
M-CDS-01/1A                                                                                                                      1/12

INFORME  No. 017-2002/CDS

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

De : Eco. Gonzalo Ruiz Díaz
Secretario Técnico (e) de la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios.

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación presentada por
la empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.-SIDERPERÚ por la
supuesta existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de bobinas y planchas de acero laminadas en frío
(LAF), originarias y/o procedentes de la República de Kazajstán,
de la Federación Rusa y de la República de Ucrania.

Fecha : 25 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. : 003-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

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

Fecha de presentación de la
solicitud

: 27 de Marzo del 2002

Producto investigado : Bobinas y planchas laminadas en frío.
País de origen : República de Kazajstán, Federación Rusa

y República de Ucrania.

II. ANTECEDENTES

El 27 de marzo del 2002, la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.-
SIDERPERU1 solicitó el inicio del procedimiento de investigación para la

                                                          
1      En adelante SIDERPERU.
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aplicación de derechos antidumping provisionales y definitivos a las
importaciones de bobinas y planchas laminadas en frío2, originarias y/o
procedentes de la República de Kazajstán3, de la Federación Rusa4 y de la
República de Ucrania5.

A continuación, se presenta el análisis de dicha solicitud.

III. ANÁLISIS

1. Sobre la base de la información presentada por la solicitante, se ha procedido a
analizar los siguientes aspectos:

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

2. 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
y para el análisis de la amenaza de daño desde enero del 2002 en adelante. 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

3. Los productos denunciados por SIDERPERÚ son las bobinas y planchas LAF
delgadas y gruesas, originarias y/o procedentes de Kazajstán, Rusia y Ucrania,
clasificados en la partida 7209, la cual corresponde a productos laminados planos
de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en
frío, sin chapar ni revestir.

4. Los productos producidos por la solicitante también son las bobinas6 y planchas
de acero laminadas en frío7. Tanto los productos denunciados como los

                                                          
2 En adelante LAF

3 En adelante Kazajstán.

4 En adelante Rusia

5 En adelante Ucrania.

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

7 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. A los rollos laminados en



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No.017-2002/CDS

M-CDS-01/1A 3/12

fabricados por la solicitante son aleaciones de hierro y 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 SIDERPERÚ tienen los mismos usos,
los que mayormente se encuentran en la industria metalmecánica.

5. En este sentido, los productos que fabrica SIDERPERÚ son similares a los
denunciados en términos de características, procesos de producción y usos,
cumpliéndose lo establecido en el segundo párrafo del artículo 28 del Decreto
Supremo Nº 133-91-EF.

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

6. En su solicitud de inicio, SIDERPERÚ manifestó representar el 100% de la
producción nacional de productos planos laminados en frío.

7. 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 129 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF
y 1810 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF. Desde esa fecha no habría
incursionado en el mercado otra empresa nacional fabricante de este producto.

                                                                                                                                                                                    
caliente, que se destinan a la fabricación de productos planos laminados en frío se les somete al proceso de
decapado el cual consiste en un baño de ácido sulfúrico con el propósito de eliminar el óxido de las láminas de acero.

8 DECRETO SUPREMO 133-91-EF. Artículo 2.- “(…) Para efectos del presente Decreto Supremo se entiende por producto
similar a aquel que tenga características que lo asemejen al producto de importación, tomando en consideración su
naturaleza, calidad, uso y función”.

9 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. (…)”

10 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

Precio de exportación

8. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para el período
definido para el cálculo del margen de dumping, se consideraron los siguientes
precios FOB de exportación de bobinas y planchas LAF originarias de Rusia,
Kazajstán y Ucrania.

Cuadro 1
Precio FOB de exportación

País de origen
Precio FOB 
(US$/Tm) 

Federación de Rusia 270,6
Kazajstán 259,3
Ucrania 222,0
Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Valor normal

9. Debido a que los países de donde proceden estos productos no pueden ser
considerados economías de mercado, no resulta apropiado determinar el valor
normal a partir del precio de venta en el mercado interno de los mismos. Por ello, el
valor normal se determinará conforme a una base razonable según lo establecido
en el Artículo 611 del Decreto Supremo Nº043-97-EF de aplicación supletoria al
Reglamento. En este sentido, el valor normal de bobinas y planchas de aceros LAF
se ha determinado tomando en consideración la información presentada por la
empresa solicitante. Dicho valor normal corresponde al valor reconstruido tomando
como país de referencia los costos de producción, utilidades y gastos
correspondientes a la industria del Brasil.

