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9 de setiembre del 2002

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Vistos, el Expediente N° 002-2002-CDS, y;

CONSIDERANDO

Que, 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 de acero (bobinas y planchas) laminadas en caliente2, originarias y/o
procedentes de la República de Kazajstán;

Que, 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, al haberse constatado la existencia de
indicios de dumping, daño y relación causal entre el dumping y el daño registrado por
la rama de producción nacional;

Que, el 30 de abril del 2002, se remitieron a las empresas productoras y
exportadoras3, 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;

Que, el 15 de mayo del 2002, se apersonan al procedimiento las empresas
importadoras Perfiles Metálicos Precor S.A., Tradi S.A. y  Tubos  y  Perfiles Metálicos

                                                          
1 En adelante SIDERPERU.

2 En adelante LAC.

3 Estas empresas son Ispat Karmet JCS, Balli Klocner PLC y Uvisco Ltd.
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S.A., de la misma manera se apersonan el 11 de junio del 2002 las empresas
importadoras Industria Tubular del Acero S.A. y FIMA S.A;

Que, 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 absuelto4.
Asimismo señalaron que la Resolución de inicio adolecía de un vicio de nulidad
insubsanable por no haberse determinado claramente el producto investigado en
ella;

Que, los días 09 y 17 de julio del 2002 y el 05 de agosto del 2002, la empresa
exportadora Ispat Karmet JCS presenta el Cuestionario para el Exportador
parcialmente absuelto, de igual forma se apersona al procedimiento el 15 de agosto
del 2002;

Que, sobre la supuesta causal de nulidad aludida por las empresas Tradi S.A.,
Comercial del Acero S.A., Tubos y Perfiles Metálicos S.A. y Perfiles Metálicos Precor
S.A. el 24 de junio del 2002, la Comisión considera que la resolución de inicio no
adolece de vicios que conlleven a su nulidad toda vez que la investigación se inicia
sobre la base de indicios por lo que consideró conveniente  investigar la totalidad de
los productos planos de acero (bobinas y planchas) laminadas en caliente originarias
de Kazajstán;

Que, tomando en cuenta las similitudes en cuanto a las características y los usos
entre los productos nacionales y los denunciados, determinados por su ancho, de
manera preliminar se puede considerar que las bobinas LAC con un ancho menor o
igual a 1500 mm y las planchas LAC con un ancho menor o igual a 2400 mm
producidas por SIDERPERÚ son similares a los investigados;

Que, se ha determinado de manera preliminar la existencia de margen dumping en
las importaciones de planchas y bobinas de acero LAC originarias de Kazajstán.
Asimismo se ha determinado de manera preliminar la existencia de daño a la rama
de producción nacional reflejado en la disminución del volumen de ventas y de su
participación de mercado, 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;

Que, respecto a las bobinas de acero LAC, los precios nacionalizados de los productos
originarios de la República Bolivariana de Venezuela son menores a los presentados
por los productos denunciados por lo que el daño registrado por la rama de producción
nacional no se debería a las importaciones de estos productos;

                                                          
4 Cabe mencionar que el mencionado Cuestionario, así como copia de la publicación de la Resolución de inicio, también

fue remitido a las siguientes empresas importadoras del producto denunciado: Ragen 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., Corporación Aceros Arequipa S.A., Industria Tubular del Acero
S.A. y TUBISA S.A.
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Que, con relación a  las planchas de acero LAC se observó que, el incremento
significativo en el volumen de las importaciones así como la existencia de menores
precios nacionalizados del producto denunciado respecto del resto de países
proveedores entre el 2000 y el 2001, coincidieron con el deterioro de los indicadores
económicos de la rama de producción nacional, pudiendo establecerse
preliminarmente una relación de causalidad entre el dumping y el daño encontrados;

Que, los derechos provisionales se aplican únicamente cuando exista una
determinación preliminar positiva de la existencia de dumping, daño y relación causal y,
deben imponerse en la cuantía necesaria y suficiente para evitar que las
importaciones investigadas sigan causando daño o causen un daño difícilmente
reparable a la rama de producción nacional durante el transcurso de la investigación.

Que, con esta finalidad se ha evaluado el efecto de las importaciones provenientes de
otros países, en particular de aquellos que constituyeron proveedores importantes de
aceros LAC en el Perú;

Que, el Informe N°043-2002/CDS, que forma parte integrante de la presente
Resolución y contiene la evaluación sobre la solicitud de  SIDERPERU para la
aplicación de derechos antidumping provisionales es de acceso público a través del
portal internet www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/informes.asp;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 133-91-EF, modificado por el Decreto
Supremo N° 051-92-EF, supletoriamente el Decreto Supremo N° 043-97-EF
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF y el Artículo 22º del Decreto Ley
25868; y

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 9 de setiembre del 2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aplicar derechos antidumping provisionales ad valorem FOB del 17 %
sobre las importaciones de planchas laminadas en caliente con un ancho menor o
igual a 2 400 mm originarias de la República de Kazajstán.

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la Empresa Siderúrgica del Perú
S.A.A.-SIDERPERU, a las partes apersonadas al procedimiento, así como a las
autoridades de la República de Kazajstán.

Artículo 3°.- Oficiar a ADUANAS para que proceda a exigir la constitución de las
garantías o hacer efectivo el cobro de los derechos antidumping provisionales, en
cumplimiento del Artículo 45° del Decreto Supremo N° 043-97-EF modificado por el
Decreto Supremo N° 144-2000-EF, de aplicación supletoria al presente
procedimiento.
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Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución por dos veces consecutivas en el
Diario Oficial “El Peruano” de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19° del
Decreto Supremo N° 133-91-EF modificado por el Decreto Supremo N° 051-92-EF.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su
segunda publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

________________________
Alejandro Daly Arbulú

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


