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INFORME N° 025-2002/CDS

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

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Informe final sobre el procedimiento de investigación a las
importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio aleado
y sin alear originarios de la República de Chile, producidos o
exportados por la empresa Industrias de Aluminio S.A. –
Indalum S.A. (Expediente Nº 006-2001-CDS).

Fecha : 3 de junio del 2002

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
referenciales

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

ANTECEDENTES

Solicitud de Inicio del Procedimiento de Investigación

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

                                                          
1 En adelante Chile.
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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.

Inicio del Procedimiento de Investigación

2. Mediante Resolución N°019-2001/CDS-INDECOPI, expedida el 14 de
setiembre del 2001 y publicada el 23 de setiembre del 2001 en el diario oficial
“El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de
investigación.

3. El 17 de setiembre del 2001, se notificó la Resolución N° 019-2001/CDS-
INDECOPI 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. Según lo establecido por el artículo 17° del Acuerdo de Complementación
Económica entre la República de Chile y la República de Perú para la
Conformación de una Zona de Libre Comercio, el cual entró en vigencia
mediante Decreto Supremo Nº 004-98-ITINCI, se cumplió con remitir el
informe y resolución de inicio de investigación al Vice-Ministerio de
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del MITINCI.

Apersonamientos

5. La empresa Indalum S.A. se apersonó al procedimiento de investigación el
día 26 de noviembre del 2001.

6. Con fecha 04 de marzo de 2002, la empresa Corporación Miyasato S.A.C.
cumplió con apersonarse al procedimiento.

Absolución de los Cuestionarios para Empresas Importadoras

                                                                                                                                                                         
2 En adelante la solicitante.

3 En adelante la Comisión.

4 En adelante INDECOPI.



Informe N°025-2002/CDS
Secretaría Técnica

_____________________________________________________________________________________________

M-CDS-21/1A 3

7. 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.

8. 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.

Absolución del Cuestionario para Empresas Exportadoras

9. 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.

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

11. 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 sin distinguir entre perfiles delgados o
gruesos y en consecuencia se le solicitó que no se limitara a brindar
información sobre un tipo de perfiles, y se le requirió para que completara la
información del Cuestionario para Empresas Exportadoras  respecto a los
rubros denominados Información de la Empresa Exportadora, Información del
Producto, Sistemas de Distribución y Ventas Totales.

12. El 28 de diciembre del 2001, la empresa Indalum S.A. presentó de manera
incompleta la información requerida, limitándose a proporcionar un conjunto
de documentos correspondientes al período comprendido entre el mes de
diciembre del año 2,000 al mes de junio del 2,001, no obstante que el período
de investigación para el presente procedimiento comprende desde el mes de
marzo del 2000 hasta el mes de junio del 2001.

13. 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-
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INDECOPI, en el sentido de completar la información relacionada al
Cuestionario para empresas exportadoras. Asimismo, se les indicó 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 relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo
Antidumping de la Organización Mundial del Comercio)5

Solicitud de Aplicación de Derechos Antidumping Provisionales.

14. El 28 de diciembre del 2001, la solicitante reiteró su pedido planteado en la
solicitud de inicio de investigación, para la aplicación de derechos
antidumping provisionales.

Aplicación de Derechos Antidumping Provisionales.

15. Mediante Resolución Nº 002-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 24 de enero,
publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 30 de enero del 200 y
notificada a las partes el día 28 de enero se dispuso aplicar derechos
antidumping provisionales ad valorem FOB en un monto del 16,13% 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.

Solicitud de Nulidad de Resolución Nº019-2001/CDS-INDECOPI

16. Con fecha 30 de enero del 2002 la empresa Indalum S.A. presenta escrito
deduciendo la nulidad de todo lo actuado, en virtud a presuntos vicios
insubsanables existentes en la Resolución Nº 019-2001/CDS-INDECOPI
que declaró el inicio del presente procedimiento de investigación.

17. Con fecha 14 de febrero de 2002, la Comisión expidió la Resolución Nº
008-2002/CDS-INDECOPI, declarando improcedente la nulidad deducida
por la empresa Indalum S.A. en razón que esta no acreditó la existencia de
vicio en la conformación del acto administrativo.

18.  Dicha Resolución fue posteriormente objeto de apelación por la empresa
Indalum S.A., mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2002. Con fecha

                                                          
5 En adelante el Acuerdo Antidumping.
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21 de marzo del 2002, la Comisión resolvió conceder la apelación
interpuesta por Indalum S.A. contra la Resolución Nº 008-2002/CDS-
INDECOPI y dispuso elevar copias certificadas del Expediente Nº 006-
2001-CDS a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el mismo que a la fecha no
ha emitido su pronunciamiento sobre el particular.

Audiencia

19. Con fecha 05 de marzo de 2002, se llevó a cabo la audiencia vinculada al
presente procedimiento de investigación con la participación de las
empresas Vidriería 28 de Julio S.A., Corporación Miyasato S.A.C. e Indalum
S.A., asimismo intervinieron los representantes de la Embajada de
República de Chile en el Perú.

20. Posteriormente, con fecha 07 de marzo, la Embajada de Chile presentó los
comentarios a la citada audiencia, mientras que el día 12 de marzo del
2002 Corporación Miyasato S.A.C., la empresa Indalum S.A. y Vidriería 28
de Julio S.A.C. hicieron lo propio.

Hechos Esenciales

21. Con fecha 26 de abril del 2002 se notificó los Hechos Esenciales, según lo
establecido en el artículo 22°BIS del Decreto Supremo N°043-97-EF
modificado por el Decreto Supremo N°144-2000-EF, a las partes
apersonadas al procedimiento.

