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INFORME  N°042-2002/CDS

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

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación a la
importación de bobinas galvanizadas y planchas lisas
galvanizadas, originarias y/o procedentes de la República de
Kazajstán y de la Federación Rusa, a supuestos precios dumping
(Expediente Nº 005-2002-CDS.)

Fecha : 02 de setiembre de 2002

SUMILLA

Expediente No. : 005-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

Solicitante : Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.1

Fecha de presentación de la
solicitud

: 23 de abril de 2002

Producto denunciado : Bobinas galvanizadas y planchas lisas
galvanizadas

Partida arancelaria referencial 7210.49.00.00
Países de origen : Kazajstán y Rusia

ANTECEDENTES

1. El día 23 de abril de 2002, SIDERPERU solicitó a la Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual3, el inicio del procedimiento de
investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las importaciones de
bobinas (también llamadas chapas) galvanizadas y planchas lisas galvanizadas,

                                           
1  En adelante SIDERPERU

2  En adelante la Comisión.

3    En adelante INDECOPI.
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originarias y/o procedentes de la República de Kazajstán4 y de la Federación
Rusa5.

Los principales fundamentos de la solicitud fueron los siguientes:

i)  Los derechos antidumping solicitados tienen como propósito evitar que la
práctica desleal de importaciones originarias y/o procedentes de Kazajstán y
Rusia causen y/o continúen causando daño a SIDERPERU, evitándose
también la amenaza de daño grave a la industria nacional afectada.

ii)  Esta amenaza se enmarca dentro del desorden en el comercio mundial del
acero resultante de la sobre oferta por exceso de capacidad productiva de los
países de la ex URSS, a resultas de la crisis del sudeste asiático y la
moratoria rusa.

iii)  Lo anteriormente mencionado se ha visto exacerbado por la reciente decisión
de los Estados Unidos de Norteamérica de imponer una sobretasa a la
importación de productos siderúrgicos del 30%, la cual promoverá la
búsqueda de nuevos mercados desprotegidos para las más de 30 millones de
TM de productos siderúrgicos que ha venido importando los Estados Unidos
de América y, de igual modo, por el pronunciamiento de la Unión Europea
dirigido a proteger su mercado comunitario y la reciente aprobación de la
salvaguardia al acero en la República Bolivariana de Venezuela.

iv)  SIDERPERU es la única empresa en el país que elabora bobinas y planchas
galvanizadas (productos planos de acero galvanizados) teniendo, en cuanto a
esta fabricación, el 100% de representatividad de la producción siderúrgica
nacional6.

v)  Solicitan que la medida antidumping sea rigurosa, hermética y que cubra la
integridad de la partida investigada, sin atender a límites teóricos, que sólo
han servido para que el importador astuto encuentre la vía para eludir la
protección legal.

vi)  Señalan que el comportamiento de las importaciones de acero, antes y luego
de la investigación materia del Expediente Nº 002-98/CDS, es un referente

                                           
4   En adelante Kazajstán.

5   En adelante Rusia.

6  Sin embargo, señalan que la industria siderúrgica nacional está conformada por dos empresas:
SIDERPERU y Corporación Aceros Arequipa S.A.; no obstante, esta última empresa no fabrica
productos planos.
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objetivo que permitirá a la Comisión establecer si el desplazamiento de las
importaciones de acero de Rusia y Ucrania, a anchos superiores a los que
produce SIDERPERU, han tenido o no el claro propósito de desviar
importaciones afectas a derechos antidumping.

vii)  Precisan que, a partir del segundo trimestre del año 1998 y hasta la fecha, la
constante presencia de productos importados a precios dumping en el
mercado peruano ha generado una permanente y fuerte presión a la baja
sobre los precios de venta local de SIDERPERU que le han impedido
recuperar las pérdidas acumuladas entre los años 1998 y 2001.

viii)  Señalan que, debido al impacto en los ingresos y rentabilidad de la familia de
productos planos en su conjunto, SIDERPERU ingresó a Concurso Preventivo
ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial del Indecopi en la Oficina
Descentralizada del Colegio de Contadores Públicos de Lima.

ix)  Manifiestan que los precios de SIDERPERU fueron internacionalmente
competitivos durante el primer trimestre de 1998, mientras que a partir del
segundo semestre de dicho año se inició una tendencia a la erosión de los
mismos, por la competencia desleal en la que vienen incurriendo las
importaciones denunciadas.

x)  Entre los años 1990 a la fecha, las importaciones provenientes de Rusia y
Kazajstán han sido objeto de más de 50 denuncias por prácticas de dumping
y solicitud de medidas de salvaguardia por países alrededor de todo el
mundo.

xi)  Sugieren como período de investigación de margen dumping el comprendido
entre enero a diciembre de 2001, mientras que para el período de
investigación del daño sugieren el comprendido desde enero hasta diciembre
de 2001.

xii)  Señalan que Rusia y Kazajstán (países no miembros de la Organización
Mundial del Comercio7) no cuentan con economías de mercado, existiendo
serias distorsiones en sus economías que impiden la libre formación de
precios.  Por ello, señalan que resulta pertinente la determinación del valor
normal sobre la base de la reconstrucción del precio a partir de un tercer país,
proponiendo a Brasil, al ser éste reconocido como productor global, eficiente
y de más bajos costos.

xiii)  Señalan que, de estabilizarse el mercado, SIDERPERU estaría en

                                           
7   En adelante OMC
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condiciones de producir eficientemente productos planos galvanizados a un
costo competitivo, como el alcanzado durante el período octubre de 1997 a
marzo de 1998, el cual es inferior al valor reconstruido nacionalizado en el
Perú.

xiv)  En lo relativo a la relación causal señalan que, como consecuencia del
incremento de las importaciones dumping, los niveles de producción y ventas
de SIDERPERU se vieron seriamente afectados.  En lo relativo a la
participación de mercado, señalan que la participación de las ventas
nacionales ha sufrido una drástica reducción, con relación al período de
equilibrio Octubre 1997 – Marzo 1998.  Para conservar el volumen de
participación del mercado alcanzado en 1998, manifiestan que SIDERPERU
se vio obligado en 1999 a efectuar un ajuste promedio en su precio unitario
de US$ 129/TM (de US$ 768/TM en 1998 a US$ 639/TM en 1999), lo que
equivale a 17% de ajuste.

xv)  Adicionalmente, señalan que la reducción de los niveles de producción, de
ventas y de participación de mercado de SIDERPERU, coincide con los
períodos de menores precios promedio de las importaciones provenientes de
Rusia y Kazajstán.  Esta situación es marcadamente notoria en el período
2001, cuando los precios de importación alcanzan su mayor diferencial con
respecto a los precios de SIDERPERU.

xvi)  Además, precisan que entre el año 2000 y 2001, el precio FOB promedio
desde estos países cae de US$ 420.2/TM a US$ 370.2/TM, incrementándose
automáticamente la participación de este producto en el mercado respecto de
SIDERPERU, de un significativo 27% en el 2000, a un desproporcionado 69%
en el 2001, quedando en evidencia el daño económico, así como el potencial
de causar un daño aún mayor en el futuro.  Finalmente, señalan que resulta
evidente el desplazamiento de la producción nacional de material galvanizado
por importaciones baratas desde países no OMC.

xvii)  Señalan que, al daño ya existente, se agrega la amenaza de daño grave en
el corto plazo, si las condiciones del mercado no retornan a una posición de
equilibrio en la que no exista espacio para las importaciones desleales desde
países no OMC.

xviii)  En virtud a ello, solicitan sean impuestos derechos antidumping
provisionales y definitivos, habiendo calculado estos últimos en 22.5% y
56.7%, para el caso de Rusia y Kazajstán, respectivamente.

2. Mediante Memorándum Nº 082-2002/CDS, de fecha 30 de abril de 2002, se
solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI, se sirva remitir
información estadística de Aduanas correspondiente a la subpartida
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7210.49.00.00 para el período setiembre de 1997 a diciembre del 2001.  Dicha
información fue enviada el día 02 de mayo de 2002.

3. Mediante Oficio Nº 047-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 15 de mayo de 2002, se
solicitó al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales – MITINCI, información sobre la representatividad
de SIDERPERÚ en la producción nacional de bobinas y planchas galvanizadas,
correspondientes a la partida arancelaria 72.10. En tal sentido, mediante Oficio
Nº 095-2002-MITINCI/SG/OGIE, de fecha 05 de junio de 2002, el Director
General de la Oficina de Informática y Estadística remitió información sobre la
producción mensual 1998 – 2001 correspondiente al producto investigado.

4. Mediante Carta Nº 413-2002/CDS-INDECOPI se solicitó a la empresa
SIDERPERÚ remita información relativa a precios de venta interna para las
planchas y bobinas de acero, laminados en caliente, en frío y galvanizadas,
correspondiente a las partidas arancelarias 72.08, 72.09 y 72.10 en diversos
mercados, para el año 2001.  En tal sentido, mediante escrito presentado el día
09 de agosto de 2002, SIDERPERÚ presentó respuesta a dicha solicitud.

5. Mediante escrito de fecha 27 de agosto de 2002, SIDERPERÚ solicitó a la
Comisión emitir la resolución de inicio de investigación.

ANALISIS

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

• Determinación del producto similar.
• Representatividad de la solicitante dentro de la Rama de Producción Nacional
• Determinación preliminar de la existencia de Dumping.
• Determinación preliminar de la existencia de Daño.
• Determinación preliminar de la existencia de relación causal entre el dumping y el

daño a la rama de producción nacional.

7. 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.

DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR.

8. Los productos denunciados por SIDERPERU son las bobinas (también llamadas
chapas) galvanizadas, y las planchas lisas galvanizadas.
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9. Los productos elaborados por la solicitante también son bobinas y planchas
galvanizadas (productos planos de acero galvanizado). Tanto los productos
denunciados como los fabricados por la solicitante tienen como materia de
entrada o producto base a la Plancha (banda) Laminada en Frío (LAF), que a su
vez tiene como materia de entrada o producto base a la Plancha (banda)
Laminada en Caliente (LAC).  Asimismo, por su especial atributo de resistencia a
la corrosión, tanto el producto denunciado como el fabricado por SIDERPERU
tienen similares usos, los que mayormente se encuentran en la fabricación y
manufactura de chimeneas, ductos de ventilación y aire acondicionado,
bandejas, autopartes, entre otros.

10. En este sentido, ha podido determinarse preliminarmente que los productos
elaborados por SIDERPERU son similares a los denunciados en términos de
características y usos.

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

11. En su solicitud de inicio de investigación, SIDERPERU manifestó representar el
100% de la producción siderúrgica nacional de bobinas y planchas galvanizadas
(productos planos de acero galvanizados).

12. Al respecto, mediante Oficio Nº 047-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 15 de mayo
de 2002, se solicitó a la Dirección General de la Oficina de Informática y
Estadística del MITINCI información sobre la representatividad de la empresa
SIDERPERÚ en la producción nacional de bobinas y planchas galvanizadas
correspondientes a la partida arancelaria 7210.  En tal sentido, mediante Oficio
Nº 095-2002-MITINCI/SG/OGIE, MITINCI remitió información, la cual no se
encuentra individualizada por empresa, razón por la cual resulta imposible
determinar la representatividad de SIDERPERÚ en base a dicho documento.  En
virtud a ello, se tendrá por cierto el dicho de la solicitante, según lo dispuesto por
el artículo 1.7 de la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo
General”8.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

Precio de exportación

                                           
8  Ley Nº 27444.  Artículo 1.7.- Principio de presunción de veracidad: “En la tramitación del

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los
administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad e los hechos que ellos
afirman.  Esta presunción admite prueba en contrario”.
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13. 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 de acero galvanizado
originarias de Rusia y Kazajstán.

Cuadro Nº 1
Precio de Exportación

Kazajstán Rusia
US$/Tn 349,98 378,39

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Valor normal

14. SIDERPERU sostiene que Rusia y Kazajstán son países en proceso de
transición de economías centralmente planificadas a economías de mercado y
que, por tal motivo, los precios de venta interna de estos países no deberían ser
considerados como referenciales para establecer el valor normal, ya que la
formación de estos precios no estaría determinada con base en la libre acción de
la oferta y la demanda9.

15. Cabe indicar que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ambos
países muestran en la actualidad un conjunto de distorsiones en sus economías,
pese al proceso de reformas iniciado a fines de la década del ochenta10. En estas
economías aún se observa un alto nivel de protección en el comercio exterior,
restricciones en el sistema financiero y a la inversión extranjera11, presencia de
controles de precios12, un alto nivel de actividad en el mercado negro y una

                                           
9   Al respecto, SIDERPERU ha señalado en su escrito correspondiente a la solicitud de inicio de

investigación: “… Rusia y Kazajstán (países que no son miembros de la OMC) no cuentan con
economías de mercado, existiendo serias distorsiones en sus economías que impiden la libre
formación de precios.” (pág. 25)

10  World Economic Outlook 2000 Cap. Nº 3: Transition Experience and Policy Issues.  Se señala
además que dicho proceso de reformas, hasta la fecha, ha quedado inconcluso. (Información
extraída de la página web del Fondo Monetario Internacional: www.imf.org).

11  De acuerdo a la información hallada en la página de The Heritage Foundation: respecto a Rusia, se
sabe que por lo menos la tercera parte de su sistema bancario actualmente es de propiedad del
gobierno.  Asimismo, se precisa que existen importantes limites a la inversión extranjera
relacionados a la falta de transparencia en la legislación. Cabe señalar, que en los últimos años, en
este aspecto se observó una significativa mejora en la economía rusa.

12  Si bien, buena parte de los controles de precios han sido eliminados en ambos países como parte
del proceso de transición a economías de mercado, los monopolios que permanecen en manos del
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escasa protección a los derechos de propiedad como parte de sistema legal.

16. 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 613 del Decreto Supremo Nº043-97-EF de aplicación
supletoria al Reglamento.

17. Así, el valor normal de bobinas y planchas de aceros galvanizados se ha
determinado tomando el valor reconstruido elaborado por SIDERPERU. Este toma
como referencia los costos de producción de Brasil del 200114, así como una

                                                                                                                                       
Estado aún están sujetos a controles de precios. Cabe señalar también que, en el caso de
Kazajstán, el gobierno ejerce control sobre los precios en su economía cuando lo considera
necesario.

13 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. (…)”. Debido
a que el Decreto Supremo Nº133-91-EF no regula la determinación del valor normal para
economías que, sin ser centralmente planificadas, no son de mercado, se debe recurrir
supletoriamente a lo previsto en el Artículo 6º del D. S. Nº043-97-EF en virtud de su primera
disposición complementaria.

14  Según el Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Brasil está entre los 10 principales
productores de acero a nivel mundial. Teniendo en cuenta el proceso y la escala de producción de
los productos planos de acero, Brasil comparte la mayor similitud con la estructura de producción
de Kazajstan respecto a otros productores de importancia en el mercado mundial (Resolución Nº
0284-2001/TDC-INDECOPI).

Principales productores de acero en el mundo
(millones de toneladas)
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estimación de las utilidades y los gastos en los que incurrirían los productores de
acero en Rusia y Kazajstán15. De esta forma, el valor reconstruido para las
planchas y bobinas galvanizadas originarias y/o procedentes de Rusia y Kazajstán
es de US$ 463,8 y US$ 534,4, respectivamente.

