% de la producción nacional de productos
planos de acero LAC  por lo que se encuentra legitimada para solicitar el inicio
del procedimiento de investigación sobre el producto denunciado.

31. Sobre la base de la información consignada en los puntos anteriores se ha
determinado que existen indicios de dumping en un margen de 75% en las
importaciones de productos planos de acero LAC procedentes de Kazajstán.

32. Se ha determinado 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 utilidades y el aumento de la capacidad ociosa.

33. 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 procedentes de Kazajstán a
supuestos precios dumping.

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

______________________
Margarita Trillo Ramos

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios


