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12 de junio de 2003

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI1

Vistos, el Expediente Nº005-2002-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 049-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 02 de
setiembre de 2002, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” los días 14 y 15 de
setiembre de 2002, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de
investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de bobinas (también llamadas chapas) galvanizadas y planchas
lisas galvanizadas, originarias de la Federación Rusa2  y de la República de
Kazajstán3;

Que, mediante escritos de fecha 21 de octubre de 2002, las empresas Industria
Tubular del Acero S.A. (en adelante ACERSA), Tradi S.A. (en adelante Tradi) y
Perfiles Metálicos Precor S.A. (en adelante Precor) solicitaron su apersonamiento al
procedimiento, el cual fue concedido por la Comisión.  Posterioremente, mediante
escrito de fecha 20 de octubre de 2002, la empresa Comercial del Acero S.A. (en
adelante Comercial del Acero) solicitó apersonarse al procedimiento, siendo éste
pedido amparado también por la Comisión;

Que mediante escritos de fecha 26 de febrero de 2003, las empresas Tubos y
Perfiles Metálicos S.A. (Tupemesa) y Fima S.A. (Fima), solicitaron su
apersonamiento al procedimiento, el cual fue concedido por la Comisión;

                                                
1 En adelante la Comisión.

2 En adelante Rusia.

3 En adelante Kazajstán.
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Que, el día 27 de febrero de 2003 se llevó a cabo la primera Audiencia, a la cual
asistieron representantes de las empresas SIDERPERÚ, Tupemesa, Acersa,
Precor, Industria Tubular del Acero S.A., Tradi S.A. y Fima S.A.;

Que, con fecha 24 de abril de 2003, fueron aprobados por la Comisión los Hechos
Esenciales del procedimiento de investigación, notificándose los mismos a las
partes interesadas;

Que, el día 19 de mayo de 2003, las empresas Acersa, Comercial del Acero,
Precor, Fima, Tradi y Tupemesa presentaron sus comentarios al documento de
Hechos Esenciales, mientras que el día 20 de mayo de 2003 SIDERPERÚ,
presentó también sus comentarios a dicho documento;

Que dado que la empresa SIDERPERÚ presentó sus comentarios al documento
de Hechos Esenciales fuera del plazo previsto en el artículo 28º del Decreto
Supremo Nº 006-2003-PCM4, de aplicación supletoria al presente procedimiento,
éstos no han sido tomados en cuenta por la Comisión5;

Que, sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para el
periodo definido para el cálculo del margen de dumping, se han determinado los
precios FOB de exportación de productos planos de acero galvanizado (bobinas y
planchas) originarias de Kazajstán y Rusia, en US$/TM 358,39 para el caso de
Kazajstán y en US$/TM 378,77 para el caso de Rusia;

Que, el valor normal se ha determinado conforme a una base razonable según lo
establecido en el Artículo 86 del Reglamento, de aplicación supletoria al Decreto
Supremo Nº 133-91-EF, utilizando como referencia los costos de producción del
año 20017 correspondientes a la industria siderúrgica de la República Federativa
del Brasil;

Que, de este modo, se ha podido obtener un valor normal para Kazajstán y Rusia
de US$/TM 433.00 y de US$/TM 444.45, respectivamente;

Que, se ha determinado un margen de dumping de 20,82% para el caso de
Kazajstán y de 17,34% para el caso de Rusia;
                                                
4  En adelante el Reglamento.

5   Por esa misma razón, tampoco fue tomado en cuenta su pedido de Audiencia Final.

6 Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. Artículo  8° Valor normal en el caso de países con economías
distintas a la economía de mercado.- “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 sobre la base del precio comparable en el curso de
operaciones comerciales normales al que se vende realmente un producto similar en un tercer país
comparable con economía de mercado, para su consumo interno, o, en su defecto para su exportación, o
sobre la base de cualquier otra medida que la Comisión estime conveniente (…)”.

7    La fuente de estos datos corresponde a la edición del 16 de enero del 2002 de la Revista World
Steel Dynamics.  Debe precisarse que el margen de utilidad considerado (4.38%) es el mismo
incluido en la Resolución 0284-2001/TDC-INDECOPI antes mencionada.
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Que, se ha determinado la existencia de daño en los indicadores económicos de
la rama de producción nacional, reflejado en una disminución de las ventas
nacionales, pérdida de participación en el mercado interno, un decrecimiento de la
producción nacional y el empleo, una disminución en los precios nacionales y el
resultado de pérdidas durante el periodo 1999-2001;

Que, se ha determinado la existencia de relación de causalidad entre las
importaciones a precios dumping originarias de Kazajstán y Rusia y el daño
ocasionado a la rama de producción nacional, al comprobarse que estas
importaciones a menores precios nacionalizados que las importaciones de
terceros países, afectaron los indicadores  económicos de la rama de producción
nacional;

Que, se ha determinado que los derechos antidumping necesarios para eliminar el
daño a la rama de producción nacional deberían equiparar los precios de las
importaciones  que compiten deslealmente con el precio de las importaciones que
compiten de manera leal en el mercado;

Que, según la información que obra en el expediente, dada su relevancia en el
mercado, los precios de las importaciones originarias de Australia representan los
precios de la competencia en el mercado, por lo que los mismos servirán de
referencia para el cálculo de los derechos antidumping definitivos;

Que, sobre la base de la comparación entre los precios de Kazajstán y Rusia con los
precios de Australia, ha podido acreditarse la necesidad de incrementar el valor FOB
de las importaciones de los productos materia de investigación en un porcentaje de
6,74% y 15,18% para el caso de la Federación Rusa y de la República de
Kazajstán, respectivamente;

Que, mayores detalles sobre la evaluación del caso están contenidos en el Informe
Nº 022-2003/CDS, el cual forma parte integrante de la presente resolución y  es de
acceso público en el portal internet del Indecopi
http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/resoluciones2003.asp;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N°133-91-EF
modificado por el Decreto Supremo N° 051-92-EF, el Decreto Supremo Nº006-
2003-PCM de aplicación supletoria, y de conformidad con lo establecido en el
Artículo 22º del Decreto Ley 25868;

Estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 12 de junio de 2003;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aplicar derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de
bobinas (también llamadas chapas) galvanizadas y planchas lisas galvanizadas,
originarias de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa, en un monto de
15,18% y 6,74% ad-valorem FOB, respectivamente.

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las partes del procedimiento, así
como a los representantes de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa.

Artículo 3°.- 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.

Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de la
segunda publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese

_____________________________
PETER BARCLAY PIAZZA

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