Cuadro Nº 2
Valor Normal

                                                                                                                                       

China 1 127,2 1 124 320,0%
Japón 2 106,4 3 94,2 1220,0%
USA 3 101,5 2 97,4 410,0%
Rusia 4 59,1 4 51,5 760,0%
Alemania 5 46,4 5 42,1 430,0%
Corea 6 43,1 6 41 210,0%
Ucrania 7 31,4 7 27,5 390,0%
Brasil 8 27,9 8 25 290,0%
India 9 26,9 10 24,3 260,0%
Italia 10 26,7 9 24,7 200,0%
Francia 11 21 11 20,2 80,0%
Taiwan 12 16,7 14 15,4 130,0%
Canada 13 16,6 13 16,2 40,0%
España 14 15,8 16 14,9 90,0%
México 15 15,7 15 15,3 40,0%
Reino Unido 16 15,2 12 16,3 -110,0%
Turquía 17 14,3 17 14,3 0,0%
Belgica 18 11,6 18 10,9 70,0%
Polonia 19 10,5 19 8,8 170,0%
Australia 20 8,5 20 8,2 30,0%
Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero

VariaciónPaís
Posición en 

el 2000
2000

Posición en 
1999

1999

15 En la Resolución Nº 0284-2001/TDC-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del Indecopi, se confirmaron los criterios tomados como base para el cálculo de estos
datos. La utilidad ha sido estimada teniendo en cuenta las utilidades mensuales de los Estados
Unidos de América, El Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Los gastos de carga, embalaje, la
comisión del trader y los fletes internos fueron estimados en su oportunidad teniendo en cuenta los
datos obtenidos por SIDERPERU.
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Concepto Kazajstán Rusia
Costo de Mano de Obra 25,00             25,00             
Otros costos fijos 9,00               9,00               
Costos Fijos 34,00             34,00             
Materia prima/energia 118,00           118,00           
Otros costos variables 52,00             52,00             
Costos Variables 170,00           170,00           
Costo Operativo (Brasil) 204,00           204,00           
Utilidad (4,38%) 8,94               8,94               
Costo Financiero de Producción* 7,75               7,75               
Flete terrestre 70,00             20,00             
Gastos de Embarque 10,00             10,00             
Precio FOB 300,69 250,69
Comisión trader 5% sobre FOB 15,03 12,53
Costo Financiero de Exportación** 11,43 9,53
Valor Reconstruido FOB LAC 327,15 272,75
Factor LAC/LAF*** 74,20% 71,20%
Valor reconstruido FOB LAF*** 441,14 382,84
Factor LAF/Galvanizado 82,55% 82,55%
Valor reconstruido FOB Galvanizado 534,40           463,80           
Fuente: SIDERPERU

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Margen de dumping

18. 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 de acero
galvanizado originarias de Rusia y Kazajstán.

Cuadro Nº 3
Estimación del Margen Dumping

Kazajstán Rusia
Margen 52,69% 22,57%

Fuente: ADUANAS, SIDERPERU

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

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

Importaciones de bobinas y planchas de acero galvanizado según país de
origen

19. El cuadro Nº 4 muestra el comportamiento de las importaciones de estos
productos entre 1998 y el 2001. En este periodo, el volumen total de
importaciones de aceros galvanizados registró un incremento del 52,69%. Este
aumento es el resultado del significativo crecimiento del volumen de
importaciones en el 2001 respecto al año anterior (a una tasa del 124,79%).
Cabe señalar que, entre 1998 y 1999, el volumen de importaciones registró una
caída del 33,60% y un incremento del 2,30%, entre 1999 y el 2000. La reducción
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del monto de aceros galvanizados que ingresaron al país en el periodo 1998-
1999, está relacionada a la disminución de los volúmenes originarios de
Venezuela (73,21%) y Colombia (61,45%), que durante 1998 representaron el
39,19% y 21,53% del total importado, respectivamente.

Cuadro Nº 4
Volumen de las importaciones de bobinas y planchas de acero galvanizado

(en toneladas)

1998 1999 2000 2001 Total
Australia 353              562              590              2 261           3 766           
Colombia 1 731           667              295              154              2 847           
Alemania 301              1 385           392              -              2 079           
Kasahjtan -              276              200              1 936           2 412           
Rusia 795              1 297           1 285           3 444           6 821           
Sudafrica 848              157              797              -              1 803           
Venezuela 3 151           844              1 698           2 348           8 041           
Otros 860              150              205              2 132           3 346           
Total 8 040           5 338           5 461           12 276         31 116         
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

20. Durante el periodo de análisis, fueron registrados volúmenes significativos de los
productos materia de la solicitud, de diferentes orígenes. El principal país
proveedor fue Venezuela que representó el 25,84% del total importado. Cabe
señalar que el mayor volumen de productos importados de este origen se
registró en 1998, año en el que tuvo una participación del 39,19% del total
importado. Luego de una caída del 73,21% en 1999, se apreció un continuo
incremento del monto sus importaciones hasta alcanzar 2.348 toneladas
introducidas al mercado nacional16.