22. Con fecha 06 de mayo del 2002 la empresa Indalum S.A. efectúa
comentarios a los Hechos Esenciales, los mismos que se pusieron en
conocimiento de las partes.

23 Con fecha 10 de mayo del 2002, la empresa solicitante presentó
comentarios a los Hechos Esenciales, los mismos que se pusieron en
conocimiento de las partes.

ANÁLISIS

24 Sobre la base de la información disponible en el expediente se han
analizado los siguiente aspectos:
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Determinación del producto similar
Determinación de la existencia de dumping.
Determinación de la existencia de daño.
Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño.
Necesidad de la aplicación de derechos antidumping definitivos.

25 Para el cálculo del margen dumping se ha considerado como período de
análisis el comprendido entre junio del 2000 y mayo del 2001. En lo referente
al análisis de la existencia de daño a la rama de la producción nacional y la
relación causal, se ha considerado el período comprendido entre marzo del
año 2000 y junio del 2001.

DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

26 Los productos denunciados son perfiles, barras y tubos de aluminio aleado o
sin alear, con acabado natural, anodizado mate y anodizado color,
producidos y/o exportados por Indalum S.A., a los que comercialmente se les
conoce con la denominación genérica de perfiles de aluminio.

27 El artículo 2.6 del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 19946 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.

28 De la información contenida en la solicitud, 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 encuentran normadas internacionalmente por
la Aluminium Association (AA), la cual clasifica las aleaciones de aluminio
en distintas series, de acuerdo a las características de cada una de ellas7.

                                                          
6 En adelante el Acuerdo.

7    Las series aludidas corresponden a:
- Serie 1000: Aluminio con un mínimo de pureza de 99%.  Sus principales

características son: alta resistencia a la corrosión, no tóxico, excelente acabado,
excelente maleabilidad, alta conductividad eléctrica y térmica y excelente reflectividad.

- Serie 2000: Aleado con cobre. Sus principales características son: Alta resistencia
mecánica, alta resistencia a la corrosión y buena maquinabilidad.
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29 De lo dicho anteriormente, se consideró que el producto elaborado por la
solicitante y por Indalum S.A. califican como productos similares, conforme
a lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo.

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

31 Sobre este punto, el 06 de mayo del 2002, en los comentarios a los Hechos
Esenciales, Indalum S.A. sostuvo que el mercado de perfiles no es un
mercado homogéneo, es decir, el mercado de perfiles se encuentra
segmentado de acuerdo a las demandas específicas. Indalum S.A.
considera como incorrecto comparar los perfiles que ofrece en el mercado
peruano con los sistemas que se venden en su mercado interno. Según,
Indalum S.A. la segmentación planteada es entre perfiles delgados para
uso específico y sistemas, donde, los primeros se exportan al Perú y son
equivalentes a los productos comercializados en el segmento de las
viviendas sociales chilenas mientras que los segundos son demandados
por los demás segmentos residenciales chilenos. Asimismo, Indalum S.A.
afirma que los "sistemas" no tienen cabida en el mercado peruano debido a
las preferencias del consumidor peruano y a que tienen precios más altos.
Por lo tanto, Indalum S.A. reafirma a la Comisión que los perfiles que son
exportados al Perú sólo pueden ser considerados similares a los perfiles
comercializados en el segmento de vivienda social de Chile.

32 Por otro lado, el 10 de mayo del presente año, en los comentarios a los
Hechos Esenciales, la solicitante afirmó que el mercado de perfiles es
único, es decir, no puede ser segmentado atendiendo a criterios de forma o

                                                                                                                                                                         
- Serie 3000: Aleado con Manganeso. Sus principales características son: Buena

resistencia mecánica, alta resistencia a la corrosión y buena maleabilidad.
- Serie 4000: Aleado con Silicio. Su principal característica: Alta resistencia al calor.
- Serie 5000: Aleado con Magnesio. Sus principales características son: Buena

resistencia mecánica, alta resistencia a la corrosión, especialmente el agua de mar y
muy buena soldabilidad.

- Serie 6000: Aleado con Silicio-Magnesio. Sus características son: Buena resistencia
mecánica, buena resistencia a la corrosión, buena maquinabilidad y buena
soldabilidad.

- Serie 7000: Aleado con Zinc. Sus características son: Alta resistencia mecánica y
buena maquinabilidad.
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peso. Asimismo, afirmó que la característica del espesor no refleja nada
más que una de las características físicas del producto en cuestión ya que
existen otros criterios como la forma, el tamaño, el acabado, la complejidad
del diseño, etc. Además, la solicitante sostuvo que los perfiles cotizados en
la proforma de Indalum S.A. a Corporación Miyasato S.A.C. (Importador
Peruano de los productos denunciados) son tanto perfiles gruesos como
delgados. Del mismo modo, la solicitante mostró una descripción del stock
de la empresa importadora Negociación Comercial Santa María ubicada en
Lima del 18 de febrero del 2002, donde se constataba que un 57% del
stock de dicha importadora contenía perfiles iguales o mayores a 1.2 mm
todos ellos procedentes de Indalum S.A. Por lo que las exportaciones al
Perú de Indalum S.A. se componen de perfiles y tubos de aluminio que son
similares a los comercializados en su país de origen y no sólo se restringe a
los perfiles delgados (iguales o menores a 1.1 mm de espesor).

33 Sobre este punto cabe mencionar que no se ha encontrado una distinción
por espesor en la base de datos de ADUANAS ni en las facturas enviadas
por Indalum S.A. Debe precisarse que la empresa Indalum S.A. no cumplió
con suministrar toda la información requerida por la Comisión, que consistía
en enviar información respecto a todo el periodo de investigación (marzo
del 2000 a junio del 2001). Indalum S.A. sólo envío información a partir de
diciembre del 2000 a junio del 2001, ya que ellos consideraron que
solamente durante ese periodo dicha empresa exportó productos similares
a los producidos por la solicitante, por lo que no ha proporcionado las
facturas de la totalidad de sus ventas de los productos exportados al Perú
en el periodo de investigación, sino que tan sólo ha remitido una muestra
selectiva de estas que según ellos corresponderían al producto similar
producido en el Perú.

34 Según la información disponible en el expediente, el espesor no es un
factor a considerar. Esto se confirma al ver que este no es incluido en las
declaraciones de Aduanas ni en las propias facturas enviadas por Indalum
S.A. Por ello se puede afirmar que tanto Indalum S.A. como la solicitante
producen y comercializan perfiles de aluminio en el mercado peruano,
siendo el grosor de los mismos no relevante.

35 Por otro lado, el análisis que se ha hecho a lo largo de la investigación es
del precio de los perfiles en dólares por kilo, con lo cual se homogeniza el
espesor de los perfiles, quitando importancia al grosor de los mismos.

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING
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36 Conforme al Artículo 2.1 del Acuerdo8, una empresa incurre en prácticas de
dumping cuando las exportaciones a  un determinado país se realizan a
precios menores a su valor normal. Dicho valor es calculado sobre la base
del precio de venta en el mercado del país exportador al mismo nivel
comercial del precio de exportación.

37 El margen de dumping ha sido determinado para los productos
correspondientes al producto similar, donde la comparación entre el valor
normal y el precio de exportación se ha realizado a nivel del precio FOB de
exportación.

PRECIO DE EXPORTACIÓN

38 Se ha tomado en cuenta un promedio ponderado de los perfiles, barras y
tubos de aluminio debido a que el nombre genérico de estos productos es
"perfiles de aluminio", además, que tanto la solicitante como Indalum S.A.
han enviado información de precios sobre los perfiles en conjunto (perfiles,
barras y tubos).

39 De acuerdo con la información de ADUANAS, para el periodo definido para
el cálculo del margen dumping, se ha calculado el precio FOB promedio de
exportación de los perfiles, barras y tubos de aluminio por tipo de acabado,
natural, anodizado mate y anodizado color, originarios y/o procedentes de
Chile, de esta manera se ha obtenido un precio FOB de exportación de
2,47 US$/Kg para los perfiles de aluminio de acabado natural (00), 2,64
US$/Kg para los perfiles de aluminio de acabado mate (10), y de 2,91
US$/Kg para los perfiles de acabado color (20)9.

40  Asimismo, tomando un promedio simple del precio por tipo de acabado se
ha determinado el precio FOB de exportación en 2,67 US$/Kg.

Cuadro N°1

Precio promedio FOB de exportación de Perfiles y Barras de aluminio

                                                          
8 Acuerdo Antidumping.- 2.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un

producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un
precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a
otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales,
de un producto similar destinado al consumo en el país exportador.

9  Los códigos 00, 10, 20 son las denominaciones de los acabados natural, anodizado mate y
anodizado color que usa Vidriería 28 de Julio SAC para identificar sus productos.
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(US$/Kg)

Precio FOB 
promedio por tipo 

de acabado

Perfiles de Aluminio 2,67
       Fuente: ADUANAS
       Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Valor normal

41 En los comentarios a los Hechos Esenciales, Indalum S.A., señaló que los
precios de los tubos tomados en cuenta de la lista de precios de
METRALUM y de ALUMCO S.A. corresponden a perfiles trefilados y no a
perfiles extruídos por lo que no serian materia de la presente investigación.
Al respecto, la Secretaría Técnica ha tomado en cuenta la recomendación
formulada por dicha empresa, y en virtud ha ello ha procedido a calcular el
valor normal, excluyendo los tubos trefilados.

42 En los comentarios a los Hechos Esenciales de fecha 06 de mayo del 2002,
Indalum S.A. afirmó que en las listas de precios de Alumco S.A. y
Metralum10, se hace referencia a las líneas Superba y Standard, las cuales
corresponden a precios para Sistemas y no perfiles, razón por la cual llevan
implícito una serie de servicios adicionales que Indalum S.A. le otorga al
cliente del distribuidor.

43 Sin embargo, Indalum S.A. no ha cumplido con adjuntar pruebas que
demuestren que los productos que ellos comercializan están incorporando
servicios adicionales al cliente y que estos estén destinados a mercados
distintos. Asimismo, habiéndosele requerido facturas a fin de constatar
estas alegaciones, Indalum S.A. sólo envío una selección de facturas de
venta interna de productos que a su parecer eran similares al producto
nacional sin mostrar toda la gama de sus facturas tal como se le había
solicitado. Estas facturas presumiblemente corresponden a los productos
que según Indalum S.A. serían similares a los que vende en el Perú, y las
que presumiblemente tendrían el precio de venta interno mas bajo, sin

                                                          
10 Las listas de precios de ALUMCO S.A.: como METRALUM definen dos líneas: la línea

standard y la línea superba. Las cotizaciones de METRALUM, son cotización Nº 7.350 y
7.351 con fecha 11 de mayo del 2001 y la cotización de ALUMCO S.A., es la cotización Nº
32618 del 9 de mayo del 2001.
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embargo, al no presentar toda la información la Comisión no ha podido
llegar a determinar su esto es cierto o sí se debe a factores distintos.

