
INFORME  No. 043-2002/CDS

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

De : Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de la Empresa Siderúrgica del Perú
S.A.A.-SIDERPERU para la aplicación de derechos antidumping
provisionales a las importaciones de productos planos de acero
(bobinas y planchas) laminados en caliente, originarias de la
República de Kazajstán (Expediente Nº 002-2002-CDS)

Fecha : 5 de setiembre del 2002

I. SUMILLA

Expediente No. : 002-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

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

SIDERPERU
Fecha de presentación de la
solicitud

:
21 de Marzo del 2002

Producto investigado
: Productos planos de acero (bobinas y

planchas) laminados en caliente.
País de origen : República de Kazajstán
Fecha de inicio de la investigación : 19 de abril del 2002

II. ANTECEDENTES

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

solicitó el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos
antidumping provisionales y definitivos a las importaciones de productos planos

                                                          
1 En adelante SIDERPERU.
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de acero2 (bobinas y planchas) laminadas en caliente3, originarias y/o
procedentes de la República de Kazajstán4.

2. Mediante Resolución Nº 015-2002/CDS-INDECOPI la Comisión dispuso el inicio
del procedimiento de investigación por la supuesta existencia de prácticas de
dumping en las importaciones de productos planos de acero (bobinas y
planchas) LAC originarias y/o procedentes de Kazajstán, siendo publicada la
mencionada Resolución en el Diario Oficial El Peruano los días 17 y 19 de abril
del 2002.

3. Los días 23 y 24 de abril del 2002 se remitieron a las empresas importadoras
Ragen S.A., Uvisco S.A., Yohersa Yoshimoto Hnos. S.A.C., Abastecimientos
Industriales del Sur S.A.C., Aceros del Perú S.A., Tradi S.A., Perfiles Metálicos
Precor S.A., Comercial del Acero S.A., Tubos y Perfiles Metálicos S.A., y
Corporación Aceros Arequipa S.A. la publicación en el Diario Oficial El Peruano
de la Resolución Nº 015-2002/CDS-INDECOPI y el Cuestionario para el
Importador. De la misma manera se procedió con las empresas importadoras
Industria Tubular del Acero S.A. y TUBISA los días 13 y 21 de mayo del 2002.

4. Asimismo, el día 30 de abril del 2002, se remitieron a las empresas Ispat Karmet
JCS, Balli Klocner PLC y Uvisco Ltd., productor y exportadores del producto
denunciado respectivamente, copia de la solicitud de inicio presentada por
SIDERPERU, copia de la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la
Resolución Nº 015-2002/CDS-INDECOPI, y el Cuestionario para Empresas
Exportadoras denunciadas por prácticas de dumping.

5. El 15 de mayo del 2002, se apersonaron al procedimiento las empresas
importadoras Perfiles Metálicos Precor S.A., Tradi S.A. y Tubos y Perfiles
Metálicos S.A. solicitando una prórroga de treinta (30) días adicionales para
presentar el Cuestionario para el Importador, la cual fue concedida por la
Comisión en su sesión del 21 de mayo del 2002. Asimismo la empresa
importadora Yohersa Yoshimoto Hnos. S.A.C. solicitó el 22 de mayo del 2002
prórroga por siete (07) días adicionales para presentar el mismo Cuestionario, la
cual fue concedida por la Comisión en su sesión del 27 de mayo del 2002.

6. El 21 de mayo del 2002, vía correo electrónico, la empresa exportadora Uvisco
Ltd. Corp. solicitó a la  Comisión prórroga por 30 días adicionales a fin de
presentar el Cuestionario para el Exportador debidamente absuelto, la cual fue
concedida por la Comisión en su sesión del 23 de mayo del 2002.

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

3 En adelante LAC.

4 En adelante Kazajstán.
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7. El día 24 de mayo del 2002 la empresa Corporación Aceros Arequipa S.A.
presentó el Cuestionario para el Importador debidamente absuelto. De igual
manera procedió la empresa Yohersa Yoshimoto Hnos. S.A.C. el 29 de mayo del
2002.

8. El 05 de junio del 2002, Ispat Karmet JCS, empresa productora exportadora del
producto investigado, solicita a la Comisión prórroga de treinta (30) días
adicionales para presentar el Cuestionario para Empresas Exportadoras
denunciadas por prácticas dumping, la misma que le fuera concedida por la
Comisión en su sesión de fecha 10 de junio del 2002.

9. El 05 de junio del 2002, la empresa importadora Abastecimientos Industriales del
Sur  S.A.C. solicita prórroga por siete (07) días adicionales a fin de presentar el
Cuestionario para el Importador, la misma que le fuera concedida por la
Comisión en su sesión del 10 de junio del 2002 y prorrogada hasta el 24 de junio
del 2002 en su sesión del 20 de junio del 2002.

10. El 11 de junio del 2002, las empresas importadoras Industria Tubular del Acero
S.A. y FIMA S.A.  se apersonaron al procedimiento.

11. El 24 de junio las empresas importadoras Tradi S.A., Comercial del Acero S.A.,
Tubos y Perfiles Metálicos S.A. y Perfiles Metálicos Precor S.A. presentaron sus
descargos a la denuncia y el Cuestionario para el Importador debidamente
absuelto.

12. Los días 09 y 17 de julio del 2002 y el 05 de agosto del 2002, la empresa
exportadora Ispat Karmet JCS presentó de manera incompleta la información
requerida en el Cuestionario para el Exportador.

13. El 10 de julio del 2002, la Secretaría Técnica efectuó un requerimiento de
información a SIDERPERU sobre su línea de producción de aceros LAC así
como los márgenes de tolerancia sobre los anchos de los productos
investigados. Este requerimiento fue absuelto mediante escrito del 24 de julio del
2002.

14. El 09 de agosto del 2002 SIDERPERU presenta información adicional a su
escrito de fecha 24 de julio del 2002 señalando, además, que es el espesor el
criterio que prima a fin de diferenciar los productos laminados de acero.

15. El 15 de agosto del 2002, luego de haber cumplido con los requisitos formales
para apersonarse al procedimiento, la Comisión acuerda tener como parte
apersonada al procedimiento a la empresa exportadora Ispat Karmet JCS.
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III. ANÁLISIS

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

A. Determinación del Producto Similar
B. Representatividad de SIDERPERU en la Rama de Producción Nacional.
C. Determinación preliminar de la existencia de Dumping.
D. Determinación preliminar de la existencia de Daño
E. Determinación preliminar de la existencia de relación causal entre el dumping y

el daño a la rama de producción nacional.
F. Necesidad de aplicar derechos antidumping provisionales.

17. 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.

A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

18. Los productos denunciados por SIDERPERU son las bobinas y planchas LAC
delgadas y gruesas, que corresponderían a las siguientes subpartidas
arancelarias:

Cuadro Nº 1
Productos planos de Acero LAC denunciados

Los demas enrollados, simplemente laminados en caliente, decapados:
7208.25.10.00 De espesor superior a 10 mm
7208.25.20.00 De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm
7208.26.00.00 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm
7208.27.00.00 De espesor inferior a 3 mm

Los demas, enrollados, simplemente laminados en caliente:
7208.36.00.00 De espesor superior a 10 mm
7208.37.00.00 De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm
7208.38.00.00 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm
7208.39.00.00 De espesor inferior a 3 mm

Los demas, sin enrollar, simplemente laminados en caliente
7208.51.10.00 De espesor superior a 12.5 mm
7208.51.20.00 De espesor superior a 10 mm pero inferior o igual a 12.5 mm
7208.52.00.00 De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm
7208.53.00.00 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm
7208.54.00.00 De espesor inferior a 3 mm
7208.90.00.00 Los demas.

Fuente: SIDERPERU S.A.

Partida 
Arancelaria

Descripción

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o 
igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir

7208
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19. Los usos y las funciones de estos productos están determinadas por las
características físico-químicas que obtienen a través del proceso productivo al
cual son sometidos. Esto implica que, para establecer cuál es el producto similar
debe considerarse una clasificación teniendo en cuenta la percepción de los
consumidores respecto del producto denunciado introducidos en el mercado
local y que competirían directamente con los productos fabricados por la
solicitante.

20. Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 2 del Decreto Supremo Nº
133-91-EF5, la definición de producto similar implica la existencia de un producto
que posea características muy parecidas a las del producto denunciado en
aspectos tales como su naturaleza, calidad, uso y función6.

21. Teniendo en cuenta estos criterios, para establecer una comparación entre el
producto denunciado y el producto nacional sería necesario, como primer paso,
distinguir las características, usos y funciones de los productos importados.
Asimismo, sería necesario establecer cuáles fueron introducidos desde el país
denunciado en el mercado local y si productos con características similares
fueron fabricados por  SIDERPERU. Como último paso, se debería evaluar la
similitud existente entre los productos nacionales y los denunciados.

22. Respecto a esta metodología, el análisis para establecer la similitud entre ambos
productos, considerará los diferentes atributos necesarios para determinar
cuáles fueron introducidos en el mercado peruano. De esta forma, serán
examinadas las etapas dentro del proceso de fabricación que implicarían
cambios en la naturaleza del producto, teniendo en cuenta:

A) El proceso de laminación
B) El proceso de enrolado
C) El proceso de decapado

A) Proceso de laminación: Este proceso consiste en transformar el acero sólido,
obtenido luego de los procesos de reducción y aceración7, en diversos productos
derivados del acero, entre ellos, los productos planos.

                                                          
5 En adelante el Reglamento.

6   DECRETO SUPREMO 133-91-EF. Artículo 2º .- […] se entiende por producto similar a aquel
que tenga características que lo asemejen al producto de importación, tomando en consideración
su naturaleza, calidad, uso y función.

7   Los procesos de reducción y aceración corresponden a las etapas del proceso productivo en las
que el hierro junto con otros insumos es transformado en acero.  El proceso de reducción es el
tratamiento que reduce el oxígeno que el hierro contiene, el cual produce la oxidación. Este
proceso se realiza a través de la “inyección” de carbono (elemento reductor) para eliminar el
oxígeno excedente. El proceso de aceración determina las características y la calidad del acero
a producirse. Consiste en la eliminación del contenido excedente de carbono, así como las
impurezas del hierro obtenido del proceso de reducción.
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El proceso de laminación en caliente, implica la deformación de la masa metálica
a través de una laminadora8 que determinará en forma automática los espesores
requeridos para el producto. Del mismo modo, el ancho de cada lámina
producida dependerá de la capacidad y las dimensiones de la maquinaria
utilizada en la producción.

Es importante señalar que las variaciones en el espesor o en el ancho de las
planchas o bobinas LAC, tendrían efecto directo sobre las preferencias de los
consumidores. Así, se observan diferentes propiedades físicas dependiendo del
mayor o menor espesor de cada lámina, mostrando por ejemplo, en el caso que
tengan mayor espesor una mayor resistencia y menor maleabilidad y, por ello,
reflejarían diferencias en el uso. Del mismo modo, respecto al ancho de las
láminas de acero LAC, se observa también que los consumidores distinguen
entre dichos productos dadas las diferencias en los usos entre láminas de
anchos y largos muy diferentes9.

En ese sentido, a fin de determinar, en forma aproximada, las preferencias en
los usos de los consumidores, se consideró como referencia, información
relevante respecto a la evolución de las importaciones de aceros LAC en el
periodo de análisis.

En el caso del espesor, se tomará en cuenta lo establecido en la clasificación
arancelaria. Con relación al ancho de las mismas, bajo este criterio la
clasificación debería sustentarse en las preferencias de los consumidores en el
mercado interno.

De acuerdo con estos datos, se determinó que en el caso de las bobinas de
acero LAC, la mayoría de las importaciones se concentró en los anchos de 1000
mm, 1099 mm, 1200 mm y 1500 mm10. En consecuencia, podrá deducirse que
los límites, respecto al ancho, quedarán determinados como sigue11:

                                                                                                                                                                                    

8  . En el proceso de laminación en caliente, los lingotes de acero son introducidos en los Hornos de
Calentamiento. Asimismo para otorgarles mayor  maleabilidad los lingotes, son insertados en
una laminadora (llamada “mandril”) a una temperatura entre 850º y 1200º C (aun en estado
sólido)

9  De esta manera lo estableció el Tribunal de Defensa de la Competencia en su Resolución Nº
0284-2001/TDC, en la cual señaló que, de la información que obraba en el expediente, para
ciertas empresas consumidoras del producto investigado, el ancho de las láminas de acero es un
factor importante para el desarrollo de sus actividades ya que determina el uso que se le dará al
acero.

10   Del total de bobinas de aceros LAC importadas durante el periodo de análisis, las bobinas de
1000 mm de anchos representaron el 5,66%; las de 1099 mm de ancho, el 11,24%; las de 1200
mm de ancho, 34,42% y las de 1500 mm de ancho, el 3,84% del total de importaciones.

11  Cabe señalar que para la determinación de estos modelos, se han considerado los volúmenes
significativos de importación entre 1998 y el 2001 (Ver nota anterior). En este periodo se apreció
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Cuadro Nº 2
Bobinas de acero laminadas en caliente

a <= 1500 mm a > 1500 mm
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Anchos "a" (intervalos)

Respecto a las planchas de acero LAC, los principales volúmenes de
importación correspondieron a las planchas de 1200 mm de ancho, 1500 mm,
1800 mm y 2400 mm de ancho12. De esta forma, la preferencia de los
consumidores con relación al ancho de planchas de acero LAC quedaría
definida como sigue13:

Cuadro Nº 3
Planchas de acero laminadas en caliente

a <= 2400 mm a > 2400 mm
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Anchos "a" (intervalos)

B) Proceso de Enrolado: Este proceso es el que diferencia las planchas de las
bobinas de acero. La fabricación de alguna de éstas variedades implica que una
vez obtenidas las planchas, éstas puedan ser cortadas o “roladas” dependiendo
del uso al cual se les destine. Así, las bobinas serán empleadas en líneas de
producción continua para la elaboración de tubos electrosoldados, procesos en
los cuales las planchas de acero no pueden ser usadas y, por lo tanto, deben
ubicarse en modelos separados.

C) Proceso de Decapado: En este proceso, las láminas de acero son sumergidas
en ácido sulfúrico con el propósito de destruir los óxidos superficiales. Cabe
señalar que este es un proceso previo para la transformación de aceros LAC a
aceros laminados en frío, por lo que no altera las propiedades físicas ni químicas
del acero y, por lo mismo, no constituye un atributo que lleve a separar modelos.

23. Distinguidas las características que definirían los productos planos LAC a ser
considerados como parte de la definición del producto denunciado, corresponde
distinguir aquellos que no fueron importados desde Kazajstán, para luego
determinar si SIDERPERÚ fabrica productos similares  a los denunciados.

                                                                                                                                                                                    
también montos poco significativos para bobinas de anchos menores a 900 mm (0,15% del total
importado) y mayores a 1550 mm (0,54% del total importado)

12  Estos modelos representaron el 20,09%; el 40,53%; el 3,78% y el 6,97% del total de
importaciones de planchas de acero LAC, respectivamente.

13 Las planchas de acero LAC con un ancho mayor a 2400 mm representaron el 3,17% del total de
planchas LAC importadas durante el periodo de análisis.
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24. De esta manera, durante el periodo de análisis, se ha determinado que las
importaciones de Kazajstán han tenido presencia en todos los espesores
determinados por la clasificación arancelaria. Asimismo, es clara también la
relevancia de los productos denunciados entre las bobinas y planchas de acero
LAC con anchos menores a 1500 mm y 2400 mm, respectivamente.

25. Respecto a la producción nacional, de acuerdo con la información presentada
por SIDERPERU, se determinó que la solicitante estaría en condiciones de
fabricar planchas y bobinas en cualquier espesor especificado en la clasificación
arancelaria, en tanto que el ancho estaría determinado por un rango máximo de
1220 mm en el caso de las bobinas y 2400 mm en el de las planchas14

26. Asimismo, de la información que obra en el expediente se desprende que los
productos que fabrica SIDERPERÚ son similares a los denunciados toda vez
que tienen las mismas características, poseen los mismos usos y funciones.

27. De esta manera, teniendo en cuenta los criterios antes establecidos, se ha
determinado que los productos similares fabricados por SIDERPERÚ son los
siguientes15:

Cuadro Nº 4
Bobinas y planchas de acero LAC

Bobinas de acero LAC Menor o igual a 1500 mm

Producto Ancho

Planchas de acero LAC Menor o igual a 2400 mm

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

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

29. Del Oficio Nº 096-2002-MITINCI/SG-OGIER emitido por el Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales el 5

                                                          
14 Esta información fue presentada por SIDERPERU con fecha 24 de julio de 2002. Los datos

incluyeron un conjunto de facturas correspondientes a los 12 meses del año 2001, así como
catálogos correspondientes a los productos sujetos a investigación.

15  Si bien las medidas correspondientes a los anchos de las planchas y bobinas fabricadas por
SIDERPERU son menores a los puntos de corte usados para determinar la similitud respecto al
ancho, los valores presentados en el Cuadro Nº 4 han sido estimados teniendo en cuenta el
volumen de importaciones durante el periodo de análisis en la medida en que estas permiten un
ajuste más exacto sobre el comportamiento de la demanda interna.
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de junio del 2002, se corroboró que SIDERPERU representa más del 25% de
producción nacional de aceros LAC y laminados en frío, cumpliéndose de esta
forma con el requisito de representatividad exigido en los artículos 1216 del
Reglamento y 1817 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF, de aplicación supletoria
al presente procedimiento.

C. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

29. A fin de llegar a una determinación preliminar de la existencia de dumping en las
importaciones del producto denunciado se realizará una comparación equitativa
entre el valor normal y el precio de exportación.

Precio de exportación

30. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para el período
definido para el cálculo del margen de dumping, se ha calculado el precio FOB
promedio de exportación de los productos planos de acero LAC, originarios y/o
procedentes de Kazajstán.

Cuadro N° 5
Precios FOB (US$/TM)

Kazajstán
US$/TM 189,30

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

                                                          
16 DECRETO SUPREMO Nº  133-91-EF. Artículo 12. “Los productores nacionales que consideren

perjudicados o amenazados por importaciones de productos iguales o similares a los que
producen a precios de “dumping” o subsidiados, que hubieran sido realizadas dentro de los seis
(6) meses anteriores, y que sean representativos  de la producción nacional de dicho producto,
podrán solicitar ante la Comisión a que se refiere el párrafo anterior, la investigación
correspondiente y la imposición de derechos antidumping o compensatorios a que haya lugar.

     La solicitud podrá ser también presentada por representantes de las asociaciones o entidades
gremiales de los productores afectados.  Los productores nacionales, asociaciones o entidades
gremiales, en conjunto, deberán representar un parte principal de la producción nacional total del
producto materia de la solicitud de investigación. (…)”

17 DECRETO SUPREMO Nº  043-97-EF. Artículo 18. “(…) las investigaciones destinadas a
determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u objeto de subvención, así
como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán previa
solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que
representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del producto de que se trate
(…)
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Valor normal

31. En este punto cabe señalar que Kazajstán, así como el resto de países
pertenecientes a la Comunidad de Estados Independientes (CEI), entró en un
proceso de reformas para la apertura y liberalización de su economía18. Sin
embargo, a la fecha, este proceso de reforma ha quedado inconcluso. Así, se
observa un importante porcentaje de las empresas del país en manos del
estado19, la existencia de barreras (arancelarias y para-arancelarias) en el
comercio exterior20, la presencia de controles de precios21, así como restricciones
a la inversión extranjera22 y un alto nivel de actividad en el mercado negro23.

32. En tal sentido, debido a que Kazajstán no puede ser considerado como economía
de mercado, no resulta apropiado determinar el valor normal a partir del precio de
venta en el mercado interno del mismo. Por ello, el valor normal se determinará
conforme a una base razonable, según lo establecido en el Artículo 624 del Decreto
Supremo Nº043-97-EF, de aplicación supletoria al Reglamento.

                                                          
18  En 1991, Kazajstán inició un conjunto de reformas como parte de su proceso de transición de

economía centralmente planificada a economía de mercado.

19   Según The Heritage Foundation (www.heritage.org): Más de 300 de las grandes empresas de
Kazajstán permanecen bajo control del Estado, entre ellas la industria del Gas y el Petróleo,
importante fuente de ingresos del país.

20  The U.S. Trade Representative señala que, en el caso de las empresas norteamericanas, es
necesario contar con un “transaction passport” para estas realizar importaciones dentro de
Kazajstán.

21   De acuerdo a The Heritage Foundation, pese a que como parte del programa de reformas buena
parte de los controles de precios fueron liberalizados, el gobierno aun ejerce control sobre ellos
cuando lo considera necesario.

22  Existen importante limites a la inversión extranjera relacionados a la falta de transparencia en la
legislación de este país. Cabe señalar, además que los extranjeros no pueden ser propietarios
de tierra y que existen “cuotas” para el número de trabajadores extranjeros a ser contratados por
los inversionistas. Ibidem.

23  En los países de la Comunidad de Estados Independientes, buena parte de las ventas
industriales se realizan a través del Mercado Negro (World Economic Outlook 2000 Cap. Nº.3:
Transition Experience and Policy Issues).

24 DECRETO SUPREMO Nº  043-97-EF.Artículo 6. ”Cuando se trate de importaciones procedentes
u originarias de países que mantienen distorsiones en su economía que no permiten
considerarlos como países con economía de mercado, el valor normal se obtendrá en base al
precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende realmente
un producto similar en un tercer país con economía de mercado, para su consumo interno, o, en
su defecto para su exportación, o en base a cualquier otra medida que la Comisión estime
conveniente. (…)”
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33. Así, el valor normal de bobinas y planchas de aceros LAC se ha determinado sobre
el valor reconstruido, usando como referencia los costos de producción del 200125

correspondiente a la industria siderúrgica de la República Federativa del Brasil26, así
como una estimación de las utilidades y los gastos en los que incurrirían los
productores de acero en Kazajstán27. De esta forma, el valor reconstruido para
productos LAC es de 327.15 US$/TM.

                                                          
25  La fuente de estos datos corresponde a la edición del 16 de enero del 2002 de la Revista World

Steel Dynamics.

26 Según el Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Brasil es considerando uno de los 10
principales productores de acero a nivel mundial. Cabe señalar además que, 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 Kazajstán 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)

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

27  En la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia Nº 0284-2001/TDC-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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Cuadro N° 6
Valor Normal

Concepto
Costo Total

(US$/TM)

A. Costos Directos

Materiales + Energía 118,0

Componetes (Otros Costos Variables) 52,0

Mano de Obra 25,0

Otro Costos Fijos 9,0

TOTAL A 204,0

B. Costos Indirectos

Costo Financiero de Producción 7,8

Flete Terrestre 70,0

Gasto de Embarque 10,0

TOTAL B 87,8

C. Utilidades (4.38%) sobre Total A 8,9

D. Precio Reconstruido FOB (A+B+C) 300,7

Comisión Trader 5% sobre el FOB 15,0

Costo Financiero de Exportación 11,4

Valor Reconstruido FOB 327,2

Fuente:  Siderperú

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Margen de dumping

34. Sobre la base de la información consignada en los puntos anteriores, se ha
determinado de manera preliminar la existencia de dumping en las importaciones
de productos planos LAC, originarias de Kazajstán en el siguiente margen:

Cuadro N° 7
Estimación del Margen Dumping

Producto Valor Normal (US$/TM) Precio FOB (US$/TM) Margen de Dumping

Producto plano LAC 327,15 189,30 72,82%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

D. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA
DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

35. Para la determinación preliminar de la existencia de daño a la rama de producción
nacional se analizarán los siguientes indicadores: volumen y participación de las
importaciones, volúmenes de venta y participación de mercado, precio de mercado
interno, producción, capacidad instalada, empleo y utilidades en la rama de
producción nacional.



              Secretaria Técnica
                                  Informe No 043 -2002/CDS

M-CDS-21/1-A 13/24

36. Debido a que SIDERPERÚ ha efectuado importaciones de aceros laminados, éstas
han sido excluidas del presente análisis28.

Volumen y participación de importaciones de productos planos LAC

37. Durante el periodo de análisis, el volumen total de importaciones se redujo en
6,96%. Esta caída estuvo directamente relacionada con la contracción de las
importaciones de Rusia y Ucrania, dos de los principales proveedores de aceros
LAC en el país29. Se observó así, que entre 1998 y el 2000, las importaciones
originarias de Rusia se redujeron en 91,78%, en tanto que aquellas
importaciones originarias de Ucrania cayeron en 97,48%. La reducción de estos
montos podría estar relacionada con la aplicación de derechos antidumping
sobre las importaciones de ambos países30.

Cuadro N° 8
Volumen de Importación de productos planos LAC (TM)

1998 1999 2000 2001
Federación Rusa 45 261         9 310           3 719           4 519           
Kazajstán 646              6 032           7 688           20 624         
Rumania -              -              11 320         15 865         
Ucrania 11 987         2 269           302              155              
Venezuela 11 393         16 376         14 272         20 248         
Otros 4 508           3 655           3 997           7 252           
Total 73 795         37 643         41 297         68 662         
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

38. En el mismo periodo, el volumen de importaciones originarias de Kazajstán
mostró una tendencia creciente y registró un incremento del 1.090,09%.
Respecto al total importado, se observó un aumento significativo de la
participación del acero LAC de Kazajstán en el total importado. Así, entre 1998 y
el 2000, la participación de estos productos en el total de importaciones pasó del
0,88% al 18,62%, alcanzando el tercer lugar entre los países proveedores en el

                                                          
28  Cabe señalar que entre 1998 y 1999, se registraron importaciones originarias de Rusia y

Venezuela realizadas por SIDERPERÚ. Estos productos representaron el 15% del total
importado en 1998 y el 10% en 1999. Entre el 2000 y el 2001, no se registraron nuevas
importaciones por parte de SIDERPERU.