Cuadro 5
Participación en las importaciones de bobinas y planchas de acero galvanizado

                                           
16   Las importaciones de aceros galvanizados de Venezuela crecieron en una tasa del 101.14% entre

1999 y el 2000, y del 38,32% entre el 2000 y el 2001.
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1998 1999 2000 2001 Total
Australia 4,39% 10,52% 10,81% 18,42% 12,10%
Colombia 21,53% 12,50% 5,40% 1,26% 9,15%
Alemania 3,75% 25,95% 7,18% 0,00% 6,68%
Kasahjtan 0,00% 5,16% 3,65% 15,77% 7,75%
Rusia 9,88% 24,30% 23,52% 28,06% 21,92%
Sudafrica 10,55% 2,95% 14,60% 0,00% 5,79%
Venezuela 39,19% 15,81% 31,09% 19,13% 25,84%
Otros 10,70% 2,80% 3,74% 17,37% 10,75%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

21. Rusia fue el segundo país proveedor de aceros galvanizados en el mismo
periodo. Con el 21,92% del total importado durante el periodo de análisis, los
productos de este origen mostraron una tendencia creciente, pasando del 9,88%
al 28,06% del total importado. El siguiente país proveedor importante es Australia
(12,10% de las importaciones totales), cuyos productos registraron mayores
volúmenes de importación al país en forma continua. Así, se observó que, en
tanto que entre 1998 y 1999 este monto se incrementó en 59,13%, entre el 2000
y el 2001 se apreció un aumento del 283,12%.

22. Respecto a las importaciones originarias de Colombia, cuarto proveedor en
importancia, se observó a partir de 1998 una constante reducción en sus
importaciones registrándose entre 1998 y el 2001 una caída del 91,10% y una
participación del 1,26% en el total importado en el 2001. Por otro lado, los
productos originarios de Kazajstán ingresaron al mercado nacional en 1999 con
una participación del 5,16% del total importado en este año. Respecto al total
importado en el periodo de análisis, los productos de este origen representaron
el 7,75%, ocupando por ello el quinto lugar entre los proveedores de acero
galvanizado en el mercado peruano. Estos productos, luego de una reducción en
el 2000 en sus volúmenes de importación, registraron un crecimiento del
870,46% durante el 2001, con una participación del 15,77% en el mismo año.

23. En el caso de los productos de acero galvanizado de origen alemán y
sudafricano, se observó una evolución irregular en los volúmenes de
importación. Durante el 2001 no se registraron importaciones originarias de estos
países.

Precios de las importaciones de bobinas y planchas de acero galvanizado según
país de origen
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24. Para el análisis de los precios de las importaciones de aceros galvanizados se
han considerado los principales importadores en el periodo de investigación
(Australia, Rusia y Venezuela), así como también las importaciones originarias
de Kazajstán.

25. A nivel FOB, entre 1998 y 1999, los precios de los aceros galvanizados en
general mostraron una tendencia decreciente17. En este periodo, los productos
originarios de Australia se mantuvieron por debajo del resto de proveedores,
siendo en 1999 menores a los precios de los aceros de Rusia y Kazajstán en
16,28% y 14,57%, respectivamente. En el 2000, se observó un incremento en los
precios de las importaciones de los principales países proveedores de aceros en
el mercado nacional. Se observó así, que los precios de los aceros galvanizados
originarios de Venezuela crecieron en 38,44%, en tanto que los precios de los
productos de Australia aumentaron en 40,73% respecto al volumen del año
anterior. En este año, los precios más bajos correspondieron a los productos de
Kazajstán, menores en 6,71% a los precios rusos y en 14,60% a los precios de
los aceros galvanizados originarios de Australia. En el 2001, se registró una
nueva caída en los valores de las importaciones que ingresaron al país. En el
caso de los productos originarios de Australia, la caída del 27,23% en sus
precios los ubicó nuevamente por debajo del resto de proveedores18.

Cuadro Nº  6
Precios FOB y CIF de las planchas y bobinas de acero galvanizado (US$/Tn)

                                           
17   Los productos originarios de Venezuela cayeron en 35,35%, en tanto que las importaciones de los

productos originarios de Rusia y Australia se redujeron en 21,57% y 12,86%.

18  En el 2001, los precios de los aceros de Australia fueron 3,84% y 10,93% menores a los precios de
los productos de Kazajstán y Rusia, respectivamente.
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1998 1999 2000 2001
Australia 377,67 329,09 463,14 337,02
Kazajstán 377,03 395,53 349,98
Rusia 487,92 382,68 424,00 378,39
Venezuela 748,56 483,96 670,02 611,47

1998 1999 2000 2001
Australia 464,79 427,87 552,23 438,00

Kazajstán 424,45 443,60 385,19
Rusia 517,52 417,63 460,23 420,07
Venezuela 807,73 543,01 701,47 637,90
Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precio FOB - Aceros Galvanizados

Precio CIF - Aceros Galvanizados

26. Cabe señalar que los precios del acero galvanizado venezolano se mantuvieron
por encima de los precios correspondientes a las demás importaciones
registradas en el periodo de análisis.

27. A nivel CIF; en 1998, los precios de los productos originarios de Australia fueron
menores en 11,34% y 73,78% a los precios de las importaciones de aceros
galvanizados originarios de Rusia y Venezuela, respectivamente. En 1999, se
observó una caída del 19,30% en los precios de las importaciones rusas
respecto al año anterior, registrando valores inferiores a los precios de las
importaciones de Australia y Kazajstán. A partir de este año, los precios de las
importaciones originarias de Rusia y Kazajstán fueron menores a aquellos
correspondientes al resto de los principales países proveedores, siendo los
precios de Kazajstán los más bajos en el 200119.

Mercado nacional de bobinas y planchas de acero galvanizado

28. Entre 1998 y el 2001, las ventas totales en el mercado nacional se incrementaron
en 7,30% En el mismo periodo, las ventas de la solicitante registraron una caída
del 59,37% en tanto que el volumen total de importaciones se incrementó en
59,69%.

Cuadro Nº  7
Indice de Ventas en el Mercado local de planchas de Acero Galvanizado

                                           
19  Los precios de los aceros de Kazajstán fueron menores en 9,06% a los precios de Rusia y en

13,71% a los precios de Australia.
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1998 1999 2000 2001
SIDERPERU 100,00        92,56          73,14          40,63          

Australia 100,00        159,13        167,17        640,48        
Colombia 100,00        38,55          17,02          8,90            
Alemania 100,00        459,57        130,15        -              
Kazajstán 100,00        72,42          702,79        
Rusia 100,00        163,26        161,66        433,42        
Sudafrica 100,00        18,53          93,98          -              
Venezuela 100,00        26,79          53,88          74,53          
Otros 100,00        17,39          4,14            10,25          
Importaciones 100,00        66,40          67,92          152,69        

Total Mercado 100,00        76,99          70,03          107,30        
Fuente: ADUANAS, SIDERPERU
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

29. En 1999, las ventas totales en el mercado nacional se redujeron en 23,01%
como resultado de la caída del volumen de ventas de la solicitante (-7,44%) así
como a la reducción de las importaciones de acero galvanizado originarias de
Venezuela y Colombia (en 73,21% y 61,45%, respectivamente). En el mismo
año, si bien se registró una caída en el total importado del 33,60%, se observó
un aumento en 63,26% de las importaciones originarias de Rusia, y el ingreso
del acero galvanizado originario de Kazajstán (2,65% del total vendido). Cabe
señalar que pese a la caída en las ventas, SIDERPERU aumentó su
participación en el total vendido, hasta alcanzar una participación del 48,69%.

30. En el 2000, las ventas nacionales mostraron una caída del 20,99% respecto a
1999, mayor a la reducción del total vendido en el mercado local (-9,04%). En
este año, en tanto que las ventas de la solicitante redujeron su participación en
6,40%, las importaciones que ingresaron al país registraron un crecimiento del
2,30% determinado por el volumen de productos de origen venezolano  y ruso20.
En el 2001, se registró una caída del 44,45% en las ventas de SIDERPERU en el
mercado interno, paralelamente al significativo aumento de las importaciones de
Australia, Kazajstán, Rusia y Venezuela que implicó un incremento en el total
importado del 124,79%  respecto al año anterior. De esta forma, las ventas de
SIDERPERÚ en este año representaron el 15,33% del total de las ventas del
producto denunciado.

Cuadro Nº 8
Variación Porcentual de las Ventas en el Mercado local de Planchas de Acero

Galvanizado

                                           
20 Si bien las importaciones de bobinas y planchas de acero galvanizado originarias de Rusia

registraron una caída del 0,98% respecto a 1999, estas mantuvieron una participación que alcanzó
el 23,52% del total importado en el 2000, siendo de este modo el segundo país proveedor en este
año y durante todo el periodo de análisis.
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99/98 00/99 01/00
SIDERPERU -7,44% -20,99% -44,45%

Australia 59,13% 5,06% 283,12%
Colombia -61,45% -55,83% -47,71%
Alemania 359,57% -71,68% -100,00%
Kazajstán -27,58% 870,46%
Rusia 63,26% -0,98% 168,11%
Sudafrica -81,47% 407,09% -100,00%
Venezuela -73,21% 101,14% 38,32%
Otros -82,61% 36,68% 942,53%
Importaciones -33,60% 2,30% 124,79%

Total Mercado -23,01% -9,04% 53,22%
Fuente: ADUANAS, SIDERPERU
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precios de venta en el mercado interno

31. Entre 1998 y el 2001, el precio promedio anual de los productos de acero
galvanizado fabricados por SIDERPERU registró una contracción del 17,31%. En
este periodo, los precios nacionalizados de las planchas y bobinas de acero
galvanizado originarias de Rusia, Kazajstán y Australia se mantuvieron por
debajo de los precios de sus similares de fabricación nacional. En el caso de los
precios de los productos venezolanos, éstos registraron niveles bastante
cercanos a los precios ofrecidos por la solicitante. Así, en 1998, el precio del
acero venezolano fue 4,94% superior al precio registrado por SIDERPERU. En el
mismo año, el precio del productor nacional fue 47,59% mayor al precio del
acero galvanizado de Australia21 . Durante 1999, se observó una significativa
caída de los precios del acero galvanizado en el mercado nacional. En el caso de
los precios de SIDERPERU, la reducción fue del orden del 16,81%, en tanto que
los precios de Venezuela, Australia y Rusia registraron una contracción de
32,74%, 7,88% y 19,53%, respectivamente. Desde este año, los precios del
productor nacional registraron una tendencia estable22. En el mismo periodo, los
precios a nivel nacionalizado de las importaciones originarias de Kazajstán y de
Rusia se mantuvieron por debajo del resto de países y mantuvieron una
significativa diferencia respecto a los precios de las planchas y bobinas
producidas por SIDERPERU, siendo en el año 2001.