44 Cabe mencionar, que para el cálculo de valor normal se han tomado en
cuenta exclusivamente los precios de la línea Standard, que es la que
presenta los precios más bajos de toda la lista. Los precios de la línea
Superba no han sido tomados en cuenta.

45 El valor normal se ha estimado en base a los precios de venta interna de la
línea standard de dos de las empresas distribuidoras de Indalum S.A. en
Chile, METRALUM y ALUMCO S.A., dado que no se tuvo toda la gama de
factores solicitados a la empresa chilena.

46 Para llevar estos precios a un nivel comparable con el precio FOB de
exportación, se han realizado ajustes por concepto de descuentos sobre el
precio de lista y por margen de ganancia del distribuidor de conformidad
con el Artículo 2.4 del Acuerdo11.

47 Según información obtenida en las cotizaciones12, se ha tomado en cuenta
un descuento general por cada tipo de acabado. Posteriormente, se ha
hecho un ajuste por margen de ganancia del distribuidor para obtener el
precio ex fábrica.

48 Si tomamos en cuenta sólo la lista de precios de la empresa Metralum, se
obtiene un valor normal promedio por tipo de acabado en 3,60 US$/Kg, tal
como se señala a continuación:

                                                          
11 ACUERDO, artículo 2.4 “Se realizará una comparación equitativa entre el precio de

exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial,
normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más
próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus
circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios,
entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en
los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera
otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los
precios (...)”

12 Los descuentos ofrecidos por los distribuidores sobre el precio de lista se encuentran
consignados en las cotizaciones presentadas. En el caso de METRALUM, el descuento total
consignado en su cotización es de 21,28%. En el caso de ALUMCO es de 10,00%. La
diferencia en los montos de descuentos respondería a diferencias en las cantidades
consignadas en las cotizaciones, el mayor descuento ofrecido por METRALUM iría asociado
a un descuento por volumen. Sobre el precio ajustado por descuento, se ha hecho un ajuste
por margen de ganancia del distribuidor para obtener el precio de venta ex-fábrica.
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CUADRO Nº 2
Valor Normal: Precio de venta interna

(US$/Kg)

Acabado
Precio de lista US$/Kg de 

Metralum
Descuento (%) Precio neto US$/Kg

Margen 
Distribuidor 

(%)

Precio          
ex-fábrica 

US$/Kg

Precio ex fábrica  
promedio por tipo 

de acabado
Perfiles, barras y tubos

Natural (00) 4,76 0,2128 3,75 0,12 3,30
Acabado mate (10) 5,08 0,2128 4,00 0,12 3,52
Acabado color (20) 5,73 0,2128 4,51 0,12 3,97
Fuentes: Lista de precios de Metralum distribuidor de Indalum S.A.

Tipo de cambio promedia del mes de mayo del 2001 (604.48 pesos/US$)

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

3,60

49 Asimismo si tomamos en cuenta sólo la lista de precios de la empresa
ALUMCO S.A. obtenemos un valor normal promedio por tipo de acabado
de 3,51 US$/Kg, conforme al siguiente cuadro:

CUADRO Nº 3
Valor Normal: Precio de venta interna

(US$/Kg)

Acabado
Precio de lista US$/Kg

Alumco
Descuento (%) Precio neto US$/Kg

Margen
Distribuidor

(%)

Precio
ex-fábrica

US$/Kg

Precio ex fábrica
promedio por tipo

de acabado
Perfiles, barras y tubos

Natural (00) 4,77 0,1 4,29 0,25 3,22

Acabado mate (10) 5,09 0,1 4,58 0,25 3,44
Acabado color (20) 5,73 0,1 5,15 0,25 3,87

Fuentes: Lista de precios de Alumco

Tipo de cambio promedia del mes de mayo del 2001 (604.48 pesos/US$)

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

3,51

50 A efectos de hallar el valor normal promedio de ambas listas de precios se
ha considerado el descuento otorgado por Metralum que es el mayor de
los dos(21,28%), asimismo, respecto al ajuste por  margen de distribuidor
se ha tomado en cuenta un promedio entre los descuentos otorgados por
los dos distribuidores, 18,5%. Cabe mencionar que  se observó en las
cotizaciones de Metralum como de Alumco S.A. que existe una relación
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inversa entre el descuento y el margen de distribuidor otorgado. Es decir,
que si el descuento es alto como es el caso del descuento otorgado por
Metralum (21,28%) entonces el margen de distribuidor es bajo. Alumco
por el contrario otorga un margen de distribuidor alto (25%), sin embargo,
el descuento otorgado es de 10%. Asimismo, cabe señalar que las
cotizaciones de METRALUM son por un total de 343,00 kg. cada una
mientras que la de ALUMCO S.A. es por  26,37 kg.

51 De tal manera que del promedio simple de ambas listas de precios por tipo
de acabado se obtiene un valor normal promedio de 3,33 US$/Kg.

CUADRO N°4
Valor Normal: Precio de venta interna

(US$/Kg)

Acabado
Precio de lista US$/Kg 

Promedio Alumco-
Metralum

Descuento (%) Precio neto US$/Kg
Margen 

Distribuidor 
(%)

Precio          
ex-fábrica 

US$/Kg

Precio ex fábrica  
promedio por tipo 

de acabado
Perfiles, barras y tubos

Natural (00) 4,76 0,2128 3,75 0,185 3,05
Acabado mate (10) 5,09 0,2128 4,01 0,185 3,27
Acabado color (20) 5,73 0,2128 4,51 0,185 3,68

3,33

 Fuente: Proforma de METRALUM y ALUMCO distribuidores de Indalum S.A.
Tipo de cambio promedia del mes de mayo del 2001 (604.48 pesos/US$)
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

MARGEN DE DUMPING

52 Sobre la base de lo estimado en las secciones anteriores se han
determinado los siguientes márgenes de dumping a nivel FOB en las
importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio originarias y/o
procedentes de Chile, exportadas y/o producidas por la empresa Indalum
S.A.

