
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
034-2011/CFD-INDECOPI 

 
     23 de marzo de 2011 

 
 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Vistos, el Expediente Nº 011-2011/CFD y el Informe Nº 012-2011/CFD-INDECOPI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 063-2003/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 y 
el 05 de julio de 2003, modificada por Resolución Nº 064-2006/CDS-INDECOPI, publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 27 y el 28 de junio de 2006, se dispuso aplicar derechos antidumping definitivos 
sobre las importaciones bobinas y planchas de hierro o acero sin alear, galvanizadas o cincadas de 
otro modo (en adelante, bobinas y planchas galvanizadas) originarias de la Federación de Rusia 
(en adelante, Rusia) y de la República de Kazajstán (en adelante Kazajstán), conforme al detalle que 
se muestra a continuación:  
 

Cuadro Nº 1 
Derechos antidumping definitivos establecidos mediante  

Resolución Nº 064-2006/CDS-INDECOPI 

Rusia 26.00

Kazajstán 29.00

Descripción Subpartida Espesor Ancho País
Derechos antidumping
(En US$ por tonelada)

Productos planos de 
acero galvanizados

7210.49.00.00
Entre 0.25 mm

y 1.20 mm
Menor o igual
a 1 220 mm

 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
Mediante Informe Nº 012-2011/CFD-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 2011, la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la Comisión) ha recomendado 
iniciar de oficio un procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de bobinas y planchas galvanizadas originarias de 
Rusia y Kazajstán. Ello, considerando el periodo transcurrido desde la aplicación de los referidos 
derechos antidumping y los cambios que se han producido en los últimos años en el mercado 
nacional e internacional de los productos en cuestión. 

 
II. ANÁLISIS 
 
II.1.  Consideraciones generales 
 
Los derechos antidumping que actualmente están vigentes sobre las importaciones de bobinas y 
planchas galvanizadas originarias de Rusia y Kazajstán se rigen por lo dispuesto en el Decreto 
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Supremo Nº 133-91-EF, norma que regula los procedimientos de investigación tramitados ante la 
Comisión para la aplicación de derechos antidumping sobre importaciones originarias o provenientes 
de países que no son miembros de la Organización Mundial del Comercio – OMC. Ello, toda vez que 
en la fecha en que se solicitó el inicio del procedimiento que concluyó con la imposición de los 
referidos derechos1, ninguno de los mencionados países era miembro de la OMC2. 
 
Cabe señalar que el Decreto Supremo Nº 133-91-EF no establece un plazo máximo de vigencia de 
los derechos antidumping, los cuales permanecerán vigentes durante el tiempo que subsistan las 
causas del perjuicio que motivaron su imposición3. Sin perjuicio de ello, el artículo 28 de dicha norma 
establece que la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, examinar la necesidad de mantener el 
derecho antidumping, luego de haber transcurrido un periodo prudencial desde que el mismo fue 
impuesto4.  
 
De manera similar, el artículo 59 del Reglamento Antidumping5- norma de aplicación supletoria al 
Decreto Supremo Nº 133-91-EF6- establece que luego de transcurrido un período no menor de doce 
(12) meses desde la publicación de la Resolución que puso fin a la investigación, a pedido de 
cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o 
modificar los derechos antidumping definitivos vigentes, para lo cual deberá verificar que existan 
pruebas de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos 
impuestos. 
 
Considerando que los derechos antidumping sobre las importaciones de bobinas y planchas 
galvanizadas originarias de Rusia y Kazajstán fueron impuestos en el año 2003 y revisados en el año 
2006, y dado que los mismos deben permanecer vigentes únicamente durante el tiempo que 
subsistan las causas del perjuicio que motivaron su imposición, corresponde analizar si concurren los 
requisitos anteriormente mencionados para que, de oficio, la Comisión efectúe un examen a tales 
derechos y determine la necesidad de mantenerlos, modificarlos o suprimirlos. 

 

                                                
1  La solicitud de inicio del procedimiento de investigación fue presentada por la empresa peruana Empresa Siderúrgica 

del Perú S.A.A. - SIDERPERU el 23 de abril de 2002. 
 
2  Cabe indicar que dicha situación se mantiene actualmente, pues a la fecha de emisión del presente acto administrativo, 

Rusia y Kazajstán no son miembros de la OMC. 
 
3  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28º.- Los derechos anti-dumping o compensatorios no excederán del 

monto necesario para solucionar el perjuicio o la amenaza de perjuicio, que se hubiera comprobado, y en ningún caso 
serán superiores al margen del dumping o a la cuantía del subsidio, que se haya determinado. 
El derecho anti-dumping o el derecho compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas 
del perjuicio, o amenaza de este, que motivaron los mismos.(…) 

 
4  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28º.- (…) 
 La Comisión podrá de oficio, o a petición de parte luego de haber transcurrido un período prudencial, examinar la 

necesidad de mantener los derechos definitivos impuestos (…). 
 
5  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias.- Luego de 

transcurrido un período no menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que pone fin a la 
investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad de mantener 
o modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión tendrá 
en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el 
examen de los derechos impuestos. 
El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en los Artículos 21 a 57 del presente 
Reglamento en lo que resulten aplicables, siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) meses. 

 
6  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Primera Disposición Complementaria.- Tratamiento para los países no 

miembros de la OMC.- Tratándose de países que no son miembros de la OMC, la Comisión aplicará las disposiciones 
del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 051-92-EF y supletoriamente el presente 
Decreto Supremo.  
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II.2.  Transcurso de un periodo prudencial 
 
De acuerdo con el marco normativo analizado en el acápite precedente, la Comisión está facultada 
para iniciar, de oficio o a pedido de parte, un examen por cambio de circunstancias a fin de 
determinar la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping vigentes, siempre que 
haya transcurrido un periodo prudencial no menor a doce (12) meses desde la fecha de publicación 
de la Resolución que puso fin a la investigación, en el marco de la cual se impusieron tales derechos. 
 
En el presente caso, los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de bobinas y 
planchas galvanizadas originarias de Rusia y Kazajstán fueron impuestos por Resolución Nº 063-
2003-CDS/INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 y el 05 de julio de 2003, y luego 
objeto de un examen por cambio de circunstancias que concluyó por Resolución Nº 064-2006/CDS-
INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 y el 28 de junio de 2006. 
 
Siendo ello así, se cumple el primer requisito para el inicio de un procedimiento de examen a tales 
derechos. 
 
II.3.  Existencia de un cambio sustancial de circunstancias  
 
Con la finalidad de determinar si existe la necesidad de examinar los derechos antidumping 
impuestos sobre las importaciones de bobinas y planchas galvanizadas originarias de Rusia y 
Kazajstán, se requiere verificar previamente que se haya producido un cambio sustancial en las 
circunstancias bajo las cuales fueron impuestos los referidos derechos antidumping. 
 
Cabe precisar que, conforme a lo señalado por la Comisión en anterior pronunciamiento7, por “cambio 
sustancial de las circunstancias” se entiende toda modificación relevante en las condiciones 
económicas, legales, comerciales o empresariales que fueron tomadas en cuenta por la autoridad 
durante la investigación que dio origen a la imposición de los derechos antidumping definitivos8.  
 
En tal sentido, en el presente acápite se analizará información relativa al mercado internacional y 
nacional del acero, así como a los mercados de bobinas y planchas galvanizadas, la misma que ha 
sido recopilada por la Secretaría Técnica en el marco de las labores que este órgano funcional lleva a 
cabo para monitorear la efectividad de las medidas antidumping y su impacto en el mercado nacional. 
 
 Evolución del mercado mundial del acero 

 
Tal como se refiere en el Informe Nº 012-2011/CFD-INDECOPI elaborado por la Secretaría Técnica, 
durante el periodo 2002 – 2010, la producción mundial de acero crudo se incrementó 56% (de 904 
millones de toneladas a 1 414 millones de toneladas), debido principalmente a que China aumentó su 
producción 244% en ese periodo, la cual pasó de 182 millones de toneladas en el año 2002 a 627 
millones de toneladas en el año 2010. Durante ese mismo periodo, la participación de China en la 
producción mundial de acero pasó del 20%, en el año 2002, al 44%, en el año 2010. 
 
De otro lado, durante el periodo mayo 2003 – diciembre 2010, el precio internacional del acero 
registró un incremento significativo equivalente a 75%, al pasar de US$ 420 por tonelada en mayo de 
2003 a US$ 736 por tonelada en diciembre de 2010. 
 

                                                
7  Al respecto, ver la Resolución 124-2008/CFD-INDECOPI de fecha 08 de setiembre de 2008, emitida por la Comisión en 

el marco del procedimiento de examen por cambio de circunstancias tramitado bajo el Expediente Nº 114-2008-CDS.  
 
8  En efecto, dado que tales modificaciones se produjeron con posterioridad a la investigación original, la autoridad que 

realizó dicha investigación no pudo considerarlas en su análisis y, al ser sobrevinientes, son susceptibles de alterar la 
situación que amparó la imposición de los derechos antidumping. 
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Conforme se explica en el Informe Nº 012-2011/CFD-INDECOPI, el precio internacional del acero 
acentuó su incremento a partir del 2004, debido  principalmente a que China empezó a aumentar 
sostenidamente su demanda por el referido metal y, además, porque se registró un incremento de los 
precios internacionales de los insumos para la elaboración del acero (hierro y energía). 
 
Si bien la crisis internacional del año 2008 generó una importante caída del precio internacional del 
acero, al pasar de US$ 1 160 por tonelada en julio de 2008 a US$ 676 por tonelada en diciembre del 
mismo año, en el segundo semestre del año 2009 y durante el 2010 se han evidenciado signos de 
recuperación en el precio internacional del mencionado producto. Así, entre junio de 2009 y diciembre 
de 2010, el precio internacional del acero se incrementó de US$ 578 por tonelada a US$ 736 por 
tonelada. 
 
 Evolución del mercado mundial de bobinas y planchas galvanizadas 

 
De acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 012-2011/CFD-INDECOPI, el volumen de las 
exportaciones mundiales totales de bobinas y planchas galvanizadas registró un crecimiento de 45% 
durante el período 2002 – 2008. Sin embargo, en el 2009, las mismas registraron una disminución de 
26% respecto al año anterior. De este modo, si bien las exportaciones mundiales totales se redujeron 
en el último año, se aprecia que, entre los años 2002 y 2009, las mismas crecieron 7% en términos 
absolutos.  
 
Asimismo, entre los años 2002 y 2009, las exportaciones mundiales de Rusia y Kazajstán 
experimentaron un crecimiento de 2% y 19%, respectivamente. Al respecto, cabe indicar que si bien 
ambos países han registrado aumentos en sus envíos al mercado internacional, no se aprecia que 
hayan logrado un mejor posicionamiento como principales exportadores en dicho mercado. Así, 
Kazajstán pasó de ser el octavo principal exportador mundial de bobinas y planchas galvanizadas en 
el 2002, a ser el décimo tercero a nivel mundial en 2009. En tanto, Rusia se ha mantenido como 
décimo sexto exportador en dicho período. 
 
 Evolución de las importaciones peruanas de bobinas y planchas galvanizadas  

 
Como se explica en el Informe Nº 012-2011/CFD-INDECOPI, a partir de la imposición de las medidas 
antidumping sobre las importaciones de bobinas y planchas galvanizadas originarias de Rusia y 
Kazajstán, el volumen total de importaciones peruanas experimentó una tendencia a la baja hasta el 
año 2005, habiendo registrado una tasa de decrecimiento de 23% respecto del año 2003. Sin 
embargo, durante el período 2006 – 2010, dichas importaciones mostraron una tendencia al alza, 
acumulando un crecimiento de 203% impulsado principalmente por las importaciones originarias de 
China. 
 
En el caso particular de las importaciones de bobinas y planchas galvanizadas originarias de Rusia y 
Kazajstán, se ha observado que la evolución de las mismas ha tenido una tendencia decreciente a lo 
largo de la última década, llegando a desaparecer. Así, a partir del año 2003 no se produjo el ingreso 
al país de bobinas y planchas galvanizadas originarias de Rusia; mientras que desde el 2004 no se 
registró importaciones de Kazajstán. 
 
 La industria nacional de bobinas y planchas galvanizadas 

 
Conforme se explica en el Informe Nº 012-2011/CFD-INDECOPI, en respuesta a una comunicación 
cursada por la Secretaria Técnica de la Comisión a fin de monitorear la aplicación de los derechos 
antidumping vigentes, en enero de 2011 SIDERPERU informó que, por razones de falta de 
competitividad, no fabrica bobinas y planchas galvanizadas desde noviembre de 2008.  
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Sobre el particular, cabe señalar que los derechos antidumping vigentes fueron aplicados en el 2003 
a solicitud de SIDERPERU, empresa que fue identificada como único productor nacional de bobinas y 
planchas galvanizadas en la investigación original. 
 
II.4.  Decisión de la Comisión   
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 012-2011/CFD-INDECOPI y a las consideraciones 
expuestas en los párrafos precedentes, se concluye que después de la imposición de los derechos 
antidumping definitivos sobre las importaciones de bobinas y planchas galvanizadas originarias y/o 
procedentes de Rusia y Kazajstán, se han producido cambios sustanciales en el mercado del acero y, 
específicamente, en el mercado de bobinas y planchas de acero galvanizadas.  
 
Estos cambios están referidos principalmente al incremento significativo del precio internacional del acero 
crudo (principal insumo para la fabricación de planchas y bobinas galvanizadas), el cual ha aumentado 
más de 75% en el periodo mayo 2003 – diciembre 2010, así como al incremento de 56% en la 
producción mundial de dicho insumo durante el periodo 2002 - 2010. De otro lado, las exportaciones 
mundiales de planchas y bobinas galvanizadas aumentaron 7% durante el periodo 2002 - 2009, 
siendo que, en el caso particular de Rusia y Kazajstán, las exportaciones de tales países registraron 
un crecimiento de 2% y 19%, respectivamente. 
 
Con relación al mercado interno, se ha verificado que Rusia y Kazajstán han dejado de ser los principales 
abastecedores de planchas y bobinas galvanizadas en el mercado nacional, llegando a desaparecer las 
importaciones originarias de ambos países a partir del 2003, en el caso de Rusia; y en el 2004, en el 
caso de Kazajstán. 
 
Finalmente, en cuanto a la industria nacional de bobinas y planchas galvanizadas, de acuerdo a la 
información proporcionada por SIDERPERU, desde el año 2008 dicha empresa no produce bobinas y 
planchas galvanizadas, lo que podría implicar que en la actualidad no exista rama de producción nacional 
de los referidos productos, teniendo en cuenta que dicha empresa fue identificada como la única 
productora nacional de bobinas y planchas galvanizadas durante la investigación original que concluyó 
en el año 2003 y en el examen por cambio de circunstancias que culminó en el año 2006. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe Nº 012-
2011/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de conformidad con el 
artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en el portal web del INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/. 
 
De conformidad con el Decreto Supremo Nº 133-91-EF y el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 23 de marzo de 2011. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Disponer el inicio de oficio de un procedimiento de examen a los derechos antidumping 
impuestos por Resolución Nº 063-2003-CDS/INDECOPI, modificada por Resolución Nº 064-
2006/CDS-INDECOPI, sobre las importaciones bobinas y planchas de hierro o acero sin alear, 
galvanizadas o cincadas de otro modo, originarias y/o procedentes de la Federación de Rusia y de la 
República de Kazajstán, a fin de determinar la necesidad de mantener, modificar o suprimir tales 
derechos. 
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Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.; dar a conocer el 
inicio del procedimiento a las autoridades de la Federación de Rusia y de la República de Kazajstán, e 
invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquellos que tengan legítimo interés en la 
investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la siguiente dirección: 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
Indecopi 
Calle De La Prosa 104, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    : (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe 

 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano” por dos (02) veces 
consecutivas, conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Supremo N° 133-91-EF. 
 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que presenten 
pruebas o alegatos es de tres (3) meses contados desde la fecha de la segunda publicación de la 
presente Resolución en el diario oficial "El Peruano", el cual podrá ser ampliado por tres (3) meses 
adicionales, de ser necesario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del Decreto Supremo N° 006-
2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 5º.- El inicio del procedimiento de examen se computará a partir de la fecha de la segunda 
publicación de la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano”. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker 
Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 

____________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 