                                                          
11 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. (…)”
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Cuadro 2
Valor normal (US$/Tm)

No
Concepto Kazajstán Rusia Ucrania

1) Mano de obra 25,00 25,00 25,00
2) Otros costos fijos 9,00 9,00 9,00
3) Total costos fijos 34,00 34,00 34,00
4) Materia prima + energía 118,00 118,00 118,00
5) Otros costos variables 52,00 52,00 52,00
6) Total costos variables 170,00 170,00 170,00
7) Total costo operativo 204,00 204,00 204,00
8) Utilidad (4,38%) 8,94 8,94 8,94

9) Costo financiero de producción 1/ 7,75 7,75 7,75
10) Flete terrestre 70,00 20,00 18,00
11) Gastos de embarque 10,00 10,00 10,00
12) Precio FOB 300,69 250,69 248,69
13) Comisión trader (5% sobre el precio FOB) 15,03 12,53 12,43

14) Costo financiero de exportación 2/ 11,43 9,53 9,45
15) Valor reconstruído (FOB-LAC) 327,15 272,75 270,57
16) Factor de conversión LAC-LAF 0,717 0,713 0,721
17) Valor reconstruído (FOB-LAF) 456,28 382,54 375,27

1/
 Libor + 3; 180 días sobre el costo de producción

2/
 Libor + 3; 180 días sobre el precio FOB

Fuente: SIDERPERÚ

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Margen de dumping

10. Sobre la base de las pruebas presentadas por la solicitante y la información
obtenida a través de ADUANAS, se ha determinado que existen indicios de
márgenes de dumping en las importaciones de bobinas y planchas LAF originarias
de Rusia, Kazajstán y Ucrania.

Cuadro 3
Determinación de indicios de dumping

País de origen
Valor normal 

(US$/Tm)
Precio FOB 
(US$/Tm)

Margen de dumping 
(%)

Federación de Rusia 382,5 270,6 41%
Kazajstán 456,3 259,3 76%
Ucrania 375,3 222,0 69%
Fuente: ADUANAS y SIDEPERÚ

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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D. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O
AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Importaciones de bobinas y planchas LAF según país de origen

11. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de bobinas y planchas de acero LAF que ingresan bajo la
subpartidas 7209.16.00.00, 7209.17.00.00, 7209.18.10.00, 7209.18.20.00,
7209.26.00.00, 7209.27.00.00, 7209.28.00.00 y 7209.90.00.00 durante el periodo
de análisis de daño (enero de 1998 a diciembre del 2001), se ha procedido a
analizar la evolución de dichas importaciones.

12. Durante todo el periodo analizado, las importaciones totales disminuyeron en
11,4%, observándose una significativa reducción de las mismas en el año 1999
respecto al año anterior.  Sin embargo, a partir del año 1999 al 2001, se observa un
crecimiento del 71,2%. Este incremento es explicado en parte por el aumento de las
importaciones originarias de Rusia, las cuales aumentaron en 81,4%,
representando el 16,2% del total importado en el año 2001, así como de las
importaciones originarias de Kazajstán, las cuales aumentaron en 1174,6%,
representando el 17,0% del total importado en el año 2001. En el caso de Ucrania,
las importaciones han registrado una tendencia decreciente, con una ligera
recuperación en el año 2001 respecto del año 2000.

Cuadro 4
Volumen de las importaciones de bobinas y planchas LAF

(en toneladas)

País de origen 1998 1999 2000 2001
Alemania 3 083 3 685 743 1 124
Corea 6 738 181 7 703
Federación de Rusia 15 219 2 653 5 166 9 373
Kazajstán 2 529 1 590 774 9 861
Rumania 0 0 0 1 030
Ucrania 9 440 792 0 162
Venezuela 21 172 23 111 30 283 34 937
Otros 1/

7 226 1 854 667 775

Total importado 65 407 33 866 37 640 57 966
1/ Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados

 Unidos, Francia, Hong Kong, India, Italia, Japón, México, No declarados, Países Bajos, Suecia y

Taiwan

Fuente: ADUANAS

Elaboarción: ST-CDS/INDECOPI

13. En cuanto a la participación en el mercado nacional, las importaciones originarias
de Rusia pasaron de representar de 13,7% en el año 2000 a 16,2% en el año 2001.

14. Las importaciones originarias de Kazajstán, por su parte, pasaron de representar
2,1% en el año 2000 a 17,0% en el año 2001.
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15. Por último, las importaciones originarias de Ucrania pasaron de representar de
0,0% en el año 2000 a 0,3% en el año 2001.

Cuadro 5
Participación en las importaciones de bobinas y planchas LAF

País de origen 1998 1999 2000 2001
Alemania 4,7% 10,9% 2,0% 1,9%
Corea 10,3% 0,5% 0,0% 1,2%
Federación  Rusa 23,3% 7,8% 13,7% 16,2%
Kazajstán 3,9% 4,7% 2,1% 17,0%
Rumania 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
Ucrania 14,4% 2,3% 0,0% 0,3%
Venezuela 32,4% 68,2% 80,5% 60,3%
Otros

1/
11,0% 5,5% 1,8% 1,3%

Total importado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/

Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados

 Unidos, Francia, Hong Kong, India, Italia, Japón, México, No declarados, Países Bajos, Suecia y

Taiwan

Fuente: ADUANAS

Elaboarción: ST-CDS/INDECOPI

Precios de las importaciones de bobinas y planchas LAF según país de
origen

16. Durante el periodo comprendido entre 1998 y el 2000, se observa una tendencia
decreciente en los precios nacionalizados de las planchas y bobinas LAF
importadas de Rusia, Kazajstán y Ucrania, a precios incluso menores que las
importaciones de los demás países. Los precios nacionalizados de los productos
rusos disminuyeron en 14,2%, mientras que los productos originarios de
Kazajstán disminuyeron en 9,4%. En el año 2001, los precios nacionalizados de
las planchas de acero originarias de Rusia, Kazajstán y Ucrania fueron menores
que los precios de las importaciones del resto de países. En dicho año, los
precios nacionalizados de los productos rusos disminuyeron en 9,0% respecto al
año anterior, mientras que los productos originarios de Kazajstán disminuyeron
en 11,6%.  Cabe señalar que los precios nacionalizados de los productos
originarios de Ucrania fueron los menores del total importado.
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Cuadro 4
Precios nacionalizados (US$/toneladas)
(CIF + arancel + derechos antidumping)

País de origen 1998 1999 2000 2001
Alemania 745 547 554 585
Corea 462 617 1 501 430
Federación de Rusia 439 319 376 343
Kazajstán 415 355 376 332
Rumania - - - 361
Ucrania 393 351 - 293
Venezuela 433 342 393 345
Fuente: ADUANAS

Elaboarción: ST-CDS/INDECOPI

Mercado nacional de bobinas y planchas LAF

17. El tamaño del mercado interno de bobinas y planchas LAF se ha estimado como la
suma de las ventas anuales del producto nacional más las importaciones
efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que todo el volumen importado se
vendió en dicho periodo.

18. Durante todo el periodo analizado, el tamaño del mercado nacional decreció en
26,6%, aunque al comparar el año 2001 con el año 2000, mostró un crecimiento del
17,8%.

19. Asimismo, durante el periodo analizado, las ventas en el mercado nacional han
disminuido en 61,5%, pasando de 28,444 toneladas en el año 1998 a 10,940
toneladas en el año 2001. Si se compara el año 2001 respecto al año anterior, se
observa una disminución de 47,5%.

20. Las importaciones conjuntas a supuestos precios dumping del producto
investigado originarias de Rusia, Kazajstán y Ucrania aumentaron
considerablemente en el año 2001 con relación al año anterior.

21. En efecto,  las importaciones originarias de Rusia aumentaron su participación en
el mercado nacional, pasando de representar el 8,8% en el año 2000 a
representar el 13,6% en el año 2001. Cabe señalar que esta participación es
incluso mayor a la registrada en 1999, que ascendió a sólo el 4,5% del total del
mercado nacional.

22. Las importaciones originarias de Kazajstán, por su parte, pasaron de representar
el 1,3% del mercado en el año 2000 a 14,3% en el año 2001. Asimismo, las
importaciones originarias de este país representaron el 2,7% del mercado
nacional en el año 1999.
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23. En el caso de las importaciones originarias de Ucrania, éstas representaron sólo
el 0,2% del total del mercado en el año 2001, después de no haberse registrado
importaciones durante el año 2000.

24. De esta forma, se puede concluir que el aumento de las importaciones originarias
de Rusia y Kazajstán a supuestos precios dumping habrían restado participación
en el mercado al productor nacional. Estas importaciones explican además el
crecimiento de la participación del total del volumen importado en el mercado
nacional en el año 2001 respecto al año anterior.

Cuadro 5
Mercado nacional de bobinas y planchas LAF

(en toneladas)

País de origen 1998 1999 2000 2001
Ventas nacionales 28 444 24 503 20 850 10 940
Importaciones Totales 65 407 33 866 37 640 57 966

Alemania 3 083 3 685 743 1 124
Corea 6 738 181 7 703
Federación de Rusia 15 219 2 653 5 166 9 373
Kazajstán 2 529 1 590 774 9 861
Rumania 0 0 0 1 030
Ucrania 9 440 792 0 162
Venezuela 21 172 23 111 30 283 34 937
Otros 1/

7 226 1 854 667 775

Total Mercado 93 851 58 369 58 490 68 906
1/ 

Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados

 Unidos, Francia, Hong Kong, India, Italia, Japón, México, No declarados, Países Bajos, Suecia y

Taiwan

Fuente: ADUANAS

Elaboarción: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro 6
Participación en el mercado nacional de bobinas y planchas LAF

País de origen 1998 1999 2000 2001
Ventas nacionales 30,3% 42,0% 35,6% 15,9%
Importaciones Totales 69,7% 58,0% 64,4% 84,1%

Alemania 3,3% 6,3% 1,3% 1,6%
Corea 7,2% 0,3% 0,0% 1,0%
Federación de Rusia 16,2% 4,5% 8,8% 13,6%
Kazajstán 2,7% 2,7% 1,3% 14,3%
Rumania 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%
Ucrania 10,1% 1,4% 0,0% 0,2%
Venezuela 22,6% 39,6% 51,8% 50,7%
Otros 1/

7,7% 3,2% 1,1% 1,1%

Total importado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/ Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados

 Unidos, Francia, Hong Kong, India, Italia, Japón, México, No declarados, Países Bajos, Suecia y

Taiwan

Fuente: ADUANAS

Elaboarción: ST-CDS/INDECOPI
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25. Si bien la participación de las importaciones de bobinas y planchas de acero
originarias de Ucrania en el mercado nacional han sido poco significativa y
presentaron los menores precios nacionalizados en el 2001 (aún con derechos
antidumping del orden de 59,45% sobre la subpartida arancelaria 7209.27.00.00)
éstas podrían representar una amenaza de daño a la rama de producción
nacional, en tanto las recientes medidas comerciales adoptadas en otros países
de la región12 –en especial Estados Unidos- originen una desviación de la oferta
exportable de dicho país hacia el Perú.

Producción de la rama de la producción nacional

26. Entre 1998 y 2001 el nivel de producción destinado al mercado interno decreció
en 19,5%. Asimismo, si se compara el año 2000 con el año 2001 el nivel de
producción disminuyó en 23,1%.

Cuadro 7
Producción nacional (toneladas)

Años 1998 1999 2000 2001
Producción nacional 30 294 23 798 31 705 24 382
Fuente: SIDERPERÚ

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precios y utilidades de la rama de producción nacional

27. Los precios de venta interna de aceros LAF durante el periodo comprendido entre
1998 y el 2001 han disminuido en 9,0%.

28. De otro lado, la empresa registró utilidades negativas durante periodo 1999 - 2001.

                                                          
12 Dichas medidas se describen en el cuadro siguiente:

País denunciante Medida adoptada Fecha
Colombia Derechos antidumping a Rusia, Ucrania y Kazajstán Octubre de 1998
Venezuela Derechos antidumping a Rusia, Ucrania y Kazajstán Agosto de 1999
Estados Unidos Medidas salvaguardia Marzo del 2002
Venezuela Incremento temporal de aranceles Año 2002
México Incremento temporal de aranceles Año 2002
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Cuadro 8
Precios (US$/toneladas) y utilidades de la rama

de producción Nacional

Año 1998 1999 2000 2001
Precios nacionales 478 390 408 435
Utilidades 21 666 -277 582 -184 023 -123 116
Fuente: SIDERPERÚ

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

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

29. De la información proporcionada por la solicitante y obtenida de ADUANAS, durante
el periodo analizado se puede observar que las ventas nacionales disminuyeron,
frente a las importaciones originarias principalmente de Kazajstán y Rusia a
menores precios nacionalizados que las importaciones de terceros países.
Asimismo, se determinó la existencia de indicios de daño tanto en el nivel de ventas
y producción nacional, así como en las utilidades y precios de la solicitante.

30. De lo anterior se evidencia que existen indicios de que el sector dedicado a la
producción de bobinas y planchas LAF se habría visto afectado por la presencia de
importaciones originarias de Rusia y Kazajstán a supuestos precios dumping.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No.017-2002/CDS

M-CDS-01/1A 12/12

IV. CONCLUSIONES

31. Se ha determinado indicios de la existencia de márgenes de dumping en las
importaciones de bobinas y planchas LAF originarias y/o procedentes de Kazajstán,
Rusia y Ucrania, del orden de 76, 41 y 69% respectivamente.

32. Se ha determinado indicios de la existencia de daño en la rama de producción
nacional, reflejado en las ventas, producción, precios y utilidades de la solicitante.

33. Se ha determinado indicios de relación causal entre el supuesto dumping en las
importaciones de bobinas y planchas LAF originarios y/o procedentes de Rusia y
Kazajstán y el daño a la rama de producción nacional.

__________________________

Gonzalo Ruiz Díaz
Secretario Técnico (e)

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios

Con la colaboración de José Carlos Velarde Sacio en la revisión de los datos estadísticos.