                                           
21  Australia presentó este año los menores precios a nivel nacionalizado siendo 11,41% menor a los

precios de los productos rusos.

22  Entre 1999 y el 2001, solo se registró un ligero incremento en los precios de SIDERPERU del orden
del 0,66% durante el año 2000. En el 2001, se observó una nueva caída que ubicó los precios del
productor nacional  0,59% por debajo del precio de esta empresa en 1999.
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Cuadro Nº  9
Indice de Precios de Venta en el Mercado Interno (Ex – fabrica)

1998 1999 2000 2001
Siderperu 100,00 83,19 83,73 82,69
Australia 100,00 92,11 118,89 93,98
Kazajstán 100,00 104,58 90,82
Rusia 100,00 80,47 88,89 80,96
Venezuela 100,00 67,26 86,85 78,97
Fuente: ADUANAS, SIDERPERU

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Gráfico Nº  1
Evolución de los precios de venta en el mercado nacional

     Fuente: ADUANAS, SIDERPERU
     Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Indice de Precios Internos - Aceros Galvanizados
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producción nacional

32. El volumen de producción de SIDERPERU entre 1998 y el 2001, mostró una
evolución irregular. Así, entre 1998 y 1999, la producción de aceros galvanizados
se redujo en 63,86%. Durante el año 2000, el volumen producido por
SIDERPERU se incrementó en 76,80% respecto a 1999. En el 2001, este
indicador registró una caída del 26,36% con relación al año anterior. Cabe
señalar que entre 1998 y el 2001, la producción de planchas y bobinas de acero
galvanizado decreció en 52,94%.

33. En cuanto al valor de las ventas de la rama de producción nacional, se observó
una tendencia decreciente relacionada también a la continua caída en los
precios, y el volumen de ventas en el mercado nacional de la solicitante durante
el periodo de análisis. Así, se apreció entre 1998 y 1999 una reducción del
23,0% del valor de las ventas, paralelamente a una caída del 7,44% del total
vendido por SIDERPERU y del 16,81% en los precios ofrecidos por esta
empresa. Durante el 2000, el valor de las ventas internas se redujo en 20,46%
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respecto a 1999, pese al incremento en los precios de la solicitante23. En el
2001, se apreció una nueva contracción del 45,15%, relacionada esta vez con
una caída en el precio del 1,24% y la reducción del 44,45% en las ventas de
SIDERPERU en este año.

Cuadro Nº  10
Indice de la Producción, Capacidad Instalada, Valor de Ventas y empleo en la rama de

producción nacional

1998 1999 2000 2001
Producción 100,00 36,14 63,90 47,06
Valor de Ventas Internas 100,00 77,00 61,24 33,59
Empleo 100,00 88,73 91,18 90,20

Fuente: SIDERPERU
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Tasa de Utilización de la 
Capacidad Instalada

34,40% 12,43% 21,98% 16,18%

34. El número de empleados también mostró una evolución irregular, vinculado al
volumen de producción registrado durante el periodo de investigación. Entre
1998 y 1999, la cantidad de trabajadores dedicados a la producción de bobinas y
planchas de acero galvanizado cayó en 11,27%, la mayor caída registrada en el
periodo de análisis. En el año 2000, esta cifra creció en 2,76%, paralelamente al
incremento del 76,80% en el nivel de producción. Durante el 2001, el número de
trabajadores se redujo en 1,08%. Respecto a Capacidad Instalada de
SIDERPERU, entre 1998 y el 2001, se observó que la tasa de utilización de la
misma tuvo una caída del 18,22%.

Costos de Producción y Utilidades

35. La solicitante ha señalado que, dada la significativa reducción en el nivel de
ventas desde 1998, no ha sido posible compensar los costos fijos y los gastos
administrativos en los que incurriría con el actual nivel de ingresos registrado.
Así, de la información presentada por SIDERPERU respecto a su estructura de
costos, se observó que, entre 1998 y el 2001, se produjo un aumento en los
costos fijos del orden del 52,70%. Esta variación tuvo efectos directos sobre los
costos operativos los cuales se vieron incrementados en 16,4% en el mismo
periodo.

36. Respecto a los márgenes de utilidad, SIDERPERU señaló que, debido a los
sucesivos ajustes en el precio unitario de sus productos con el fin de mantener
su participación en el mercado nacional, desde 1998 la utilidad bruta tuvo una

                                           
23  Los precios de SIDERPERU se incrementaron en 0,66% entre 1999 y el 2000. Cabe señalar que

en el mismo periodo las ventas de esta empresa registraron una contracción del 20,99%.
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tendencia decreciente y registró una caída del 97,35% durante el periodo de
análisis24. Del mismo modo, luego de deducir el monto correspondiente a los
costos financieros25, se observó que la utilidad de la solicitante registró una
continua reducción, que en el 2001 significó una pérdida del 5,98% respecto al
precio unitario del mismo año.

