
 

 

 

081-2005/CDS-INDECOPI 
                

27 de mayo de 2005  
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Visto, el expediente Nº 005-2005-CDS, sobre la solicitud presentada por 
Comercial del Acero S.A. y Tradi S.A. para el inicio del procedimiento de  
examen por cambio de circunstancias sobre los derechos antidumping 
aplicados a los productos planos de acero laminados en caliente originarios de 
Rumania y;  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, mediante Resolución N°049-2003/CDS-INDECOPI publicada el 24 de 
mayo de 2003 en el Diario Oficial El Peruano, a solicitud de la Empresa 
Siderúrgica del Perú S.A.A.- SIDERPERU, la Comisión aplicó derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de planchas de acero laminadas en 
caliente con un ancho menor o igual a 2400 mm que ingresan bajo las 
subpartidas 7208.51.10.00, 7208.51.20.00, y a las planchas LAC que ingresan 
bajo las subpartidas 7208.52.00.00 y 7208.53.00.00 originarias de Rumania.  
Los derechos antidumping establecidos mediante Resolución N°049-
2003/CDS-INDECOPI, se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 1 

Derechos antidumping definitivos impuestos por la Comisión  
(% sobre el valor FOB)  

 
Subpartida Anchos Rumania 

7208.51.10.00 
7208.51.20.00 

A =< 2400 mm. 
A =< 2400 mm. 

6% 
6% 

7208.52.00.00 
7208.53.00.00 

A =< 2400 mm. 
A =< 2400 mm. 

10% 
10% 

 
Que, mediante Resolución Nº0051-2004/TDC-INDECOPI, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el día 02 de mayo de 2004, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI, modificó la Resolución N°049-2003/CDS-INDECOPI 
en el extremo referido al margen de dumping y el derecho aplicable. Asimismo 
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dispuso aplicar derechos antidumping a las importaciones de aceros laminados 
en caliente con un contenido de boro de hasta 0,003%, quedando éstos 
establecidos según se muestra en los cuadros siguientes: 

 
Cuadro Nº 2 

Derechos antidumping definitivos impuestos por la Sala  
(% sobre el valor FOB) 

 

Producto Subpartida Ancho Derechos 
Antidumping

7208.25.10.00 -
7208.36.00.00 -
7208.25.20.00 5%
7208.37.00.00 5%
7208.26.00.00 5%
7208.38.00.00 5%
7208.27.00.00 5%
7208.39.00.00 5%
7208.51.10.00 5%
7208.51.20.00 5%
7208.52.00.00 5%
7208.53.00.00 5%
7208.54.00.00 5%

Menor o igual 
a 2400 mm.

Bobinas de 
acero LAC

Planchas de 
acero LAC

Menor o igual 
a 1500 mm.

 
 
 

Cuadro Nº 3 
Derechos antidumping definitivos impuestos por la Sala a las 

importaciones de bobinas y planchas LAC con un contenido de boro 
de hasta 0,003%, originarias de la República de Rumania 

(% sobre el valor FOB) 
 

Producto Contenido de boro         
(respecto del peso total) Subpartida Ancho Derechos 

Antidumping

Bobinas de acero LAC 
aleadas con boro Menor o igual a 0,003% 7225.30.00.00 Menor o igual a 

1500 mm. 5%

Planchas de acero 
LAC aleadas con boro Menor o igual a 0,003% 7225.40.00.00 Menor o igual a 

2400 mm. 5%
 

 
Que, el día 11 de enero de 2005 las empresas Comercial del Acero S.A. y Tradi 
S.A. (en adelante las solicitantes) solicitaron el inicio de un procedimiento de 
examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping aplicados a 
las importaciones de productos laminados de acero (planchas y bobinas) en 
caliente (LAC), originarios de la República de Rumania.  Los principales 
fundamentos de la solicitud fueron los siguientes: 

 
a) A partir de inicios del 2003, el precio internacional de los diversos 

productos de acero ha venido incrementándose en forma constante y 
permanente, siendo el principal factor la creciente demanda de la 
República Popular China. 
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b) El aumento de los fletes marítimos, el incremento en el costo de los 

energéticos, la diferencia cambiaria entre el euro y el dólar,  y el 
aumento en los precios de los insumos de la industria siderúrgica 
como la chatarra, el fierro esponja y coque han tenido incidencia 
directa en la creciente elevación internacional del precio del acero. 
Previéndose que esta tendencia continuará en la próxima década. 

 
c) A raíz de los cambios de circunstancia señalados, los cálculos 

respecto a los Precios de Exportación, Valor Normal, Margen de 
Dumping, Margen de Daño y Nexo Causal efectuados por la Comisión 
resultan caducos a la actualidad, y el incremento de los precios así 
como la tendencia a mayores alzas en los próximos años, constituyen 
un gran indicio de que los márgenes de dumping establecidos han 
desaparecido. 

 
d) Existe un evidente cambio de circunstancias entre la coyuntura dentro 

de la cual se realizó la investigación y la coyuntura actual respecto al 
mercado internacional del acero. 

 
Que, el artículo 59° del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante el 
Reglamento) establece que cualquier parte interesada puede solicitar el 
examen de los derechos antidumping vigentes, luego de transcurrido un 
período no menor doce meses desde la publicación de la Resolución que pone 
fin a la investigación, a fin que la Comisión examine la necesidad de mantener 
o modificar los derechos antidumping vigentes;  
 
Que, las solicitantes han acreditado tener legítimo interés para solicitar el 
examen de los derechos antidumping establecidos mediante Resolución Nº 
049-2003/CDS-INDECOPI modificada por la Resolución Nº 051-2004/TDC-
INDECOPI, dado que son importadores de los productos afectos a derechos 
antidumping, habiendo participado incluso como partes interesadas en los 
procedimientos que concluyeron con la imposición de los derechos;  
 
Que, han transcurrido más de doce (12) meses desde la publicación en el 
Diario Oficial El Peruano de la Resolución mediante la cual se concluyó la 
investigación por lo que procede evaluar la solicitud presentada por las 
solicitantes;   
 
Que, existe un cambio de circunstancias en el mercado mundial del acero 
ocurrido desde finales del año 2003 (no incurrido en la investigación anterior), 
reflejado en el aumento de la demanda del producto, explicada principalmente 
por el aumento de la demanda de la República Popular China, la cual no ha 
podido ser satisfecha por la oferta existente, originando ello el incremento 
significativo en los precios internacionales de estos productos desde el año 
2004, tal como se observa en el siguiente gráfico;  
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Gráfico N° 1 
Evolución de los precios del acero LAC 

en el mercado mundial (US$/TM) 
Enero 2003 – Enero 2005 
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L A C P r e c io s  F O B  a  P e r ú  
 
Que, este cambio sustantivo en el mercado mundial de los aceros podría tener 
una repercusión a nivel nacional, toda vez que, debido a que los derechos 
antidumping se impusieron como un porcentaje sobre el valor, han acrecentado 
los aumentos en los precios internacionales;  
 
Que, asimismo, el aumento en los precios internacionales del acero (el cual se 
debería principalmente al aumento en la demanda de la República Popular 
China y de los Estados Unidos) podría haber ocasionado un desincentivo para 
realizar la práctica de dumping a países que no son consumidores importantes 
del acero como el nuestro; debido a que la escasez de la oferta haría más 
atractivo vender el insumo a mejores precios a los más importantes 
consumidores internacionales;    
 
Que, la finalidad de la imposición de los derechos antidumping es corregir la 
distorsión en el mercado originado por esta práctica incentivando la 
competencia leal entre los diferentes proveedores;  
 
Que, en el año 2002, Venezuela y Rumania representaron el 37,6% y 31,3% 
del total importado, respectivamente, mientras que en el año 2004, Venezuela 
amplía su participación de mercado a 55% y Rumania pasó a representar tan 
sólo el 5.3% en el mismo año. En el período enero- febrero 2005, Venezuela 
alcanza el 72.5% del total importado mientras que Rumania no exportó 
cantidad alguna en ese mismo período; por lo que existen indicios que la cuota 
de mercado de Rumania habría sido absorbida principalmente por Venezuela;  
 

Res. 049-2003/CDS-INDECOPI 

Res. 051-2004/CDS-INDECOPI 

Aumento de los costos de producción (precio de los 
materiales crudos) y aumento de los costos de 

transporte 
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Que, asimismo debe considerarse que el producto afecto es un insumo y que el 
aumento en su costo acarrea un aumento en los costos de producción y la 
consiguiente pérdida de competitividad en toda la cadena productiva de 
diversas industrias nacionales que utilizan el acero tales como la industria 
dedicada a la fabricación de materiales de construcción, metalmecánica 
(estructuras, tanques, depósitos, recipientes, herramientas, cuchillería, 
ferretería, etc.)  maquinarias y equipos para la minería, industria de auto partes 
automotrices, industria naval, electrodomésticos, entre otros;   
 
Que, en este sentido se han cumplido los requisitos exigidos en el Reglamento 
para iniciar el procedimiento de examen por cambio de circunstancias sobre los 
derechos antidumping definitivos aplicados a las importaciones de productos 
planos de acero (bobinas y planchas) LAC originarias de Rumania;  
 
Que, el Informe N°011-2005/CDS, que contiene el análisis detallado del caso y 
que forma parte integrante de la presente Resolución, es de acceso público en 
la pagina web http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/resoluciones2005.asp; 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto 
Supremo N° 006-2003-PCM, y el artículo 22 del Decreto Ley 25868 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 27 de mayo de 2005; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación de examen 
por cambio de circunstancias sobre los derechos antidumping definitivos 
vigentes aplicados a las importaciones de productos planos de acero (bobinas y 
planchas) laminados en caliente originarios de Rumania. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las empresas Comercial del 
Acero S.A. y Tradi S.A. y dar a conocer el inicio del procedimiento de 
investigación a las autoridades de Rumania, así como a las empresas 
productoras nacionales, exportadoras extranjeras e importadoras del producto 
investigado, e invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquéllos 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 138, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono:  (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    :  (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
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Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe 
 

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” 
por una (01) vez conforme a lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo 
N° 006-2003-PCM. 
 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para 
que presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º del Decreto Supremo N° 006-2003-
PCM. 
 
Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se 
computará el inicio del procedimiento de investigación. 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
 