29 En 1998, las importaciones de Rusia y Ucrania representaron el 61,33% y 16,24% del total
importado, respectivamente. En el periodo de análisis ambos productos representaron el 28,37%
y el 6,65%,  respectivamente.

30  Como se aprecia en el cuadro N° 8, entre 1998 y 1999, las importaciones de acero LAC de Rusia
se redujeron en 79,43% mientras que las importaciones de Ucrania del mismo producto hicieron
lo propio en 81,07% luego de la aplicación de los derechos antidumping provisionales en febrero
de 1999. En el 2000, la caída en ambos volúmenes fue del 60,06% y 86,70%, respectivamente,
como consecuencia de la aplicación de derechos definitivos (diciembre de 1999).
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año 2000. En este año, Venezuela y Rumania registraron los mayores volúmenes
de importación de aceros LAC en el país. En el caso de los productos originarios
de Venezuela, estos mantuvieron una participación importante en el total
importado durante todo el periodo de análisis31. El acero LAC originario de
Rumania apareció en el mercado peruano a partir del año 2000 con un volumen
de importación de 11.320 toneladas y alcanzó una participación del 27,41%
respecto al total de importaciones, convirtiéndose en el segundo principal país
proveedor en este año.

Cuadro N° 9
Participación de las importaciones de Productos Planos LAC

1998 1999 2000 2001
Federación Rusa 61,33% 24,73% 9,01% 6,58%
Kazajstán 0,88% 16,02% 18,62% 30,04%
Rumania 0,00% 0,00% 27,41% 23,11%
Ucrania 16,24% 6,03% 0,73% 0,23%
Venezuela 15,44% 43,50% 34,56% 29,49%
Otros 6,11% 9,71% 9,68% 10,56%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

39. En el 2001, se registró un incremento en el total de importaciones de aceros LAC
del orden del 66,26%. La expansión registrada en el total importado es resultado
del significativo crecimiento de las importaciones originarias de Venezuela, de
Rumania y, en mayor proporción, de Kazajstán. Así, las importaciones de
productos de acero LAC provenientes de estos países se incrementaron en
41,88%, 40,15%, 168,25%, respectivamente32. Con este incremento, Kazajstán
se convierte en el principal país proveedor de aceros LAC en el 2001, al
representar el 30,04% del total importado este año33.

                                                          
31  En 1998, las importaciones de Venezuela representaron el 15,44% del total importado. Con la

reducción del volumen de importaciones rusas y ucranianas, entre 1999 y el 2000, los aceros
LAC originarios de Venezuela representaron el 43,50% y el 34,56% del total importado. Cabe
señalar, sin embargo, que entre 1998 y 1999, el incremento de las importaciones originarias de
Venezuela fue del 43,74%, en tanto que, entre 1999 y el 2000, estas importaciones se redujeron
en 12,85%

32 Las importaciones originarias de Rusia también registraron un incremento, en este caso del
21,51%, sin embargo durante el 2001, las importaciones provenientes de este país
representaron únicamente el 6,58% del total de las importaciones de ese año. Con relación a las
importaciones de Ucrania, estos productos representaron únicamente el 0,23% del total
importado en el  mismo año.

33 Cabe señalar que la participación de las importaciones originarias de Kazajstán mostró una
tendencia creciente durante todo el periodo de análisis. Así, entre 1998 y el año 2001, la
participación de las mismas se incrementó en 29,16%.
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Precio de las importaciones de productos planos LAC

40. A fin de evaluar el comportamiento del precio de las importaciones de productos
planos LAC se analizarán los precios a nivel CIF y nacionalizado.

41. Es necesario indicar que los precios de las importaciones de aceros LAC de los
principales países proveedores mostraron un comportamiento irregular relacionado
a la evolución de la actividad económica mundial. Es así que, entre 1998 y 1999, a
nivel CIF, se observó una significativa contracción en los precios del acero LAC
importado34, que en el caso de las importaciones originarias de Kazajstán al Perú
fue del orden del 20,56%35. Como se observa en el Cuadro Nº 10, los precios CIF
del acero LAC, se recuperaron durante el año 200036. En este periodo, Kazajstán
presentó el precio promedio anual más bajo respecto al resto de países
proveedores en el mercado local. En el 2001, se registró una nueva contracción en
los precios de las importaciones de acero LAC. En este año, la caída en los precios
CIF de los productos originarios de Kazajstán fue del 11,44%, ubicándose por
debajo de los precios del resto de países proveedores en el mercado local37.

42. Respecto a los precios nacionalizados, se pudo observar un comportamiento similar
al de los precios CIF.  Así, entre 1998 y el 2001, los precios de los productos de
Kazajstán disminuyeron en 21,53%. Cabe señalar, sin embargo que, durante el
periodo de análisis, si bien los precios nacionalizados de los productos originarios
de Kazajstán fueron significativamente inferiores a la mayor parte de los precios
nacionalizados,  los precios de los aceros originarios de Venezuela alcanzaron
valores cercanos a los de las planchas y bobinas de acero LAC de Kazajstán38.

                                                          
34  Esta caída en los precios estuvo vinculada al incremento en la competitividad de los principales

países proveedores de acero a nivel mundial como resultado de la drástica reducción de la
demanda de los países del Sudeste Asiático.

35  Cabe señalar que respecto a los precios CIF de las importaciones originarias de la Federación
Rusa y de Venezuela, entre 1998 y 1999, se registró una reducción del orden del 19,94% y
26,37%, respectivamente.

36  Los precios del acero registraron un incremento durante el 2000 como resultado de la
recuperación de las economías del Sudeste Asiático y por la expansión de la economía
norteamericana.

37   El precio CIF de las importaciones de acero LAC originarias de Kazajstán fue inferior en 3,27% a
al precio CIF registrado por las importaciones originarias de Venezuela.

38   En el 2001, el precio nacionalizado de Venezuela fue inferior al de Kazajstán en 1,17%.
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Cuadro N° 10
Evolución del precio CIF de las importaciones de productos LAC (US$/TM)

1998 1999 2000 2001
Federación Rusa 275,95 220,92 258,44 235,03
Kazajstán 288,36 229,08 256,99 227,59
Rumania 257,89 250,37
Ucrania 303,50 265,30 224,31 376,35
Venezuela 325,78 239,87 303,50 247,78
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro N° 11
Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de productos planos LAC

(US$/TM)

1998 1999 2000 2001
Federación Rusa 308,07 259,94 300,83 262,73
Kazajstán 322,98 255,68 287,62 253,45
Rumania 288,54 279,09
Ucrania 339,24 311,93 293,73 421,49
Venezuela 325,78 239,87 303,57 247,78
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Volumen de venta y participación de mercado

43. El mercado de los productos planos de acero LAC se ha estimado como la suma
de las ventas anuales del producto nacional más las importaciones efectuadas
durante el mismo periodo, asumiendo que todo lo importado fue vendido en ese
periodo.

44. En el Cuadro Nº 12 se observa que, entre 1998 y el 2001, las ventas totales en el
mercado nacional se redujeron en 26,52%. En el mismo periodo, las ventas de
SIDERPERU registraron una caída del 56,88% en tanto que el volumen total de
importaciones cayó en 6,96%.

Cuadro N° 12
Mercado Nacional de productos planos LAC (TM)

1998 1999 2000 2001
SIDERPERÚ 47 562         36 262         38 475         20 511         

Federación Rusa 45 261         9 310           3 719           4 519           
Kazajstán 646              6 032           7 688           20 624         
Rumania -              -              11 320         15 865         
Ucrania 11 987         2 269           302              155              
Venezuela 11 393         16 376         14 272         20 248         
Otros 4 508           3 655           3 997           7 252           
Importaciones 73 795         37 643         41 297         68 662         

Mercado Interno 121 357       73 905         79 772         89 173         
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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45. En 1999, las ventas en el mercado nacional registraron una reducción del
39,10% respecto al año anterior. En este periodo, se observó una significativa
caída en las ventas de SIDERPERÚ del orden del 23,76%. Paralelamente, se
registró una reducción del volumen total de importaciones en 48,99%,
determinada por la contracción de las importaciones de acero LAC originario de
Rusia y Ucrania. Con esta caída, la participación de las ventas nacionales en el
total de las ventas del mercado se incrementó en 9,87%39. Cabe señalar que,
entre 1998 y 1999, las importaciones originarias de Kazajstán registraron un
incremento del 833,30%.

46. Durante el 2000, el total vendido en el mercado nacional se incrementó en
7,94%, en forma paralela al aumento de las ventas de SIDERPERU en 6,10% y
el crecimiento del total importado en 9,71%. En este año, el volumen de aceros
LAC vendidos por la solicitante representó el 48,23% del total de las ventas en el
mercado nacional, en tanto que la participación de las importaciones en las
ventas en el mercado se contrajo en 9,87%40.

Cuadro N° 13
Participación del mercado nacional de productos planos LAC

1998 1999 2000 2001
SIDERPERÚ 39,19% 49,07% 48,23% 23,00%

Federación Rusa 37,30% 12,60% 4,66% 5,07%
Kazajstán 0,53% 8,16% 9,64% 23,13%
Rumania 0,00% 0,00% 14,19% 17,79%
Ucrania 9,88% 3,07% 0,38% 0,17%
Venezuela 9,39% 22,16% 17,89% 22,71%
Otros 3,71% 4,95% 5,01% 8,13%
Importaciones 60,81% 50,93% 51,77% 77,00%

Mercado Interno 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

47. En el 2001, las ventas de SIDERPERU cayeron en 46,69% respecto al año
anterior. En forma paralela, el volumen total de importaciones se incrementó en
66,26%, crecimiento que estuvo determinado principalmente por el aumento en
las importaciones de acero LAC originario de Kazajstán. En este periodo, la
participación de las ventas de la solicitante en el total vendido se redujo en

                                                          
39   Las ventas de SIDERPERU en 1998 representaron el 39,19% del total vendido ese año. En

1999, las ventas de la solicitante fueron el 49,07% de las ventas en el mercado nacional.

40  Como se mencionó en las secciones precedentes, entre 1998 y el 2000, las importaciones
totales se redujeron en 52,72%, en tanto que la participación de las mismas en las ventas totales
del mercado pasaron del 61% en 1998 al 51,77% en el 2000.



              Secretaria Técnica
                                  Informe No 043 -2002/CDS

M-CDS-21/1-A 18/24

25,23%, en tanto que los productos originarios de Kazajstán pasaron a
representar el 23,13% del total vendido en el mercado.

Precio de Venta Interna y Utilidades

48. Durante el periodo de análisis, el precio de los productos planos de acero LAC
elaborados por SIDERPERU registró una evolución irregular en el mercado
interno. Es así que, durante el año 1999, se observó una caída de 14,10% con
relación al año anterior; sin embargo, en el año 2000 el precio aumentó en 1,20%
respecto al año anterior. Entre el 2000 y el 2001, el precio se incrementó en
10,60%. Cabe señalar que, entre 1998 y el 2001, los precios internos
disminuyeron en 2,30%.

Cuadro N° 14
Indice del precio de venta de la solicitante en el mercado interno

(Año base = 1998)

Fuente: SIDERPERU

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

97,7

1998 1999 2000 2001

Indice de Precio 
de venta interna

100,0 85,9 87,1

Cuadro Nº  15
Evolución de los Resultados por Operación de la Rama de Producción Nacional

(Año base = 1998)

1998 1999 2000 2001
Resultados de 

operación 100,00 -455,24 -349,59 -239,05

Fuente: SIDERPERU

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

49. Del mismo modo, durante el periodo de investigación, SIDERPERU solo registró
utilidades en 1998. Entre 1999 y el 2001, la empresa solicitante obtuvo pérdidas
como resultado de sus operaciones en el mercado nacional. Así, en 1999,
SIDERPERU registró un considerable margen de pérdidas que representó 4,55
veces las utilidades del año anterior. Cabe señalar que, si bien, entre el 2000 y el
2001, las pérdidas se redujeron, para el último año, éstas representaron 2,39 veces
las utilidades obtenidas en 1998.
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Producción, Capacidad Instalada, Valor de Ventas y Empleo en la rama de
producción nacional

50. Respecto a la producción nacional, se apreció una tendencia decreciente durante
todo el periodo de análisis. Así, entre 1998 y el 2001, la producción de aceros
LAC de SIDERPERU, se redujo en 39,02%. Cabe señalar que, entre 1999 y el
2000, se registró una caída en la producción nacional del 15,91%, pese al
incremento del 6,10% en las ventas de la solicitante. Entre el 2000 y el 2001, una
nueva contracción en el volumen de producción de SIDERPERU41 coincidió con
la reducción del 46,69% en el volumen de ventas de esta empresa.

Cuadro Nº  16
Principales Indicadores de la Rama de Producción Nacional

1998 1999 2000 2001
Producción (Tn) 63 872            49 848            41 916            38 919            
Tasa de Utilización de Cap. Instalada 58,47% 34,50% 29,01% 26,93%
Número de Empleados** 128                 115                 118                 116                 
Fuente: SIDERPERU

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº  17
Variación Porcentual de los Principales Indicadores de la Rama de Producción

Nacional

99/98 00/99 01/00
Producción (Tn) -21,96% -15,91% -7,15%
Tasa de Utilización de Cap. Instalada -23,97% -5,49% -2,07%
Número de Empleados** -10,16% 2,61% -1,69%
Ventas en el mercado nacional (US$) -34,48% 7,54% -40,20%
Fuente: SIDERPERU

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

51. Entre 1998 y 1999, la capacidad instalada de SIDERPERU se incrementó en
32,27%; sin embargo, en el mismo periodo, la tasa de utilización de la misma
cayó en 23,97%. Este indicador, del mismo modo que la producción, mantuvo
una tendencia decreciente, observándose en el 2001 una tasa de utilización del
26,96%42.

52. Por otra parte, el valor de las ventas de la solicitante se contrajo 57,86% durante
el periodo de análisis. Esta caída fue más pronunciada entre el 2000 y el 2001,
periodo en el que se observó una reducción en los ingresos de la solicitante por
la venta de las planchas y bobinas de acero LAC, del 40,20%. Esta contracción

                                                          
41    Una caída del 7,08%.

42   Esta cifra fue 31,51% menor a la tasa de utilización registrada en 1998.
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estaría relacionada directamente a la disminución del volumen de ventas entre
estos años.

53. Con relación al número de empleados relacionados a la fabricación de planchas y
bobinas de acero LAC, entre 1998 y 1999, se apreció una reducción en el número
de trabajadores del 10,16%. Entre 1999 y el 2001, la cantidad de empleados se
mantuvo estable.

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

54. La determinación preliminar de la existencia de relación causal entre el dumping y
el daño, pasa por analizar si las importaciones objeto de dumping podrían ser las
causantes del daño presentado por la rama de producción nacional.

55. De esta manera, tenemos que, para el periodo 1998-2001, las importaciones
procedentes de Kazajstán se incrementaron en 3090,92%, mientras que las ventas
nacionales disminuyeron en 56,88%. Del mismo modo, para el año 2001, las
importaciones del producto denunciado crecieron en 168,25% con relación al año
2000, mientras que para este mismo periodo, las ventas nacionales disminuyeron
en 47,69%, pese a que en el mismo se observó un incremento del mercado interno
en 11,79%.

56. De otro lado, durante el periodo de análisis, la participación de las importaciones
dentro del mercado interno siempre fue representativa. En año 2001, el total
importado representó el 77,0% del mercado, en tanto que el país denunciado
representó el 23,13% de las ventas totales en el mercado interno. En este mismo
periodo, la participación de las ventas nacionales disminuyó de 48,23% en el 2000
a 23,0% durante el 2001.

57. Durante todo el periodo de análisis, la producción nacional disminuyó en 39,07%, lo
cual podría ser consecuencia del aumento de las importaciones a supuestos
precios dumping. En cuanto a la capacidad ociosa, durante todo el periodo de
análisis se incrementó de 41,53% a 73,07%. De igual forma los indicadores de
utilidad de la empresa denunciante entre 1999 y el 2001 registraron montos
negativos.

Precios Nacionalizados de las Importación de Terceros Países

58. Entre los factores a ser analizados para determinar la relación de causalidad
respecto al daño producido a la solicitante se han considerado los precios
nacionalizados de los aceros LAC originarios de terceros países. De esta forma, se
realizó una comparación entre los precios nacionalizados de los productos de
Kazajstán con los precios de los principales países proveedores durante el 2001,
como se aprecia en el Cuadro Nº 18
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Cuadro Nº 18
Precios Nacionalizados de los modelos sujetos a investigación en el 2001

Federación Rusa 264,20
Kazajstán 263,13
Venezuela 249,34
Kazajstán 249,99
Rumania 276,78
Ucrania 420,13
Venezuela 259,06

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Tipo de 
Producto

Ancho País 2001

Bobinas

Planchas

Menor o igual a 
1500 mm

Menor o igual a 
2400 mm

Cuadro Nº 19
Volumen de Importaciones por modelo de productos de acero LAC sujetos a

investigación

2000 2001 2000 2001
Federación Rusa 3 056         3 667         16,54% 13,06%
Kazajstán 2 232         4 207         12,08% 14,98%
Venezuela 12 853       16 477       69,56% 58,66%
Otros 335           3 740         1,82% 13,31%
Total 18 477       28 091       100,00% 100,00%
Kazajstán 5 091         15 701       24,44% 47,25%
Rumania 11 266       14 071       54,09% 42,35%
Ucrania 163           154           0,78% 0,46%
Venezuela 1 006         1 417         4,83% 4,26%
Otros 3 303         1 884         15,86% 5,67%
Total 20 830       33 227       100,00% 100,00%

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País Representatividad

Bobinas
Menor o igual a 

1500 mm

Menor o igual a 
2400 mm

Planchas

VolumenTipo de 
Producto

Ancho

59. Respecto a las bobinas de acero LAC, se observó que durante el 2001, los precios
nacionalizados de estos productos originarios de Venezuela fueron 5,24% menores
a aquellos registrados por las importaciones de Kazajstán en el mismo periodo.
Cabe señalar además que, los productos originarios de Venezuela representaron el
58,66% del total de importaciones durante este año y el 52,49% respecto al periodo
de análisis, en tanto que, las bobinas originarias de Kazajstán tuvieron una
participación del 14,98% en el 2001 y un 6,14% entre 1998 y el 2001, por lo que de
manera preliminar puede decirse que el daño registrado por la rama de producción
nacional no se debería a las importaciones de esta variedad de productos.

60. Con relación las planchas de aceros LAC definidas como producto similar, se
observó que durante el 2001, los precios de los productos originarios de Kazajstán
fueron menores al resto de países proveedores de planchas de acero LAC. Así, los
precios nacionalizados de los productos denunciados se mantuvieron por debajo de
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los valores presentados por las importaciones de Venezuela43 en 3,63%, en tanto
que respecto al volumen de importación en el 2001, estos representaron el 47,25%
del total de las importaciones de planchas de acero LAC44, siendo las importaciones
de Venezuela únicamente el 4,09% del total de importaciones de este producto en
el 200145.

61. Por lo tanto, en el periodo de análisis, es posible arribar a una determinación
preliminar positiva de que el daño registrado por la rama de producción nacional
sería atribuible a las importaciones de planchas de acero LAC originarias de
Kazajstán a precios dumping.

F. EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS ANTIDUMPING
PROVISIONALES A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLANOS DE
ACEROS LAC

62. En este punto cabe mencionar que los derechos provisionales se aplican
únicamente cuando exista una determinación preliminar positiva de la existencia de
dumping, daño y relación causal y su finalidad es la de impedir se cause daño a la
rama de producción nacional durante el transcurso de la investigación.

63. En este sentido, el arribar a una determinación preliminar positiva acerca de la
aplicación de derechos antidumping provisionales implica que, al estado del
procedimiento, existen no sólo indicios sino además la determinación preliminar de
la existencia del margen de dumping, el daño y la relación causal entre estos dos
elementos.

64. Siendo la finalidad de los derechos provisionales el impedir que se cause daño a la
rama de producción nacional, el análisis deberá centrarse en determinar de manera
preliminar si, en el estado actual del procedimiento, las importaciones del producto
investigado a supuestos precios dumping están causando o amenazan causar daño
a la rama de producción nacional.

65. En este sentido se ha considerado que, dado el significativo incremento del
volumen de importaciones de las planchas de acero LAC de Kazajstán (208,40%)
así como la caída en el volumen de ventas de la solicitante (-46,70%), la reducción
de la participación de mercado de la rama de producción nacional (del 35,26% del
total vendido en el 2000 al 23,0% de las ventas del 2001) y las pérdidas registradas

                                                          
43   El país proveedor con los precios nacionalizados más cercanos.

44  Como se observa en el Cuadro Nº 19, las importaciones de Kazajstán representaron el 24,44% y el
47,25%del total importado en el 2000 y el 2001, respectivamente; registrando una tasa de
crecimiento del 208,40% en el 2001, respecto al año anterior.

45 Cabe señalar también que las importaciones de planchas de acero LAC de Venezuela
representaron el 4,39% del total importado durante el periodo de análisis.
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por SIDERPERÚ durante el 2001 (2,39 veces de las utilidades de 1998), sería
necesario aplicar derechos antidumping provisionales para evitar se continúe
causando daño a la rama de producción nacional durante el transcurso de la
investigación.

66. De esta forma, para establecer los derechos provisionales a aplicarse, será
estimado un margen que permita equiparar los precios nacionalizados de estos
productos con los precios al mismo nivel comercial de un tercer país que haya
registrado un volumen de importaciones significativo46. En ese sentido, han sido
considerados como precios de referencia los valores registrados por las
importaciones originarias de Rumania47. Para estimar este margen, será tomada en
cuenta la siguiente formula:

ddr

ddr

FOBCIFdCIFr

FOBCIFdCIFr

PPTPTIGVDerecho

PDerechoPTIGVPTIGV

/)*)1(*)1((*)1((%)

*(%))*)1((*)1()*)1((*)1(

+−++=
+++=++

Donde:
Tr            : Arancel aplicable al tercer país.
Td           : Arancel aplicable a Rusia y Ucrania.
PCIFr       : Precio CIF de referencia de un tercer país.
PCIFd       : Precio CIF del país investigado.
PFOBd         : Precio FOB del país investigado.

69. De acuerdo con esta fórmula la cuantía de derechos antidumping provisionales
estimados sería como sigue:

Cuadro Nº 20
Derechos Antidumping Provisionales

Ad-valorem FOB

Derecho 
Antidumping

Planchas de acero 
LAC

Menor o igual a 
2400 mm

72,82% 17,00%

Margen DumpingProducto Ancho

                                                          
46 Ello con la finalidad de determinar el daño causado exclusivamente por las importaciones del producto

denunciado.

47   Cabe señalar que si bien las importaciones de planchas de acero LAC originarias de Rumania no
presentaron los precios más cercanos a los de Kazajstán, el volumen de importaciones que
ingresaron al mercado local desde este país representó el 54,09% y el 42,35% del total de
importaciones de este producto durante los años 2000 y 2001, respectivamente. Por otro lado, si
bien las importaciones originarias de Venezuela mostraron los precios más cercanos a los
productos originarios de Kazajstán, el monto importado desde aquel país no superó el 5,0% del
total importado en los mismos años.
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IV. CONCLUSIONES

67. Tomando en cuenta las similitudes en cuanto a las características y los usos
entre los productos nacionales y los denunciados, determinados por el espesor y
el ancho de los productos investigados, de manera preliminar se puede
considerar que los productos fabricados por SIDERPERU son similares a los
denunciados.

68.  SIDERPERU representa más del 25% de la producción nacional de productos
planos de acero LAC.

69.  Sobre la base de la información consignada en los puntos anteriores se ha
determinado de manera preliminar la existencia de un margen dumping de
72,82% en las importaciones de los diferentes modelos de planchas y bobinas
de acero LAC procedentes de Kazajstán.

70.  Se ha arribado a una determinación preliminar positiva de la existencia de daño a
la rama de producción nacional reflejado en el aumento en el volumen de las
importaciones del producto denunciado, la disminución de la participación de
mercado del producto nacional, la caída de la producción y la contracción del
número de empleados, así como la reducción del nivel de utilidades y el aumento
de la capacidad ociosa.

71.  De manera preliminar se puede decir que el daño hallado en los indicadores
económicos de la rama de producción nacional, sería atribuible al aumento en el
volumen de las importaciones procedentes de Kazajstán a supuestos precios
dumping.

72.  Debido a la tendencia creciente en el volumen de las importaciones del producto
denunciado, así como el deterioro de los indicadores de daño de la rama de
producción nacional, se hace necesario disponer la aplicación de derechos
antidumping provisionales a fin se evite un mayor daño a la rama de producción
nacional, durante el periodo que comprende el procedimiento de investigación.

______________________
Margarita Trillo Ramos

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios


