
INFORME  No. 022-2002/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) y laminados en frío (LAF)
originarios de Rumania (Expediente Nº 004-2002/CDS-
INDECOPI)

Fecha : 27 de mayo 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:

SUMILLA

Expediente No. : 004-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

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

Fecha de presentación de la solicitud : 05 de abril del 2002
Producto investigado : Productos planos de acero (bobinas y

planchas) laminados en caliente (LAC) y
laminados en frío (LAF).

País de origen : Rumania
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ANTECEDENTES

1. El 05 de abril 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 laminadas en caliente3 y en frío4 originarios de Rumania. Los principales
fundamentos de su solicitud fueron los siguientes:

- SIDERPERU representa el 100% de la producción siderúrgica nacional.
- Los productos nacionales son similares a los productos denunciados.
- La existencia de márgenes de dumping de 41.81% para los productos LAC y

de 60.12% para los productos LAF originarios de Rumania.
- La existencia de daño en la industria nacional reflejado en la disminución de la

producción, ventas y participación de mercado de la industria nacional, así
como la amenaza de daño grave a la industria siderúrgica nacional reflejado en
un posible agravamiento de las importaciones de acero originarios de
Rumania.

- La existencia de relación causal entre el supuesto daño registrado en la
industria nacional y las importaciones del producto denunciado.

ANÁLISIS

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

A. Determinación del producto similar
B. Representatividad de SIDERPERU 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 del
2001. Para la determinación de la existencia de dumping se ha considerado el
período comprendido entre enero y diciembre del 2001.

                                                          
1 En adelante SIDERPERU.

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

3 En adelante LAC.

4 En adelante LAF.
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 DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

4. Los productos denunciados por SIDERPERU son las bobinas5 y planchas de
acero LAC6 y LAF7, originarios de Rumania.

5. Los productos producidos por SIDERPERU también son las bobinas y planchas
de acero LAC y LAF. Tanto los productos denunciados como los fabricados por
SIDERPERU 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, de manera preliminar podemos señalar que los productos que
fabrica SIDERPERU son similares a los denunciados en términos de
características y usos, cumpliéndose lo establecido en el artículo 2.68 del Acuerdo
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 19949.

REPRESENTATIVIDAD DE SIDERPERU 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 y LAF.

8. Del Oficio Nº 06-99-MITINCI/SG-OGIER emitido por el Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, se corroboró

                                                          
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
industria.

7 A los rollos laminados en caliente, que se destinan a la fabricación de productos planos laminados en frío,
se les somete al proceso de decapado para eliminar los óxidos y laminación en frío para disminuir el
espesor. La laminación en frío permite obtener lámina rolada en frío, asegurando con precisión la planeza y
el espesor del producto final.

8 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”.

9 En adelante el Acuerdo.
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que SIDERPERU representa más del 25% de la producción nacional de aceros
LAC y LAF, cumpliéndose de esta forma con el requisito de representatividad
exigido en el 1810 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF11.

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

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. Aún cuando Rumania pertenece a la Organización Mundial de Comercio se
analizará si la economía de dicho país se desenvuelve en condiciones de una
economía de mercado, a fin de determinar  si sus precios de venta interna pueden
ser considerados como valor normal.

12. A efectos de calificar a una economía como de mercado, se tomará en cuenta lo
establecido en el artículo 6 BIS12 del Reglamento, incorporado por el Decreto
Supremo Nº 225-2001-EF.

                                                          
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 (…)

11 En adelante el Reglamento.

12 DECRETO SUPREMO Nº 043-97-EF. Artículo 6º BIS.- “A efectos de lo señalado en el Artículo 6° para la
determinación de la existencia de condiciones de economía de mercado, se tomará en cuenta los siguientes
criterios:

(i) Los precios se establecen por el libre juego de la oferta y la demanda sin interferencias o limitaciones
de cualquier naturaleza impuestas por el Estado;

(ii) Los precios responden a la existencia de una libre y leal competencia;
(iii) Los costos de comercialización y los costos de producción incluidos los insumos, las materias primas,

servicios se determinan sin interferencia del Estado;
(iv) Las decisiones de las empresas sobre producción, ventas e inversión se adoptan en respuesta a la

interacción entre la oferta y la demanda  y sin interferencias del Estado;
(v) Las empresas llevan libros contables básicos que se utilizan para todos los efectos, los cuales son

auditados con adecuada independencia conforme a los criterios normales en contabilidad internacional;
(vi) La existencia de normas relativas a la propiedad, acceso al mercado y salida del mercado que

garantizan la seguridad jurídica y la estabilidad necesarias para el funcionamiento de las empresas”;
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13. Para determinar la existencia de los factores establecidos en la norma señalada
anteriormente se tomará en consideración el Indice de Libertad Económica del
“Heritage Foundation”, del Wall Street Journal. Según este índice, la economía
rumana presenta un moderado nivel de proteccionismo, altas tasas de impuestos,
altos gastos gubernamentales, moderado nivel de intervención del Estado en la
economía, altas tasas de inflación, moderadas barreras a la inversión extranjera y a
los flujos de capital, alto nivel de restricciones al sistema bancario y financiero,
moderado nivel de intervención en los salarios y precios, bajo nivel de protección a
los derechos de propiedad, entre otros, siendo considerada como una economía
“principalmente no libre” 13

14. Tomando en cuenta los factores antes mencionados, de manera preliminar la
economía rumana no podría ser calificada como una economía de mercado,
teniendo que aplicarse lo establecido en el artículo 614 del Reglamento a efectos de
determinar el valor normal.

15. De esta forma, se considerará como valor normal el precio reconstruido de un
producto similar en un  tercer país. Para tal efecto se tomará como país de
referencia a la República Federativa del Brasil.

16. Cabe mencionar que se consideró Brasil como país de referencia apropiado debido
a su importancia en la producción de acero a nivel mundial y por su diversidad de
producción, colocándose en el puesto ocho en la producción de aceros para el año
2000 según la revista International Iron and Steel Institute.

17. De esta manera el valor reconstruido para productos LAC es de 327.15 US$/TM y
para productos LAF es de 441.14 US$/TM.

Precio de exportación

18 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 y LAF originarios
de Rumania en  189.3 US$/TM y 275.5 US$/TM,   respectivamente.

                                                          
13 Esta información se extrajo de la página web www.heritage.org del Índice de libertad económica del

presente año.

14 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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Margen de dumping

19 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 y productos planos LAF, originarios de Rumania, así los márgenes son:

Cuadro N° 1
Margen Dumping

Tipo
Valor normal 

(US$/TM)
Precio FOB 

(US$/TM)
Margen de 

dumping (%)

Productos planos LAC 327.15 189.3 73%

Productos planos LAF 441.14 275.5 60%

Fuente: ADUANAS y SIDERPERÚ

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA
DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

20 Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de los productos planos de acero LAC y LAF que ingresaron bajo las
partidas 72.08 y 72.09 durante el periodo de análisis de daño, se ha procedido a
analizar la evolución de dichas importaciones.

21 Para la determinación de indicios de la existencia de daño a la rama se analizarán
los siguientes indicadores:

Volumen y Participación de las Importaciones de Productos planos LAC

Productos planos LAC

22 Las importaciones de productos planos LAC originarios del país denunciado se
iniciaron en el año 2000 y en ese año constituyeron el 28% del total importado. En
el año 2001, estas importaciones aumentaron en 40% con relación al año anterior.
Cabe indicar que, entre el 2000 y el 2001, el país denunciado mantuvo una
participación de 25% con relación al total importado (Ver cuadro N° 2 y N° 3).
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Cuadro Nº 2
Volumen de las importaciones de productos planos LAC

(En toneladas)

País de origen 1998 1999 2000 2001

Federación Rusa 54 518 13 383 3 650 4 519

Kazajstán 646 6 032 7 691 20 624

Rumania 11 320 15 865

Ucrania 13 467 2 269 302 155

Venezuela 15 682 16 376 14 272 20 250

OTROS 4 616 3 665 3 920 7 913

TOTAL IMPORTADO 88 929 41 727 41 155 69 325

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº 3
Participación de las importaciones de los productos planos LAC

País de origen 1998 1999 2000 2001

Federación Rusa 61% 32% 9% 7%

Kazajstán 1% 14% 19% 30%

Rumania 28% 23%

Ucrania 15% 5% 1% 0%

Venezuela 18% 39% 35% 29%

OTROS 5% 9% 10% 11%

TOTAL IMPORTADO 100% 100% 100% 100%

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precios CIF de los productos planos LAC

23 Asimismo, se observa una tendencia decreciente de los precios de las
importaciones del producto investigado registrándose en el año 2001 una caída de
3% respecto al año anterior (Ver cuadro Nº 4).
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Cuadro Nº 4
Productos planos LAC  (US$/Tm)

País de origen 1998 1999 2000 2001

Federación Rusa 279 242 263 235

Kazajstán 288 229 257 228

Rumania 258 250

Ucrania 299 265 224 376

Venezuela 321 240 303 248

Otros 538 454 400 488

Total Importado 303 259 287 269

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Productos planos LAF

24 Durante el periodo de investigación, las importaciones totales de los productos
planos LAF disminuyeron en 11%, observándose una significativa reducción de las
mismas en el año 1999 respecto al año anterior (48%). Caso contrario, a partir del
año 1999 hasta el año 2001, se observa un crecimiento del 71% de dichas
importaciones.

25 Entre 1998 y el 2000, no se observaron importaciones procedentes de Rumania. En
el año 2001 se importaron 1,030 toneladas de aceros LAF, sin embargo, éstas sólo
representaron el 2% del total importado, por lo que, según el artículo 5.8 del
Acuerdo15 y el artículo 38 del Decreto Supremo No 043-97-EF16, estas
importaciones son insignificantes (Ver cuadro N° 6).

                                                          
15 ACUERDO ANTIDUMPING Artículo 5.8: La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con

arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no
existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento
relativo al caso. Cuando la autoridad determine que el margen de dumping es de minimis, o que el
volumen de las importaciones reales o potenciales objeto de dumping o el daño son insignificantes, se
pondrá inmediatamente fin a la investigación. Se considerará de minimis el margen de dumping cuando
sea inferior al 2 por ciento, expresado como porcentaje del precio de exportación. Normalmente se
considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se establezca que
las procedentes de un determinado país representan menos del 3 por ciento de las importaciones del
producto similar en el Miembro importador, salvo que los países que individualmente representan menos
del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en el Miembro importador representen en
conjunto más del 7 por ciento de esas importaciones.

16 DECRETO SUPREMO 043-97-EF Artículo 38.- Normalmente se considerará insignificante el volumen
de las importaciones objeto de dumping cuando se establezca que las procedentes de un determinado
país representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar al territorio nacional.
No se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando provengan
de países que individualmente representen menos del 3 por ciento de las importaciones del producto
similar en el país importador, si estos representan en conjunto más del 7 por ciento de esas
importaciones.
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Cuadro Nº 5
Volumen de las importaciones de productos planos 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 1 030

Ucrania 9 440 792 162

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

Cuadro Nº 6
Participación en las importaciones de productos planos LAF

País de origen 1998 1999 2000 2001

Alemania 5% 11% 2% 2%

Corea 10% 1% 0% 1%

Federación de Rusia 23% 8% 14% 16%

Kazajstán 4% 5% 2% 17%

Rumania 2%

Ucrania 14% 2% 0%

Venezuela 32% 68% 80% 60%
Otros 1/

11% 5% 2% 1%

Total importado 100% 100% 100% 100%
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

Mercado Interno de los Productos Planos de Acero LAC

Volúmenes de venta y participación de mercado

26 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.
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27 En cuanto al mercado interno de productos planos LAC, en 1999 las ventas
nacionales se redujeron  en 24% con relación al año anterior, y para el 2001
cayeron en 47% con relación al año 2000. Asimismo en  este último periodo el total
importado se incrementó en 68% y las importaciones procedentes de Rumania  se
incrementaron en 40%.  Cabe indicar que Rumania entra al mercado nacional en el
año 2000.

Cuadro N° 7
Mercado interno de productos planos LAC

(En toneladas)

1998 1999 2000 2001

Ventas Nacionales 47562 36262 38475 20511

Federación Rusa 54 518 13 383 3 650 4 519

Kazajstán 646 6 032 7 691 20 624

Rumanía 11 320 15 865

Ucrania 13 467 2 269 302 155

Venezuela 15 682 16 376 14 272 20 250

Otros 4 616 3 665 3 920 7 913

Total Importado 88 929 41 727 41 154 69 325

Mercado Interno 136 491 77 989 79 629 89 836

Fuente: SIDERPERU S.A. y ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

28 Respecto a la participación en el mercado interno de las ventas nacionales, éstas
fueron de 46% en el año 1999 y de 48% en el año 2000. Sin embargo, en el año
2001, la participación de las ventas nacionales en el mercado interno se redujo a
23%. Asimismo, entre 1999 y el 2000, la participación del total importado de
productos planos LAC pasó de 54% a 52%. Sin embargo, en el 2001 esta
participación aumentó a 77% en el mercado interno.

29 En cuanto a la participación de las importaciones procedentes de Rumania, esta fue
de 14% en el año 2000 y de 18% en el año 2001.
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Cuadro N° 8
Participación en el mercado interno de productos planos LAC

1998 1999 2000 2001

Ventas Nacionales 35% 46% 48% 23%

Federación Rusa 40% 17% 5% 5%

Kazajstán 0% 8% 10% 23%

Rumanía 14% 18%

Ucrania 10% 3% 0% 0%

Venezuela 11% 21% 18% 23%

Otros 3% 5% 5% 9%

Total Importado 65% 54% 52% 77%

Mercado Interno 100% 100% 100% 100%

Fuente: SIDERPERU S.A. y ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precios Nacionalizados de los Productos Planos LAC

31  En los años 2000 y 2001, los precios de las importaciones del producto
investigado cayeron en 3%. En este mismo periodo estos precios se encontraron
por debajo de los precios del producto nacional en 19% y 30%, respectivamente.

Cuadro Nº 9
Evolución de los precios  nacionalizados (US$/TM)

1998 1999 2000 2001

Nacional 407 350 355 398

Federación Rusa 311 280 301 263

Kazajstán 323 256 288 253

Rumanía 289 279

Ucrania 334 312 294 421

Venezuela 321 240 304 248

Total 322 272 295 293

Fuente: SiderPeru y ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Estructura de costos

32 Durante el periodo de análisis el precio ex fábrica de los productos planos de
acero LAC elaborados por SIDERPERU tuvo comportamientos distintos en el
mercado interno. Así, para el año 1999 este cae en 14% con relación al año
anterior, sin embargo, para el año 2000 el precio aumenta en 1% con relación a
1999. Entre el periodo 2000 y 2001 el precio aumenta en 12%17.

                                                          
17 Según SIDERPERU, este incremento de sus precios en los dos últimos años se debería a que la producción

disminuyó a causa del incremento de las importaciones y en tal sentido sus costos fijos unitarios aumentaron.
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Cuadro Nº  10
Estructura de costos (US$) para producir una TM de productos planos LAC

Concepto 1998 1999 2000 2001
1. Costo Mano Obra1 21,2 25,5 24,1 31,9

2. Otros Costos fijos1 5,2 6 7,1 9,3
3. Total Costos fijos1 26,4 31,5 31,2 41,2

4. Materia prima/Energía1 55 54,3 52,9 54,6
5. Otros Costos Variables1 14,9 14,8 16,5 17,4
6. Total Costos Variables1 69,9 69,1 69,4 72
7. Costo Operativo1 96,3 100,6 100,6 113,2
8. Costo Financiero1 3,7 7,2 3,1 5,4
9. Costo Total1 100 107,8 103,7 118,6
10. Margen2 100 -597,1 -432,2 -554,3
11. Precio de venta2 100 85,9 87,1 97,7
Fuente: SIDERPERU
1Base 1998=100
2 Base 1998=100

33 En 1999 el margen de utilidad de SIDERPERU tuvo una caída significativa respecto
a 1998. Cabe señalar que entre 1999 y el año 2001, el margen de utilidad de
SIDERPERU ha sido negativo.

Capacidad ociosa

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

Cuadro Nº  11
Capacidad Ociosa de los productos planos LAC (%)

Año Capacidad Ociosa
1998 41,53%
1999 65,50%
2000 70,99%
2001 73,04%

Fuente: SIDERPERU
             Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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  DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL
ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO

35 La existencia de indicios de relación causal entre el dumping y el daño pasará por
analizar si las importaciones de productos planos LAC podrían ser las causantes
del daño presentado por la rama de producción nacional.

36 Para el periodo 2000-2001 las importaciones procedentes de Rumania se
incrementaron en 40%, mientras que las ventas nacionales disminuyeron en 47%.
Del mismo modo para el año 2001 las importaciones totales de acero LAC
crecieron en 68% con relación al año 2000, pese a que en ese mismo periodo se
observó un incremento del mercado interno en 13%, lo cual significaría que las
importaciones totales incrementaron su participación en el mercado interno en
detrimento de la producción nacional.

37 En cuanto a la capacidad ociosa, durante todo el periodo de análisis se incrementó
de 41.53% en 1998 a 73.04% en el 2001, lo cual habría sido originado por el
aumento de las importaciones del producto denunciado.

38 De igual forma los indicadores de utilidad de SIDERPERU entre 1999 y el  2001
registraron valores negativos.

39 Por lo tanto en el periodo de análisis, existen indicios que el daño sería atribuible a
las importaciones de aceros LAC a precios dumping procedentes de Rumania.

40 Por otro lado, durante todo el periodo de análisis la participación de las
importaciones dentro del mercado nacional siempre fue representativa pero es en
año 2001 donde pasa a representar el 77% del mercado interno, siendo la
participación del país denunciado 18% del mismo. Entre el año 2000 y el año 2001,
la participación de las ventas nacionales disminuyó de 48% a 23%. Por lo tanto, el
comportamiento de las ventas de los productos importados originarios de Rumania
es contrario al comportamiento de las ventas nacionales.

CONCLUSIONES

41 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.

42 SIDERPERU representa más del 25% de la producción nacional de productos
planos de acero LAC y LAF por lo que se encuentra legitimada para solicitar el
inicio del procedimiento de investigación sobre el producto denunciado.
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43 Se ha determinado que existen indicios de dumping en las importaciones de acero
procedentes de Rumania en un margen de 73% para productos LAC y 60% para
productos LAF.

44 Las importaciones de aceros LAF a supuestos precios dumping procedentes de
Rumania han sido poco significativas durante todo el periodo analizado.

45 Se ha determinado la existencia de indicios de daño a la rama de producción
nacional reflejado en la reducción de la participación de mercado del producto
nacional, la disminución del margen de utilidades y el aumento de la capacidad
ociosa.

46 De manera preliminar se puede decir que, los indicios de daño hallados sobre los
indicadores económicos de la rama de producción nacional de productos planos
LAC, se deberían al aumento en el volumen de las importaciones de estos
productos originarios de Rumania a supuestos precios dumping.

47 Habiéndose encontrado indicios de dumping, daño y relación causal, se cumpliría
con los requisitos exigidos para dar inicio a una investigación por la supuesta
existencia de prácticas de dumping en las importaciones de los productos planos
LAC originarios de Rumania.

______________________
Margarita Trillo Ramos
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