53 Tomando en  consideración el valor normal y los descuentos de la empresa
distribuidora chilena METRALUM, se ha obtenido un margen de dumping
de 35%.

54 Tomando en cuenta el valor normal y los descuentos de la empresa
distribuidora chilena ALUMCO S.A., el margen de dumping sería de 31%.

55 Adicionalmente, tomando en cuenta un promedio de la lista de precios de la
línea Standard de los dos distribuidores chilenos y el descuento mas alto
entre los dos distribuidores chilenos, en este caso el descuento de
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Metralum de 21,28% (cuyo descuento va asociado al volumen ya que es de
suponer que cuando se exporta se hace a volúmenes significativos), y un
margen de distribuidor promedio entre dichas empresas (18,5%), se halla
un margen de dumping de 25%, tal y como lo muestra el siguiente cuadro:

CUADRO N º 5
Margen de dumping

Margen de dumping
Perfiles de 
Aluminio

(a): Valor Normal promedio 3,33
(b): Precio de exportación promedio 2,67
Margen de dumping: (a-b)/b 25%
Margen de dumping: (US$/Kg) 0,66

               Fuente: Proforma de METRALUM  y ALUMCO distribuidores de Indalum S.A. y ADUANAS
               Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

56. 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.13

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN TOTAL IMPORTADO

57. 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 de los volúmenes importados a partir de enero de
1998 (Ver cuadro Nº 6), esto permitirá determinar mejor el  comportamiento
del mercado a pesar de que el periodo de daño a la rama de producción

                                                          
13    Para el análisis del total importado se han considerado solo aquellas importaciones en las

que la descripción de ADUANAS permite identificar que se tratan de perfiles, barras o
tubos con acabado natural, anodizado mate o anodizado color.
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nacional fue restringido a marzo del 2000 hasta junio del 2001, debido a
que la solicitante empezó sus operaciones en marzo del 2000.

CUADRO Nº  6
Importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 1998 a junio 2001
(En kg y %)

PAÍS DE ORIGEN 1998 1999 2000 2001-I
BRASIL 14 498 59 291 107 728 20 698

CHILE 109 041 111 339 74 225 132 239

COLOMBIA 389 184 500 942 547 019 312 283

COREA 0 448 794 142 601 0

ECUADOR 0 77 893 635 828 176 161

OTROS 11 812 32 031 1 204 22 360

TOTAL IMPORTADO 524 535 1 230 290 1 508 605 663 742
BRASIL 3% 5% 7% 3%

CHILE 21% 9% 5% 20%

COLOMBIA 74% 41% 36% 47%

COREA 0% 36% 9% 0%

ECUADOR 0% 6% 42% 27%

OTROS 2% 3% 0% 3%

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

58 En el periodo comprendido 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 135% y 23%, con respecto al año anterior,
respectivamente. Cabe indicar que en el primer semestre del 2001 el
volumen total importado superó en 27% al total importado en 1998.

59  Durante dicho periodo, Colombia ha sido el principal país proveedor con una
participación de 45% en el total importado, seguido por Ecuador con una
participación de 23% en el mismo período. En tercer lugar se encuentra
Corea14 con una participación del 15% en el total importado. No obstante,
no se han registrado importaciones originarias de este país durante el
primer semestre del 2001.

60  Con respecto al volumen de las importaciones originarias de Chile, entre
1998 y el 2000 la participación de estas importaciones ha pasado de 21% a
5% con relación al total importado. Sin embargo, en el primer semestre del
2001 las exportaciones chilenas al Perú crecieron en 274% respecto a

                                                          
14  República de Corea (Corea del Sur).
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similar periodo del año 2000 y en 240% respecto al segundo semestre del
2000, alcanzando una participación de 20% en el total importado (Ver
cuadro Nº  6).

61  De acuerdo con los comentarios a los Hechos Esenciales presentado por
Indalum S.A. el 06 de mayo del 2002, se reitera a la Comisión que el
producto importado durante el periodo 1998-2000 no es comparable al
producto que se empezó a importar a partir de diciembre del 2001, por lo
que no existe un repunte de las importaciones chilenas de perfiles como se
insinuó en el informe.  Al respecto, debe precisarse que el argumento
esbozado por dicha empresa no será tomado en cuenta en el presente
Informe, dado que en el acápite relativo a la definición del producto similar
fue abordado oportunamente dicho tema, y dado que se ha considerado
como periodo para el daño marzo del 2000 a junio del 2001.

62   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 (17%). El resto de países han tenido participaciones poco
significativas, menores al 3% del total importado.

63  De acuerdo con el cuadro Nº  7, que cubre el periodo de daño, en el primer
semestre del 2001, las importaciones totales cayeron en 17% respecto al
segundo semestre del 2000, y en 6% respecto al primer semestre de ese
mismo año. Sin embargo, se observa a la vez un aumento importante en
las importaciones chilenas que pasan de tener una participación del 5% al
20% del total importado.

CUADRO Nº  7
Importaciones de Perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 2000 a junio 2001
(en kg y %)
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PAÍS DE ORIGEN 2000-I 2000-II 2001-I
 BRASIL 24 804 82 924 20 698

 CHILE 35 361 38 864 132 239

 COLOMBIA 210 028 336 991 312 283

 COREA 142 601 0 0

 ECUADOR 295 479 340 349 176 161

OTROS 0 1 204 22 360

TOTAL IMPORTADO 708 273 800 332 663 742
 BRASIL 4% 10% 3%

 CHILE 5% 5% 20%

 COLOMBIA 30% 42% 47%

 COREA 20% 0% 0%

 ECUADOR 42% 43% 27%

OTROS 0% 0% 3%

TOTAL IMPORTADO 100% 100% 100%

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

PRECIOS CIF

64   En el cuadro Nº  8 se observa la evolución de los precios CIF en US$/Kg de
las importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio15. Entre 1998 y el
primer semestre del 2001 el precio CIF de los productos originarios de
Colombia, principal país proveedor, se redujo en 12% llegando a 3,17
US$/Kg. En el caso de Ecuador, entre 1999 y el 2000 el precio CIF se
incrementó en 7%, reduciéndose en 5% entre el primer semestre del 2000 y
el primer semestre del 2001 (Ver cuadro Nº  9).

CUADRO Nº  8
Precios CIF de las importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 1998 a junio 2001
(en US$/kg)

PAÍS DE ORIGEN 1998 1999 2000 2001-I
BRASIL 4,02 3,53 2,95 2,88

CHILE 3,04 3,02 3,03 2,75

COLOMBIA 3,59 3,51 3,44 3,17

COREA 2,90 2,90

ECUADOR 2,91 3,10 3,00
  Fuente: ADUANAS
  Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

                                                          
15 Se ha realizado un promedio ponderado entre los perfiles y barras y los tubos de aluminio.
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CUADRO Nº  9
Precios CIF de las importaciones de perfiles, barras y tubos de aluminio

Enero 2000 a junio 2001
(en US$/kg)

PAÍS DE ORIGEN 2000-I 2000-II 2001-I
 BRASIL 2,93 2,95 2,88

 CHILE 3,08 2,98 2,75

 COLOMBIA 3,48 3,41 3,17

 COREA 2,90

 ECUADOR 3,15 3,05 3,00
   Fuente: ADUANAS
   Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

65 Entre 1998 y el 2000, los precios de los productos originarios de Chile no
registraron mucha variación. No obstante, en el primer semestre del 2001, el
precio CIF de estos productos se redujo en 11% respecto al mismo semestre
del año anterior y en 8% respecto al segundo semestre del 2000, llegando a
obtener un precio CIF de 2,75 US$/Kg, siendo éste el precio mas bajo del
primer semestre del 2001 (Ver cuadro Nº  9).

66 En el primer semestre del 2001, el precio CIF de los productos originarios de
Chile se situaron 5%, 13% y 8% por debajo de los precios de Brasil, Ecuador
y Colombia, respectivamente.

67 Cabe mencionar que de conformidad con la Resolución 609 de la Secretaría
de la Comunidad Andina publicada el 25 de marzo del presente año, las
importaciones de perfiles y tubos provenientes de Ecuador de la empresa
CEDAL se encuentran afectos a derechos antidumping hasta el 24 de marzo
del 2004, aplicándoseles como derecho a pagar un monto determinado de
0,17 US$/Kg a los perfiles y tubos de aluminio con acabado natural y  0,23
US$/Kg a los perfiles y tubos de aluminio con acabado mate y negro.

68 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 .

Gráfico 1
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Evolución precio internacional del Alumio vs. Precio FOB 
importaciones chilenas
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Fuente: ADUANAS y LONDON METAL EXCHANGE
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

69 En el Gráfico Nº  1 se observan las evoluciones mensuales entre enero del
2000 y junio del 2001 del precio FOB de las importaciones de perfiles, barras
y tubos 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.

70 Se puede observar que el precio de los productos chilenos se redujo en
US$ 0,87 por kg, los precios del aluminio aleado en US$ 0,19 por kg y sin
alear en  US$ 0,21 por Kg, es decir, entre enero del 2000  y junio del 2001
se observa que la caída del precio FOB de los productos de origen chileno
fue mas del doble que la caída de los precios del aluminio aleado y sin alear.
Por otro lado no se observó una correlación positiva entre el movimiento del
principal insumo y los precios de venta al Perú de los perfiles chilenas.

MERCADO INTERNO

71 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 dicho
periodo.

CUADRO Nº  10
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Ventas de perfiles, barras y tubos de aluminio en el mercado interno
(En Kg y %)

Pais de origen 2000-I 2000-II 2001-I
NACIONAL1/ 165 144 390 710 434 182

MERCADO CAN2/ 505 507 677 340 510 534
ECUADOR 295 479 340 349 176 161
COLOMBIA 210 028 336 991 312 283

VENEZUELA 0 0 22 090

RESTO IMPORTADO 202 766 122 992 153 208
BRASIL 24 804 82 924 20 698

CHILE 35 361 38 864 132 239

COREA 142 601 0 0

OTROS 0 1 204 270
TOTAL IMPORTADO3/ 708 273 800 332 663 742
TOTAL MERCADO INTERNO 873 417 1 191 042 1 097 924

NACIONAL 19% 33% 40%
MERCADO CAN 58% 57% 46%
ECUADOR 34% 29% 16%

COLOMBIA 24% 28% 28%
VENEZUELA 0% 0% 2%

RESTO IMPORTADO 23% 10% 14%
BRASIL 3% 7% 2%
CHILE 4% 3% 12%

COREA 16% 0% 0%

OTROS 0% 0% 0%
1/ Las ventas del productor nacional empiezan en marzo del
2000.2/ Países miembros de la Comunidad
Andina3/ Total importado es igual a la suma del mercado CAN y del resto
importado.Fuente: ADUANAS y FURUKAWA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

VOLÚMENES DE VENTA Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO

72  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 200016,
sobre la base de estadísticas del MITINCI se observó que la producción
nacional tuvo una participación de 82% sobre el total de mercado17 para

                                                          
16 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.

17 Asumiendo como total de mercado a la suma de la producción nacional más las
importaciones en cada año.
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1998. Esta participación se redujo a 39% para 1999 y a 36% para el año
2000.

73 Cabe mencionar 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.

74 En el segundo semestre del 2000 las ventas totales en el mercado interno
se incrementaron en 36% respecto al primer semestre del mismo año. Por
otro lado,  en el primer semestre del 2001 las ventas totales  en el mercado
interno se redujeron en 8% respecto al segundo semestre del año anterior.
( Ver cuadro Nº  10).

75 Las ventas de la rama de producción nacional crecieron en 137% en el
segundo semestre del 2000 respecto al primer semestre de ese año y 11%
en el primer semestre del 2001 respecto al segundo semestre del año
previo.

76 En el primer semestre del 2001 las importaciones originarias de Colombia,
Ecuador y Brasil  cayeron en 7%, 48% y 75%, respectivamente,  con
relación al segundo semestre del 2000.

77 Sin embargo, en este mismo periodo, se observó que las importaciones de
origen chileno crecieron en 240% respecto al segundo semestre del 2000 y
en 274% respecto al primer semestre del 2000. Del mismo modo, estas
importaciones han incrementado su participación en el mercado peruano
pasando de 3% a 12%, con relación a las ventas totales en el mercado.

78 Por lo tanto, entre el primer semestre del año 2000 y el primer semestre del
año 2001 se observa una fuerte tendencia creciente del volumen de las
importaciones de origen chileno.

PRECIOS NACIONALIZADOS

79 Entre el primer semestre del 2000 y el primer semestre del 2001, el precio
de venta promedio de los productos nacionales (Precio ex fábrica) se
redujo en 18%.

80  En el 2000 los precios nacionalizados (CIF + Arancel) de los principales
competidores se han situado por debajo del precio promedio del producto
nacional. En efecto, en el período comprendido entre el primer semestre
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del 2000 y primer semestre  del 2001, los precios nacionalizados de los
perfiles, barras y tubos de aluminio de origen chileno se redujeron en 11%,
los precios de los perfiles originarios de Colombia en 10% y los de Ecuador
en 5% (Ver cuadro Nº  11).

81 Cabe mencionar que Indalum S.A. en los comentarios a los Hechos
Esenciales señala que se debe de corregir la comparación realizada del
precio nacional con el precio de los productos importados puestos en el
mercado peruano ya que no sólo se debe de considerar el arancel sino
también los costos de importación. Al respecto, cabe señalar que no se
han tomado en cuenta otros derechos aduaneros por ser ínfimos.

82 Cabe destacar que en el primer semestre del 2001, el precio de los perfiles,
barras y tubos de aluminio originarios de Chile está situado por debajo de
los precios de origen colombiano y de origen brasileño en montos tales
como 0.09 US$/Kg y de 0.15 US$/Kg.

83 Cabe destacar que en el periodo de investigación ( Marzo del 2000 a junio
del 2001) los países de la Comunidad Andina, Ecuador, Colombia, Bolivia y
Venezuela no estaban afectos al pago de derechos arancelarios, salvo las
importaciones de los productos comprendidos en la partida 76.08 (tubos)
que hasta diciembre del año 2000, estaban afectas a un arancel del 4,5%.

CUADRO Nº  11
Evolución de precios nacionalizados de perfiles, barras y tubos

US$/kg

Pais de origen 2000-I 2000-II 2001-I 
NACIONAL1/ 3,94 3,44 3,24
MERCADO CAN2/ 3,30 3,25 3,10
ECUADOR 3,15 3,05 3,00

COLOMBIA 3,51 3,44 3,17

VENEZUELA 2,84

RESTO IMPORTADO3/ 3,33 3,32 3,15
BRASIL 3,29 3,30 3,23

CHILE 3,45 3,34 3,08

COREA 3,25
1/ Las ventas del productor nacional empiezan en marzo del 2000.
2/ Países miembros de la Comunidad Andina
3/ Total importado es igual a la suma del mercado CAN y del resto importado.

                     Fuente: ADUANAS
                     Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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PRODUCCIÓN, VALOR DE VENTAS, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD DE LA
RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

84 La producción de la rama de producción nacional creció en 62% en el
segundo semestre del 2000 respecto al primer semestre. Ello se explica
primeramente por el inicio de la producción de la solicitante tras el cierre de
la planta de Fábrica de Aluminios y Metales en enero de ese año. En el
primer semestre del 2001 la producción se contrajo en 15% respecto al
semestre anterior.

85 Por su parte, en el primer semestre del 2001, el valor de ventas cayó en 6%
respecto al segundo semestre del 2000. Dado que en el mismo período el
volumen de ventas se incrementó en 11%, la disminución en el valor de
ventas sería producto de la reducción en el precio promedio de venta de la
rama de producción nacional.

86 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, así como un incremento de 21% en este último período
respecto al primer semestre del 2000.

CUADRO Nº  12

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 tiv i d a d 6  1 8 2 7  3 7 9 6  9 8 3
F u e n te :  V id r ie r ía  2 8  d e  ju lio  S A C .
E la b o r a c ió n :  S T - C D S / I N D E C O P I

87 De acuerdo con el cuadro Nº  12, se observa que la productividad18

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.

                                                          
18 Estimado como la producción entre el número de empleados..
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COSTOS DE PRODUCCIÓN Y UTILIDADES

88 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. Es decir, sus costos de
producción oscilaron entre el 95% y el 97% respecto de su costo ex-
fábrica. No obstante, los márgenes de utilidad de la solicitante se han
reducido durante el período comprendido entre marzo del 2000 y junio del
2001.

USO DE CAPACIDAD INSTALADA E INVERSIONES

89 El uso de la capacidad instalada se ha mantenido en 35% desde el inicio de
operaciones de la solicitante en marzo del 2000 hasta junio del 2001.

90 En cuanto a los proyectos de inversión, la solicitante viene implementando
una nueva línea de extrusión de perfiles de aluminio.

RATIOS FINANCIEROS

91 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. Asimismo, en el periodo enero-mayo del 2001, estos
últimos ratios fueron negativos tal y como lo muestra el siguiente cuadro:

CUADRO Nº  13
Ratios Financieros

Año 2001 (%)

Razones Financieras 2001
Rentabilidad de Ventas -17,19%
Rentabilidad del Patrimonio -17,88%
Rentabilidad del Activo -7,31%
Fuente: Vidriería 28 de julio S.A.C.

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL
DUMPING Y EL DAÑO
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92 Entre el segundo trimestre del año 2000 y el primer semestre del 2001 se
ha observado una reducción en el nivel de precios de la producción
nacional de 18% lo que originó una disminución en el valor de las ventas a
pesar del incremento en el volumen desde el inició de sus operaciones.
En este periodo, se ha observado un incremento en las importaciones
tanto de Colombia, como Ecuador y Chile, acompañada de una reducción
en sus precios, lo que habría incidido en los precios del producto nacional.

93 El daño a la producción nacional en el año 2000 podría estar asociado no
sólo a las importaciones chilenas a precios dumping, sino también a las
importaciones originarias de Colombia y Ecuador, las cuales fueron las
más significativas durante ese periodo.

94 Sin embargo, en el primer semestre del 2001 las importaciones chilenas
se han incrementado en 240% respecto al segundo semestre del año
2000, alcanzando una participación en el total importado de 20%, y
registrando precios CIF por debajo de los precios de Ecuador y Colombia
en 8% y 13%, llegando a ser el mas bajo precio en el primer semestre del
2001 (2,75 US$/Kg).

95 Por esta razón, en dicho período el daño es atribuible a las importaciones
originarias de Chile.

Derechos Antidumping

96 El 30 de enero del 2001, se le impusieron derechos antidumping
provisionales en una cuantía de 16,13%.

97 La cuantía del derecho antidumping se aplica de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9.1. del Acuerdo19, es decir, en base al lesser duty
rule. Para calcular sí un derecho inferior es suficiente para resarcir el daño
ocasionado a la rama de producción nacional se ha tomado como periodo de
referencia el semestre anterior al inicio de operaciones de la solicitante
anterior (setiembre de 1999 a febrero del 2000), es decir, el periodo cuando
los precios no estaban aún distorsionados por el dumping.

                                                          
19 Acuerdo Antidumping. Artículo 9.1 La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los

casos en que se han cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de
fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen
de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable que
el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el
derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama
de producción nacional.
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98 En ese periodo se evaluó los precios de los bienes importados al mercado
peruano, con el fin de obtener un precio de referencia para calcular el daño
atribuible a la rama de la producción nacional. El objetivo de esta
metodología es contar con un precio internacional no distorsionado, el cual es
el precio que supuestamente deberían observar los productos nacionales e
importados que compitieran en el mismo mercado en ausencia de una
distorsión por las prácticas de dumping. Cabe señalar, que no se ha utilizado
el precio del productor nacional debido a que la solicitante inicia sus
operaciones en marzo del 2000. Asimismo, los precios de Ecuador se han
desestimado ya que se comprobó en el procedimiento llevado ante la
Comunidad Andina que Ecuador ha tenido precios dumping lo cual lo
descalificaría para ser tomado como precio de referencia. Del mismo modo,
los precios de Corea no se han tomado en cuenta debido a que este país no
realiza exportaciones en forma regular.

99 Por lo tanto, en este periodo se tomó como precio de referencia el de los
productos originarios de Colombia, toda vez que la participación de los
productos originarios de dicho país en ese periodo fue de 30%, manteniendo
una participación significativa durante todo el periodo de investigación.

100 De esta forma, haciendo una comparación entre el precio de Colombia y el
precio chileno del primer semestre del año 2001 se obtiene una diferencia de
0,46 US$/Kg, con lo cual resultaría un margen de 17,3% respecto del precio
FOB de exportación originario de Chile.

CONCLUSIONES

101 Se ha determinado que los productos originarios de Chile producidos por
Indalum S.A. son similares a los productos producidos por la solicitante,
pues presentan características similares, los mismos usos y funciones.

102 Se ha determinado la existencia de dumping en las importaciones de
perfiles de aluminio (Perfiles, barras y tubos de aluminio), originarias de Chile
producidas y/o exportadas por Indalum S.A. en un monto de 25% mínimo.

103 Se ha determinado la existencia de daño a la rama de producción nacional
al observarse la reducción de los valores de venta (6%), precios (18%),
producción (15%), empleo (11%), productividad (5%) y márgenes de
ganancia, entre el segundo semestre del 2000 y el primer semestre del 2001.
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104 Se ha determinado 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%) y la tendencia decreciente de
sus precios (11%).

105 Se ha determinado que una cuantía de derecho antidumping igual a
17,3% del valor FOB sería suficiente para eliminar el daño a la rama de la
producción nacional.

______________________
Margarita Trillo Ramos

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping y Subsidios