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

37. Durante el periodo de análisis, las ventas de planchas y bobinas de acero
galvanizado de SIDERPERU registraron un continuo descenso. Se ha observado
que, entre 1998 y el 2001, el volumen vendido por la solicitante tuvo una
contracción del 59,37%,  en tanto que el valor de sus ventas registró una caída
del orden del 66,41%.

38. En el mismo periodo, se observó también un importante incremento de las
importaciones de aceros galvanizados originarios de Rusia26.  Desde 1999, estos
productos ocuparon el segundo lugar en el total importado, incrementando
progresivamente su participación en las ventas totales en el mercado interno27.
En este año, los productos de origen ruso registraron los precios más bajos a
nivel nacionalizado y se mantuvieron por debajo de los principales países
proveedores, con excepción de los precios de las planchas y bobinas de acero
galvanizado originarias de Kazajstán. Ambos productos mostraron una diferencia
del 35,30% y 47,16%, respectivamente con los precios de las planchas y bobinas
de acero galvanizado producido por SIDERPERU en el 2001.

39. En este último año, la importación de acero galvanizado originario de Rusia tuvo
un incremento del 168,11% respecto al 2000, en tanto que los productos
originarios de Kazajstán aumentaron en 870,46%28. Paralelamente, las ventas de

                                           
24  En 1998, la utilidad bruta por unidad vendida de SIDERPERU representó el 29,55% del precio de

venta. En el 2001, este margen representó solo el 0,94% del precio de venta unitario del mismo
año.

25 SIDERPERU ha calculado los costos financieros sobre la base del nivel de inventario
exclusivamente referido al material galvanizado y la tasa promedio pagada por la empresa
efectivamente durante el ejercicio correspondiente. Estos costos mostraron una tendencia
creciente entre 1998 y el 2001.

26   Las importaciones de planchas y bobinas de acero galvanizado ruso crecieron en 333,21% entre
1998 y el 2001.

27  Entre el 2000 y el 2001, la participación de las importaciones de origen ruso se incrementó en
10,17%

28  En el 2001, las importaciones originarias de Rusia representaron el 23,75% mientras que las
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la solicitante tuvieron una caída del 44,45% en tanto que su participación en el
total de las ventas pasó del 42,29% en el 2000 al 15,33% en el 2001. En el
mismo año, se observó una reducción de la producción nacional del 26,36%.
Esta caída ocasionó una reducción en el uso de la capacidad instalada de
SIDERPERU que descendió del 21,98% en el 2000 al 16,18% en el 2001. Cabe
señalar que el total importado entre 1998 y el 2000, registró una reducción del
32,08%, mientras que en el 2001, se observó un incremento del orden del
124,79% como resultado del aumento de las importaciones originarias de los
países bajo denuncia además de las importaciones originarias de Australia y
Venezuela29.

40. Se ha observado entonces que la reducción, tanto de los volúmenes de ventas
de la solicitante como de su participación respecto al total vendido, en particular
en el 2001, ha coincidido con el significativo aumento de las importaciones de
Rusia y Kazajstán. La reducción de los niveles de venta y producción en estos
años no ha permitido compensar los costos fijos en los que SIDERPERU
incurriría por la fabricación de planchas y aceros galvanizados, observándose así
una pérdida neta del 5,98% respecto al precio de venta unitario en el 2001. Por
lo tanto, existen indicios que permitirían afirmar que el daño ocasionado a la
solicitante puede ser atribuido a las importaciones objeto de dumping
procedentes de Rusia y Kazajstán.

CONCLUSIONES

41. Se ha determinado en forma preliminar, que las planchas y bobinas de acero
galvanizado, originarias de Rusia y Kazajstán, son similares a los productos
producidos por SIDERPERU.

42. Dada la existencia de distorsiones en las economías de Rusia y de Kazajstán, el
valor normal ha sido determinado considerando el valor reconstruido para la
fabricación de planchas y bobinas de acero galvanizado tomando como referencia
los costos de producción del año 2001 correspondientes a la industria siderúrgica
de Brasil.

43. Se ha determinado la existencia de indicios de dumping del orden del 22,57% y del
52,69% en las importaciones de planchas y bobinas de acero galvanizado,
originarias de Rusia y Kazajstán entre enero y diciembre del 2001.

                                                                                                                                       
importaciones originarias de Kazajstán fueron el 13,36% del total vendido.

29  Durante el año 2001, las importaciones originarias de Australia y Venezuela representaron el
18,42% y el 28,06% del total importado, respectivamente.
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44. En el periodo de análisis, se ha observado la reducción tanto de los volúmenes de
venta de la solicitante así como de la participación de mercado de la rama de
producción nacional. Se ha observado además que durante el 2001, se produjo
una significativa contracción en las ventas y la producción de SIDERPERU, así
como la presencia de pérdidas netas por sus operaciones. En forma paralela a la
evolución de estos indicadores, se apreció un significativo incremento en las
importaciones de acero galvanizado originario de Rusia y Kazajstán, productos que
registraron, a nivel nacionalizado, los menores precios en el periodo de análisis.

45. Se ha determinado la existencia de indicios de relación causal entre el dumping y
el daño al observarse que entre enero y diciembre del 2001 ha coincidido el
deterioro de los indicadores de la rama de producción nacional con el incremento
significativo de las importaciones de productos originarios de Rusia y Kazajstán,
y con una tendencia decreciente de sus precios.

__________________________

Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios


