
  
 

   
INFORME N° 003-2009/CFD-INDECOPI 

 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
 
Asunto : Informe final sobre el procedimiento de examen por cambio 

de circunstancias de los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de neumáticos para automóviles, 
camionetas y camiones originarios de la República Popular 
China. (Expediente Nº 036-2007-CDS) 

 
Fecha  : 08 de enero de 2009 
 
 
I.       SUMILLA 
 

Expediente Nº : 036-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Examen Interino, intermedio o por cambio de 

circunstancias de derechos antidumping 
vigentes 

Solicitante : Lima Caucho S.A. 
Fecha de inicio de la investigación : 19 de julio del 2007 
Producto investigado : Neumáticos para automóviles, camionetas y 

camiones 
País de origen : República Popular China 
Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI y 

modificada por la Resolución Nº 0546-
2003/TDC-INDECOPI 

 
 
II.      ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 12 de marzo de 2007, Lima Caucho S.A. (en adelante, Lima Caucho) 

presentó una solicitud para que se examinen los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de neumáticos para automóviles, camionetas y 
camiones originarios de la República Popular China (en adelante, China)  
mediante Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI y modificada por la 
Resolución Nº 0546-2003/TDC-INDECOPI, a fin de que se disponga 
mantenerlos por un período adicional, de modo que no sean suprimidos al 
cumplirse el quinto año de su imposición. Lima Caucho sustentó su solicitud en 
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los artículos 48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante, el 
Reglamento Antidumping)1. 

 
2. En la referida solicitud, Lima Caucho indicó lo siguiente: 

 
(i) Los derechos antidumping vigentes resultaron efectivos para la reducción de  

las importaciones a precios dumping de neumáticos originarios de China. 
 

(ii) Se ha producido un cambio en la distribución de las medidas de neumáticos 
importadas de China, pues algunas medidas ya no son importadas desde el 
referido país, lo que constituye un indicativo del probable aumento de las 
importaciones si se suprimiesen los derechos vigentes. 

 
(iii) Siguen vigentes una serie de distorsiones en el mercado interno chino, lo que 

incluye medidas no arancelarias y controles de precios. 
 

(iv) La instalación de nuevas plantas en China de empresas como Goodyear, 
Michelin y Bridgestone indicaría que es probable que se produzca un 
aumento de las exportaciones a nuestro mercado si se suprimiesen los 
derechos antidumping vigentes debido a la enorme producción de 
neumáticos en China. 

 
Notificación del inicio de examen al gobierno de China 

 
3. Mediante Carta N° 057-2007/CDS-INDECOPI de fecha 10 de julio de 2007 la 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, 
la Comisión) comunicó al gobierno de China el inicio del procedimiento de 
examen. 

 
Inicio de investigación 

 
4. Por Resolución N° 057-2007/CDS-INDECOPI publicada el 19 de julio de 2007 en 

el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión encauzó el pedido de Lima Caucho 
como una solicitud de examen por cambio de circunstancias en base al artículo 
11.2 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo 
Antidumping). Asimismo, en dicho acto administrativo, la Comisión dispuso el 

                                                 
1   REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48°.- Vigencia de los derechos antidumping o 

compensatorios.- El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo 
que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá 
exceder de 5 años. 

 
  Artículo 60°.- Procedimiento de examen por haber transcurrido un período prudencial.- 

Transcurrido el plazo previsto en el artículo 48º del presente Reglamento, la Comisión evaluará, por 
propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la 
rama de producción nacional antes del vencimiento de dicho plazo, la necesidad de iniciar un 
procedimiento de examen a fin de determinar si la supresión de los derechos antidumping o 
compensatorios definitivos impuestos daría lugar a la continuación o repetición del daño y del 
dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 
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inicio del procedimiento de investigación respectivo. Cabe señalar que ninguna 
de las partes apersonadas al presente procedimiento ha cuestionado el citado 
acto de inicio. 
 
Notificaciones y remisión de Cuestionarios  

 
5. Posteriormente al inicio de la investigación, se remitieron copias de la 

publicación de la Resolución Nº 057-2007/CDS-INDECOPI, de la solicitud de 
inicio de examen y del “Cuestionario para el Exportador”, a la Embajada de 
China en el Perú y a las empresas chinas Hangzhou Zhongce Rubber Co. Ltd., 
Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd. y Triangle Tyre Co. Ltd.. A la fecha, no se ha 
recibido ningún cuestionario absuelto ni descargo alguno por parte de estas 
empresas. 

 
6. Asimismo, se enviaron copias de la publicación de la resolución de inicio y el 

“Cuestionario para el Importador” a diversos importadores de los productos 
afectos a los derechos antidumping, comunicándoles que, además de absolver 
el referido cuestionario, podían presentar todos los argumentos y descargos que 
considerasen pertinentes. Las empresas Tire Sol S.A.C., Comercio & Cía S.A. y 
A y P Internacional S.A.C. absolvieron el referido cuestionario, en tanto que 
J.CH. Comercial S.A. presentó dos escritos con sus argumentos de defensa. 

 
7. Adicionalmente a ello, mediante Carta N° 081-2007/CDS-INDECOPI de fecha 03 

de agosto de 2007, se remitió copia de la publicación de la resolución de inicio, 
el “Cuestionario para el productor” y la guía de confidencialidad a Compañía 
Goodyear del Perú S.A. (en adelante, Goodyear). Dicha empresa presentó el 
cuestionario absuelto el 10 de octubre de 2007. 

 
Apersonamientos 

 
8. Entre el 9 y el 24 de agosto de 2008, las empresas Comercio & Cía. S.A.,  J.CH. 

Comercial S.A. y Tire Sol S.A.C., así como la Embajada de China, solicitaron su 
apersonamiento al procedimiento de examen. Mediante Resolución N° 001-
2008/CDS-INDECOPI de fecha 10 de enero de 2008, la Comisión admitió como 
partes del procedimiento de investigación a los referidos solicitantes.  

 
Realización de la Audiencia obligatoria del procedimiento 

 
9. El 14 de febrero de 2008 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 

audiencia obligatoria del procedimiento de investigación. Dicha diligencia se llevó 
a cabo con la participación de representantes de Lima Caucho, J. Ch. Comercial 
S.A., Tire Sol S.A.C., Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
10. Posteriormente a la audiencia, Lima Caucho y Tire Sol presentaron por escrito 

los argumentos expuestos en la misma. 
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Notificación del documento de Hechos Esenciales  
 
11. De conformidad con el artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping2, el 30 de octubre 

de 2008 la Comisión aprobó el documento de los Hechos Esenciales, el cual fue 
notificado a las partes del procedimiento de investigación entre el 7 y el 10 de 
noviembre de 2008. No obstante, ello, no se ha recibido ningún comentario a 
dicho documento, conforme lo prevé el artículo 28 del Reglamento Antidumping3.  

 
III.  ANÁLISIS 
 
12. Considerando los antecedentes del caso y sobre la base de la información 

proporcionada por las partes, así como aquella recopilada por la Secretaría 
Técnica de la Comisión durante el curso de la investigación, en el presente 
Informe se procederá a analizar los siguientes puntos: 
 
A. Derechos antidumping vigentes. 
B. Contexto del mercado de neumáticos en China. 
C. Análisis del impacto que han tenido los derechos antidumping. 
D. Análisis de la continuación o posible reaparición del dumping. 
E.  Análisis de la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping 

vigentes. 
 
 

A.  DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
13. Mediante Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI publicada el 08 y el 09 de 

mayo de 2002 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión, a solicitud de Lima 
Caucho, dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de neumáticos para automóviles, camionetas y camiones 
originarios de China, según el siguiente detalle: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.9.- Antes de formular una determinación definitiva, las 

autoridades informarán a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que 
sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse 
a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 

 
3  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Período Probatorio y Hechos Esenciales.- (…) Las 

partes podrán presentar sus comentarios a los Hechos Esenciales en un plazo no mayor de diez (10) 
días contados a partir del día siguiente de su notificación.  
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Cuadro Nº 1 
Derechos antidumping definitivos para las empresas Hankook, Triangle y Hangzou 

(US$ por unidad) 
Empresas Hankook Triangle Hangzhou
Tipo de neumático
Automóviles
Radial 12 3.0 4.6 -
175/70 R 13 2.5 - -
185/70 R 13 1.6 - -
185/70 R 14 4.4 - -
205/70 R 14 9.4 - -
Camionetas
700*15 - 9.5 9.2
750*16 - 11.8 12.0
600*14 - 8.0
650*14 2.7 13.6 15.3
Camiones
1100*20-16 - 27.4 38.3
1200*20-16 - - -
1200*20-18 4.9 17.0 38.1

Derecho antidumping

 
 
 

 
Cuadro Nº 2 

Derechos antidumping definitivos para las demás importaciones  
(US$ por unidad) 

Desde Hasta
Desde (sin 

incluir) Hasta
Desde (sin 

incluir) Hasta

Desde 
(sin 

incluir) Hasta
Radial 12 0.0 4.0 12.9 4.0 6.0 10.9 6.0 10.0 8.9 10.0 14.9 4.9
175/70 R 13 0.0 6.0 11.3 6.0 8.0 8.3 8.0 11.0 6.3 11.0 14.3 3.3
185/70 R 13 0.0 6.0 13.6 6.0 8.0 10.6 8.0 12.5 8.6 12.5 16.6 4.1
185/70 R 14 0.0 6.0 16.2 6.0 11.0 13.2 11.0 14.0 8.2 14.0 19.2 5.2
205/70 R 14 0.0 7.0 21.9 7.0 10.0 18.4 10.0 15.0 15.4 15.0 25.4 10.4
1100x20 0.0 60.0 81.8 60.0 66.0 51.8 66.0 79.0 45.8 79.0 111.8 32.8
1200x20 0.0 60.0 85.2 60.0 77.0 55.2 77.0 84.0 38.2 84.0 115.2 31.2

Derecho

Precio FOB Precio FOB

Derecho

Precio FOB

Medidas

Precio FOB

Derecho Derecho

 
 
 

Desde Hasta
Desde (sin 

incluir) Hasta
Desde (sin 

incluir) Hasta
700x15 0.0 18.0 24.1 18.0 23.0 15.1 23.0 33.1 10.1
750x16 0.0 24.0 30.2 24.0 29.0 18.2 29.0 42.2 13.2
600x14 0.0 8.0 17.4 8.0 13.3 13.4 13.3 21.4 8.1
650x14 0.0 10.0 23.9 10.0 13.5 18.9 13.5 28.9 15.4

Medidas

Precio FOB

Derecho

Precio FOB

Derecho

Precio FOB

Derecho

 
 
 
 

14. El 30 de mayo de 2002, la Embajada de China y la empresa Hangzhou 
formularon recurso de apelación contra la Resolución Nº 019-2002/CDS-
INDECOPI.  

 
15. Mediante Resolución Nº 0546-2003/TDC-INDECOPI publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 03 y el 04 de mayo de 2004, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) confirmó en 
parte la Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI, modificando los derechos 
antidumping establecidos por la Comisión, los cuales quedaron fijados de forma 
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definitiva según lo indicado en los cuadros B, C, D y E del anexo de la 
Resolución en cuestión, conforme al siguiente detalle: 

 
 
 
 

CUADRO B 
Derechos antidumping definitivos (Hankook), US$ por unidad 

Valor Normal
 (US$/unidad) País de origen Precio FOB

(US$/unidad)

Derechos 
antidumping
(US$/unidad)

No Automoviles
1 Radial 12 14.9 (Colombia) 11.9 3.0
2 175/70 R 13 14.3 (Corea del Sur) 11.8 2.5
3 185/70 R 13 16.6 (Corea del Sur) 15.0 1.6
4 185/70 R 14 19.2 (Corea del Sur) 14.8 4.4
5 205/70 R 14 25.4 (Corea del Sur)1/ 16.0 9.4

No Camionetas
6 y 8 700x15 33.1 (Ecuador) 35.9 -
7 y 11750x16 42.2 (India) 48.4 -

9 600x14 21.4 (Corea del Sur) 23.5 -
10 650x14 28.4 (Corea del Sur) 26.2 2.7
No Camiones

12 y 151100x20-16 111.8 (Corea del Sur) 108.9 -
13 y 161200x20-16 123.9 (Ecuador) - -
14 y 171200x20-18 113.4 (India) 108.5 4.9
1/ Se tomó como valor normal el menor precio FOB de exportación

Tipo de neumatico

 
 
 
 
 
 

CUADRO C 
Derechos antidumping definitivos (Triangle), US$ por unidad 

Valor Normal
 (US$/unidad) País de origen Precio FOB

(US$/unidad)

Derechos 
antidumping
(US$/unidad)

No Automoviles
1 Radial 12 14.9 (Colombia) 10.3 4.6
2 175/70 R 13 14.3 (Corea del Sur) - -
3 185/70 R 13 16.6 (Corea del Sur) - -
4 185/70 R 14 19.2 (Corea del Sur) - -
5 205/70 R 14 25.4 (Corea del Sur)1/ - -

No Camionetas
6 y 8 700x15 33.1 (Ecuador) 23.6 9.5
7 y 11750x16 42.2 (India) 30.4 11.8

9 600x14 21.4 (Corea del Sur) 13.4 8.0
10 650x14 28.4 (Corea del Sur) 15.3 13.6
No Camiones

12 y 151100x20-16 111.8 (Corea del Sur) 84.4 27.4
13 y 161200x20-16 123.9 (Ecuador) - -
14 y 171200x20-18 113.4 (India) 96.4 17.0
1/ Se tomó como valor normal el menor precio FOB de exportación

Tipo de neumático
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CUADRO D 
Derechos antidumping definitivos (Hangzhou), US$ por unidad 

Valor Normal
 (US$/unidad) País de origen Precio FOB

(US$/unidad)

Derechos 
antidumping
(US$/unidad)

No Automoviles
1 Radial 12 14.9 (Colombia) - -
2 175/70 R 13 14.3 (Corea del Sur) - -
3 185/70 R 13 16.6 (Corea del Sur) - -
4 185/70 R 14 19.2 (Corea del Sur) - -
5 205/70 R 14 25.4 (Corea del Sur)1/ - -

No Camionetas
6 y 8 700x15 33.1 (Ecuador) 23.6 9.2
7 y 11750x16 42.2 (India) 30.2 12.0

9 600x14 21.4 (Corea del Sur) - -
10 650x14 28.4 (Corea del Sur) 13.6 15.3
No Camiones

12 y 151100x20-16 111.8 (Corea del Sur) 73.5 38.3
13 y 161200x20-16 123.9 (Ecuador) - -
14 y 171200x20-18 113.4 (India) 75.3 38.1
1/ Se tomó como valor normal el menor precio FOB de exportación

Tipo de neumático

 
 
 

CUADRO E 
Derechos antidumping definitivos (Los demás), US$ por unidad 

Desde Hasta Desde (sin 
incluir)

Hasta Desde (sin 
incluir)

Hasta Desde (sin 
incluir)

Hasta

AUTOMOVILES
Radial 12 0.0 4.0 12.9 4.0 6.0 10.9 6.0 10.0 8.9 10.0 14.9 4.9
175/70 R 13 0.0 6.0 11.3 6.0 8.0 8.3 8.0 11.0 6.3 11.0 14.3 3.3
185/70 R 13 0.0 6.0 13.6 6.0 8.0 10.6 8.0 12.5 8.6 12.5 16.6 4.1
185/70 R 14 0.0 6.0 16.2 6.0 11.0 13.2 11.0 14.0 8.2 14.0 19.2 5.2
205/70 R 14 0.0 7.0 21.9 7.0 10.0 18.4 10.0 15.0 15.4 15.0 25.4 10.4
CAMIONES
1100x20-16 0.0 60.0 81.8 60.0 66.0 51.8 66.0 79.0 45.8 79.0 111.8 32.8
1200x20-16 0.0 60.0 85.2 60.0 77.0 55.2 77.0 84.0 38.2 84.0 115.2 31.2
12000X20-18 0.0 60.0 85.2 60.0 77.0 55.2 77.0 84.0 38.2 84.0 115.2 31.2
CAMIONETAS
700X15 0.0 18.0 24.1 18.0 23.0 15.1 23.0 33.1 10.1
750X16 0.0 24.0 30.2 24.0 29.0 18.2 29.0 42.2 13.2
6000X14 0.0 8.0 17.4 8.0 13.3 13.4 13.3 21.4 8.1
650X14 0.0 10.0 23.9 10.0 13.5 18.9 13.5 28.9 15.4

Medidas
Precio FOB

Derecho Derecho Derecho
Precio FOB Precio FOB

Derecho
Precio FOB

 
 

 
16. Cabe señalar que la Sala, a diferencia de lo dispuesto por la Comisión, 

estableció que el cobro de derechos antidumping previstos en los cuadros B, C y 
D, correspondientes a Triangle, Hangzhou y Hankook, procede cuando los 
neumáticos sean indistintamente producidos o exportados por dichas empresas, 
no requiriendo que sean a la vez “producidos y exportados” por aquellas para 
que se deba pagar los montos establecidos por concepto de derechos 
antidumping. Es decir, todas las importaciones de llantas producidas por 
Triangle, Hangzhou y Hankook pagan a la fecha derechos antidumping de 
acuerdo al detalle establecido en los cuadros B, C y D de la Resolución Nº 0546-
2003/TDC-INDECOPI.  

 
B. CONTEXTO DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS EN CHINA 
  
17. La investigación anterior que dio origen a la imposición de derechos antidumping 

a las importaciones de neumáticos provenientes de China se inició a raíz de una 
solicitud presentada por Lima Caucho el 15 de febrero de 2001, fecha en la cual 
China no era aún miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La 
adhesión de China a la OMC se produjo recién el 11 de diciembre de 2001. 
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18. En el Protocolo de Adhesión de China a la OMC, dicho país declaró que los 

neumáticos nuevos para automóviles y camiones estaban sujetos a medidas no 
arancelarias, tales como licencias de importación, contingentes de importación y 
licitación de importaciones (Anexo 3 del Protocolo de Adhesión de China a la 
OMC). Sin embargo, en el mismo instrumento, China se comprometió a eliminar 
esas medidas restrictivas para el año 2004. 

 
19. Al respecto, en el documento G/LIC/N/3/CHN/5 “Respuestas al Cuestionario 

sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación”, del Comité 
de Licencias de Importación de la OMC, de fecha 8 de octubre de 2007, China 
informó a la OMC que ya no tiene en vigor ninguna de las referidas medidas 
para la importación de neumáticos nuevos. 

 
20. Lo anterior implica que las condiciones de competencia de las empresas chinas 

en su propio mercado se han visto modificadas, pues de alguna manera han 
debido nivelar sus precios de venta interna con los del mercado internacional 
tras la eliminación de las trabas para la importación de neumáticos de otros 
países.  

 
21. Asimismo, empresas de marcas reconocidas mundialmente como Goodyear, 

Michelin y Bridgestone han realizado mayores inversiones en nuevas plantas de 
neumáticos en el territorio chino con posterioridad al periodo considerado en la 
investigación inicial, dado que antes del ingreso de China a la OMC, dichas 
empresas tenían restricciones para realizar inversiones4. Cabe señalar que 
durante la investigación desarrollada en el presente caso, se ha corroborado que 
estas tres empresas tienen sus plantas instaladas en China desde los años 
1994, 1995 y 1996, respectivamente5.   

 
C. ANALISIS DEL IMPACTO QUE HAN TENIDO LOS DERECHOS 

ANTIDUMPING 
 
C.1 Situación económica de la industria nacional 
 
C.1.1.  Observaciones preliminares 

 
22. El mercado local de neumáticos es abastecido por dos productores: Goodyear y 

Lima Caucho, los cuales cuentan con una amplia red de distribución a nivel 
nacional. Además, en el mercado participan diversas importadoras y 
distribuidoras, algunas de las cuales son representantes de reconocidas marcas 
internacionales. Se estima que existen alrededor de 200 marcas de neumáticos, 
las cuales provienen en su mayoría del Asia y de países de Latinoamérica.   

 

                                                 
4   Dicha información obra en el Informe Nº 016-2002/CDS, pagina 13. 
 
5   Esta información ha sido obtenida en los sitios web de dichas empresas, a los cuales se puede 

acceder a través de las siguientes direcciones electrónicas: www.goodyear.com, www.michelin.com y 
www.bridgestone.com.  
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23. En los últimos años, el mercado está experimentando una tendencia hacia la 
radialización de neumáticos, dado que los neumáticos radiales han 
incrementado su participación en todas las líneas, desplazando a los neumáticos 
convencionales6.   

 
24. Para los importadores Tire Sol y A&P Internacional, así como para Goodyear, la 

tendencia actual de radializar los neumáticos de camiones se debe a la mejora 
de las pistas en el país. No obstante, en caminos no pavimentados, los usuarios 
prefieren neumáticos convencionales BIAS, pues tienen un rendimiento 
adecuado a los requerimientos de la zona.  

 
C.1.2.  Datos relativos a la industria en su conjunto 

 
25. En este acápite se analiza la evolución de los principales indicadores 

económicos de la RPN durante los años posteriores a la aplicación de los 
derechos antidumping. Para dicho análisis se emplea la información brindada 
por Lima Caucho y Goodyear para el periodo comprendido entre los años 2002 y 
20067. 

 
a. Ventas y participación de mercado 
 
26. Entre los años 2002 y 2006, las ventas totales en volumen de los neumáticos 

investigados en el mercado interno (ventas de la RPN + importaciones) 
aumentaron 5%, impulsadas por las mayores ventas de neumáticos para 
automóviles, las que se incrementaron 86%. En cambio, las ventas de 
neumáticos para camionetas y camiones cayeron 40% y 3%, respectivamente. 
Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el mercado interno sufrió una 
importante contracción en el 2003, luego del cual se ha ido recuperando. 

 
 
 
 
 

                                                 
6  Las definiciones de neumáticos radiales y convencionales fueron extraídas del portal en internet de la 

empresa chilena Combahl, que es distribuidor y fabricante de neumáticos industriales y ruedas de 
poliuterano: http://www.combahl.com/neumaticos/neumaticos.htm.  

 
Neumáticos Radiales: Neumáticos desarrollados para una excelente tracción, adherencia y 
durabilidad, están constituidos por lonas de acero entrelazadas, dándole la mayor complexión radial 
que permite absorber con mayor firmeza cortes y pinchazos, proporcionando una vida útil 
extraordinaria. Tiene mejor comportamiento a altas temperaturas.  

  
Neumáticos Convencionales: Para uso con cámara, de excelente amortiguación y comodidad para 
el usuario. Diseñado para absorber golpes, afecta menos al montacarga y protege mejor el transporte 
de cargas delicadas, velocidad de 3 km por hora aproximadamente. 
 

7   Lima Caucho presentó información para los años 2002 al 2006, mientras que la información 
presentada por Goodyear abarca desde el año 2002 hasta el primer semestre del año 2007. Sin 
embargo, a efectos de tener un panorama global de la RPN, se tendrá en cuenta la información 
respecto del período 2002 - 2006. 
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Cuadro Nº 3 
Ventas y participación en el mercado interno 

(Unidades y porcentajes) 

Und. % Und. % Und. % Und. % Und. %

RPN 488,824 55% 447,771 69% 454,363 70% 496,456 67% 567,691 61%
Automóviles 130,060 46% 121,755 57% 121,403 55% 216,254 58% 268,609 51%
Camionetas 269,385 54% 244,481 72% 248,039 79% 199,667 75% 221,751 75%
Camiones 89,379 79% 81,535 85% 84,921 74% 80,535 77% 77,331 70%

Importaciones 403,313 45% 199,878 31% 197,401 30% 246,149 33% 366,144 39%
Automóviles 153,143 54% 90,864 43% 98,965 45% 156,416 42% 257,610 49%
Camionetas 226,525 46% 94,556 28% 67,864 21% 65,480 25% 75,861 25%
Camiones 23,645 21% 14,458 15% 30,572 26% 24,253 23% 32,673 30%

Mercado Interno 892,137 100% 647,649 100% 651,764 100% 742,605 100% 933,835 100%
Automóviles 283,203 100% 212,619 100% 220,368 100% 372,670 100% 526,219 100%
Camionetas 495,910 100% 339,037 100% 315,903 100% 265,147 100% 297,612 100%
Camiones 113,024 100% 95,993 100% 115,493 100% 104,788 100% 110,004 100%

20062002 2003 2004 2005

 
Fuente: Goodyear, Lima Caucho, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 
 
27. Por su parte, las ventas de la RPN también experimentaron una contracción en 

el 2003, aunque en menor medida que las importaciones8. Entre el 2002 y el 
2006, las ventas de la RPN han mostrado un crecimiento de 16% debido 
principalmente a las mayores ventas de neumáticos para automóviles, las cuales 
crecieron 107%. Dentro de dicha categoría, las ventas de neumáticos radial 12 y 
de la medida 175/70 R13 fueron las más dinámicas, al haber aumentado 261% y 
201%, respectivamente. Ello, debido a que a partir del 2005 Goodyear inició la 
producción local de dichos neumáticos. En tanto, las ventas de neumáticos para 
camionetas disminuyeron 18% por las menores ventas de las medidas 600*14 y 
650*14; mientras que las ventas de neumáticos para camiones disminuyeron 
13%, debido principalmente a la disminución de las ventas de la medida 
1200x20-16. 

 
28. En cuanto a la participación de mercado, la RPN ha liderado las ventas de 

neumáticos para camionetas y camiones en el 2006, mientras que en las ventas 
de neumáticos para automóviles no existe diferencia significativa en 
comparación con la participación de las importaciones. Cabe resaltar que luego 
de la imposición de los derechos antidumping, la RPN ha aumentado su 
participación en las ventas de neumáticos para automóviles y camionetas. 

 
 
 
 

                                                 
8   Cabe precisar que en el 2007, el 80% de la producción local de neumáticos fue producida por 

Goodyear; mientras que Lima Caucho produjo el 20% restante. 
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b. Beneficios  
 
29. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, la participación de 

los productos investigados dentro de las ventas totales en el mercado interno 
(expresadas en dólares) por parte de la RPN se ha reducido entre los años 2002 
y 2006, al pasar de 43,4% a 35,1%. Ello, como consecuencia de las mayores 
ventas de otros tipos de neumáticos, así como por las mayores exportaciones de 
los productos investigados, las cuales crecieron 73,7%, pasando de 276 773 a 
480 784 neumáticos entre los años 2002 y 2006. 

 
30. Del análisis de los estados financiero de ambas empresas9, se ha observado que 

las utilidades de la RPN se han incrementado 109% entre el 2002 y el 2007, 
debido a las ventas de neumáticos de mayor rentabilidad, así como a la 
utilización de mayor tecnología para reducir costos (en el caso de Goodyear). En 
el 2007, la rentabilidad de las ventas fue de aproximadamente 8,5% (US$ 12 
millones).  

 
c. Volumen de producción y productividad 
 
31. Entre los años 2002 y 2006, la producción nacional de neumáticos creció 49%, al 

pasar de 687,3 miles a 1 022,1 miles de unidades. El crecimiento más 
importante durante el periodo tuvo lugar en el 2005, año en que la producción 
creció en 223 mil unidades. Ello, debido a que Goodyear comenzó a producir 
neumáticos de la medida radial 12 y 175/70 R13. Por su parte, la tasa de 
utilización de la capacidad instalada se incrementó de 37,4% en el año 2002, a 
47,1% en el año 2006.  

 
32. De forma desagregada, la producción de neumáticos para automóviles de la 

RPN tuvo el mejor comportamiento entre los años 2002 y 200610, al haber 
crecido 224,2%, debido a la mayor producción de llantas Radial 12 y 175/70 
R13. En tanto, la producción de neumáticos para camionetas aumentó 3,3%, 
mientras que la de neumáticos para camiones cayó 0,9%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9   Los Estados Financieros de las empresas hasta el año 2007,  se encuentran disponibles en la página 

web de la CONASEV. Si bien, los mismos corresponden al total de ventas de las empresas, los 
productos investigados tienen una participación importante en dicho total. 

 
10   Cabe mencionar que Goodyear no fabrica neumáticos de medidas 185/70 R14 ni 205/70 R14. Sin 

embargo, dicha empresa sí comercializa neumáticos importados de la medida 205/70 R14. 
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Cuadro Nº 4 

Producción de Neumáticos de la RPN por tipo de producto 
(Unidades) 

 

2002 2003 2004 2005 2006 Var.% 06/02

Automóviles 143 007 121 319 128 507 429 517 463 611 224%
Radial 12 18 436 14 105 38 970 179 525 181 980 887%
175/70 R13 39 392 32 072 39 783 192 762 178 661 354%
185/70 R13 62 274 57 345 38 076 44 024 86 228 38%
185/70 R14 13 775 10 715 7 069 8 940 11 449 -17%
205/70 R14 9 130 7 082 4 609 4 266 5 293 -42%

Camionetas 451 567 458 943 517 605 448 324 466 568 3%
600*14 36 012 33 094 39 331 37 283 39 879 11%
650*14 141 915 132 945 124 552 110 208 109 892 -23%
700*15 90 693 108 382 129 575 125 058 143 591 58%
750*16 182 947 184 522 224 147 175 775 173 206 -5%

Camiones 92 738 99 357 100 589 91 304 91 924 -1%
1100*20-16 26 873 27 006 23 156 18 530 20 881 -22%
1200*20-16 13 230 13 594 11 966 9 370 7 931 -40%
1200*20-18 52 635 58 757 65 467 63 404 63 112 20%
Fuente: Goodyear, Lima Caucho
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 

33. De otro lado, la productividad de la RPN creció 30% entre los años 2002 y 2006 
en concordancia con el aumento de la producción y el menor crecimiento del 
nivel de empleo. Cabe señalar que Goodyear ha implementado proyectos 
empleando diversas metodologías, tales como Six Sigma, Lean y TQC, lo cual 
ha incidido en la mejora de la productividad de dicha empresa.   

 
d. Rendimiento de inversiones 
 
34. Actualmente, Goodyear no tiene ningún proyecto de inversión relacionado a la 

fabricación de los productos investigados. No obstante, en su Memoria 2007 se 
señala que esta empresa ha invertido en mayor tecnología y desarrollo de 
nuevos productos con un mayor valor agregado, así como en la instalación de 
una línea de producción para llantas radiales de acero de alta performance. 

 
35. Por su parte, Lima Caucho se encuentra en un importante proceso de expansión 

de su capacidad instalada al haber puesto en funcionamiento diversos equipos, 
tales como una caldera a gas, máquinas de construcción de llantas, prensas de 
vulcanización, equipos de laboratorio y nuevos moldes. Asimismo, realizó 
inversiones en sus instalaciones y equipo por un monto superior a US$ 1 
millón11. 

 
 
 
 
 

                                                 
11    Dicha información consta en la memoria anual 2007 de la empresa. 
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e. Factores que afectan los precios internos 
 
36. El incremento de los precios de los insumos, como el petróleo y el caucho, ha 

incidido directamente en los costos de fabricación de neumáticos a nivel 
mundial, lo cual se ve reflejado en el incremento de los precios internos de 
neumáticos. En el siguiente cuadro se aprecia el alza experimentada por los 
precios ex fábrica de la RPN entre el 2002 y el 200612. 

 
 

Cuadro Nº 5 
Índice de precios de la RPN por tipo de neumático 

(Base: Año 2002 = 100) 
2002 2003 2004 2005 2006

Automóviles
Radial 12 100 101 101 110 121
175/70 R13 100 103 94 87 101
185/70 R13 100 100 99 107 115
185/70 R14 100 105 101 109 117
205/70 R14 100 102 99 109 117

Camionetas
600*14 100 96 96 113 129
650*14 100 101 109 126 143
700*15 100 99 106 121 137
750*16 100 101 108 129 143

Camiones
1100*20-16 100 110 102 124 123
1200*20-16 100 101 99 112 123
1200*20-18 100 101 101 115 127
Fuente: Las empresas
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
f. Existencias 
 
37. Entre los años 2002 y 2006, el nivel de inventarios de la RPN se redujo en 

41,3%, lo que indica que existe una alta rotación de la mercadería, reflejada en 
el incremento de las ventas totales de los neumáticos investigados13.  

 
g. Capacidad para reunir capital y flujo de caja 
 
38. La RPN tiene comportamientos mixtos respecto a su capacidad para reunir 

capital para sus diversas operaciones. Por un lado, Lima Caucho cuenta con el 
apoyo del Banco de Crédito (BCP) para los requerimientos de capital de trabajo 
y el financiamiento para la adquisición de una caldera a gas. Por otro lado, 
Goodyear ha financiado el total de sus inversiones en el año 2007 con los fondos 
líquidos de la empresa. En ese sentido, se observa que la RPN no enfrenta 
problemas de liquidez. 

                                                 
12   Al respecto, sólo se dispone de información sobre la estructura de costos de producción de Lima 

Caucho. De acuerdo a dicha información, el costo de la materia prima representa entre el 50% y 65% 
de los costos totales, dependiendo del tipo de neumático. 

 
13   Estas ventas se refieren tanto a ventas internas y a exportaciones. 



 
  

 
 
 

                                                                                   
                                                                                                                                                           Secretaría Técnica  
                                                                                                             Informe Nº 003-2009/CFD-INDECOPI 

 

M-CFD-01/1A                                                                                                   14/38

 
h. Crecimiento 
 
39. El mayor dinamismo de las ventas de neumáticos para automóviles de la RPN 

respecto a las importaciones, ha generado el incremento de la cuota de mercado 
de la RPN en 5% entre el 2002 y el 2006. En el caso de los neumáticos para 
camionetas, la cuota de mercado de la RPN ha aumentado 21%. Por su parte, la 
cuota de mercado de la RPN en las ventas de neumáticos para camiones se 
redujo en 9% en el período de análisis. De este modo, la cuota de mercado de la 
RPN en las ventas del total de neumáticos analizados aumentó 6% entre los 
años 2002 y 2006.   

 
i. Salarios y Empleo 
 
40. Sólo Goodyear proporcionó información sobre el nivel de salarios, de la cual se 

desprende que el salario promedio creció 38,3% entre los años 2002 y 2006. Por 
su parte, el nivel de empleo de la RPN ha experimentado un crecimiento de 
14,5% entre los años 2002 y 2006, debido fundamentalmente a las mayores 
contrataciones de trabajadores de Lima Caucho.  

 
41. En resumen, a partir de la información brindada por las empresas, se ha podido 

verificar que la RPN ha experimentado una recuperación en sus indicadores a 
partir del 2002, año en que se impusieron las medidas antidumping, lo que 
demuestra que la industria se encuentra en la actualidad en una buena situación 
económica y financiera. 

 
 
C.2 Volúmenes y precios de los neumáticos importados en el Perú  
 
42. La información considerada en este acápite corresponde al período comprendido 

entre el 2001 (año anterior a la imposición de los derechos antidumping) y el 
2007, en base a información de la SUNAT. Ello, con la finalidad de apreciar el 
comportamiento que han tenido las importaciones en el Perú en cuanto a 
volúmenes y precios CIF de los neumáticos investigados durante la aplicación de 
las medidas antidumping, en cada una de sus medidas. 

 
43. Como fue explicado ampliamente en el documento de Hechos Esenciales, a 

partir de la imposición de derechos antidumping a los neumáticos originarios de 
China, la importación de la mayoría de los modelos de llantas afectas a derechos 
antidumping disminuyó de forma importante, apreciándose una reducción en 
términos generales de las importaciones de llantas. En el cuadro Nº 6 se 
presenta de manera resumida tal situación: 
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Cuadro Nº 6 
Evolución de las importaciones de neumáticos  

(Unidades) 
Tipo País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var% 07/01
Automóviles
Radial 12 China 950 2 080 16 664 -

Total 18 310 32 759 26 360 2 132 67 044 266%

175/70 R13 China 5 294 490 500 5 36 550 1 816 -66%
Total 54 197 50 849 24 198 33 888 51 588 90 008 77 554 43%

185/70 R13 China 7 260 780 500 85 34 1 550 410 -94%
Total 64 728 70 485 44 539 49 717 86 855 136 680 74 734 15%

185/70 R14 China 2 936 971 474 128 900 420 -86%
Total 24 366 24 049 16 727 9 543 14 344 27 308 22 130 -9%

205/70 R14 China 305 200 28 150 350 15%
Total 5 081 4 727 4 450 2 907 3 579 3 614 2 480 -51%

Camionetas
600*14 China 10 174 9 808 250 19 50 700 260 -97%

Total 18 856 33 103 7 064 8 675 5 203 7 207 3 588 -81%

650*14 China 44 061 24 659 548 467 959 1 270 -97%
Total 67 363 60 487 13 073 22 673 11 011 11 024 9 812 -85%

700*15 China 1 450 11 109 3 342 24 80 280 -81%
Total 9 589 36 471 7 220 1 987 2 038 1 592 1 924 -80%

750*16 China 58 088 23 516 15 207 14 568 16 220 11 795 13 475 -77%
Total 83 804 66 495 41 079 38 781 49 281 57 205 47 309 -44%

Camiones
1100*20-16 China 5 882 1 846 40 2 753 130 1 264 1 092 -81%

Total 8 387 6 683 676 6 210 3 121 4 874 4 403 -48%

1200*20-18 China 22 353 5 161 1 837 1 027 2 244 5 169 10 858 -51%
Total 35 987 16 962 13 772 22 626 19 540 27 339 33 587 -7%

Total de Neumáticos
China 157 803 78 540 22 626 21 559 19 361 23 117 46 895 -70%
Total 390 668 403 070 199 158 199 139 246 560 366 851 344 565 -12%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 
44. Asimismo, del cuadro anterior se observa que la evolución de las importaciones 

de algunos modelos de llantas chinas no ha seguido la misma tendencia del total 
de importaciones, como es el caso de los modelos 175/70 R13 y 185/70 R13. 
Así, entre el 2001 y el 2007, mientras que las importaciones de este tipo de 
llantas chinas se redujeron, el total importado de este tipo de neumáticos se 
incrementó. De otro lado, la caída experimentada en las importaciones del resto 
de llantas chinas, a excepción de los modelos radial 12 y 205/70 R14, no se ha 
producido en la misma proporción que la disminución experimentada por los 
volúmenes importados de neumáticos totales en el período de análisis.  

 
45. Por otra parte, la modalidad de aplicación de los derechos antidumping ha tenido 

un impacto distinto en relación a la empresa productora de los neumáticos. Ello, 
debido a que se impuso derechos antidumping bajo modalidades distintas a tres 
empresas en particular (Hankook, Triangle y Hangzhou) con relación al resto de 
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empresas chinas. Respecto a los neumáticos fabricados por estas tres empresas 
chinas, se establecieron derechos antidumping fijos para determinados tipos de 
neumáticos, mientras que para el resto de empresas, las medidas antidumping 
se establecieron bajo la forma de un derecho variable que se aplica en función 
del precio FOB de importación de los neumáticos, de acuerdo a los rangos o 
bandas establecidas en la Resolución Nº 0546-2003/TDC-INDECOPI. 

 
46. De este modo, en el caso particular de la empresa Hangzhou, las medidas 

antidumping impuestas determinaron que se dejara de importar neumáticos 
fabricados por esta empresa a lo largo del periodo de análisis. En el caso de las 
llantas producidas por Hankook, el volumen importado de llantas registró una 
importante reducción, a excepción de las llantas radial 12. Con relación a las 
llantas producidas por Triangle, se ha apreciado una reducción general en la 
importación de los neumáticos sujetos a derechos. Por otra parte, las 
importaciones de llantas producidas por el resto de empresas chinas, si bien en 
un inicio se redujeron hasta ser casi nulas, a partir del 2006 se ha experimentado 
un incremento en algunos tipos de llantas debido al aumento de sus precios FOB 
de importación, lo que en la práctica ha implicado que no paguen derechos 
antidumping. 

 
47. El siguiente cuadro muestra en síntesis el comportamiento que han tenido las 

importaciones originarias de China, sin incluir a los neumáticos producidos por la 
empresa Hangzhou, debido a que esta ya no realiza exportaciones al Perú.  

 
Cuadro Nº 7 

Participación de los neumáticos chinos respecto a las importaciones totales 
(%) 

2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007
Automóviles
Radial 12* 0.0% 24.9% - 90% - Nula - 10%
175/70 R13 9.8% 2.3% 33% 49% Nula Nula 67% 51%
185/70 R13 11.2% 0.5% 12% Nula Nula 2% 88% 98%
185/70 R14 12.0% 1.9% 3% Nula 9% Nula 88% 100%
205/70 R14 6.0% 14.1% Nula Nula Nula Nula 100% 100%
Camionetas

600x14 54.0% 7.2% Nula Nula 10% Nula 90% 100%
650x14 65.4% 12.9% 1% Nula 1% 17% 98% 83%
700x15 15.1% 14.6% 14% Nula 6% 19% 80% 71%
750x16 69.3% 28.5% Nula 12% 4% 5% 96% 83%

Camiones
1100x20-16 70.1% 24.8% Nula 8% 7% Nula 93% 92%
1200x20-18 62.1% 32.3% Nula 16% 8% 3% 92% 81%

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

* Cabe mencionar que en el 2000 las importaciones chinas representaron el 61.4% del total de neumáticos Radial 12 importados 
por Perú. 
Fuente: SUNAT

Modelo de 
neumático

Participación china en el 
total de importaciones

Participación por empresas en el total de importaciones chinas
Hankook Triangle Resto

 
 

48. Tal como se aprecia en el cuadro anterior, la participación de China como país 
de origen de los productos investigados se ha reducido de manera importante en 
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la mayor parte de los modelos de llantas, con excepción de la radial 12 y de la 
medida 205/70 R14.  

 
49. Como consecuencia del incremento del precio de los insumos para la fabricación 

de llantas en los últimos años, los precios de importación de las llantas al Perú 
también han aumentado, incluyendo las llantas de origen chino, tal como se 
observa en el cuadro Nº 8.  

 
 

Cuadro Nº 8 
Evolución de los precios CIF de las importaciones de neumáticos  

(US$ por Unidad) 
Tipo País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Automóviles
Radial 12 China 13,3 10,5 18,8

Total 13,3 13,6 12,3 10,7 18,9

175/70 R13 China 15,4 14,6 16,8 21,2 18,1 23,5 21,4
Total 19,2 17,8 16,6 18,4 19,6 21,6 22,8

185/70 R13 China 15,3 18,5 18,4 17,8 19,4 25,6 26,0
Total 19,7 17,8 18,2 20,2 21,8 23,7 24,7

185/70 R14 China 19,2 17,3 24,4 22,6 29,7 26,5
Total 24,8 25,9 23,1 25,6 27,1 28,3

205/70 R14 China 19,1 20,2 25,0 31,5 32,6
Total 29,1 30,8 26,4 26,5 28,9 31,0 31,8

Camionetas
600*14 China 14,2 14,8 9,6 22,8 23,2 24,9 25,0

Total 20,4 28,9 36,1 23,6 28,3 31,9 33,8

650*14 China 16,4 24,2 30,4 29,9 32,4 33,2
Total 18,7 24,7 22,7 22,4 21,8 30,5 33,8

700*15 China 26,7 17,5 19,4 42,5 53,7 45,3
Total 26,0 27,7 80,9 34,6 28,2 45,2 49,4

750*16 China 32,8 41,7 42,3 57,1 47,9 41,7 62,7
Total 36,6 44,8 47,1 57,2 44,2 41,2 70,0

Camiones
1100*20-16 China 82,0 114,5 105,0 143,0 104,3 109,3 188,9

Total 96,8 116,2 114,3 128,8 97,0 131,2 173,9

1200*20-18 China 91,3 92,3 122,3 126,1 173,9 166,9 204,0
Total 107,2 112,8 118,5 125,9 140,5 157,1 179,7

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
50. El incremento de precios durante los últimos años, así como la modalidad de 

imposición de los derechos antidumping de manera diferenciada entre distintos 
productos, ha generado que las llantas producidas por el resto de empresas 
chinas hayan excedido los márgenes establecidos y por ende no están 
efectuando el pago de derechos antidumping; en cambio, las importaciones de 
llantas chinas fabricadas por las tres empresas antes mencionadas si han estado 
pagando los derechos respectivos.  

 
51. Debido a la caída en el nivel de importaciones originarias de China, la RPN ha 

experimentado una recuperación, tal como se explicó anteriormente, la cual se 
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encuentra reflejada en la evolución favorable de sus principales indicadores 
económicos en el 2006 en relación con el año 2002 (ventas, producción, 
rentabilidad, nivel de empleo, salarios, inversiones).   

 
52. Aunque es necesario tener en cuenta que si bien las ventas y la participación de 

mercado de la RPN han aumentado en el 2006 respecto al 2002, desde el 2005 
se aprecia una reducción de su participación en el mercado interno producto del 
mayor peso que están ganando las importaciones de diversos países, así como 
una mayor orientación exportadora por parte de la RPN.   

 
53. Asimismo, se aprecia que la mejora en el nivel de ventas de la RPN es explicada 

básicamente por el dinamismo que han tenido los neumáticos para automóviles 
(particularmente los radial 12 y de la medida 175/70 R13); mientras que las 
ventas de neumáticos para camiones y camionetas cayó a lo largo del periodo14. 
El mismo comportamiento tuvieron las importaciones totales, apreciándose una 
reducción en las ventas de neumáticos para camiones y camionetas en el 
mercado interno.  

 
54. De este modo, se puede concluir que la imposición de los derechos antidumping 

ha coincidido con una mejora en la situación económica de la RPN, 
particularmente en la rama de neumáticos para automóviles.  

 
55. Sin embargo, se aprecia que los derechos han tenido un efecto bastante 

diferenciado entre las empresas chinas, favoreciendo a aquellas empresas a las 
que se les impusieron derechos en una escala de rangos, en vista de la 
coyuntura actual del aumento de los precios internacionales de los insumos para 
la fabricación de estos neumáticos.  

 
D. ANÁLISIS DE LA CONTINUACIÓN O POSIBLE REAPARICIÓN DEL 

DUMPING 
 
D.1 Consideraciones iniciales 
 
56. El objetivo del análisis que se realiza en un procedimiento de examen por 

cambio de circunstancias, regulado en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, 
consiste en determinar si, ante la ocurrencia de un cambio sustancial en las 
circunstancias, resulta necesario mantener, suprimir o modificar los derechos 
antidumping vigentes.  

 
57. El análisis que se efectúa en un procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias no es el mismo que el que se realiza en las investigaciones por 
prácticas de dumping. En una revisión por cambio de circunstancias se debe 
llevar a cabo un análisis de la probabilidad que el dumping y el daño vuelvan a 
producirse en el futuro, en caso se levanten las medidas vigentes. De esta 
manera, la presente investigación tiene elementos de un análisis prospectivo. 

                                                 
14   Cabe mencionar que la caída de las ventas de neumáticos para camiones y camionetas en el 

mercado interno, se explica por la mayor orientación exportadora de la RPN, ya que la producción de 
estos neumáticos se ha mantenido a niveles similares a lo largo del periodo.  
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58. Cabe mencionar que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana 

recogida en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF y el Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM, establecen criterios para determinar en qué casos existe la 
probabilidad de continuación o reaparición del dumping y/o el daño en caso se 
eliminen las medidas.  

 
59. Sin embargo, existen informes de Grupos Especiales y del Órgano de Apelación 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que analizan los criterios que 
podrían tomarse en cuenta para determinar la probabilidad de que el dumping o 
el daño continúe o reaparezca, en aquellos casos de exámenes por expiración 
de medidas. 

 
60. Las determinaciones referidas a la probabilidad de continuación o reaparición del 

dumping deben ser las mismas, tanto en los exámenes por cambio de 
circunstancias como en los exámenes por “sunset review”. Sobre el particular en 
la publicación “A Handbook on Antidumping Investigations” se señala15: 

 
“En un examen interino [examen por cambio de circunstancias], como 
en el caso de los exámenes por extinción de medidas [sunset review] 
las autoridades podrán determinar la probabilidad de que el dumping 
reaparezca y continuar aplicando los derechos definitivos sobre esa 
base.”  
 

61. Las interpretaciones de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación sobre 
las disposiciones relativas al artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping pueden 
servir como directrices o guías en el presente caso. 

 
62. Según lo indicado en el documento de Hechos Esenciales, el Órgano de 

Apelación de la OMC, en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes por extinción 
de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos 
petrolíferos procedentes de la Argentina”, explicó que el volumen de las 
importaciones y el margen de dumping son factores importantes para determinar 
si una vez eliminados los derechos, el dumping podría continuar. No obstante, 
refirió que en caso no se presenten importaciones después de dictada la medida, 
deben ser otros los factores a analizar, los cuales serán establecidos en cada 
caso en particular. 

 
63. De dicho Informe se desprende el hecho que la inexistencia de importaciones 

después de impuesta la medida no implica que los derechos antidumping deban 
eliminarse sólo por esa razón. Sobre el particular, el Grupo Especial en el asunto 
"Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los semiconductores 
para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como 
mínimo procedentes de Corea", señaló que la autoridad investigadora no debe 

                                                 
15    Czako Judith, Johann Human y Jorge Miranda. A Handbook on Antidumping Investigations. World 

Trade Organization. Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pág. 90. Traducción libre del 
texto efectuada por la Secretaría Técnica: “In an interim review, as is the case with sunset reviews, 
the authorities may determine that dumping is likely to recur, and may continue the definitive duty 
on that basis.” 
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limitarse a analizar el dumping presente, sino el que pudiera aparecer una vez 
suprimidos los derechos. Asimismo, el citado Grupo Especial reforzó esta 
posición al analizar el artículo 11.2 en el tema de daño, señalando lo siguiente:  

 
"Además, con respecto al daño, el párrafo 2 del artículo 11 dispone que 
se examine si sería probable que el daño siguiera produciéndose o 
volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o 
modificado. Al realizar un examen del daño en el marco del párrafo 2 del 
artículo 11, la autoridad investigadora puede examinar la relación causal 
entre el daño y las importaciones objeto de dumping. En caso de que, 
en el contexto de un examen de esa relación causal, el único daño 
objeto de examen sea un daño que puede volver a producirse después 
de la revocación (es decir un daño no presente, sino futuro), la autoridad 
investigadora ha de considerar necesariamente si el dumping causaría 
ese daño en un plazo futuro adecuado. Al hacerlo, habría de determinar 
en primer lugar la situación desde el punto de vista de las perspectivas 
de dumping. Por esas razones, no consideramos que el párrafo 2 del 
artículo 11 impida a priori que el mantenimiento de los derechos 
antidumping esté justificado en casos en que no haya un dumping 
presente. 
 
Además, señalamos que no hay en el texto del párrafo 2 del artículo 11 
del Acuerdo Antidumping ninguna disposición que obligue a un Miembro 
a limitarse a un análisis de la situación "presente" y le prohíba realizar 
un análisis prospectivo en el marco de un examen de conformidad con 
el párrafo 2 del artículo 11.” 

 
64. Conforme a lo señalado en los Informes antes citados, el análisis de la 

probabilidad de la continuación o reaparición del dumping debe tomar en cuenta 
ciertos factores económicos, tales como el volumen de las importaciones y los 
márgenes de dumping, entre otros.   

 
65. En caso no se pueda calcular los márgenes de dumping actuales, se deberá 

analizar otros factores a fin de determinar la probable reaparición del dumping en 
caso se supriman las medidas vigentes. No obstante, los Informes antes 
señalados no refieren cuáles son esos otros factores a analizar, por lo que la 
identificación de los mismos queda a criterio de la autoridad investigadora, según 
corresponda en cada caso en particular. 

 
66. En ese sentido, considerando que las medidas antidumping vigentes afectan 

todas las importaciones provenientes de China, un factor a evaluar consiste en 
establecer si dicho país ha sido objeto de medidas antidumping impuestas por 
otros países, lo cual revelaría su recurrencia en la realización de este tipo de 
prácticas discriminatorias de precios. Ello también permitirá evaluar si es posible 
que se produzca una reorientación de exportaciones desde esos países hacia el 
Perú, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. 

 
67. Asimismo, se debe tener en cuenta la capacidad exportadora del país de donde 

provienen los productos afectos a derechos antidumping, dado que a partir de 
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ello podrá evaluarse la posibilidad de que los excedentes de producción de dicho 
país sean colocados en el mercado peruano a precios dumping. En la siguiente 
sección se analizarán tales factores. 

 
 
D.2 Criterios para determinar la continuación del dumping 
 
D.2.1. Margen de Dumping 
 
68.  El artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping señala que a fin de calcular el margen 

de dumping se debe realizar una comparación equitativa entre el precio de 
exportación de la empresa exportadora y el valor normal.  

 
 
Artículo 2.4: “Se realizará una comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el valor normal.  Esta comparación se hará en el mismo 
nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de 
ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible”. 

 
 
69. En el presente caso, a efectos de calcular márgenes de dumping actuales, 

resulta necesario determinar el precio de exportación de los neumáticos 
importados,  así como el valor normal actual de tales productos. 

 
D.2.1.1. Precio de Exportación 
 
70. El precio promedio de exportación a Perú (FOB) de las importaciones peruanas 

de neumáticos provenientes de China fue calculado en base a los valores de 
exportación ponderados por las unidades transadas. Esta metodología se ha 
utilizado en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping:  

 
 

Artículo 2.4.2: “(…) la existencia de márgenes de dumping durante la 
etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de 
una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un 
promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 
exportación comparables (…)” (el subrayado es nuestro) 

 
 
71. De esta forma, se procedió a calcular los precios de exportación promedio 

ponderado por las unidades importadas (en US$ por unidad) sobre la base de la 
información de SUNAT. Como producto de ello, se han obtenido los siguientes 
resultados según cada tipo de neumáticos para los años 2006 y 2007: 
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Cuadro Nº 9 
Precios FOB de exportación a Perú de neumáticos chinos Hankook, Triangle y 

promedio general 
(US$ por unidad) 

 

2006 2007 2006 2007 2006 2007
AUTOMOVILES
Radial 12 - 15,1 - 15,6 - 16,2
175/70 R13 - 18,7 - - 20,7 18,8
185/70 R13 - - - - 22,5 23,0
185/70 R14 - - - - 26,1 23,4
205/70 R14 - - - - 28,2 28,7
CAMIONETAS
600*14 - - 22,0 - 22,0 22,1
650*14 22,8 - 29,0 28,4 28,2 29,1
700*15 48,0 52,3 - - 48,0 38,9
750*16 49,0 53,9 48,5 47,0 37,4 56,1
CAMIONES
1100*20-16 132,8 132,8 - - 98,7 173,9
1200*20-16 - - - - - -
1200*20-18 186,7 194,9 125,9 130,2 151,7 184,4
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Tipo de Neumático Hankook Triangle Promedio General

 
 

72. Como se observa en el cuadro anterior, no existen precios de exportación de 
llantas fabricadas por Hangzhou, pues como se explicó en el acápite precedente, 
a partir del 2001 no se ha realizado ninguna exportación al Perú de neumáticos 
fabricados por dicha empresa.  

 
D.2.1.2. Valor normal 
 
73. Para analizar si el dumping persiste o podría reaparecer, se solicitó a los 

productores chinos que presenten fotocopias simples de las primeras 30 facturas 
de cada mes en orden correlativo, del período comprendido entre julio de 2006 y 
julio de 2007, a fin de determinar el valor normal actual del producto investigado. 
Sin embargo, ningún productor chino presentó la referida documentación ni 
respondió el “Cuestionario al Exportador/Productor”, por lo que no se dispone de 
información que permita determinar un nuevo valor normal y con ello poder 
actualizar el margen de dumping.  

 
D.2.2. Análisis de otros factores 
 
74. En vista de la imposibilidad de calcular el margen de dumping actual, es 

necesario recurrir a otros elementos para determinar una probable reaparición 
del dumping, en caso que los derechos vigentes sean suprimidos. 

 
D.2.2.1.  Precios de exportación de China a otros países 
 
75. Para realizar el análisis de los precios de exportación de China a otros países se 

ha tomado en cuenta la información estadística de la página web de la 
Organización de las Nacionales Unidas UN-COMTRADE16 para las SPAs 

                                                 
16    UN – COMTRADE es la abreviatura de United Nations Commodity Trade Statistics Database. En la 

página web de dicha base de datos se proporciona información estadística del comercio mundial 
según subpartidas arancelarias (SPA) a 6 dígitos. Se accede a dicha página a través del siguiente 
link: http://comtrade.un.org/ 
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referenciales de neumáticos 4011.10 y 4011.20, comprendiendo el período 2002 
– 2006. 

 
76. Tal como se describió en el documento de Hechos Esenciales, los precios de 

exportación (US$ por Kg.) de los neumáticos chinos a los principales países de 
destino, bajo la SPA 4011.10 y SPA 4011.20, se han incrementado en distintas 
magnitudes entre los años 2002 y 2006, conforme se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 10 

Precios FOB de exportación de neumáticos chinos a terceros países 
(US$ por kg.) 

 

SPA 4011.10
País 2002 2003 2004 2005 2006 Var% 06/02
EEUU - - - 2,9 3,2 -
Arabia Saudita 0,8 0,8 0,9 1,1 1,4 92%
Australia - - 3,2 2,9 3,2 -
Filipinas 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 5%
Sudán 1,3 3,0 1,4 0,8 1,5 12%
Canadá 2,6 3,0 3,2 3,2 3,2 22%
Perú 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1 13%

SPA 4011.20
País 2002 2003 2004 2005 2006 Var% 06/02
EEUU - - - 3,35 3,75 -
Reino Unido 2,32 2,28 2,54 2,72 2,95 27%
Japón 2,26 2,14 2,58 2,89 3,04 35%
Alemania 1,91 2,34 2,62 2,91 3,15 65%
Bélgica 2,16 2,42 2,76 2,75 2,80 30%
Corea del Sur 1,62 1,70 2,69 2,37 2,47 52%
Perú 2,33 2,61 2,88 2,88 2,88 24%
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
77. Asimismo, en el documento de Hechos Esenciales se señaló que los precios 

(US$ por Kg.) de los principales exportadores de neumáticos han aumentado en 
el período 2002 – 2006, dado que los índices de precios de las exportaciones de 
neumáticos en ambas SPAs han mostrado una tendencia al alza, a excepción de 
las exportaciones de neumáticos franceses bajo la SPA 4011.10.    

 
78. Si bien ha existido en general un aumento en los precios de exportación de 

llantas chinas al mundo entre los años 2002 - 2006, lo cual coincide con el 
incremento de los precios de importación de tales productos al mercado 
peruano, ello no significa necesariamente de que no persisten o que no volverán 
a producirse prácticas de dumping en las importaciones de neumáticos chinos al 
Perú.  

 
79. El referido incremento de precios es explicado por la mayor demanda mundial de 

neumáticos, así como por el aumento de los precios de los principales insumos 
que intervienen en la elaboración de neumáticos, como son el caucho y el 
petróleo17. Sin embargo, los altos precios de dichos commodities en los últimos 

                                                 
17    Los precios del caucho y del petróleo aumentaron en 147% y 152% entre los años 2002 y 2006, 

respectivamente, según fuentes del International Rubber Study Group 
(www.rubberstudy.com/statistics-quarstat.aspx) y del Energy Information Administration 
(http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rwtca.htm). 
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años responden a una situación coyuntural. Así, por ejemplo, en el caso del 
petróleo, la cotización en el mes de julio de 2007 (fecha en que se inició el 
procedimiento de examen) fue de US$ 74,12 el barril, mientras que durante el 
2008, la cotización registró un pico de US$ 145,1618. No obstante ello, durante la 
tercera semana de diciembre de 2008 la cotización del petróleo fue de US$ 
39,70 el barril. Cabe señalar que, en el mes de mayo de 2002, fecha en que se 
impusieron los derechos antidumping, la cotización fue de US$ 27,04 por barril19. 

 
D.2.2.2.  Medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones de 

neumáticos originarios de China 
 
80. Un factor que debe ser tomado en cuenta para determinar si es posible que el 

dumping persista o reaparezca lo constituye las medidas antidumping impuestas 
por terceros países a las importaciones de neumáticos chinos, pues a partir de 
ello podría inferirse la recurrencia de prácticas desleales de comercio en las 
exportaciones de neumáticos chinos en la actualidad. Asimismo, tal información 
permitiría evaluar si es probable una reorientación de las exportaciones chinas al 
mercado peruano, en caso se levanten las medidas actualmente vigentes. 

 
81. Durante los últimos años, las exportaciones de neumáticos chinos han sido 

objeto de investigación por presuntas prácticas de dumping en EE.UU., Turquía, 
Egipto y Brasil20. 

 
82. EE.UU. impuso derechos antidumping a las importaciones de neumáticos chinos 

para vehículos de uso fuera de carretera en setiembre de 2008. Dichos derechos 
antidumping oscilan entre 5,25% y 210,48% del valor FOB de las importaciones 
de llantas chinas21. Tales derechos afectan a un conjunto de neumáticos, 
clasificados en distintas SPAs, entre las cuales se encuentran 4 relacionadas a 
las llantas que están afectas a derechos antidumping en el Perú: 4011.20.10.25, 
4011.20.10.35, 4011.20.50.30, 4011.20.50.50. 

 
83. Asimismo, Turquía y Egipto han impuesto derechos antidumping definitivos a las 

importaciones de neumáticos originarios de China en los años 2005 y 2008, 
respectivamente. Respecto a Turquía, los derechos oscilan entre 60% y 87% del 
valor CIF de los neumáticos importados a dicho país por diversas SPAs. En 

                                                 
18     Dicho precio se registró el 14 de julio de 2008. 

 
19   Esta información ha sido obtenida de Energy Information Administration, cuya página web se 

encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:  
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rwtca.htm. 
 

20   La información respecto a Turquía, Egipto y Brasil fue obtenida de los Informes Semestrales que 
estos países reportan a la OMC. Las signaturas de estos documentos son G/ADP/N/173/TUR 
(Turquía), G/ADP/N/173/EGY (Egipto), G/ADP/N/173/BRA (Brasil). Asimismo, se consultó la Circular 
SECEX Nº 46 del 08/06/2008 - DOU de 10/07/2008 publicada por el Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior de Brasil, al cual se puede acceder a través de la siguiente dirección 
electrónica: http://www.desenvolvimento.gov.br. 
 

21   Informe E8-2069 del Departamento de Comercio de EE.UU., al cual se puede acceder a través de la 
siguiente dirección electrónica: http://edocket.access.gpo.gov/2008/E8-20569.htm.  
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cuanto a Egipto, los derechos antidumping oscilan entre 31% y 60% del valor 
CIF de las importaciones de neumáticos para autobuses y camiones, y entre 
67% y 195% del valor CIF de los neumáticos importados para automóviles de 
turismo y de carreras y para camiones ligeros. Los derechos aplicados a las 
importaciones de llantas de ambos países comprenden las SPAs referenciales 
4011.10 y 4011.20, por las cuales ingresan los neumáticos chinos importados al 
Perú que están afectos al pago de derechos en nuestro país. 

 
84. De otro lado, Brasil se encuentra realizando investigaciones por prácticas de 

dumping a las importaciones de neumáticos provenientes de China bajo las 
SPAs 4011.20.90 y 4011.10.00, subpartidas relacionadas a un grupo de 
neumáticos que están afectos al pago de derechos antidumping en el Perú. 
Tales investigaciones se iniciaron en el 2008, encontrándose actualmente en la 
etapa de visita inspectiva. 

 
85. En síntesis, existen países que han impuesto medidas antidumping o que están 

investigando supuestas prácticas de dumping en las importaciones chinas de 
neumáticos, lo cual constituye un elemento a considerar para determinar la 
probabilidad de que las prácticas de dumping en las importaciones de tales 
productos vuelvan a ocurrir en nuestro país en caso que se supriman los 
derechos vigentes.  

 
D.2.2.3.  Capacidad exportadora  
 
86. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, China ha ocupado 

el liderazgo como principal exportador bajo ambas SPAs entre los años 2002 y  
2006, con una cantidad global exportada de 111,1 millones de neumáticos, lo 
que ha significado una expansión de las exportaciones mundiales de neumáticos 
chinos en 215,3% en el referido período. Ello es resultado de las mayores 
inversiones realizadas por las diversas empresas productoras instaladas en ese 
país22. En el siguiente gráfico se aprecia el dinamismo de las exportaciones 
chinas al mundo: 

 
Gráfico Nº 1 

Exportaciones totales de neumáticos chinos 
(Millones de Unidades) 

Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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22   Las empresas transnacionales gozan de mayor libertad para realizar sus inversiones. 
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87. Como se ha podido apreciar en el gráfico anterior, la capacidad exportadora de 
neumáticos de China excede ampliamente el nivel de ventas internas de 
neumáticos en el mercado peruano, pues las exportaciones mundiales de 
neumáticos chinos representan alrededor de 119 veces el mercado peruano 23. 
Esto muestra que dicho país posee una capacidad exportadora considerable, 
existiendo, además, la posibilidad real de que coloque sus excedentes de 
producción en diversos mercados, como el peruano. 

 
E. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O MODIFICAR LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
E.1   Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 

antidumping 
 
88. En esta parte del Informe se presentan las consideraciones que sustentarán las 

recomendaciones de la Secretaría Técnica respecto a la necesidad de mantener 
o no los derechos antidumping vigentes. Para ello, se efectuará un análisis del 
impacto que tendría en el mercado local de neumáticos la supresión de las 
medidas antidumping, considerando el contexto mundial y nacional. 

 
89. Existen proyecciones que señalan que el PBI de las principales economías 

mundiales se reducirá en el 200924, dada la desaceleración que se está 
experimentando a nivel global como consecuencia de la actual crisis financiera 
mundial. En el siguiente cuadro se puede apreciar las estimaciones sobre la 
evolución del PBI para los próximos años de las principales economías 
industrializadas: 

 
 

Cuadro Nº 11 
Proyecciones del PBI mundial 

(Variación porcentual) 

 

2007 2008 2009 2010 2013*

EE.UU. 2,00% 1,50% 0,10% 2,10% 2,30%

Europa 2,90% 1,50% 0,30% 1,50% 2,20%
Alemania 2,50% 1,80% 0,10% 1,50%
España 3,80% 1,30% -0,20% 1,70%
Reino Unido 3,10% 1,10% -0,20% 1,10%
*/Cifras obtenidas de World Economic Outlook - October 2008, boletin del FMI.
Fuente: BCR, FMI
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 

                                                 
23   Las ventas en el mercado peruano en el año 2006 fueron de 933 835 unidades, mientras que las 

exportaciones chinas fueron de 111,1 millones de unidades en dicho año, lo que equivale a 118,9 
veces el mercado peruano. 

 
24   Dicha información fue obtenida del último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú 

(www.bcr.gob.pe) y del Boletín “World Economic Outlook – Octubre 2008” del Fondo Monetario 
Internacional (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/index.htm).   
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90. La recesión de los países industrializados traerá consigo menores inversiones, 
cierre de fábricas y, por ende, incremento en el número de despidos. En efecto, 
en el 2008, el nivel de empleo en EE.UU. disminuyó en 2,6 millones, el mayor 
número desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En tal contexto, la 
demanda interna se verá afectada, impactando en menores ventas en diversos 
sectores, incluyendo el automotriz y sus relacionados. Las proyecciones de la 
demanda interna para el 2009 de EE.UU., Alemania, España y el Reino Unido 
disminuirían 0,9%, 0,2%, 1,9% y 0,6%, respectivamente25.  

 
91. Considerando que los automóviles y los neumáticos son bienes 

complementarios, las menores ventas de automóviles podrían afectar las ventas 
de neumáticos, por lo que se realizarán menores importaciones de tales 
productos por parte de los principales países importadores. En el caso de 
EE.UU., la caída en las importaciones de llantas estaría también influenciada por 
la reciente imposición de medidas antidumping en dicho país a las importaciones 
de neumáticos chinos para vehículos de uso fuera de carretera, tal como se 
señaló en el documento de Hechos Esenciales. 

 
92. En promedio, las importaciones estadounidenses de llantas chinas sujetas a 

derechos antidumping y que están relacionadas a un grupo de llantas afectas a 
derechos antidumping en el Perú26, bordean las 795 mil unidades27. A octubre 
del 2008, las importaciones de este tipo de neumáticos chinos cayeron 95% 
respecto a octubre de 200728. 

  
93. Considerando la posición de EE.UU. como principal importador de neumáticos 

chinos bajo la SPA 4011.10 y 4011.20, y dado que la participación de dicho país 
como receptor de las exportaciones mundiales de llantas chinas ha sido superior 
al 30% durante los últimos años, se estima que la colocación de tales productos 
en ese país se verá limitada como consecuencia de la actual recesión, lo que a 
su vez producirá un incremento de los excedentes de neumáticos chinos 
destinados a la exportación. 

 
94. Pese al dinamismo experimentado en los últimos años, en el 2008 el crecimiento 

de las exportaciones chinas se ha estancado, pudiendo proyectarse que tales 
exportaciones, al cierre del referido año, sólo hayan crecido 6%, cifra menor al 
promedio anual de crecimiento experimentado entre el 2002 y 2007 de 36%.  

 
 
 

                                                 
25   Boletín “World Economic Outlook” del FMI. 
 
26   Las SPAs de los neumáticos chinos importados por EE.UU. los cuales están afectos al pago de 

derechos antidumping y relacionados a las SPAs afectas en el Perú son los siguientes: 
4011.20.10.25, 4011.20.10.35, 4011.20.50.30, 4011.20.50.50. 

 
27   Importaciones estadounidenses promedio de neumáticos chinos entre los años 2002 y 2007. 
 
28   Datos de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. – USITC (siglas en inglés), cuyo sitio en 

internet se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.usitc.gov/   
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Gráfico Nº 2 
Importaciones de Neumáticos Chinos bajo la SPA 4011.10 y 4011.20 por parte de EEUU 

(Millones de Unidades) 

 

*/Estimado
Fuente: USITC
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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95. Considerando que el promedio anual de crecimiento en las importaciones 

estadounidenses de llantas chinas fue de 36% entre el 2002 y 2007, se hubiera 
previsto que para el año 2008 tales importaciones llegaran a un nivel de 63,8 
millones de neumáticos. Sin embargo, de acuerdo a las proyecciones antes 
referidas, tal cifra sólo habría alcanzado los 49,9 millones de neumáticos 
importados, dejándose de colocar aproximadamente 13,9 millones de 
neumáticos en dicho país durante el 2008. 

 
96. Dado que se prevé una caída en la demanda interna en los EE.UU. de 0,9% 

para el año 2009, a partir de dicho dato puede proyectarse que las importaciones 
de llantas chinas experimentarán una disminución. A efectos del presente 
Informe, se ha estimado que esta caída fluctuaría entre 15% y 25% para el 
200929, lo que equivaldría a un excedente potencial de entre 12,6 y 17,6 millones 
de neumáticos para dicho año. Este excedente potencial podría ser colocado en 
diversos países del mundo, exceptuando a los países europeos, los cuales 
también están experimentado una recesión en sus economías. Siendo la 
participación del Perú de 1,18% en relación a las exportaciones mundiales de 
neumáticos de China entre 1998 y 200130, años previos a la aplicación de los 
derechos antidumping, se estima que para el 2009 podría destinarse al Perú 
entre 125,8 miles a 175,7 miles de llantas chinas importadas adicionales al 
actual nivel de importaciones31.  

                                                 
29   Se prevé que una parte de los excedentes potenciales del 2008 se tratarían de colocar en el 2009. 

 
30   Participación promedio de las exportaciones mundiales de neumáticos chinos bajo las SPA 4011.10 y 

4011.20, excluyendo la participación de EE.UU. y Europa. 
 
31   Cabe señalar que dichos excedentes adicionales comprenden un universo de neumáticos que 

incluyen distintos modelos y medidas, los cuales están relacionadas a las SPAs referenciales 4011.10 
y 4011.20. 
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  Cuadro Nº 12 
Participación de Perú dentro de las exportaciones mundiales de llantas chinas* 

Part.% Part. %
SPA 4011.10 SPA 4011.20

EEUU 27,8% 21,7%
Reino Unido 7,0% 2,3%
Bélgica 1,7% 0,4%
Holanda 2,9% 0,9%
Alemania 1,8% 0,7%
España 0,5% 0,3%

Perú 0,32% 1,07%

Promedio
*/ En base a datos de 1998 a 2001

1,18%

País

Perú exluyendo a 
EEUU y países 
europeos

0,59% 1,45%

 
 
97. Cabe señalar que del total de los excedentes potenciales de neumáticos chinos 

que podrían destinarse al Perú, un 40% de ese total aproximadamente 
correspondería a los 12 tipos de llantas que están afectos a derechos 
antidumping en nuestro país, pues se ha determinado que del total de llantas 
chinas importadas al Perú, un 40% está relacionado con los 12 tipos de 
neumáticos antes mencionados32. En ese sentido, las importaciones peruanas de 
llantas chinas bajo investigación se podrían incrementar entre 59 mil y 83 mil 
unidades en el año 2009. 

 
98. En cuanto a la producción nacional de neumáticos, ésta ha evolucionado 

favorablemente en los últimos años, según datos agregados de PRODUCE. Se 
observa que la producción total del 2007 ha sido superior en 7,3% respecto a la 
producción del 2006. Sin embargo, a octubre de 2008, la producción alcanzó 1 
581 851 unidades, cifra mayor en 10,4% en comparación a octubre de 2007.  

 
Gráfico Nº 3 

Producción Nacional de Neumáticos 
(Unidades) 

*/ A octubre de 2008
Fuente: PRODUCE
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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32   Esta cifra fue obtenida al haberse calculado la participación de las llantas afectas al pago de 

derechos antidumping respecto al total de importaciones de llantas chinas. 
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99. Respecto a las ventas de vehículos nuevos en el Perú, en el gráfico Nº 4 se 
muestra la evolución de dicho indicador en los últimos años. En dicho gráfico 
puede observarse el dinamismo que han experimentado las ventas de vehículos 
nuevos en el Perú pues, inclusive, a julio del 2008 se había vendido una cifra 
superior al total de ventas del año 2007, al bordear las 53 mil unidades. En 
términos generales, las ventas mensuales de autos nuevos se mantiene en un 
nivel superior al registrado en años anteriores. De otro lado, cabe señalar que en 
las proyecciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) para el 
2008, el crecimiento del parque vehicular habría sido de 4% aproximadamente, 
alcanzando 1,5 millones de unidades33. 

 
 

Gráfico Nº 4 
Ventas de Vehículos Nuevos 

(Unidades) 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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100. La mayor producción nacional de neumáticos, sumado al dinamismo en las 
ventas de autos nuevos han favorecido el buen desenvolvimiento del mercado 
de neumáticos peruano durante los últimos años. No obstante, esto último podría 
verse afectado por la crisis mundial en el Perú, aunque de manera relativa. Así, 
en el Reporte de Inflación del BCR y en el Marco Macroeconómico Multianual 
2009 - 2011 del MEF, se estima que la Demanda Interna Nacional mantendrá el 
crecimiento en los próximos años, pero a un ritmo menor respecto a años 
anteriores34, según se puede observar en el siguiente cuadro:  

 
 
 
                                                 
33   Datos obtenidos del portal en internet del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuya página 

web se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/index.html. 

 
34   Dicho ritmo de demanda estará asociada a una menor expansión del PBI nacional debido al menor 

crecimiento de la economía mundial y a un deterioro mayor en los términos de intercambio. 
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Cuadro Nº 13 
Proyecciones de la Demanda Interna 

(Variación porcentual Real) 
Institución 2007 2008 2009 2010 2011

BCR 11,8% 12,3% 7,1% 7,1%

MEF 11,6% 11,9% 7,6% 7,4% 7,6%
Fuente: BCR, MEF
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
101. Pese a la crisis internacional, en el 2009 las perspectivas de crecimiento de la 

demanda interna peruana se mantendrán, aunque a un menor ritmo. Esta 
situación hace probable una reorientación de los excedentes potenciales de 
llantas chinas a nuestro país en un rango de entre 59 mil y 83 mil llantas, 
considerando que tanto las economías de EE.UU. y de los países europeos 
atraviesan una fuerte recesión producto de la crisis financiera mundial, cuyos 
efectos no son los mismos en el Perú. Tal situación podría agudizarse en un 
escenario de inexistencia de derechos antidumping, lo cual afectaría la 
estructura de importaciones peruanas, así como la estructura del mercado 
interno de la siguiente manera para el 200935: 

 
Cuadro Nº 14 

Evolución Histórica y Proyectada de la Estructura de Importaciones y del Mercado 
Interno ante una caída de las importaciones de neumáticos chinos y su reorientación al 

mercado peruano 

Caída de 15% Caída de 25%
2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008** 2009 2009

Imp. Totales 390 668 403 070 199 158 199 139 246 560 366 851 344 565 370 000 429 000 453 000
Imp. desde China 157 803 78 540 22 626 21 559 19 361 23 117 46 895 71 000 130 000 154 000
% China/Total 40% 19% 11% 11% 8% 6% 14% 19% 30% 34%
Mcdo. Interno 825 970 892 137 647 649 651 764 742 605 933 835 975 858 1 000 000 1 000 000 1 000 000
% China/Mcdo. Interno 19% 9% 3% 3% 3% 2% 5% 7% 13% 15%
*/ Mercado Interno estimado
**/ Estimado

Variables           
(en unidades) Años

Reorientación de llantas 
chinas al Perú al caer las 
importaciones de EE.UU.

 
 
102. El cuadro anterior muestra dos escenarios que podrían presentarse en el año 

2009 en caso las importaciones estadounidenses de llantas chinas caigan en 
15% o en 25%, según lo explicado en el considerando 96 del presente Informe. 
En tales escenarios, la participación de las importaciones de llantas chinas, en 
relación al total de importaciones peruanas, oscilaría entre 30% y 34%, 
respectivamente; mientras que, en comparación con el mercado interno, la 
participación de tales importaciones chinas fluctuaría entre 13% y 15%, niveles 
superiores a los registrados luego de la imposición de las medidas en el 2002, 
los cuales no sobrepasaban el 10% con relación al mercado interno. 

 
103. En caso que dicho crecimiento se produzca en un contexto en que no se 

encuentren vigentes los derechos antidumping, la participación de las llantas 
chinas dentro del mercado peruano podría alcanzar niveles similares a los 

                                                 
35   Asimismo, se estima que para el 2007 el mercado interno alcanzaría las 975 858 unidades debido a 

la mayor producción y las menores importaciones de llantas totales; mientras que para el 2008 y  
2009 se establece un mercado interno que promedia 1 000 000 de llantas. 
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encontrados en el año 2001, tal como se ha podido apreciar en el cuadro 
anterior36.  

 
104. En suma, considerando que persisten las prácticas de dumping en las 

exportaciones chinas de neumáticos, pues éstas han sido objeto de medidas 
antidumping por terceros países, nada impediría que tales prácticas desleales de 
comercio se repitan en el Perú en caso se supriman las medidas vigentes. En tal 
sentido, un probable aumento de las importaciones chinas a precios dumping 
podría incidir en una caída de los precios en el mercado local, pues para hacer 
frente a dicha competencia la RPN tendría que verse obligada a bajar sus 
precios para seguir compitiendo en el mercado, lo que incidiría negativamente en 
el nivel de beneficios y utilidades. 

 
105. Por lo tanto, es recomendable mantener la vigencia de los derechos antidumping 

dada la posibilidad inminente de un considerable incremento de las 
importaciones de llantas chinas a precios dumping, las cuales podrían causar 
daño a la RPN en el corto plazo.  

 
E.2  Sobre la modalidad de aplicación de los derechos antidumping 
 
106. Si bien el análisis precedente conduce a la conclusión de que debe mantenerse 

la vigencia de los derechos antidumping sobre las importaciones de neumáticos 
chinos, cabe efectuar algunas precisiones con relación a la modalidad de 
aplicación de tales derechos a las importaciones de llantas producidas por 
Hankook, Triangle y Hangzhou. 

 
107. Los derechos antidumping vigentes a las importaciones de llantas chinas se 

encuentran estructurados bajo dos modalidades. De un lado, los derechos 
aplicados a los neumáticos producidos por Hankook, Triangle y Hangzhou tienen 
la forma de un derecho específico (US$ por unidad), correspondiendo su pago 
independientemente del precio FOB de las llantas que se importen. De otro lado, 
los derechos aplicados a los neumáticos producidos por las demás empresas 
chinas tienen la forma de un derecho variable, pues se han establecido diversas 
bandas o rangos de precios de importación, y en función al precio FOB de las 
llantas importadas, se pagan derechos antidumping en distintas magnitudes 
hasta un determinado tope.  

 
108. Tales modalidades de aplicación de las medidas antidumping han generado 

efectos distintos en las importaciones de llantas chinas, más aún en los últimos 
años en que tales importaciones han experimentado un significativo aumento de 
precios. Así, se ha observado que con posterioridad a la imposición de las 
medidas antidumping a los neumáticos chinos, en términos generales se produjo 
una reducción considerable de las cantidades exportadas al Perú; aunque en el 
2007 se ha apreciado una recuperación en el nivel de importaciones en la mitad 
de los tipos de neumáticos afectos a derechos antidumping. 

                                                 
36  Si bien en la investigación original, el año 2001 no fue objeto de análisis, se ha apreciado que las 

importaciones en dicho año habrían alcanzado volúmenes altos e inclusive, en muchas medidas de 
llantas, fueron mayores que lo importado en años anteriores. 
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109. En el caso de las importaciones de neumáticos fabricados por Hankook y 
Triangle, éstas han tenido un comportamiento oscilante entre el 2001 y el 2007, 
habiéndose apreciado una caída en el volumen importado de las llantas sujetas 
a derechos en el 2007, a excepción de las llantas radial 12 para Hankook; 
mientras que en el caso de las llantas producidas por Hangzhou, no se ha 
registrado importación de ningún tipo de neumático entre el 2001 y el 2007. 
Además, en este mismo período se ha producido una disminución significativa 
de la participación de las importaciones de determinados tipos de neumáticos 
producidos por estas tres empresas respecto a las importaciones totales de 
neumáticos chinos. 

 
110. Esta situación ha sido causada por el actual esquema de aplicación de los 

derechos antidumping, pues la importación de neumáticos fabricados por las 
empresas antes mencionadas pagan derechos antidumping independientemente 
de sus precios FOB por unidad, mientras que las llantas producidas por las 
demás empresas chinas no pagan tales derechos si sus precios FOB superan un 
valor determinado. Por tanto, pese a que el incremento del precio de las llantas 
importadas no ha implicado un menor pago de derechos antidumping en el caso 
de las importaciones de neumáticos fabricados por Hankook, Triangle y 
Hangzhou, ello sí ha ocurrido en el caso de las importaciones de llantas 
fabricadas por las demás empresas chinas, pues, incluso, se ha dejado de pagar 
derechos cuando los precios FOB de importación de tales neumáticos han 
superado los rangos de precios establecidos en la resolución de imposición de 
derechos. 

 
111. En ese sentido, en un escenario de incremento en el precio de las 

importaciones, la aplicación de los derechos antidumping bajo una modalidad de 
derecho específico ha podido limitar la importación de llantas Hankook, Triangle 
y Hangzhou, a diferencia de las importaciones de llantas producidas por las 
demás empresas chinas, cuyos derechos antidumping han sido establecidos 
bajo una forma de derecho variable. Si bien la finalidad de la imposición de 
medidas antidumping es contrarrestar o corregir el perjuicio a la producción 
nacional generado por las importaciones hechas a precios dumping, ello no 
puede tener por efecto desaparecer o eliminar las importaciones de un producto 
determinado, pues de esa forma podría afectarse las condiciones de 
competencia del mercado local, más aún cuando el mercado de neumáticos se 
encuentra en expansión debido al crecimiento del parque automotor, sumado a 
la intensificación de políticas públicas para los proyectos de implementación y 
ampliación de la infraestructura vial, a fin de aumentar la competitividad del país. 
Sobre este último tema, cabe resaltar que existe un número importante de 
concesiones otorgadas por Proinversión en materia vial37, y que el presupuesto 
del Sector Transportes para el 2009 ha sido ampliado en S/. 950 millones, monto 
que será destinado a la creación y el mejoramiento de la infraestructura de la red 
vial nacional (Provías Nacional) 38.  

                                                 
37   Las redes viales que están concesionadas actualmente son el Eje Amazonas Ramal Norte, Corredor 

Vial Interoceánico Sur: Tramos 2, 3 y 4, Corredor Vial Interoceánico Sur: Tramos 1 y 5, Red Vial Nº 4, 
Red Vial Nº 5, Red Vial Nº 6, Empalme 1B - Buenos Aires – Canchaque. 

 
38   El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTC) tiene presupuestado destinar  
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112. De acuerdo a las consideraciones antes señaladas, es recomendable establecer 

un tratamiento homogéneo en la aplicación de los derechos a las importaciones 
de llantas chinas, independientemente del origen empresarial de productores y 
exportadores. 

 
113. Cabe señalar que la efectividad de un esquema de rangos en la aplicación de 

derechos antidumping a los productos importados con dumping radica en que, a 
bajos precios de importación, éstos se equiparan a precios de competencia 
como consecuencia de la aplicación de los derechos antidumping. 

 
114. No puede dejar de indicarse, además, que el incremento de los precios de los 

neumáticos importados en los últimos años está relacionado a la evolución de 
los precios de los principales insumos que intervienen en la fabricación de tales 
productos, entre ellos el petróleo, cuyo precio ha mostrado un comportamiento 
volátil en los últimos meses. En tal sentido, se puede inferir que los precios 
actuales de importación de los neumáticos chinos podrían sufrir modificaciones 
en el corto plazo, por lo cual no es conveniente modificar la cuantía de los 
derechos antidumping vigentes establecidos bajo la forma de derechos variables 
en función a rangos de precios FOB de importación. 

 
115. De esta manera, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, a efectos de 

resguardar la efectividad de los derechos antidumping como mecanismo de 
defensa ante las prácticas desleales del comercio internacional, y asegurar una 
libre y leal competencia en el mercado, es recomendable mantener la cuantía de 
los derechos antidumping vigentes conforme al cuadro E de la Resolución Nº 
0546-2003/TDC-INDECOPI, aplicando tales derechos sin distinción de empresas 
productoras. En tal sentido, resulta pertinente que los derechos antidumping 
queden establecidos de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro Nº 15 
Derechos antidumping definitivos a las importaciones de neumáticos chinos  

(US$ por unidad) 
Desde Hasta Desde (sin 

incluir)
Hasta Desde (sin 

incluir)
Hasta Desde (sin 

incluir)
Hasta

AUTOMOVILES
Radial 12 0.0 4.0 12,9 4.0 6.0 10,9 6.0 10.0 8,9 10.0 14,9 4,9
175/70 R 13 0.0 6.0 11,3 6.0 8.0 8,3 8.0 11.0 6,3 11.0 14,3 3,3
185/70 R 13 0.0 6.0 13,6 6.0 8.0 10,6 8.0 12,5 8,6 12.5 16,6 4,1
185/70 R 14 0.0 6.0 16,2 6.0 11.0 13,2 11.0 14.0 8,2 14.0 19,2 5,2
205/70 R 14 0.0 7.0 21,9 7.0 10.0 18,4 10.0 15.0 15,4 15.0 25,4 10,4
CAMIONES
1100x20-16 0.0 60.0 81,8 60.0 66.0 51,8 66.0 79.0 45,8 79.0 111,8 32,8
1200x20-16 0.0 60.0 85,2 60.0 77.0 55,2 77.0 84.0 38,2 84.0 115,2 31,2
12000X20-18 0.0 60.0 85,2 60.0 77.0 55,2 77.0 84.0 38,2 84.0 115,2 31,2
CAMIONETAS
700X15 0.0 18.0 24,1 18.0 23.0 15,1 23.0 33,1 10,1
750X16 0.0 24.0 30,2 24.0 29.0 18,2 29.0 42,2 13,2
600X14 0.0 8.0 17,4 8.0 13,3 13,4 13,3 21,4 8,1
650X14 0.0 10.0 23,9 10.0 13,5 18,9 13,5 28,9 15,4

Derecho
Precio FOB Precio FOB

Derecho
Precio FOB

Medidas
Precio FOB

Derecho Derecho

 
 

                                                                                                                                               
aproximadamente S/. 2 600 millones a la creación y el mejoramiento de la infraestructura a la Red 
Vial Nacional para el 2009, mientras que en el 2008 se destinó aproximadamente S/. 1 649 millones a 
dichos fines. Dicha información forma parte del Programa Estratégico 2009 del referido Ministerio. 



 
  

 
 
 

                                                                                   
                                                                                                                                                           Secretaría Técnica  
                                                                                                             Informe Nº 003-2009/CFD-INDECOPI 

 

M-CFD-01/1A                                                                                                   35/38

116. No obstante, dado que en la investigación que dio origen a los derechos 
antidumping vigentes impuestos a los neumáticos originarios de China, no se 
encontró márgenes de dumping en las importaciones de determinados tipos de 
neumáticos fabricados por Hankook, Triangle y Hangzhou, se recomienda 
mantener las exoneraciones del pago de derechos antidumping a los siguientes 
tipos de neumáticos: 

 
Cuadro Nº 16 

Relación de neumáticos exonerados del pago de derechos antidumping por empresa 
Hankook Triangle Hangzhou

700*15 175/70 R 13 Radial 12
750*16 185/70 R 13 175/70 R 13
600*14 185/70 R 14 185/70 R 13
1100*20-16 205/70 R 14 185/70 R 14
1200*20-16 600*14 205/70 R 14

1200*20-16 1200*20-16  
 
 

E.3  Sobre la duración de los derechos antidumping 
 
117. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping39, así como el artículo 48 del 

Reglamento Antidumping40, establecen que un derecho antidumping o 
compensatorio se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan las causas 
de daño o amenaza del mismo, teniendo una duración máxima de cinco años. 
En base a dichas normas, la Comisión puede establecer una duración 
determinada de los derechos antidumping, según cada caso en particular. 

 
118. En el presente caso, los derechos antidumping se encuentran vigentes desde el 

año 2002, a partir del cual se ha observado una recuperación de la RPN 
reflejada en su nivel de ventas, utilidades, producción y demás indicadores. Por 
otra parte, en los últimos años se ha apreciado también una importante 
expansión del parque automotor peruano y el impulso de políticas públicas para 
la intensificación de los proyectos de implementación y ampliación de la 
infraestructura vial a fin de aumentar la competitividad del país, por lo que es 
previsible que el mercado de neumáticos continúe creciendo dada la mayor 
demanda de los mismos, pese a la desaceleración de la demanda interna.  

                                                 
39   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.1.- Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor 

durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño. 
 

Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo 
será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o 
desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera 
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo) (…) 
 

40   REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48°.- Vigencia de los derechos antidumping o 
compensatorios.- El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo 
que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá 
exceder de 5 años. 
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119. Siendo ello así, y considerando que las medidas de defensa comercial tienen por 
finalidad neutralizar las prácticas desleales de comercio que afecten a la 
producción nacional, sin distorsionar las condiciones de competencia del 
mercado, se recomienda mantener los derechos antidumping por un período de 
tres años, luego de lo cual podrá efectuarse una nueva revisión a fin de 
establecer la necesidad de seguir aplicando o no tales derechos.  

 
F. CONCLUSIONES 

 
120. Durante el procedimiento de examen, no ha sido posible hallar un nuevo valor 

normal a fin de efectuar el cálculo del margen de dumping actualizado para las 
importaciones peruanas de neumáticos chinos, debido a la falta de colaboración 
de los productores chinos en la investigación. 

 
121. No obstante lo anterior, se ha encontrado elementos de juicio suficientes para 

afirmar que es probable de que el dumping vuelva a repetirse en caso se 
supriman los derechos vigentes, teniendo en cuenta, de un lado, el hecho que 
las importaciones de neumáticos chinos han sido objeto de imposición de 
medidas antidumping por terceros países durante los últimos años, lo cual revela 
la persistencia de este tipo de prácticas en las exportaciones de neumáticos de 
tal origen; y, de otro lado, que China tiene una gran capacidad exportadora, lo 
que podría facilitar la colocación de sus excedentes de producción en nuestro 
país, más aún en un contexto de crisis internacional que viene generando la 
recesión de las economías de los países desarrollados que actualmente son los 
principales receptores de las exportaciones de neumáticos chinos, como EE.UU. 
y los países europeos, lo cual podría conducir a una reorientación de las 
exportaciones chinas a precios dumping hacia otros mercados como el peruano. 

 
122. Si bien la RPN ha mostrado una mejora en sus indicadores de ventas, utilidades 

y producción entre el 2002 y el 2007, y que las actuales medidas antidumping 
han permitido la recuperación de la RPN en los últimos años, se ha estimado 
que los excedentes de producción de llantas chinas que podrían ser colocados 
en el Perú como consecuencia de la reorientación de mercado a que se ha 
hecho referencia anteriormente ascenderían a un adicional de entre 59 mil y 83 
mil neumáticos chinos anualmente. Ello, daría como resultado un volumen de 
importaciones de llantas chinas de entre 130 mil y 154 mil para el 2009, 
representando entre 13% y 15% del mercado local de llantas, participación 
similar que las importaciones de neumáticos chinos registraron en el 2001, año 
anterior a la imposición de los derechos. En ese sentido, la reorientación al 
mercado peruano de los excedentes potenciales de neumáticos chinos a precios 
dumping podría presionar a la baja los precios internos, lo que incidiría 
negativamente en la RPN, por lo que no es recomendable la supresión de tales 
derechos antidumping. 

 
123. En la actualidad, no se justifica brindar un tratamiento diferenciado en la 

aplicación de derechos antidumping a los neumáticos fabricados por las 
empresas Hankook, Triangle y Hangzhou respecto de los demás neumáticos 
chinos, pues como se ha verificado durante el curso de la investigación, esta 
forma de aplicación ha generado que en términos generales las importaciones 
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de tales neumáticos hayan disminuido significativamente, e inclusive 
desaparezcan en el caso de los neumáticos fabricados por Hangzhou. Por tanto, 
la reducción o eliminación de las importaciones de neumáticos fabricados por 
tales empresas podría tener un impacto negativo en las condiciones de 
competencia de este mercado, propósito que no es buscado en la aplicación de 
los derechos antidumping, más aun cuando el mercado de neumáticos se 
encuentra en expansión debido al crecimiento del parque automotor y se vienen 
impulsando políticas públicas para la intensificación de los proyectos de 
implementación y ampliación de la infraestructura vial a fin de aumentar la 
competitividad del país, lo que generará también una mayor demanda de 
neumáticos. 

 
124. No obstante, debe mantenerse las exoneraciones en el pago de derechos 

antidumping sobre las importaciones de determinados tipos de llantas fabricadas 
por Hankook, Triangle y Hangzhou, dado que en la investigación original no se 
encontró márgenes de dumping en la importación de tales tipos de neumáticos, 
los que se especifican a continuación: 

 
 

Hankook Triangle Hangzhou

700*15 175/70 R 13 Radial 12
750*16 185/70 R 13 175/70 R 13
600*14 185/70 R 14 185/70 R 13
1100*20-16 205/70 R 14 185/70 R 14
1200*20-16 600*14 205/70 R 14

1200*20-16 1200*20-16  
 
 

125. Aunque en los últimos meses se ha apreciado un incremento en el precio de los 
neumáticos chinos importados al Perú, ello se debe a la evolución del precio de 
los principales insumos utilizados para la fabricación de tales productos. No 
obstante, se ha verificado una alta volatilidad en el comportamiento del precio de 
tales insumos, principalmente en el precio del petróleo, lo que permite inferir que 
los precios actuales de importación de los neumáticos chinos podrían sufrir 
modificaciones en el corto plazo, en función al comportamiento del precio 
mundial de los insumos al tratarse de commodities. Por tanto, no es conveniente 
efectuar modificación en la cuantía de los derechos antidumping vigentes 
establecidos bajo la forma de derechos variables en función a rangos de precios 
FOB de importación. 

 
126. En el presente caso, los derechos antidumping fueron impuestos en el año 2002, 

fecha a partir de la cual se ha observado una recuperación de los indicadores 
económicos y financieros de la RPN. De otro lado, el parque automotor peruano 
se encuentra en expansión y actualmente se vienen impulsando políticas 
públicas para intensificar los proyectos de implementación y ampliación de la 
infraestructura vial, a fin de aumentar la competitividad del país, lo cual implicará 
una mayor demanda de neumáticos para los próximos años. Conforme a lo 
anterior, y considerando que las medidas de defensa comercial tienen por 
finalidad neutralizar las prácticas desleales de comercio que afecten a la 
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producción nacional, sin distorsionar las condiciones de competencia del 
mercado, se recomienda mantener los derechos antidumping por un período de 
adicional de tres años, de modo que luego de transcurrido dicho plazo se efectúe 
una nueva revisión a fin de establecer la necesidad de suprimir o no tales 
derechos. 

 
127. De acuerdo a estas consideraciones, se recomienda mantener los derechos 

antidumping vigentes sobre las importaciones de neumáticos chinos por un 
período de tres años, eliminando el tratamiento diferenciado para las llantas 
producidas por Hankook, Triangle y Hangzhou, pero respetando las 
exoneraciones en el pago de derechos para determinados neumáticos 
fabricados por estas tres empresas que no fueron afectados con derechos 
antidumping mediante Resolución Nº 0546-2003/TDC-INDECOPI. En tal sentido, 
se recomienda que los derechos queden determinados de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
 

Desde Hasta Desde (sin 
incluir)

Hasta Desde (sin 
incluir)

Hasta Desde (sin 
incluir)

Hasta

AUTOMOVILES
Radial 12 0.0 4.0 12,9 4.0 6.0 10,9 6.0 10.0 8,9 10.0 14,9 4,9
175/70 R 13 0.0 6.0 11,3 6.0 8.0 8,3 8.0 11.0 6,3 11.0 14,3 3,3
185/70 R 13 0.0 6.0 13,6 6.0 8.0 10,6 8.0 12,5 8,6 12.5 16,6 4,1
185/70 R 14 0.0 6.0 16,2 6.0 11.0 13,2 11.0 14.0 8,2 14.0 19,2 5,2
205/70 R 14 0.0 7.0 21,9 7.0 10.0 18,4 10.0 15.0 15,4 15.0 25,4 10,4
CAMIONES
1100x20-16 0.0 60.0 81,8 60.0 66.0 51,8 66.0 79.0 45,8 79.0 111,8 32,8
1200x20-16 0.0 60.0 85,2 60.0 77.0 55,2 77.0 84.0 38,2 84.0 115,2 31,2
12000X20-18 0.0 60.0 85,2 60.0 77.0 55,2 77.0 84.0 38,2 84.0 115,2 31,2
CAMIONETAS
700X15 0.0 18.0 24,1 18.0 23.0 15,1 23.0 33,1 10,1
750X16 0.0 24.0 30,2 24.0 29.0 18,2 29.0 42,2 13,2
600X14 0.0 8.0 17,4 8.0 13,3 13,4 13,3 21,4 8,1
650X14 0.0 10.0 23,9 10.0 13,5 18,9 13,5 28,9 15,4

Derecho
Precio FOB Precio FOB

Derecho
Precio FOB

Medidas
Precio FOB

Derecho Derecho
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