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INFORME N° 041-2009/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 a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tablas tipo bodyboard (para correr olas y de 
recreo) y tablas tipo kickboard originarias de la República Popular 
China (Exp. Nº 062-2007-CDS) 

 
Fecha  : 10 de julio de 2009 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 062-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Examen por cambio de circunstancias 
Solicitante : Saga Falabella S.A. 
Fecha de inicio de investigación : 13 de marzo de 2008 
Producto investigado : Tablas tipo bodyboard (para correr olas y 

de recreo) y tablas tipo kickboard 
País de origen : República Popular China y Taipei Chino 

(Taiwán) 
Subpartidas referenciales : 9506.29.00.00 y 9503.00.99.00 
Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI 

 
II. ANTECEDENTES 
  
• Los derechos antidumping vigentes 
 
1. Mediante Resolución N° 021-99/CDS-INDECOPI publicada los días 22 y 23 de 

setiembre de 1999 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso, a 
solicitud de la empresa Belech S.A. (en adelante, Belech), el inicio de la 
investigación por supuestas prácticas de dumping en las importaciones de tablas 
tipo bodyboard para correr olas y de recreo, y tablas tipo kickboard para piscina 
originarias y/o procedentes de la República Popular China (en adelante, China), 
así como sobre las importaciones de tablas tipo bodyboard para correr olas 
originarias de Taipei Chino (en adelante, Taiwán). 
 

2. En el curso del procedimiento, el 13 y el 14 de octubre de 1999, la Comisión 
publicó la Resolución Nº 023-1999/CDS-INDECOPI en el Diario Oficial “El 
Peruano”, mediante la cual dispuso la aplicación de derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de tablas bodyboard para correr olas y de 
recreo, y tablas kickboard para piscina originarias y/o procedentes de China, y a 
las importaciones de tablas para correr olas originarias y/o procedentes de 
Taiwán, de acuerdo al siguiente detalle:  
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Cuadro Nº 1 
Derechos antidumping provisionales (% sobre el valor FOB) 

Productos China Taiwán

Tablas bodyboard para correr olas 120.50% 734.50%
Tablas bodyboard de recreo 65.30% -
Tablas kickboard para piscinas 223.50% -
Fuente: Resolución 023-1999/CDS-INDECOPI
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

País de origen

 
 
3. Luego del análisis desarrollado en dicho procedimiento, la Comisión determinó 

que las importaciones a precios dumping originarias de China y de Taiwán 
causaban daño a la RPN, en los términos del Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping). En atención a ello, a través de la 
Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI de fecha 06 de junio de 2000, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 y el 25 de junio del mismo año, 
la Comisión impuso derechos antidumping definitivos a las importaciones de 
tablas bodyboard para correr olas y de recreo y a las tablas kickboard originarias 
de China, así como a las importaciones de tablas bodyboard para correr olas 
originarias de Taiwán. Los derechos antidumping quedaron fijados de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
Cuadro Nº 2 

Derechos antidumping definitivos (% sobre el valor FOB) 
 

Productos investigados China Taiwán 

Tablas bodyboard para correr olas 120.50% 734.50% 

Tablas bodyboard de recreo 65.30% - 

Tablas kickboard para piscina 21.10% - 

Fuente: Resolución 007-2000/CDS-INDECOPI   
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   

 
• Solicitud de inicio de examen por cambio de circunstancias 
 
4. El 20 de setiembre de 2006, Saga Falabella S.A. (en adelante, Saga), en su 

calidad de importador de los productos afectos al pago de derechos 
antidumping, presentó una solicitud a la Comisión para que declare la caducidad 
de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tablas 
bodyboard para correr olas y de recreo, y tablas kickboard originarias de China, 
así como sobre las importaciones de tablas bodyboard para correr olas 
originarias de Taipei Chino, que se vienen aplicando según lo dispuesto en la 
Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI. La solicitante amparó su pedido de 
supresión de los derechos en el artículo 48 del Decreto Supremo Nº 006-2003-
PCM1 (en adelante, el Reglamento Antidumping), que dispone que la 
aplicación de los derechos antidumping no puede exceder los cinco años2. 

                                                           
1 Dicha norma fue modificada en enero del presente año mediante Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM.  
 
2 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48º.- 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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5. Mediante Resolución Nº 003-2007/CDS-INDECOPI de fecha 12 de enero de 
2007, la Comisión declaró improcedente la solicitud de Saga precisando que el 
procedimiento de investigación que dio origen a la Resolución Nº 007-2000/CDS-
INDECOPI se inició y concluyó conforme a las disposiciones establecidas en el 
Decreto Supremo Nº 133-91-EF3 y que éste no establece un plazo máximo de 
vigencia para los derechos antidumping. Asimismo, la Comisión señaló que la 
supresión de los derechos sólo estaría justificada si, luego de la realización de 
un examen por cambio de circunstancias, se determinase que éstos ya no 
resultan necesarios para neutralizar el dumping o el daño que dichas 
importaciones generarían a la rama de producción nacional. 

 
6. El 07 de febrero de 2007, Saga interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Nº 003-2007/CDS-INDECOPI, motivo por el cual el expediente fue 
elevado a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en 
adelante, la Sala). 

 
7. Por Resolución Nº 1039-2007/TDC-INDECOPI del 18 de junio de 2007, la Sala 

declaró la nulidad de la Resolución Nº 003-2007/CDS-INDECOPI por considerar 
que la solicitud formulada por Saga no debió ser declarada improcedente, sino 
que debió ser calificada como un pedido de revisión de los derechos 
antidumping vigentes. En atención a ello, la Sala calificó la solicitud presentada 
por Saga como un pedido de revisión de los derechos antidumping establecidos 
mediante Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI y dispuso que la Comisión 
inicie el procedimiento de revisión correspondiente. 

 
8. A fin de dar inicio al procedimiento de revisión, por Carta Nº 087-2007/CDS-

INDECOPI del 03 de setiembre de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión 
requirió a Saga que cumpla con presentar debidamente absuelto el “Cuestionario 
para el Importador–Examen”, y que acredite el pago de la tasa por concepto de 
derechos de trámite administrativo, según lo previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos–TUPA del INDECOPI. El 3 de octubre de 2007, 
Saga cumplió con absolver dicho requerimiento. 

 
• Inicio del procedimiento de examen 
 
9. Mediante Resolución N° 029-2008/CDS-INDECOPI publicada el 24 de marzo de 

2008 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del examen 
interino, intermedio o por cambio de circunstancias, a fin de determinar si resulta 
necesario mantener los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de tablas tipo “bodyboard” para correr olas y de recreo y tablas 
tipo “kickboard” originarias de China, y sobre las importaciones de tablas tipo 
“bodyboard” para correr olas originarias de Taiwán. 

 
10. Los argumentos sobre los cuales la Comisión basó su decisión para iniciar el 

procedimiento de examen fueron los siguientes4: 
 

                                                           
3 El Decreto Supremo Nº 133-91-EF fue aplicado en ese procedimiento de investigación debido a que al iniciarse el 

mismo, China y Taiwán no pertenecían a la OMC. 
 
4 Estos argumentos se encuentran desarrollados en el Informe Nº 003-2008/CDS-INDECOPI del 13 de marzo de 2008, 

que forma parte integrante de la Resolución Nº 029-2008/CDS-INDECOPI. 
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• La importante variación encontrada en la composición mundial de las 
exportaciones correspondientes a la subpartida arancelaria 9506.29.00.00 
–a través de la cual ingresan los productos investigados–, pues en el año 
2006 China pasó a ubicarse entre los tres principales exportadores, 
desplazando a países como los Estados Unidos de América y Francia. 

 
• El crecimiento de las importaciones chinas de tablas bodyboard de 

recreo, así como de su participación en el total importado, a pesar de la 
existencia de derechos antidumping; 

 
• El importante crecimiento de las importaciones de tablas kickboard de 

origen chino en los años 2006 y 2007; y,  
 
• La gradual disminución de la participación de las importaciones de tablas 

bodyboard para correr olas procedentes de Taiwán, hasta su 
desaparición en el año 2004.  

 
• Notificaciones y remisión de Cuestionarios 
 
11. El 09 y el 10 de abril de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión remitió 

copias de de la Resolución Nº 029-2008/CDS-INDECOPI, de la solicitud de inicio 
de examen y del “Cuestionario para el Exportador”, a la Embajada de China en 
el Perú, a la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el país y a las empresas 
exportadoras chinas y taiwanesas identificadas5. A la fecha, no se ha recibido 
ningún cuestionario absuelto ni descargo alguno por parte de las empresas 
exportadoras. 

 
12. Asimismo, entre el 08 y el 17 de abril de 2008 se remitió copias de la publicación 

de la Resolución Nº 029-2008/CDS-INDECOPI y del “Cuestionario para el 
Importador” a los principales importadores del producto investigado6. A la fecha, 
sólo la empresa Tai Loy S.A. cumplió con absolver el referido cuestionario. 

 
13. El 08 de abril de 2008, se remitió el “Cuestionario para el productor” a las 

empresas fabricantes de tablas Belech, Sunset Board Co. y Tablas de Surf A. 
Tello. Sólo la empresa Belech cumplió con remitir el cuestionario absuelto el 13 
de mayo de 2008. 

 
14. Habiendo tomado conocimiento del inicio del procedimiento, el 29 de abril de 

2008 la Oficina del Consejero Económico y Comercial de la Embajada de China, 
en representación del Gobierno Chino, solicitó que los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI sean suprimidos, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping7. 

                                                           
5 De acuerdo a información obtenida de la SUNAT, se identificaron a las principales empresas chinas y taiwanesas 

exportadoras de los productos investigados al Perú, durante el año 2007. Dichas empresas son: 360 Direct 
Incorporated, Tss Fortune Ltd, Tyr Sport Inc, Lianyungang Huadu Trade Co Ltd, Global Surf Industries Operations 
Limited, Atlas Global (H.K.) Limited, Crown Royal Trading Corp. y Supertex S.A. 

 
6 Se enviaron los cuestionarios a las siguientes empresas: Nunura SAC, Tiendas por Departamento Ripley S.A., Mas 

Deporte E.I.R.L., Tai Loy S.A., Corporación E.Wong S.A.C., Mutant Sanx S.A.C., Merkur S.A., Casa Mitsuwa S.A., 
Import y Export Leyla E.I.R.L. Anvar Sport E.I.R.L., Tupayachi Rodríguez Renato Antonio, Deportec S.A.C., 
Aquasport S.A.C. y Alva Fuentes de Calizaya, Dreidel S.A. 

 
7 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios 
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• Prórroga del periodo probatorio 
 
15. Mediante Resolución Nº 117-2008/CDS-INDECOPI del 01 de setiembre de 2008, 

la Comisión dispuso prorrogar el período probatorio del procedimiento hasta el 
24 de diciembre de 2008, de conformidad con el artículo 28 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM8.  

 
• Audiencia durante el periodo probatorio 
 
16. El 18 de noviembre de 2008 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, 

la audiencia obligatoria del procedimiento de investigación, prevista en el artículo 
39º del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. Dicha audiencia contó únicamente 
con la participación del representante de Belech. 

 
• Apersonamientos 
 
17. El 24 de noviembre de 2008, la empresa productora Belech solicitó formalmente 

su apersonamiento al procedimiento de investigación. Mediante Resolución 
Nº 208-2008/CFD-INDECOPI del 01 de diciembre de 2008, la Comisión admitió 
a dicha empresa como parte apersonada al procedimiento de examen. 

 
• Visita inspectiva 
 
18. El 20 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión llevó a cabo una 

visita inspectiva en las instalaciones de la empresa Belech. 
 
• Notificación del documento de Hechos Esenciales  

 
19. El 02 de junio de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales 

del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas al 
procedimiento, en cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping9. 

 
20. El 22 de junio de 2009, Saga remitió sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales.  
 

                                                                                                                                                                          
(…) 
3. (…) todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde 
la fecha de su imposición, salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o 
a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con 
una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derechos daría lugar a la continuación o la 
repetición del daño y del dumping. 

 
8 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Período Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los seis (6) 

meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de investigación, se dará por concluido el período para 
que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica y de la Comisión de 
requerir información en cualquier etapa del procedimiento. Sin embargo, de existir motivos justificados, la Comisión 
podrá ampliar el período probatorio hasta por un máximo de tres (3) meses adicionales. 

 
9 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas. 

(…) 
   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. 
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III. CUESTIONES PREVIAS 
 

• Cuestionamientos al producto similar 
 

21. En su solicitud de inicio del procedimiento de examen10, Saga señaló como 
argumento del cambio de circunstancias, la presunta ausencia de similitud entre 
el producto importado y el producido por la industria nacional, indicando que los 
productos chinos y taiwaneses no son similares al nacional, en los términos del 
Acuerdo Antidumping, debido a que son de inferior calidad, según lo manifestado 
por el productor nacional en la investigación inicial. Este argumento ha sido 
reiterado por Saga en sus comentarios a los Hechos Esenciales. 

 
22. De acuerdo con la mencionada importadora, la ausencia de similitud entre las 

tablas nacionales e importadas en función de su calidad ya ha sido establecida 
por la Sala, en el marco del procedimiento para la aplicación de derechos 
antidumping sobre las importaciones de tablas bodyboard procedentes de la 
República Socialista de Vietnam11, seguido bajo expediente Nº 021-2004-CDS. 
Saga señala que lo resuelto en dicho procedimiento –mediante la Resolución 
Nº 0345-2006/TDC-INDECOPI– resulta aplicable al presente caso, debido a que 
las tablas chinas son idénticas a las vietnamitas. 

 
23. Al respecto, debe indicarse que el presente procedimiento constituye uno de 

examen por cambio de circunstancias, por lo que no corresponde efectuar un 
reexamen de la determinación y alcances del producto similar, toda vez que éste 
fue definido en la investigación inicial del procedimiento, de conformidad con el 
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. Ello, teniendo en cuenta que en los 
procedimientos de examen por cambio de circunstancias, el análisis de la 
autoridad investigadora se debe ceñir a determinar si existe la probabilidad de 
que el dumping y el daño sobre la RPN verificados en la investigación inicial 
vuelvan a producirse en el futuro, en caso se levanten las medidas vigentes, 
pero no puede conllevar a que se realice una reevaluación de aspectos que son 
propios de una investigación para la aplicación de derechos antidumping, como 
lo es el producto similar12.  

 
24. Como se ha señalado en líneas anteriores, el procedimiento de investigación en 

el cual se efectuó la determinación del producto similar concluyó con la emisión 
de la Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI, la cual agotó la vía 
administrativa al no haber sido impugnada por las partes. De ese modo, las 
determinaciones a las que llegó la autoridad en dicho procedimiento –como la 
definición del producto similar– han quedado firmes y no pueden ser materia de 
impugnación a través del presente procedimiento de examen. Cabe señalar que 
Saga tuvo conocimiento del procedimiento administrativo tramitado en aquella 
ocasión13, en su calidad de empresa importadora del producto investigado, por lo 
que se encontró en la posibilidad de cuestionar la decisión adoptada por la 

                                                           
10 Específicamente, en el “Cuestionario para el Importador–Examen” presentado por dicha empresa al inicio el 

procedimiento.  
 

11 En dicho procedimiento, la Sala emitió la Resolución Nº 0345-2006/TDC-INDECOPI de fecha 17 de marzo de 2006. 
 
12 Este criterio ya ha sido adoptado por la Comisión en la Resolución Nº 086-2009/CFD-INDECOPI emitida en el marco 

del Expediente Nº 086-2007-CDS.  
 
13 En el mencionado procedimiento, se remitió el “Cuestionario para el importador” a dicha empresa.  
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autoridad administrativa en caso de haber discrepado con la determinación del 
producto similar efectuada en ese procedimiento. Sin embargo, esto último no 
ocurrió.  

 
25. Asimismo, debe señalarse que, contrariamente a lo señalado por Saga, si bien 

en el procedimiento sobre aplicación de derechos a las tablas procedentes de 
Vietnam la Sala determinó que no correspondía aplicar derechos antidumping a 
tales productos pues no eran similares a los producidos por la industria nacional 
–considerando razones de usos finales, características y propiedades–, lo 
decidido en dicho procedimiento a través de la Resolución Nº 0345-2006/TDC-
INDECOPI sólo resulta aplicable para importaciones al Perú de tablas 
provenientes de Vietnam, mas no a las tablas procedentes de otros orígenes.  

 
26. Lo anterior, incluso, ha sido señalado por la Sala en la Resolución 

Nº 0085-2009/SC1-INDECOPI, emitida el 3 de marzo de 2009 en el marco de un 
procedimiento de reclamo contra el cobro de derechos antidumping sobre las 
importaciones de tablas chinas iniciado por Saga. En efecto, en dicho 
pronunciamiento la Sala señaló que el criterio desarrollado en la Resolución 
0345-2006/TDC-INDECOPI se aplica únicamente a las importaciones 
procedentes de Vietnam, mas no resulta de aplicación a las importaciones del 
producto originario de China.  

 
27. Es pertinente señalar que, en el procedimiento de investigación a las tablas 

originarias de Vietnam, la Sala emitió la Resolución Nº 0345-2006/TDC-
INDECOPI como consecuencia de las apelaciones interpuestas por Saga y otro 
importador contra la resolución que impuso derechos antidumping sobre las 
importaciones de tales tablas. Por tanto, en el caso de las tablas de origen chino, 
si Saga –u otro importador– no hubiese estado conforme con los derechos 
antidumping impuestos sobre tales productos mediante la Resolución Nº 007-
2000/CDS-INDECOPI, pudo haber ejercido su derecho de impugnación contra 
dicha Resolución a fin de obtener una revisión de tal determinación. 

 
28. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por Saga en este 

extremo.  
 
• Caducidad de los derechos antidumping 
 
29. El 29 de abril de 2008, la Embajada de China en el Perú presentó un escrito ante 

la Comisión solicitando la supresión de la aplicación de los derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de tablas de origen chino por haber 
transcurrido el plazo máximo de vigencia de dichos derechos, según lo 
establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.  

 
30. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping14 y el artículo 4815 del Reglamento 

Antidumping establecen que el plazo máximo de vigencia de los derechos 
                                                           
14ACUERDO ANTIDUMPING, 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) (...) 

 
15REGLAMENTO 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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antidumping, es de cinco años. Sin embargo, tanto el Acuerdo como el 
Reglamento Antidumping se aplican de manera recíproca sólo entre los países 
Miembros de la OMC y, por tanto, forman parte de los compromisos asumidos 
por los Miembros al ingresar a dicha Organización. 

 
31. Por otro lado, de acuerdo con la Primera Disposición Complementaria del 

Reglamento Antidumping16, los procedimientos de investigación que involucren a 
países que no son miembros de la OMC deben ser tramitados conforme a las 
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF. Dicha norma 
establece en su artículo 28 que el derecho antidumping o el derecho 
compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas 
del perjuicio, o amenaza de éste, que motivaron los mismos17. Por lo tanto, no 
señala un plazo máximo de vigencia de los derechos antidumping impuestos 
bajo su aplicación.  

 
32. El presente procedimiento constituye uno de examen a los derechos 

antidumping impuestos en el año 2000 a las importaciones de tablas originarias 
de China y de Taiwán. Dado que China no era miembro de la OMC en tal 
fecha18, el citado procedimiento se   realizó   conforme  a  las  disposiciones  del  
Decreto  Supremo  Nº 133-91-EF, norma aplicable a los países que no son 
miembros de la OMC. En ese sentido, los derechos antidumping impuestos bajo 
dicha norma en el año 2000 no tienen una vigencia definida, por lo cual éstos 
continúan aplicándose hasta que, producto de un examen, de oficio o a solicitud 
de parte, se determine si es necesario mantenerlos o no. 

 
33. Cabe  indicar  que  este  criterio  es  compartido  por  la  Sala, que en su 

Resolución Nº 0055-2008/TDC-INDECOPI del 17 de enero de 2008 señaló lo 
siguiente: 

 
“15 (…) las disposiciones del Acuerdo Antidumping no resultan 
aplicables a aquellas investigaciones y medidas antidumping 
impuestas en el marco de dichos procedimientos, que se hubieran 
iniciado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Antidumping para 
el país de que se trate. 

 
34. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia confirmó este criterio en un reciente 

pronunciamiento19 señalando que: 
 

“(…) el artículo 18, numeral 18.3, del Acuerdo acotado, establece 
que sus disposiciones serán aplicables a las investigaciones y a los 

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

miembros de la OMC.- Tratándose de países que no son miembros de la OMC, la Comisión aplicará las 
disposiciones del Decreto Supremo N° 133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 051-92-EF y 
supletoriamente el presente Decreto Supremo. 

 
17DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28°.- (…) El derecho antidumping o el derecho compensatorio 

permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de éste, que motivaron 
los mismos. 
La Comisión, podrá de oficio, o a petición de parte, luego de transcurrido un periodo prudencial, examinar la 
necesidad de mantener los derechos definitivos impuestos (…). 

 
18 China se convirtió en miembro de la OMC el 11 de diciembre de 2001. 

 
19Sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del 27 de 

noviembre de 2007. Acción Popular, Expediente 1838-2007 LIMA. 
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exámenes de medidas existentes iniciados como consecuencia de 
solicitudes que se hayan presentado en la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio para el 
miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha; por cuya 
razón las prescripciones normativas de dicho acuerdo no resultaban 
aplicables respecto de la República Popular China sino hasta el once 
de diciembre del dos mil uno, fecha en la cual recién dicho país 
ingresó a la Organización Mundial del Comercio”. 

 
35. Además, los argumentos antes citados encuentran sustento en lo dispuesto en el 

panel de la OMC que se encargó del 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”20. 
Al respecto, el panel señaló lo siguiente:  

 
6.14 “A nuestro parecer, las medidas anteriores a la OMC no quedan 
sujetas al Acuerdo Antidumping por el simple hecho de continuar 
aplicándose después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre 
la OMC para el Miembro de que se trate”. (...). 

 
36. A continuación, este panel precisa que el Acuerdo sólo es aplicable a las 

medidas anteriores a la OMC en los exámenes que se hagan de ellas:  
 

6.14 “(...) el Acuerdo Antidumping sólo es aplicable a los "exámenes de 
las medidas existentes" iniciados como consecuencia de solicitudes 
presentadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo Antidumping 
para el Miembro de que se trate o con posterioridad de esa fecha 
("exámenes posteriores a la OMC"). (...)” 

 
37. La interpretación del panel ratifica el hecho que las disposiciones del Acuerdo 

Antidumping no se aplican a las medidas establecidas a raíz de investigaciones 
no sujetas a dicho Acuerdo. Conforme a ello, a los derechos antidumping 
establecidos bajo la aplicación del Decreto Supremo Nº 133-91-EF no les resulta 
aplicable el plazo de cinco años de vigencia señalado en el artículo 11.3.  

 
38. Por tanto, dado que el procedimiento de investigación y la imposición de los 

derechos antidumping se desarrollaron al amparo de las disposiciones del 
Decreto Supremo Nº 133-91-EF, el cual no regula un plazo máximo de vigencia 
para los derechos impuestos, corresponde desestimar el argumento planteado 
por China para que, en aplicación del artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, se 
supriman los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tablas 
mediante Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI.  

 
39. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que el presente procedimiento de examen 

viene desarrollándose conforme a las disposiciones del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, pues a la fecha de inicio del presente caso China ya formaba parte de 
dicha organización por haber ingresado a la misma en el año 2001. Así, 
conforme lo establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en el presente 
examen se determinará si, transcurrido un plazo prudencial desde la imposición 

                                                           
20Informe del Grupo Especial Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los semiconductores para 

memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea disponible en 
la página web de la OMC: www.wto.org con la siguiente signatura: WT/DS99/R. 
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de los derechos antidumping, resulta necesario que las medidas impuestas a las 
importaciones de tablas chinas permanezcan vigentes por un período adicional a 
fin de evitar que el dumping y el daño continúen o se repitan en el futuro, en 
caso se decida suprimir tales medidas. En atención a ello, la vigencia de los 
derechos antidumping establecidos a través de la Resolución Nº 007-2000/CDS-
INDECOPI queda sujeta al resultado del presente examen.  

 
III. ANÁLISIS 
 
40. El procedimiento de examen por cambio de circunstancias (también conocido 

como examen interino) se encuentra regulado por el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping21, el cual recoge lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo 
Antidumping22. 
 

Acuerdo Antidumping, Artículo 11.2.- Cuando ello esté justificado, las 
autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia 
iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el 
establecimiento del derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier 
parte interesada que presente informaciones positivas probatorias de la 
necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las 
autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar 
el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a 
producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos 
aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de 
conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el 
derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 

 
41. A diferencia de un procedimiento de investigación para la imposición de 

derechos antidumping, en el cual es necesario acreditar la concurrencia de una 
práctica de dumping, de daño a la RPN y de relación causal entre el dumping y 
el daño en un periodo de tiempo determinado; en un examen por cambio de 
circunstancias la autoridad investigadora debe determinar si existe o no la 
necesidad de mantener vigente un derecho antidumping, luego de haber 
transcurrido un plazo prudencial desde su imposición. Para ello, dicha autoridad 
debe evaluar la probabilidad de que el dumping y el daño a la RPN continúen o 
se repitan en caso se eliminen los derechos.  
 

                                                           
21 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Luego de transcurrido un periodo no menor de doce (12) meses 

desde la publicación de la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de 
oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios 
definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes 
de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos. (…) 

 
22ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios.- 
(…) 
2. Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia iniciativa 

o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping 
definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad 
del examen.22  Las partes interesadas tendrá n derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario 
mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a 
producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos.  En caso de que, a 
consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el 
derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 
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42. Si como consecuencia del examen realizado la autoridad investigadora 
determina que el derecho antidumping ya no se encuentra justificado, deberá 
disponer su inmediata supresión. 
 

43. De conformidad con lo señalado en los párrafos anteriores, sobre la base de la 
información proporcionada por las partes durante el curso de la investigación, así 
como de aquella recopilada por la Secretaría Técnica de la Comisión, en el 
presente Informe se procederá a analizar los siguientes temas:  

 
A. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del  dumping. 
B. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del  daño sobre la 

rama de producción nacional. 
C. Análisis de la necesidad de mantener o suprimir los derechos antidumping 

vigentes. 
 
A. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 

DEL DUMPING 
 
A.1 Consideraciones iniciales 
 
44. El artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping dispone que en un examen por cambio 

de circunstancias se debe examinar "si es necesario mantener el derecho para 
neutralizar el dumping". Dicha disposición no incluye ninguna referencia expresa 
a la necesidad de analizar la probabilidad de que el dumping vuelva a 
producirse. Sin embargo, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “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 lo siguiente23: 

 
“(…) la segunda frase del párrafo 2 del artículo 11 obliga a las autoridades 
investigadoras a examinar si es necesario "mantener" el derecho para 
neutralizar el dumping. El término "mantener" supone una relación temporal 
entre el pasado y el futuro. A nuestro juicio, ese término sería superfluo si la 
autoridad investigadora hubiera de limitarse a examinar si el derecho era 
necesario para neutralizar el dumping presente. Por consiguiente, su inclusión 
indica que las autoridades investigadoras están facultadas para examinar si el 
derecho puede aplicarse a partir de ese momento para neutralizar el dumping”. 
Párrafo 6.27 
 
“(…) 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”. Párrafo 6.29 

 
45. Según se infiere del pronunciamiento expedido por el Grupo Especial de la OMC 

citado previamente, en un examen por cambio de circunstancias las autoridades 
no están obligadas a evaluar únicamente el dumping presente, sino que es 
necesario llevar a cabo un análisis prospectivo de la probabilidad de que éste 
continúe o se repita en caso se supriman las medidas vigentes. 

                                                           
23 Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: Estados Unidos – Imposición de derechos antidumping a los 

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de 
Corea (código de documento: WT/DS99/R). 29 de enero de 1999. 
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46. De este modo, al igual que en aquellos exámenes regulados por el artículo 11.3 
del Acuerdo Antidumping (exámenes por expiración de medidas o “sunset 
review”)24, en los exámenes por cambio de circunstancias la autoridad 
investigadora debe evaluar la probabilidad de repetición o continuación del 
dumping en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Sobre el 
particular, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala lo siguiente: 

 
“En un examen interino [examen por cambio de circunstancias], como en el 
caso de los exámenes por extinción de medidas [“sunset review”] las 
autoridades pueden determinar la probabilidad de que el dumping reaparezca y 
pueden continuar aplicando los derechos definitivos sobre esa base”25. 
 

47. Debido a que tanto en los exámenes por cambio de circunstancias, como en 
aquellos exámenes por expiración de medidas es necesario determinar la 
probabilidad de repetición del dumping, el análisis que se efectúa en ambos 
procedimientos tiene elementos comunes. Ello ha sido confirmado por el Grupo 
Especial de la OMC, el cual se pronunció sobre el sentido de los exámenes 
regulados por los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping, al señalar lo 
siguiente26: 

 
(…) observamos que ambos tipos de exámenes tienen el mismo efecto práctico 
de prorrogar la aplicación de los derechos antidumping después del momento 
en que se cumplen cinco años de un examen inicial de su supresión, lo que, a 
nuestro parecer, indica, al menos, que podría haber razones para mantener la 
opinión de que las autoridades pueden aplicar el mismo criterio con respecto a 
la probabilidad de repetición o continuación del dumping en los exámenes 
realizados en el marco del párrafo 2 y en el marco del párrafo 3 del artículo 11 
(…). 

 
48. En vista de que ni el Acuerdo Antidumping ni la legislación peruana recogida en 

el Reglamento Antidumping establecen criterios para determinar en qué casos 
existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, es necesario 
revisar las recomendaciones hechas por el Grupo Especial y el Órgano de 
Apelación de la OMC respecto a los criterios que deben tenerse en 

                                                           
24ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios 
 (…) 

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), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por 
propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría 
lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del 
resultado del examen. 

 
25Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University 

Press. 2003, pág. 90.  Traducción libre del texto: “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”. 

 
26 Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: Estados Unidos – Imposición de derechos antidumping a los 

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de 
Corea (código de documento: WT/DS99/R). 29 de enero de 1999. Párrafo 6.48, nota al pie de página 494. 
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consideración a fin de evaluar dicha probabilidad en los exámenes regulados por 
los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping. 
 

49. El Órgano de Apelación de la OMC, en el caso: “Estados Unidos - Exámenes por 
extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para 
campos petrolíferos procedentes de la Argentina” 27, señaló lo siguiente: 

 
“A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y los 
"márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de imposición de 
derechos antidumping, son factores de gran importancia para cualquier 
determinación de probabilidad de continuación o repetición del dumping en los 
exámenes por extinción, aunque pueden haber otros factores no menos 
importantes según las circunstancias del caso.  (…).  Por ejemplo (…) [si] el 
dumping continuara con márgenes importantes a pesar de la existencia de la 
orden de imposición de derechos antidumping, ello sería altamente probatorio 
de la probabilidad de que el dumping continuaría en caso de que se revocara la 
orden que impone los derechos. En cambio, (…) si las importaciones cesaran 
después de dictarse la orden de imposición de derechos antidumping, o 
continuaran pero sin los márgenes de dumping, el valor probatorio de los 
supuestos sería muy inferior y podría ser necesario examinar otros factores 
pertinentes para determinar si "se repetirían" las importaciones con márgenes 
de dumping en caso de que se revocara la orden que impone los derechos.  No 
se puede cuestionar la importancia de los dos factores (los volúmenes de 
importación y los márgenes de dumping) en que se basa una determinación de 
probabilidad de dumping (…).” (subrayado añadido) 
 

50. Según se infiere de las recomendaciones dadas por el Órgano de Apelación de 
la OMC en los casos citados previamente, en los procedimientos de examen el 
análisis del margen de dumping y del volumen de las importaciones son factores 
relevantes para determinar si una vez eliminados los derechos, el dumping 
continuaría o podría reaparecer. Sin perjuicio de ello, la autoridad investigadora 
puede evaluar otros factores no menos importantes según cada caso particular, 
a fin de determinar si el dumping podría continuar o repetirse en caso se 
supriman los derechos vigentes.  

 
51. De ese modo, conforme a lo señalado en la jurisprudencia antes citada, se 

procederá a evaluar el margen de dumping y el volumen de las importaciones 
objeto de dumping, para determinar en qué medida ambos factores poseen un 
valor probatorio para determinar la probabilidad de repetición o continuación del 
dumping. 

 
52. Adicionalmente, se analizarán otros factores económicos pertinentes para 

determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping en el 
presente caso, tales como: la evolución de los precios de las importaciones 
peruanas de tablas procedentes de China y de Taiwán, los precios de 
exportación de China y Taiwán a terceros países y la capacidad de exportación 
de la industria china y taiwanesa.  
 
 

                                                           
27 Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a 

los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina. 2004 (código del documento: 
WT/DS268/AB/R). 
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A.2 Criterios para determinar probabilidad de continuación o repetición del 
dumping 

 
A.2.1 Margen de dumping actual 
 
53. El margen de dumping es uno de los factores a considerar por la autoridad 

investigadora a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping en un examen por cambio de circunstancias, pues en caso se 
demuestre que el dumping persiste a pesar de la vigencia de los derechos 
antidumping, ello indicaría que éste podría continuar si los derechos se 
suprimieran. 

 
54. En atención a ello, resulta pertinente efectuar el cálculo del margen de dumping 

de los productos bajo investigación para el período comprendido entre enero y 
diciembre de 200828. 
 

55. A fin de calcular márgenes de dumping actuales en las importaciones de los 
productos afectos a derechos, resulta necesario determinar el precio de 
exportación de las  tablas bodyboard para correr olas y de recreo y las tablas 
kickboard originarias de China, así como el precio de exportación de las tablas 
bodyboard para correr olas originarias de Taiwán. Asimismo, será necesario 
determinar el valor normal actual de los productos antes señalados. 
 

• Precio de exportación 
 
56. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping, la 

determinación del precio de exportación debe efectuarse considerando los 
valores de exportación ponderados por las unidades transadas. 

 
 “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 (…)” (Subrayado añadido) 
 

57. En consecuencia, para el cálculo del margen de dumping de cada tipo de tabla 
afecta a los derechos antidumping vigentes se considerará el precio promedio 
ponderado de exportación de cada producto en el año 2008. 

 
(i)  Precio de exportación China 
 
58. En base a información obtenida de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria–SUNAT, se observa que en el año 2008 el precio de 
                                                           
28 De conformidad con las recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, de acuerdo a las cuales, 

el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 
12 meses 
 
Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las Investigaciones Antidumping 
Periodos. G/ADP/6. (...) “Habida cuenta de lo que antecede, el Comité recomienda que, con respecto a las 
investigaciones iníciales para determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño: 

 
1. Por regla general: 

a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 
normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses, y terminará en la fecha más 
cercana posible a la fecha de la  iniciación. 
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las tablas bodyboard chinas para correr olas fue de US$ 3.9 por unidad, mientras 
que los precios de las tablas bodyboard de recreo y las tablas kickboard fueron 
de US$ 3.2 por unidad y US$ 1.4 por unidad, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 3 

Precios FOB de exportación a Perú de diferentes tipos de tablas originarias de China  
(US$ por unidad)  

2008
China Bodyboard para correr olas 3.94

Bodyboard de recreo 3.20
Kickboard 1.41

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

59. Cabe destacar que en el año 2008, los precios promedio FOB de exportación de 
las tablas bodyboard para correr olas, bodyboard de recreo y kickboard de 
origen chino  fueron 68%, 33% y 15% inferiores a los precios de exportación 
encontrados en la investigación original, respectivamente29. 
 

(ii) Precio de exportación de Taiwán 
 
60. En el caso de Taiwán, no fue posible hallar un precio promedio de exportación 

para el año 2008 para las tablas bodyboard para correr olas, pues desde el año 
2004 no se han registrado importaciones de tales productos. 
 

• Valor normal 
 
61. Para determinar el valor normal del producto investigado, se solicitó a los 

productores y/o exportadores de las tablas afectas a derechos, fotocopias 
simples de las primeras 30 facturas de cada mes en orden correlativo para el 
período comprendido entre enero de 2007 y marzo de 2008. Sin embargo, 
ningún productor y/o exportador remitió la información requerida, por lo que no 
se dispone de dicha información. 

 
62. Al no contar con la información requerida para determinar el valor normal actual 

de los productos afectos a derechos, debido a que los productores y/o 
exportadores chinos y taiwaneses no han prestado su colaboración en esta 
investigación, ni tampoco Saga ha proporcionado la referida información pese a 
ser el solicitante del inicio de este procedimiento, no es posible actualizar el 
cálculo del margen de dumping para cada uno de los productos investigados. 

 
63. Por tanto, debido a que no ha sido posible hallar el valor normal, tampoco es 

posible calcular el margen de dumping actual para los productos objeto del 
presente examen. No obstante, cabe señalar que la información referida a los 
precios de exportación podría proporcionar algún indicio respecto a la actual 
existencia de dumping, toda vez que si el precio se redujo en comparación con el 
determinado en la investigación inicial, ello podría indicar la persistencia de la 
práctica de dumping. 

  
 
                                                           
29 En la investigación original se determinó que el precio de exportación para las tablas bodyboard para correr olas, 

bodyboard de recreo y kickboard fue 12.49 US$/unidad, 4.78 US$/unidad y 3.8 US$/unidad, respectivamente. 
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A.2.2 Importaciones de los productos investigados 
 
64. Como se ha señalado en el acápite de consideraciones iniciales, la evolución de 

las importaciones de los productos afectos a derechos luego de aplicadas las 
medidas constituye un factor importante para la determinación de la probabilidad 
de continuación o reaparición del dumping en caso se eliminen los derechos 
antidumping vigentes. 

 
65. En atención a ello, en este acápite se analizará tanto el volumen como los 

precios de las importaciones de los tres productos bajo examen: (i) tablas 
bodyboard para correr olas originarias de China y Taiwán; (ii) tablas bodyboard 
de recreo originarias de China; y (iii) tablas kickboard originarias de China. 

 
66. Dicho análisis se efectuará respecto del período enero 2000–diciembre 2008, 

pues ello permitirá apreciar el desempeño de las importaciones a partir del 
período inmediatamente posterior a la aplicación de los derechos antidumping. 

 
• Tablas bodyboard para correr olas  
 
(i) Evolución del volumen de importaciones  
 

o Importaciones totales 
 
67. A partir de información de la SUNAT, se ha verificado que el volumen total de las 

importaciones de tablas bodyboard para correr olas mostró una tendencia 
creciente durante el período 2000 y 2008, lo cual se refleja en una tasa de 
crecimiento promedio anual de 60% en el período analizado.  

 
o Importaciones originarias de China  

 
68. En el caso de las tablas bodyboard para correr olas de origen chino, se observó 

que entre los años 2000 y 2008, las importaciones de dichos productos 
presentaron un crecimiento promedio anual de 67% al pasar de 234 a 14 327 
unidades. 
 

69. Conforme se observa en el Cuadro Nº 4, entre el año 2000 y el año 2003 las 
importaciones de tablas chinas no mostraron un incremento sustancial; sin 
embargo, entre los años 2004 y 2008 las importaciones de dichas tablas creció a 
una tasa promedio anual de 125%, al pasar de 559 a 14 327 unidades. Cabe 
resaltar que en el año 2008, las mencionadas importaciones experimentaron un 
crecimiento explosivo de 1008% respecto al año previo, al pasar de 1 293 a     
14 327 unidades.  
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Cuadro Nº 4 
Evolución del volumen de las importaciones de tablas bodyboard para correr olas según 

país de destino  
(en unidades) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 234 378 102 295 559 552 978 1,293 14,327
EEUU 165 465 948 410 735 37 403 208
Taiwán 61 4 395
Indonesia 6 1 368 673 1,479 191
Australia 19 36
Vietnam 8,316 10,680 378
Otros* 39 80 156 10 134 521 858 593
Total 340 623 9,044 12,328 1,481 2,195 2,582 3,768 14,726
*Brasil, Corea, España, Malasia, México, Nueva Zelanda

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

70. Asimismo, como se observa en el cuadro Nº 5, la participación de las tablas 
bodyboard para correr olas de origen chino se incrementó significativamente en 
el total importado durante el período de análisis, a pesar de los derechos 
antidumping vigentes. Así, en el año 2000 dichas importaciones representaron el 
69% del total importado de ese tipo de tablas, mientras que en el año 2008 
pasaron a significar el 97% de las mismas.  

 
Cuadro Nº 5 

Evolución de la participación de las importaciones de tablas bodyboard para 
correr olas según país de destino (en porcentaje) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 69% 61% 1% 2% 38% 25% 38% 34% 97%
EEUU 26% 5% 8% 28% 33% 1% 11% 1%
Taiwán 18% 3%
Indonesia 2% 17% 26% 39% 1%
Australia 1% 1%
Vietnam 92% 87% 26%
Otros* 11% 13% 2% 9% 24% 33% 16%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
*Brasil, Corea, España, Malasia, México, Nueva Zelanda

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

71. Si se toma en cuenta el período comprendido entre el año 2000 y el año 2008, 
se aprecia que las importaciones originarias de China se incrementaron en         
6 023%, al pasar de 234 a 14 327 unidades, tal como se puede observar en el 
gráfico No 1. 

 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 041–2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         18/51 

Gráfico Nº 1 
Evolución de las importaciones de tablas bodyboard para correr olas originarias 

de China (unidades) 

234 378 102 295 559 552 978 1,293

14,327

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
o Importaciones originarias de Taiwán 

 
72. En el caso de las tablas bodyboard para correr olas originarias de Taiwán, 

durante el período de análisis se observa que sólo se registraron importaciones 
en los años 2000, 2002 y 2003 ascendentes a 61, 4 y 395 unidades, 
respectivamente. 

 
73. Es preciso señalar que, si bien el período de análisis abarca los años 2000 y 

2008, la contracción de las importaciones de tablas bodyboard para correr olas 
taiwanesas se observó desde 1999, año en que se impusieron los derechos 
provisionales a ese tipo de tablas30.  

 
74. Conforme se observa en el gráfico Nº 2, las importaciones de tablas bodyboard 

originarias de Taiwán disminuyeron abruptamente entre los años 1999 y 2001, al 
pasar de 1 860 a 0 unidades; y si bien entre los años 2002 y 2003 tales 
importaciones se incrementaron al pasar de 4 a 395 unidades, a partir del año 
2004 desaparecieron. 

 
Gráfico Nº 2 

Evolución de las importaciones de tablas bodyboard para correr olas originarias 
de Taiwán (unidades) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
30 Ver acápite de antecedentes del presente Informe. 
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o Importaciones originarias de terceros países 
 
75. Durante el período de análisis se observó que las importaciones de tablas 

bodyboard para correr olas originarias de Vietnam incrementaron sus volúmenes 
en los años 2002 y 2003, registrándose 8 316 y 10 680 unidades importadas en 
tales años, respectivamente. No obstante, éstas se contrajeron en 96% entre el 
2003 y el 2004, al pasar de 10 680 a 378 unidades, y finalmente desaparecieron 
del mercado en el 2005. 
  

76. Por su parte, entre los años 2001 y 2003 las importaciones de tablas bodyboard 
para correr olas originarias de los Estados Unidos de América crecieron a una 
tasa promedio anual de 140%, al pasar de 165 a 948 unidades. Sin embargo, 
dicha tendencia se revirtió entre el 2004 y el 2008, pues tales importaciones se 
redujeron a una tasa promedio anual de 16%. Ello implicó una disminución 
notable en la participación de las importaciones estadounidenses de tablas en el 
total importado, pues dicho país pasó de significar el 28% en el 2004 a 1.4% del 
total importado en el 2008.  

 
77. De otro lado, entre los años 2005 y 2008 las importaciones originarias de 

Indonesia se redujeron a una tasa promedio anual de 20%, mostrando la mayor 
caída en el 2008, año en el cual dichas importaciones se redujeron en 87% 
respecto al año anterior.    

 
(ii) Evolución del precio de las importaciones  
 

o Precio promedio de las importaciones totales 
 
78. Entre el 2000 y el 2008, el precio promedio FOB de las importaciones de tablas 

bodyboard para correr olas pasó de US$ 11 por unidad a US$ 5 por unidad, lo 
que implicó una reducción de 56% en el período analizado. Sin embargo, como 
se observa en el cuadro Nº 5, entre el 2004 y el 2007 el precio promedio de tales 
importaciones mostró una tasa de crecimiento promedio anual de 74%, mientras 
que en el 2008 dicho precio descendió 75% con relación al año anterior.  
 

o Precio promedio de las importaciones originarias de China 
 

79. En el caso del precio de las importaciones de origen chino, se observa que, aun 
cuando éste presentó un comportamiento variable en el periodo 2000-2008, en 
términos absolutos el precio promedio FOB se redujo 2% en dicho periodo.  

 
80. Así, entre el 2000 y el 2003, el precio de exportación FOB se incrementó a una 

tasa promedio anual de 39% al pasar de US$ 4.0 por unidad a US$ 10.7 por 
unidad, mientras que entre el 2003 y el 2008 dicho precio se redujo de US$ 10.7 
por unidad a US$ 3.9 por unidad, lo que implicó una reducción promedio anual 
de 18%.  
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Cuadro Nº 6 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de tablas bodyboard para correr olas 

según país de origen (US$/unidad) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 4.0 3.7 4.0 10.7 2.4 2.3 5.2 2.1 3.9
EEUU 61.8 44.7 16.7 21.5 23.1 116.8 41.9 34.6
Taiwán 12.3 12.6 5.8
Indonesia 44.2 22.2 28.9 35.2 29.8 43.1
Australia 20.0 24.3
Vietnam 2.5 2.8 3.5
Promedio* 11.0 25.0 5.6 4.2 11.2 18.3 16.0 19.5 4.9
* Promedio ponderado por volumen

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
81. Asimismo, como se aprecia en el gráfico Nº 3, el precio promedio FOB de las 

importaciones originarias de China en el año 2008 no sólo fue inferior al 
registrado en el año 2006, sino que resultó incluso 68% menor al precio 
promedio de exportación hallado en la investigación original (US$ 12.5 por 
unidad)31.  

Gráfico Nº 3 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de tablas bodyboard para  

correr olas originarias de China (US$/unidad) 
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Pd: precio promedio de exportación del período setiembre de 1998 y febrero de 1999. 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
82. Asimismo, si se compara los precios de las importaciones de origen chino con 

los precios de las demás importaciones, se observa que los primeros resultaron 
notablemente menores a los segundos. Así por ejemplo, en los años 2007 y 
2008 el precio promedio de las tablas de origen chino fue 93% y 90% inferior al 
precio promedio de las tablas bodyboard para correr olas originarias de otros 
países (sin considerar a China), respectivamente. Ello se puede observar en el 
gráfico Nº 4. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
31 El precio de exportación para el cálculo de margen de dumping hallado en la investigación original abarco el período 

comprendido entre setiembre de 1998 y febrero de 1999. 
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Gráfico Nº 4 
Precios FOB promedio de las importaciones de tablas bodyboard para correr olas(*) vs. 

precios FOB de importaciones originarias de China (US$/unidad) 
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(*)Precio promedio sin considerar el precio de las importaciones originarias de China 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
o Precio promedio de las importaciones originarias de Taiwán 

 
83. En el caso de las tablas originarias de Taiwán, los precios promedio FOB de las 

importaciones registradas los años 2000, 2002 y 2003 fueron de US$12.3, 
US$12.6 y US$ 5.8 por unidad, respectivamente, los mismos que resultaron ser 
274%, 282% y 77% superiores al precio de exportación hallado en la 
investigación original (US$3.3 por unidad). Dado que entre el 2004 y el 2008 no 
se registraron importaciones de tablas bodyboard para correr olas originarias de 
Taiwán, no fue posible calcular el precio promedio FOB entre dicho años.  

 
o Precio promedio de las importaciones originarias de terceros países 

 
84. Respecto a los precios de las importaciones de tablas bodyboard para correr 

olas procedente de otros países, entre los años 200132 y 2008 el precio de las 
importaciones de las tablas originarias de los Estados Unidos de América pasó 
de US$ 61.8 por unidad a US$ 34.6 por unidad, lo que implicó una reducción 
acumulada de 78%. No obstante, entre el 2003 y el 2006 el precio promedio 
FOB se incrementó a una tasa promedio anual de 91%, al pasar de US$16.7 por 
unidad a US$116.8 por unidad33; mientras que entre el 2007 y el 2008 se 
presentó una reducción del precio FOB del orden del 17%. 
 

85. En el caso específico de los precios FOB de las importaciones de tablas 
bodyboard para correr olas originarias de Indonesia, se observó que entre los 
años 2000 y 2008 dicho precio no se modificó sustancialmente, pues pasó de 
US$ 44.2 a US$ 43.1 por unidad. Sin embargo, entre los años 2005 a 2008 el 

                                                           
32 Se considera el precio de las importaciones de tablas bodyboard para correr olas de EE.UU. a partir del año 2001, 

pues a partir de dicho año se registraron importaciones de tales productos en el país.  
 

33 El precio promedio FOB de las importaciones de tablas bodyboard para correr olas originarias de los Estados Unidos 
de América observado el año 2006 fue considerablemente superior al precio del mismo tipo de tablas observado en 
otros años del período de análisis, lo que podría explicarse porque la totalidad de tablas importadas el año 2006 
fueron de la marca Toobs, productos que, de acuerdo a la página web de dicha marca, ostentan precios superiores a 
los 100 US$/unidad (http://www.toobs.com/store/home.php) 
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precio de las tablas originarias de Indonesia se incrementó a una tasa promedio 
anual de 14%, y pasó de US$28.29 por unidad a US$43.15 por unidad.  

 
Conclusión de la evolución y de los precios de las importaciones de tablas 
bodyboard para correr olas 

 
86. Conforme a lo expuesto anteriormente, se aprecia que en el período 2000-2008 

las importaciones de tablas bodyboard para correr olas originarias de China se 
incrementaron sustancialmente a una tasa  promedio anual de 67% al pasar de 
234 a 14 327 unidades.  
 

87. De la misma manera, se observa que entre los años 2000 y 2008 los precios de 
las importaciones de tablas bodyboard para correr olas originarias de China 
fueron en promedio 53% inferiores a los precios de las importaciones de otros 
orígenes. Asimismo, se aprecia que los precios de las tablas chinas se redujeron 
en promedio 66% en comparación con el precio promedio observado en el 
período setiembre 1998 - febrero 1999, el cual fue analizado en la investigación 
original en la que se determinó la necesidad de aplicar las medidas antidumping. 

 
88. Por otro lado, en el caso de las importaciones de tablas bodyboard para correr 

olas originarias de Taiwán, se observó que luego de la aplicación de los 
derechos antidumping provisionales en el año 1999, éstas disminuyeron de 
manera sostenida hasta finalmente desaparecer en el año 2004.  

 
• Tablas bodyboard de recreo 
 
a. Evolución del volumen de las importaciones  
 

o Importaciones totales  
 
89. Al analizar el período 2000-2008, se observó un incremento promedio anual de 

51% en el volumen de las importaciones totales de tablas bodyboard de recreo, 
las mismas que pasaron de 568 a 15 606 unidades.  
 

o Importaciones originarias de China 
 

90. Como se observa en el cuadro No 7, entre los años 2000 y 2008 las 
importaciones de tablas bodyboard originarias de China se incrementaron 
sustancialmente a una tasa de crecimiento promedio anual de 86%, al pasar de 
108 a 15 606 unidades. 

 
91. Al respecto, cabe señalar que durante el período 2000-2001, las importaciones 

de dichas tablas no superaron las 110 unidades, situación que se revirtió en el 
año 2002 cuando el volumen importado superó las 2 400 unidades.  

 
92. Asimismo, entre el año 2004 y el año 2008 las importaciones originarias de 

China mostraron una tasa de crecimiento promedio anual de 76%, al pasar de 
1 628 a 15 606 unidades. Destaca el año 2008, pues en dicho año las 
importaciones experimentaron un crecimiento explosivo de 142% respecto al año 
anterior, las mismas que pasaron de 6 456 a 15 606 unidades. 
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Cuadro Nº 7 
Evolución del volumen de las importaciones de tablas bodyboard de recreo según 

país de origen 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 108 84 2,494 293 1,628 985 6,117 6,456 15,606
EEUU 30 200 42 53 139 6
Taiwán 460 60 4 167 756 1,944
Vietnam 8,316 12,732 16,926
Corea 1,557
Otros* 6 1,494
Total 568 174 11,014 13,240 18,607 2,681 8,367 8,406 15,606
* Malasia

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

93. Así, como se observa en el cuadro Nº 8, la participación de las tablas de origen 
chino en el total importado pasó de 19% a 100% entre el 2000 y 2008, 
desplazando del mercado a todas las demás importaciones de otros orígenes. 
Así, por ejemplo, se aprecia que las importaciones originarias de Taiwán y las 
originarias de Vietnam desaparecieron del mercado en el 2008, pese a que las 
tablas taiwanesas significaron el 81% del total importado en el 2000 y las tablas 
vietnamitas el 96% del total importado en el 200334. 
 

Cuadro Nº 8 
Evolución de la participación de las importaciones de tablas bodyboard de recreo 

según país de destino (en porcentaje) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 19% 48% 23% 2% 9% 37% 73% 77% 100%
EEUU 17% 2% 0.3% 0.3% 5% 0.1%
Taiwán 81% 34% 1% 9% 23%
Vietnam 76% 96% 91%
Corea 58%
Otros* 18%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
* Malasia

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
94. Si se toma en cuenta el período comprendido entre el año 2000 y el año 2008 se 

aprecia que las importaciones originarias de China se incrementaron en 14350%, 
al pasar de 108 a 15606 unidades, tal como se puede observar en el          
gráfico Nº 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Sólo se observaron importaciones de tablas bodyboard de recreo originarias de Vietnam entre los años 2002 y 2004. 
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Gráfico Nº 5 
Evolución de las importaciones de tablas bodyboard de recreo originarias de China 

(unidades) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
o Importaciones originarias de otros países 

 
95. En el año 2008 China fue el único abastecedor de tablas bodyboard de recreo, 

no registrándose importaciones de otros orígenes. Sin embargo, en el periodo 
2000-2007, países como Taiwán y Vietnam realizaron exportaciones al mercado 
peruano. Así, en dicho periodo, las importaciones originarias de Taiwán pasaron 
de 460 a 1 944 unidades, mientras que las originaras de Vietnam participaron en 
el mercado con un nivel promedio de 12 656 unidades por año en el período 
2002-2004. 

 
i. Evolución del precio de las importaciones  

 
o Precio promedio de las importaciones totales 

 
96. Entre los años 2000 y 2008, los precios promedio de las importaciones de tablas 

de recreo presentaron un comportamiento variable, oscilando entre US$ 2.6 por 
unidad y US$ 8.0 por unidad. Asimismo, en el año 2008 sólo se registraron 
importaciones de tablas originarias de China, por lo que el precio promedio de 
las importaciones totales observado en dicho año corresponde al precio de las 
importaciones de tablas chinas, el mismo que ascendió a US$ 3.2 por unidad. 
 

o Precio promedio de las importaciones originarias de China 
 

97. Como se observa en el cuadro Nº 9, entre los años 2000 y 2008 los precios de 
tablas bodyboard originarias de China presentaron un comportamiento variable, 
oscilando en el rango comprendido entre US$1.8 por unidad y US$4.1 por 
unidad. 
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Cuadro Nº 9 
Evolución de los precios de tablas bodyboard de recreo según país de origen 

(US$/unidad) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 2.9 3.8 1.8 4.1 2.7 1.9 2.8 2.3 3.2
EEUU 27.9 31.4 15.7 15.0 14.7 12.0
Taiwán 7.2 3.8 12.6 11.1 6.4 3.7
Corea 1.9
Vietnam 2.5 2.9 3.0
Promedio* 6.4 8.0 2.9 3.1 3.0 2.6 3.2 2.6 3.2
* Promedio ponderado por volumen -30%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
98. En el año 2008, el precio promedio de las importaciones de tablas bodyboard de 

recreo de origen chino (US$3.2 por unidad) resultó ser 33% inferior al precio 
promedio de exportación hallado en la investigación original (US$4.8 por 
unidad). En consecuencia, como se observa en el gráfico No 6, los precios de las 
importaciones de tablas chinas se han reducido en el periodo posterior a su 
aplicación, llegando en el año 2008 a un nivel incluso menor al precio de 
exportación observado en la investigación que dio origen a los derechos 
antidumping en el año 2000. 

 
Gráfico Nº 6 

Evolución de los precios FOB de las importaciones de tablas bodyboard de recreo 
originarias de China (US$/unidad) 
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Pd: precio promedio de exportación del período setiembre de 1998 y febrero de 1999. 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
99. Asimismo, entre el 2000 y el 2008 los precios de las importaciones originarias de 

China fueron, en promedio, 42% inferiores al precio de las demás importaciones. 
Ello, sin considerar el año 2003, en el que el precio promedio de las 
importaciones originarias de otros países fue inferior en 26% al precio de las 
importaciones originarias de China. Cabe señalar que lo ocurrido en ese año 
(2003) se debió al hecho que el 96% del total importado correspondió a 
importaciones de tablas bodyboard de recreo originarias de Vietnam, cuyo precio 
fue 30% inferior al precio de las importaciones de origen chino. 
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Gráfico Nº 7 
Precios promedio FOB de las importaciones de tablas bodyboard de recreo promedio(*) 

vs el precio FOB de las importaciones originarias de China (US$/unidad) 
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 (*)Precio promedio sin considerar el precio de las importaciones originarias de China 
 Fuente: SUNAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
o Precio promedio de las importaciones originarias de terceros países. 

 
100. En el caso de importaciones originarias de terceros países, cabe indicar que el 

precio promedio de las importaciones de tablas bodyboard de recreo originarias 
de Taiwán osciló entre US$ 3.7 por unidad y US$12.6 por unidad durante el 
2000 y el 2007, mientras que el precio de las importaciones de tales tablas 
originarias de EE.UU. osciló entre US$ 12.0 por unidad y US$ 31.4 por unidad en 
el periodo 2001-2007. Dado que, durante el año 2008 sólo se registró 
importaciones de tablas bodyboard de recreo de origen chino, no es posible 
realizar una comparación entre los precios de estas importaciones con las de 
terceros países para dicho año. 

 
Conclusión de la evolución y de los precios de las importaciones de tablas 
bodyboard de recreo 

 
101. El análisis de las importaciones de tablas bodyboard de recreo originarias de 

China en el período 2000-2008 permite observar que dichas importaciones se 
incrementaron notablemente a una tasa  promedio anual de 86% al pasar de 108 
a 15 606 unidades. Asimismo, se observa que las tablas bodyboard de recreo 
chinas pasaron de representar el 19% del total importado el año 2000 a significar 
el 100% el año 2008, logrando así desplazar completamente a las importaciones 
de tablas bodyboard de recreo de otros orígenes.  
 

102. De otro lado, entre los años 2000 y 2008, se observa que los precios de las 
importaciones de tablas de recreo originarias de China fueron en promedio 32% 
inferiores a los precios promedio de las importaciones de otros orígenes. 
Asimismo, se aprecia que los precios de las importaciones de las tablas chinas 
se redujeron en promedio 40% respecto al precio promedio observado en la 
investigación original. 
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• Tablas kickboard 
 

a. Evolución del volumen de las importaciones 
 

o Importaciones totales 
 

103. Conforme se señaló en el documento de Hechos Esenciales, las importaciones 
totales de tablas kickboard para piscina presentaron un comportamiento variable 
en el período 2000-2008. Así, entre los años 2002 y 2004 las importaciones 
totales de tablas kickboard se contrajeron en 75% al pasar de 6 138 a 1 558 
unidades; mientras que, entre los años 2004 y 2008, se observó una tasa de 
crecimiento promedio anual de 27%, al pasar de 1 558 a 4 020 unidades 
importadas. 

 
o Importaciones originarias de China 

 
104. Durante el período 2000-2008, las importaciones de tablas kickboard originarias 

de China se incrementaron a una tasa promedio anual de 16%, al pasar de 
1 162 a 3 786 unidades. Cabe precisar que, luego de la aplicación de los 
derechos antidumping definitivos en el año 2000, las importaciones de ese tipo 
de tablas experimentaron una reducción de 65% entre dicho año y el 2001, al 
pasar de 1 162 a 408 unidades. 

 
105. En el año 2002, las importaciones de este producto se incrementaron en 1 233% 

respecto al año anterior, para luego decrecer a una tasa promedio anual de 48% 
entre el 2002 y el 2005. No obstante ello, entre el 2007 y el 2008, las 
importaciones de tablas kickboard originarias de China crecieron a una tasa de 
31% al pasar de 2 900 a 3 786 unidades. 

 
Cuadro Nº 10 

Evolución del volumen de las importaciones de tablas kickboard según país de origen 
(en unidades)                                            

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 1,162 408 5,440 2,208 1,072 758 4,260 2,900 3,786
Taiwán 714 1,128 600 600 302 843 192 229 228
EEUU 2 2 181
Hong Kong 2,880 180
Otros* 328 96 2,648 3 114 6
Total 5,086 1,536 6,138 5,456 1,558 1,895 4,452 3,129 4,020
*Francia,Brasil, Italia, Canadá, Panamá

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
106. De otro lado, como se observa en el cuadro Nº 11, la participación de las tablas 

kickboard chinas en el total importado mostró un comportamiento ascendente en 
el periodo 2000-2008, al pasar de representar el 23% del total de importaciones 
en el año de imposición de derechos, a 94% del total importado en el 2008. 
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Cuadro Nº 11 
Evolución de la participación de las importaciones de tablas kickboard para piscina 

según país de origen (en porcentajes)       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 23% 27% 89% 40% 69% 40% 96% 93% 94%
Taiwán 14% 73% 10% 11% 19% 44% 4% 7% 6%
EEUU 12%
Hong Kong 57% 9%
Otros* 6% 2% 49% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
*Francia,Brasil, Italia, Canadá, Panamá

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

107. Conforme se observa en el gráfico Nº 8, entre el 2000 y el 2008, las 
importaciones de tablas kickboard originarias de China se incrementaron en 
226%, al pasar de 1 162 a 3 786 unidades. 
 

Gráfico Nº 8 
Evolución de las importaciones de tablas kickboard para piscina originarias de China  

(unidades) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
o Importaciones originarias de otros países  

 
108. En el período 2000-2008, las importaciones de tablas kickboard de otros 

orígenes se contrajeron sostenidamente. Particularmente, se observa que las 
importaciones originarias de Taiwán (segundo país abastecedor de tablas 
kickboard para piscina en el período 2001-2007) experimentaron una reducción 
anual promedio de 13%, al pasar 714 a 228 unidades entre el 2000 y 2008. 

 
(ii) Evolución del precio de las importaciones  
 

o Precio promedio de las importaciones totales 
 

109. Entre los años 2000 y 2008, el precio promedio ponderado de las importaciones 
de tablas kickboard para piscina experimentó una reducción de 25%, al pasar de 
US$ 2.1 por unidad a US$ 1.6 por unidad.  
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o Precio promedio de las importaciones originarias de China. 
 

110. Como se observa en el cuadro Nº 12, entre el 2000 y el 2008 los precios de las 
importaciones de tablas kickboard originaras de China descendieron a una tasa 
promedio anual de 7%, al pasar de US$ 2.4 por unidad a US$ 1.4 por unidad. 
Así, se observa que durante el período de análisis, el precio promedio de las 
importaciones de tablas kickboard mostró una evolución similar a la de los 
precios de las importaciones originarias de China. Ello se explica por el hecho 
que estas últimas representaron, en promedio, el 63% del total importado entre 
los años 2000 y 2008. 

 
Cuadro Nº 12 

Evolución de los precios de las tablas kickboard según país de origen (US$/unidad) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 2.4 1.9 1.9 1.7 1.1 2.0 1.1 1.0 1.4
Taiwán 2.7 2.5 4.0 4.5 4.6 4.0 4.5 5.2 4.7
EEUU 5.3 1.2 4.3
Hong Kong 1.8 2.7
Promedio* 2.1 2.3 2.2 1.9 2.1 3.2 1.2 1.3 1.6
* Promedio ponderado por volumen
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
111. Además, cabe destacar que en el año 2008, el precio de las importaciones de 

tablas kickboard originarias de China fue 62% inferior al precio de exportación 
hallado en la investigación original. 

 
Gráfico Nº 9 

Evolución de los precios FOB de las importaciones de tablas kickboard originarias de 
China (US$/unidad) 
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Pd: precio promedio de exportación del período setiembre de 1998 y febrero de 1999. 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

112. Finalmente, como se observa en el gráfico Nº 10, entre el 2000 y el 2008 los 
precios de las importaciones de tablas kickboard chinas resultaron, en promedio, 
48% menores a los precios de las importaciones de tablas kickboard originarias 
de terceros países sin considerar a China. Así, en el 2008, el precio de las 
importaciones de tablas kickboard chinas fue 70% inferior al precio promedio de 
las demás importaciones de tablas kickboard que ingresaron al país. 
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Gráfico Nº 10 
Precios promedio FOB de las importaciones de tablas kickboard (*) vs precio FOB de las 

importaciones originarias de China (US$/unidad) 
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(*)Precio promedio sin considerar el precio de las importaciones originarias de China 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
o Precio promedio de las importaciones originarias de terceros países. 

 
113. Los precios de las importaciones originarias de Taiwán, segundo país 

abastecedor de tablas kickboard en el mercado peruano, crecieron a una tasa 
promedio de 7% entre el 2000 y el 2008, los cuales oscilaron entre US$ 2.5 por 
unidad y US$ 5.2 por unidad. En tanto, los precios de las importaciones de otros 
orígenes no tuvieron una participación constante en el período 2000-2008. Así, 
por ejemplo, sólo se registraron importaciones de tablas kickboard originarias de 
EE.UU. durante los años 2000, 2002 y 2004. 

 
Conclusión de la evolución y de los precios de las importaciones de tablas 
kickboard 

 
114. El análisis de las importaciones de tablas kickboard originarias de China revela 

que éstas se incrementaron a una tasa promedio anual de 16% durante el 
período 2000-2008 al pasar de 1 162 a 3 786 unidades, mientras que los precios 
de dichas importaciones disminuyeron en promedio 57% respecto al precio 
observado en la investigación original. Asimismo, se observa que durante el 
mismo período, los precios de las importaciones de las tablas kickboard fueron 
48% inferiores a los precios de las importaciones de otros orígenes. 

 
A.2.3 Conclusiones acerca de la evolución de las importaciones y de los 

precios de los tres tipos de tablas 
 
115. Como se refirió en el presente acápite, las importaciones de tablas bodyboard 

para correr olas y de recreo, y tablas kickboard originarias de China, observaron 
un incremento considerable en el período 2000-2008, pues en promedio las 
importaciones de los productos investigados se incrementaron anualmente en 
56%, pese a encontrarse afectas a derechos antidumping. Asimismo, se observó 
que los precios de dichas importaciones se redujeron en promedio 55% respecto 
a los precios de exportación hallados en el período setiembre 1998 - febrero 
1999, correspondiente al período de la investigación original en cuyo marco 
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fueron aplicados los derechos antidumping materia de examen de este 
procedimiento.  

 
116. De este modo, al ser los precios de las importaciones de los tres tipos de tablas 

originarias de China inferiores a los precios calculados en la investigación 
original y a los valores normales hallados en dicha investigación, y, asumiendo 
que se mantienen en los niveles estimados en el período setiembre 1998 - 
febrero 1999, es posible inferir que los márgenes de dumping para los tres tipos 
de tablas no sólo se mantendrían, sino que incluso han podido incrementarse. 
Por tanto, resulta altamente probable que la práctica de dumping haya 
continuado a niveles similares o mayores a los detectados en la investigación 
original a pesar de la aplicación de los derechos antidumping vigentes. 

 
117. Con relación a las importaciones de tablas bodyboard para correr olas originarias 

de Taiwán, se observó que éstas desaparecieron a partir del año 2004, lo cual 
podría explicarse por el elevado derecho aplicado a tales tablas (734% al valor 
FOB). Sobre este punto, es necesario señalar que si bien la jurisprudencia de la 
OMC señala que el cese de las importaciones de tablas taiwanesas es uno de 
los factores que permitiría a las autoridades investigadoras concluir que no es 
probable que la práctica de dumping continúe o reaparezca en caso se supriman 
las medidas vigentes, resulta necesario analizar otros aspectos que, 
conjuntamente con el mencionado factor, permitan llegar a tal determinación. 

 
A.2.4 Análisis de otros factores 
 
118. Como se señaló en el acápite A.1, si bien el margen de dumping y la evolución 

del precio y del volumen de las importaciones objeto de dumping son factores 
relevantes para determinar si una vez eliminados los derechos el dumping 
continuaría o podría reaparecer, existen también otros factores, no menos 
importantes, que pueden ser considerados para llegar a tal determinación, tal 
como se señala en la jurisprudencia de la OMC revisada en el presente Informe.  

 
119. En ese sentido, para efectos de la presente investigación, resulta pertinente 

analizar los siguientes factores a fin de determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping: (i) los precios de las exportaciones de 
tablas originarias de China y Taiwán a terceros países; y, (ii) la capacidad 
exportadora de China y Taiwán. 

 
(i)      Precios de las exportaciones a terceros países 
 
120. En este acápite se analizará los precios de las exportaciones de tablas 

bodyboard y kickboard originarias de China y Taiwán a terceros países de la 
región, como Colombia, Uruguay, Chile y Ecuador, durante el período 
comprendido entre enero 2007 y diciembre de 200835. Dicho análisis es 
relevante para estimar el precio al que podrían ingresar las tablas investigadas 
en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, pues considera precios 
de exportaciones recientes realizadas a mercados de la región. 

 
                                                           
35 Para ello, se ha hecho uso de la información que proporciona la base de datos SICEX, que es un sistema de 

inteligencia comercial que ofrece acceso a información de las Aduanas de los siguientes países: Perú, Chile, 
Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, España y Brasil. Dicha base de datos se encuentra disponible en la 
siguiente página web:www.sicex.com. 
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121. Si bien los derechos antidumping fueron impuestos a las importaciones de tres 
tipos de tablas según su longitud, el presente análisis se efectuará respecto de 
dos categorías de tablas: bodyboard y kickboard para piscina, debido a las 
limitaciones de información existente36. 
 

 Precios de las exportaciones de tablas bodyboard de China a terceros 
países 

 
122. Como se observa en el cuadro Nº 13, durante el 2007 el precio de las 

exportaciones chinas de tablas bodyboard a Chile fue similar al precio de 
exportación a Perú, mientras que en el 2008 el precio de las tablas bodyboard 
exportadas a Colombia, Uruguay y Chile fue 14%, 27% y 26% inferior al precio 
de las tablas bodyboard chinas exportadas al Perú, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 13 

Precios FOB de exportación de tablas bodyboard originarias de China a terceros países 
(US$ por unidad) 

 

País 2007 2008

Colombia 2.89 3.04
Uruguay 2.90 2.61
Chile 2.27 2.64
Ecuador 12.24 15.07

Perú 2.27 3.56
Fuente: SICEX, SUNAT
Elaboración:  ST-CFD/INDECOPI  

 
 Precios de las exportaciones de tablas kickboard de China a terceros 

países 
 

123. Como puede apreciarse en el cuadro Nº 14, en el año 2007, el precio de las 
exportaciones de tablas kickboard chinas a Chile fue 53% inferior al precio de las 
exportaciones a Perú, mientras que en el año 2008 el precio de las 
exportaciones a Colombia y a Chile fue 10% y 35% inferior al precio de 
exportación de tablas kickboard para piscina a Perú, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 14 

Precios FOB de exportación de tablas kickboard chinas a países de la región 
(US$ por unidad) 

País 2007 2008

Colombia 1.00 1.27
Uruguay 1.46 2.51
Chile 0.46 0.92
Ecuador 1.96 5.01

Perú 0.98 1.41
Fuente: SICEX, SUNAT
Elaboración:  ST-CFD/INDECOPI  

                                                           
36 La información que ofrece la base de datos SICEX acerca de la descripción de las tablas que exporta China y 

Taiwán al mundo a través de la subpartida 9506.29.00.00,  no se encuentra detallada de acuerdo a la longitud de 
tales productos. Debido a ello, no es posible diferenciar las tablas bodyboard para correr olas (de longitud mayor a 95 
cm pero menor o igual a 110 cm) y las tablas bodyboard de recreo (de longitud mayor a 60 cm pero menor o igual a 
95 cm). 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 041–2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         33/51 

 Precios de exportación de tablas bodyboard de Taiwán a terceros países 
 

124. Con relación a las exportaciones de tablas bodyboard taiwanesas a los países 
de la región, éstas únicamente se dirigieron al mercado chileno y, como se 
observa en el cuadro Nº 15, tales exportaciones se efectuaron a un precio de 
US$ 5.5 por unidad en el 2007, el cual se mantuvo constante en el año 2008. 

 
Cuadro Nº 15 

Precios FOB de exportación de tablas bodyboard taiwanesas a Chile  
(US$ por unidad) 

 
 

Conclusión 
 

125. Del análisis efectuado en este acápite se concluye que, durante el período 2007-
2008, las exportaciones  de tablas bodyboard y kickboard efectuadas desde 
China a países de la región como Colombia, Chile y Uruguay se realizaron a 
precios inferiores a los de las exportaciones a Perú durante los mismos años. 
Ello indicaría que, si las exportaciones chinas a Perú de los productos 
investigados no estuvieran afectos a derechos antidumping, éstos podrían 
realizarse incluso a precios inferiores a los que ingresan actualmente al mercado 
peruano. 

 
126. Considerando que en el punto A.2.2. se ha concluido que los precios a los que 

ingresan las tablas chinas al Perú permiten inferir que la práctica de dumping ha 
continuado e incluso se ha agravado desde que se impusieron las medidas, la 
situación verificada en los precios de las exportaciones de China a terceros 
países de la región permite reforzar que es altamente probable que la práctica 
de dumping en las importaciones de tablas chinas continúe o vuelva a producirse 
en caso se levanten las medidas, al ingresar a tales países a precios menores a 
los que ingresa al Perú.  

 
127. En el caso de las exportaciones de tablas bodyboard taiwanesas ocurre una 

situación distinta, en la medida que se ha verificado que, dentro del grupo de 
países de la región considerados en el análisis, sólo se han registrado 
exportaciones de dicho producto al mercado chileno a precios superiores a los 
que ingresan tales productos a Perú. Esta situación permite inferir que resulta 
poco probable que la práctica de dumping verificada en la investigación original 
vuelva a presentarse en el caso de tales importaciones.  

 
(ii)    Capacidad exportadora de China y Taiwán 
 
128. El análisis de la capacidad exportadora resulta relevante para estimar si, ante la 

ausencia de derechos antidumping, el país cuyas exportaciones se encuentran 
afectas a derechos antidumping estaría en capacidad de redireccionar 
importantes excedentes en el mercado local, dando lugar a la repetición o 
continuación del dumping. 

 

País 2007 2008 

 
Chile Bodyboard 5.5 5.5 

Fuente: SICEX, SUNAT
Elaboración:  ST-CFD/INDECOPI
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129. El análisis desarrollado en esta sección se basa en la evolución de las 
exportaciones chinas y taiwanesas al mundo realizadas a través de la subpartida 
9506.29. Si bien dicha subpartida incluye una diversidad de productos entre los 
cuales se encuentran los productos investigados, así como otros distintos a 
ellos, la información sobre tales exportaciones constituye la mejor información 
disponible en el expediente, teniendo en cuenta que las empresas chinas y 
taiwanesas a las cuales se les envió los respectivos cuestionarios no han 
proporcionado información sobre sus exportaciones. 

 
130. Asimismo, cabe precisar que se ha utilizado la información que ofrece las bases 

de datos COMTRADE y TRADEMAP37, correspondiente al período comprendido 
entre los años 2004 y 200738. 

 
 Capacidad exportadora de China 

 
131. Como se observa en el gráfico Nº 11, las exportaciones chinas de la subpartida 

9506.29 mostraron un crecimiento sostenido desde el 2004, registrando así una 
tasa de crecimiento promedio de 32% entre el 2004 y el 200739.   

 
Gráfico Nº 11 

Evolución de las exportaciones chinas de la subpartida 9506.29  
(miles de unidades) 

2004 2005 2006 2007
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 Fuente: COMTRADE 

    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
132. Asimismo, en el año 2007 China pasó a ocupar el primer lugar como exportador 

mundial de la subpartida 9506.29 al representar el 16% del total de 
exportaciones mundiales realizadas a través de dicha subpartida. 
Adicionalmente, en el 2007 las exportaciones chinas experimentaron un 
incremento de 56% con relación al año anterior, lo que representó un 
crecimiento de la tasa de expansión de la capacidad exportadora china en 
comparación con el año previo (20%). 

                                                           
37 COMTRADE es una base de datos registra las estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra 

disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/. En tanto TRADEMAP es una base de datos que ofrece 
información estadística comercial desarrollado por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) y que 
se encuentra disponible en http://www.trademap.org/Index.aspx. 

 
38 Se considera la información sólo hasta el año 2007 debido a que COMTRADE y TRADEMAP aún no registra la 

información de China y Taiwán para el año 2008. 
 
39 Se considera la información sólo hasta el año 2007 debido a que COMTRADE aún no registra la información de 

China para el año 2008. 
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133. Durante el año 2007, los principales países de destino de las exportaciones 

chinas fueron Estados Unidos de América, Hong Kong y España. Desde el año 
2004, Estados Unidos de América ha sido el país de destino más importante de 
las exportaciones chinas, las cuales han presentado una tasa de crecimiento 
promedio anual de 27% entre el 2004 y el 2007. En tanto, Hong Kong ha sido el 
segundo destino más importante de las importaciones chinas desde el 2004, las 
cuales han presentado una tasa de crecimiento promedio de 115% entre el 2004 
y el 2007, como se muestra en el cuadro Nº 16.  

 
Cuadro Nº 16 

Principales países de destino de las exportaciones chinas de la spa 9506.29  
(miles de unidades) 

Part. (%)
2007

EE.UU. 13,123 15,390 15,148 26,684 30.3%
Hong Kong 922 1,551 3,752 9,183 10.4%
España 1,622 2,986 3,235 4,806 5.5%
Francia 1,459 2,205 2,252 3,494 4.0%
Rusia 291 418 1,087 3,448 3.9%
Holanda 1,191 2,130 2,580 3,282 3.7%
Alemania 2,112 2,117 2,322 3,259 3.7%
Australia 1,872 1,963 2,839 2,780 3.2%
Italia 1,291 2,379 1,779 2,686 3.0%
Reino Unido 2,219 2,090 1,712 2,131 2.4%
Perú (*) 27 50 82 78 0.1%
Mundo 38,221 47,193 56,366 88,122 100%
(*)El 2007 el Perú ocupó el 59avo lugar como país de destino

Fuente: TRADEMAP

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

País 2004 2005 2006 2007

 
 

 Capacidad exportadora de Taiwán 
 
134. En el presente subacápite se utiliza la base de datos TRADEMAP, pues ella 

utiliza información del Departamento de Logística de Taiwán40, siendo que la 
base de datos COMTRADE no registra estadísticas comerciales de las 
exportaciones taiwanesas. No obstante, cabe precisar que TRADEMAP sólo 
proporciona información expresada en dólares y en toneladas a partir del año 
2003. 
 

135. En el año 2007, las exportaciones de Taiwán expresadas en toneladas 
presentaron una tasa de crecimiento de 3% respecto al año anterior, mientras 
que entre el 2004 y el 2007 dichas exportaciones registraron una contracción 
anual de 8%. Asimismo, se observa que en el 2007 Taiwán participó con el 7% 
de las exportaciones mundiales realizadas a través de la subpartida 9506.29, 
logrando ubicarse en el sexto lugar.  

 

                                                           
40Dicha información se encuentra disponible en la siguiente dirección web: 

http://eweb.customs.gov.tw/np.asp?ctNode=6490) 
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Gráfico Nº 12 
Evolución de las exportaciones taiwanesas de la subpartida 9506.29  

(en toneladas) 
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Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
136. En términos de volumen, durante el año 2007, los países de destino más 

importantes de las exportaciones de Taiwán para la subpartida 9506.29 fueron 
Estados Unidos de América, Australia y Holanda, los cuales representaron el 
43%, 8% y 7% del total de exportaciones taiwanesas de tablas, respectivamente. 
Por su parte, Estados Unidos de América fue el país de destino más importante 
desde el año 2004 con una participación que osciló entre el 34% y el 43% en el 
período 2004-2007. El Perú, como mercado de destino de las exportaciones 
taiwanesas correspondientes a la SPA 9506.29, ha tenido poca significancia, 
pues ocupó el lugar 61 y participó con el 0.1% del total de exportaciones 
realizadas por Taiwán. 

 
Cuadro Nº 17 

Principales países de destino de las exportaciones de Taiwán de la spa 9506.29  
(en toneladas) 

Part (%)
2007

EE.UU. 1,220 948 887 1,047 42.5%
Australia 225 204 180 188 7.6%
Holanda 66 60 66 175 7.1%
Hong Kong 287 175 113 128 5.2%
Bélgica 212 69 98 102 4.1%
Francia 95 95 93 80 3.2%
Japón 214 264 169 73 3.0%
Reino Unido 123 78 81 59 2.4%
Alemania 57 165 125 50 2.0%
España 48 91 53 39 1.6%
Perú (*) 2 3 3 2 0.1%
Mundo 3,188 2,765 2,402 2,463 100%

Fuente: TRADEMAP

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

(*) El 2007 el Perú ocupó el 61avo lugar como país de destino

País 2004 2005 2006 2007
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Conclusión 
 

137. El análisis realizado permite observar que las exportaciones chinas al mundo de 
la SPA 9506.29 crecieron a una tasa promedio anual de 32% en el período 
2004-2007. Así, en el año 2007 los principales receptores de dichas 
exportaciones fueron EE.UU., Hong Kong y España, los cuales en conjunto 
absorbieron el 46% del total exportado por China. 

 
138. En el caso de las exportaciones de Taiwán realizadas mediante la SPA 9506.29, 

se observó que entre el 2004 y el 2007 dichas exportaciones se contrajeron a 
una tasa anual de 8%. Así, en el año 2007 los principales receptores de dichas 
exportaciones fueron EE.UU., Australia y Holanda, los cuales absorbieron el 
57.2% del total exportado por China. 

 
A.3 Conclusión del análisis de la probabilidad que el dumping continúe o 

reaparezca 
 

139. De acuerdo al análisis realizado en el presente acápite, se concluye que resulta 
altamente probable que la práctica de dumping continúe o reaparezca en caso 
se eliminen los derechos antidumping vigentes sobre las tablas bodyboard para 
correr olas y de recreo y las tablas kickboard originarias de China. Ello se 
sustenta en (i) el incremento del volumen y la contracción de los precios de las 
importaciones de los tres tipos de tablas, (ii) los menores precios de las 
exportaciones chinas a terceros países; y, (iii) la creciente capacidad 
exportadora de China. 
 

140. Así, se observa que luego de aplicados los derechos antidumping, las 
importaciones de los tres tipos de tablas originarias de China se incrementaron 
sustancialmente, pues en el período 2000-2008 las importaciones de tablas 
bodyboard para correr olas y de recreo y tablas kickboard se incrementaron a 
una tasa anual promedio de 67%, 86% y 16%, respectivamente. En tanto, los 
precios de las importaciones de dichas tablas se redujeron notablemente 
respecto al precio observado en la investigación original, pues el precio promedio 
de las tablas bodyboard para correr olas y de recreo y las tablas kickboard 
fueron en promedio inferiores en 66%, 40% y 57%, respectivamente.  
 

141. Asimismo, se observó que las exportaciones de China a países como Colombia, 
Uruguay y Chile fueron inferiores a los precios de las exportaciones dirigidas al 
Perú, lo que indicaría que las exportaciones chinas podrían ingresar al Perú, 
incluso, a precios inferiores a los registrados el año 2008. De la misma manera, 
la capacidad exportadora de China de la subpartida 9506.29 se incrementó 
sustancialmente durante el 2004-2007. 
 

142. Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto, puede concluirse que 
resulta altamente probable que la práctica de dumping continúe en caso se 
supriman los derechos antidumping vigentes.  

 
143. Por otro lado, en el caso de las tablas bodyboard para correr olas originarias de 

Taiwán, se observó que las importaciones de dichas tablas desaparecieron a 
partir del año 2004. Asimismo, se observó que, de los cuatro países de la región 
considerados en el análisis (Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay) durante el 
período 2007-2008, Taiwán sólo ha realizado exportaciones de tablas bodyboard 
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al mercado chileno a precios superiores a los registrados en el mercado peruano 
en la investigación original en la cual se impusieron las medidas. Así también se 
observó que durante el período 2004-2007 las exportaciones de Taiwán al 
mundo a través de la subpartida 9506.29 se redujeron a una tasa anual de 8%. 
 

144. Por tanto, considerando lo señalado, puede concluirse que no resulta probable 
que la práctica de dumping reaparezca en caso se eliminen los derechos 
antidumping vigentes a las importaciones de tablas bodyboard para correr olas 
originarias de Taiwán. 
 

B. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE LA CONTINUACIÓN O POSIBLE 
REAPARICIÓN DEL  DAÑO SOBRE LA RPN 

 
B.1 Consideraciones iniciales 
 
145. Según establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

cambio de circunstancias la autoridad investigadora debe analizar la probabilidad 
de que el daño sobre la RPN  siga produciéndose o vuelva a producirse en caso 
se supriman los derechos. 

 
146. Con relación a los criterios que deben ser considerados para la determinación de 

la probabilidad de continuación o reaparición del daño en caso se supriman las 
medidas, en anteriores pronunciamientos41 la Comisión ha considerado que 
deben analizarse los principales indicadores económicos de la RPN, así como la 
probabilidad de un aumento de las importaciones denunciadas en caso se 
supriman los derechos antidumping, y el posible efecto del precio de las mismas 
sobre los precios internos. 

 
147. El análisis de los indicadores antes mencionados para determinar la probabilidad 

de continuación o repetición del daño a la industria nacional en un “sunset 
review” es sugerido, además, en la publicación de la OMC titulada “A Handbook 
on Antidumping Investigations”, la que señala lo siguiente: 

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar 
un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en 
niveles proyectados de las importaciones objeto de dumping, los precios, y 
el impacto sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por 
la autoridad investigadora será determinar si es probable que la rama de 
producción nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se 
supriman”42. 

 
148. En atención a lo anterior, se procederá a analizar los principales indicadores 

económicos de la RPN a fin de determinar si el daño generado por las 
importaciones originarias de China y Taiwán sigue produciéndose, o si la 
situación de la rama ha mostrado una mejoría durante la vigencia de los 

                                                           
41 Puede verse a modo de ejemplo la Resolución Nº 034-2009/CFD-INDECOPI de fecha 02 de marzo de 2009, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de marzo de 2009. 
 
42 Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University 

Press. 2003, página 91. Traducción libre del texto: “The assessment whether injury will continue, or recur, would 
seem to entail a counter-factual analysis of hypothetical future events, based on projected levels of dumped imports, 
process, and impact on domestic producers. The question to be addressed by the investigating authorities may thus 
be whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted”. 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 041–2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         39/51 

derechos antidumping. Asimismo, se evaluará el posible efecto del precio de 
tales importaciones sobre los precios de la RPN. 
 

B.2 Análisis de los indicadores económicos de la RPN 
 
149. En el presente acápite se analiza la situación de la RPN sobre la base de 

información brindada por la empresa productora Belech43, para las campañas 
comprendidas entre octubre 2004 y setiembre 200844. Asimismo, se compararán 
los indicadores de la empresa de tales años con los indicadores registrados en 
1998, año que fue analizado en la investigación original, en la cual se determinó 
la existencia de daño a la industria nacional como consecuencia de las prácticas 
de dumping en las importaciones de tablas originarias de China y Taiwán.  

 
• Evolución de los principales indicadores económicos de la RPN 
 
a. Producción 
 
150. Como se puede observar en el cuadro Nº 18, entre las campañas 2004/2005 y 

2007/2008, la producción de tablas kickboard para piscina se contrajo 4%, 
mientras que la producción de tablas bodyboard para correr olas no presentó 
una variación significativa, pues pasó de 420 a 421 tablas. En tanto, la 
producción de tablas bodyboard de recreo experimentó una tasa de crecimiento 
promedio anual de 16% entre las campañas antes señaladas, al pasar de 406 a 
631 tablas producidas. 

 
Cuadro Nº 18 

Producción de tablas (en unidades) 
1998 2004/2005(*) 2005/2006(*) 2006/2007(*) 2007/2008(*)

Bodyboard Olas 783 420 459 809 421
Bodyboard Recreo 1,207 406 604 707 631
Kickboard 300 152 157 267 146
Total 2,290 978 1,220 1,783 1,198
(*)Campaña octubre-setiembre
Fuente: Belech S.A.

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

151. Por su parte, se observa que en la campaña 2006/2007 la producción de tablas 
bodyboard para correr olas, tablas bodyboard de recreo y tablas kickboard se 
incrementó en 76%, 17% y 70% con relación a la campaña previa, 
respectivamente. Sin embargo, dicho comportamiento se revirtió en los 
siguientes años, pues entre las campañas 2006/2007 y 2007/2008, la producción 
de tablas bodyboard para correr olas, tablas bodyboard de recreo y tablas 
kickboard se contrajo en 48%, 11% y 45%, respectivamente. Dicha situación 
coincidió con el incremento promedio de 394% de las importaciones de los 
productos investigados de origen chino registrado el año 200845. 

                                                           
43La empresa Belech es la única empresa nacional productora apersonada al presente procedimiento. Como se indicó 

en los antecedentes del presente documento, ninguna otra empresa ha absuelto el Cuestionario para el productor 
nacional, ni ha señalando ser productora de tablas bodyboard y kickboard.  

 
44 Las tablas bodyboard para correr olas, de recreo y las tablas kickboard son productos cuya producción y ventas se 

centran en la estación de verano, motivo por el cual dichos productos son considerados estacionales. En atención a 
ello, los principales indicadores económicos de la empresa productora se muestran por campañas. Para ello se 
considera una campaña desde el mes de octubre de un año hasta el mes de setiembre del siguiente año. 

  
45 Entre 2007 y 2008, las importaciones de tablas bodyboard para correr olas, tablas bodyboard de recreo y tablas 
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152. En general, tal como se observa en el gráfico Nº 13, a pesar de la existencia de 
derechos antidumping, en la última campaña del periodo analizado (2007/2008) 
la producción de las tablas bodyboard para correr olas, tablas bodyboard de 
recreo y tablas kickboard se contrajo en 54%, 52% y 49%, respectivamente, en 
comparación con la producción registrada en 1998, año considerado en el marco 
de la investigación original en la que se impuso los derechos antidumping. 

 
Gráfico Nº 13 

Evolución de la producción de tablas de la RPN 
(Unidades) 
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Fuente: Belech S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

153. En  la visita inspectiva realizada por funcionarios de la Secretaría Técnica en el 
local de Belech se pudo constatar que dicha empresa ha incrementado la 
producción de una línea de tablas distinta de aquellas afectas al pago de 
derechos antidumping, las denominadas tablas tipo “softboard”. Este tipo de 
tablas incluye las variedades “longboard”, “minilongboard” y “super longboard”46.  
 

154. De acuerdo con lo señalado por Belech, la producción aproximada de las tablas 
softboard representó el 80% de la producción total de la empresa en su última 
campaña. La mayor producción de las tablas tipo “softboard” respondería a la 
importante demanda nacional e internacional de dichos productos, y a la caída 
de la demanda de las tablas bodyboard materia de la presente investigación. 
 

155. En la visita inspectiva, el representante de Belech precisó que la disminución de 
la producción de tablas bodyboard en los últimos años no responde a una 
estrategia para orientar la producción de la empresa hacia las tablas softboard, 
sino que se debe fundamentalmente a la contracción de la demanda a causa de 
la competencia desleal a la que se enfrenta en el mercado local. En ese sentido, 
señaló que si la demanda por sus productos se incrementase, podría aumentar 
su producción y abastecer al mercado nacional, pues la empresa se encontraría 
en la capacidad de producir 4 000 tablas mensuales. 

 

                                                                                                                                                                          
kickboard se incrementaron en 1008%, 142% y 31%, respectivamente. 

 
46  Folios 000508-000517.  
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(ii)  Ventas 
 
156. Tal como se observa en el cuadro N° 16, entre las campañas 2004/2005 y 

2007/2008 las ventas de tablas bodyboard para correr olas y tablas kickboard se 
contrajeron en 5% y 4%, respectivamente. En tanto, las ventas de las tablas 
bodyboard de recreo mostraron un crecimiento promedio anual de 21% entre las 
campañas 2004/2005 y 2007/2008, al pasar de 354 unidades a 629 unidades. 
 

157. Por su parte, las ventas de tablas bodyboard para correr olas cayeron 17%, al 
pasar de 466 unidades a 388 unidades vendidas entre la campaña 2006/2007 y 
2007/2008. De la misma manera, las ventas de las tablas kickboard para piscina 
se contrajeron significativamente (33%) al pasar de 217 unidades a 146 
unidades vendidas entre las dos últimas campañas. Diferente fue el 
comportamiento de las ventas de tablas bodyboard de recreo, las mismas que 
experimentaron un crecimiento de 4% en el período analizado, al pasar de 602 
unidades a 629 unidades vendidas. 

 
158. Así, se observó que, a pesar de los derechos vigentes, las ventas de la RPN se 

deprimieron considerablemente y en la última campaña analizada totalizaron una 
reducción de 50%, 52% y 49% respecto a las ventas efectuadas en 1998, año 
analizado en la investigación original en la cual se determinó daño a la RPN. 

   
Cuadro Nº 19 

Ventas en el mercado interno 
(unidades)

1998   2004/2005(*) 2005/2006(*) 2006/2007(*) 2007/2008(*)
Bodyboard olas 783 407 416 466 388
Bodyboard recreo 1,207 354 509 602 629
Kickboard 300 152 157 217 146
Total 2,290 913 1,082 1,285 1,163
(*) Campaña octubre-setiembre

Fuente: Belech
Elaboración: ST-CFS/INDECOPI  
 
(iii)  Participación de mercado 

 
159. Para analizar la evolución de la participación de mercado se consideró la 

demanda como la suma de las ventas de la RPN y las importaciones de los 
productos investigados. 
 

160. Así, se observó que la participación de mercado de la RPN en el caso de las 
tablas bodyboard para correr olas pasó de 14% a 10% entre las campañas 
2004/2005 y 2007/2008. En el caso de las tablas bodyboard de recreo, la 
participación promedio fue de 7% entre las mismas campañas. En tanto, en el 
caso de las tablas kickboard, la RPN significó sólo el 4% del mercado en la 
campaña 2007/2008, una cifra menor en seis puntos porcentuales a la 
observada en la campaña 2004/2005 (10%). 

 
161. A pesar de los derechos antidumping aplicados, entre el período 2004-2008 la 

participación de la RPN de las tablas bodyboard para correr olas no superó el 
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15% en el mercado. Ello dista de la situación observada en 1998 (año que se 
analizó en la investigación original y en la cual se determinó que la RPN fue 
afectada por las importaciones de origen chino), pues en esa ocasión la 
participación de mercado de las tablas bodyboard para correr olas de la RPN fue 
de 44%.  

 
162. En el caso de las tablas bodyboard de recreo, la participación observada entre 

las campañas 2004 y 2008 difiere notablemente de la observada en el año 
analizado en la investigación original, pues la participación de la RPN pasó de 
61% en 1998 a 7% en la campaña 2007/2008. 

 
163. De otro lado, en el caso de las tablas kickboard nacionales, la participación de 

mercado de la RPN fue similar a la observada en 1998.  
 

Cuadro Nº 20 
Participación en el mercado interno (*) 

Tipo de tablas 1998 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Ventas RPN
Bodyboard para correr olas 44% 14% 15% 12% 10%
Bodyboard de recreo 61% 2% 10% 9% 7%
Kickboard 3% 10% 3% 7% 4%
Importaciones 
Bodyboard para correr olas 56% 86% 85% 88% 90%
Bodyboard de recreo 39% 98% 90% 91% 93%
Kickboard 97% 90% 97% 93% 96%
(*)Octubre-setiembre
Fuente: Belech, SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
(iv)    Grado de utilización de la capacidad instalada 
 
164. Entre los años 2004 y 2008, la utilización de la capacidad instalada para la 

producción de las tablas investigadas presentó una tendencia descendente, 
pues se pasó de una tasa de utilización de 25% en el año 2004 a 15% el año 
2008,  
 

(v)    Inventarios 
 
165. Entre las campañas 2004/2005 y 2007/2008, los inventarios de las tablas 

bodyboard para correr olas y de recreo y tablas kickboard para piscina 
descendieron en 25% en promedio, lo que significó una contracción promedio 
anual de 9% para los tres tipos de tablas. Asimismo, entre las campañas 
2004/2005 y 2007/2008, el ratio de inventarios sobre ventas en el caso de las 
tablas bodyboard para correr olas y de recreo y las tablas kickboard para piscina 
disminuyó en 4%, 25% y 5%, respectivamente. 

 
166. En este punto, debe señalarse que de acuerdo con lo manifestado por el 

representante legal de Belech en la visita inspectiva realizada el 20 de mayo de 
2009, la empresa produce en función de los pedidos de sus clientes, los 
comercializadores de tablas. En ese sentido, el stock de tablas en inventario 
podría no reflejar la situación económica de Belech, pues en lugar de acumular 
inventarios, la empresa habría optado por racionar su producción. 

 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 041–2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         43/51 

(vii) Productividad 
 
167. Conforme se señaló en el documento de Hechos, el nivel de productividad de la 

empresa peruana para la producción de tablas bodyboard para correr olas, 
tablas bodyboard de recreo y tablas kickboard para piscina presentó un 
comportamiento variable en el periodo analizado, presentándose el nivel más 
bajo en la campaña 2004/2005 y el nivel más alto en la campaña 2006/2007. 
 

(viii)  Salarios  
 
168. De otro lado, el salario promedio de los trabajadores empleados en la producción 

de tablas se incrementó en 21% entre las campañas 2004/2005 y 2007/2008, lo 
que implicó una tasa de crecimiento promedio anual de 6% en el período 
señalado. 

 
• Conclusiones acerca de la situación de la RPN  
   
169. El análisis desarrollado muestra que, a pesar de los derechos antidumping 

vigentes, el mercado interno fue principalmente abastecido por las importaciones 
de tablas bodyboard para correr olas y de recreo y tablas kickboard para piscina 
de origen chino. Así, se observó que en el 2008 la participación de mercado de 
la RPN de los tres tipos de tablas investigadas fue incluso menor a la observada 
antes de la imposición de los derechos antidumping. 
 

170. De la misma manera, durante la campaña setiembre 2007-octubre 2008 el nivel 
de producción y ventas de la RPN se contrajo sustancialmente, así como su 
participación en el mercado interno, llegando incluso a niveles inferiores a los 
registrados antes de la imposición de los derechos antidumping. Ello revela que 
la RPN se encuentra en una situación incluso más crítica que la observada antes 
de la aplicación de los derechos en el año 2000.  

 
171. Así, se aprecia que, a pesar de los derechos antidumping vigentes, la situación 

de la RPN no sólo no ha presentado una mejoría, sino que, por el contrario, las 
ventas, la producción y la participación en el mercado de la RPN para los tres 
tipos de tablas  investigadas descendieron notablemente, llegando a ser incluso 
inferiores a los observados en la investigación original. Ello permite inferir que, 
de eliminarse los derechos antidumping vigentes, sería probable que el daño 
actual a la RPN se profundice.  

 
B.3 Impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN 

 
172. En el presente acápite se analizará el impacto de los precios de las 

importaciones afectas a derechos antidumping sobre los precios ex fábrica que 
ofrece la RPN (Belech S.A.). Para ello se comparará los precios nacionalizados 
de las importaciones (CIF + arancel + derechos antidumping) con los precios ex 
fábrica de la RPN de los tres tipos de tablas afectas a derechos 
correspondientes al período 2004-2008. 
 

• Tablas bodyboard para correr olas 
 

173. Entre el 2004 y el 2008, el precio promedio nacionalizado (CIF + arancel + 
derechos antidumping) de las importaciones de las tablas bodyboard para correr 
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olas originarias de China fue en promedio 86% inferior al precio ex fábrica de la 
RPN. Así, en el 2008 el precio nacionalizado promedio de las importaciones de 
dichos productos originarios de China fue inferior en 82% al precio promedio ex 
fábrica de la RPN. 
 

• Tablas bodyboard de recreo 
 
174. Durante el período de análisis, el precio promedio de las tablas bodyboard de 

recreo de origen chino fue, en promedio, inferior en 82% al precio ex fábrica de 
la RPN, observándose la mayor brecha en el año 2005, cuando el precio 
promedio de las importaciones de tablas bodyboard de recreo de origen chino 
fue inferior en 88% al precio ex fábrica de la RPN. 
 

175. De esta manera, en el año 2008 el precio promedio nacionalizado de las 
importaciones de tablas bodyboard de recreo chinas fue inferior en 73% al precio 
ex fábrica de la RPN. 

 
• Tablas kickboard  

 
176. Entre los años 2004 y 2008 el precio de las importaciones de las tablas 

kickboard originarias de China fue, en promedio, 77% inferior al precio ex fábrica 
de la RPN. Asimismo, durante el mismo período, el precio promedio de las 
importaciones originarias de Taiwán fueron 35% inferior al precio ex fábrica de la 
RPN. 
 

177. Así, en el año 2008 el precio promedio nacionalizado de las importaciones de 
tablas kickboard originarias de China y Taiwán fue inferior en 75% y 36% al 
precio ex fábrica de la RPN.  

 
Conclusión 
 

178. En síntesis, durante el período 2004–2008 el precio promedio nacionalizado de 
las importaciones de tablas bodyboard para correr olas, bodyboard de recreo y 
tablas kickboard originarias de China fue 86%, 88% y 77% inferior al precio ex 
fábrica de la RPN, respectivamente, a pesar de los derechos antidumping 
vigentes. Ello permite afirmar que, en ausencia de derechos, la brecha entre los 
precios de la RPN y las importaciones de tablas originarias de China se 
ampliaría, con lo cual, el daño a la RPN se profundizaría a través de menores 
ventas. 

 
179. Por su parte, en el caso de los precios de las importaciones originarias de 

Taiwán, es necesario precisar que durante el período 2004-2008 no se 
registraron importaciones de dichas tablas y, por tanto, no se cuenta con precios 
nacionalizados para dicho período. 
 

B.4 Conclusión del análisis de la probabilidad que el daño podría continuar o 
reaparecer 

 
180. Del análisis de la situación de la RPN, se observó que las ventas nacionales de 

los tres tipos de tablas durante el período 2004-2008 fueron inferiores a las 
ventas ocurridas en 1998, año que fue analizado en la investigación inicial y en 
el que se determinó la existencia de daño a la rama de producción nacional. Ello, 
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pese a que el mercado de los tres tipos de tablas durante la última campaña 
creció en promedio 139% respecto al observado en la investigación original. 
Asimismo, se apreció que, por efecto del incremento considerable de las 
importaciones de origen chino la participación de la RPN en el mercado interno 
se vio reducida, así como la utilización de la capacidad instalada.  

 
181. Por otro lado, se observó que los precios de las importaciones de tablas de 

origen chino fueron notablemente inferiores a los precios de las tablas 
nacionales. 

 
182. Si bien el análisis revela que no se aprecia daño vía precios, la diferencia entre 

el precio de la RPN y el de las importaciones habrían causado daño a través de 
la reducción de las ventas, de la producción y de la participación de mercado, 
llegando a niveles inferiores a los observados en el año 1998, año en el cual se 
determinó la existencia de daño a la RPN. 
 

183. De este modo, de acuerdo al análisis realizado, se concluye que la RPN se 
encuentra actualmente afectada por las importaciones de tablas originarias de 
China y, por tanto, resulta altamente probable que el daño continúe en caso se 
eliminen los derechos antidumping vigentes.  
 

184. Con relación a las importaciones de tablas bodyboard para correr olas originarias 
de Taiwán, toda vez que se ha determinado que no es probable que la práctica 
de dumping verificada en el año 2000 continúe o se vuelva presentar en caso de 
eliminen las medidas –debido a que no sería factible que las exportaciones 
taiwanesas se incrementen y se reorienten al mercado nacional–, tampoco es 
probable que el daño reaparezca en caso se eliminen los derechos antidumping 
impuestos a tales importaciones.  

               
C. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 

185. En concordancia con el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en un examen 
por cambio de circunstancias, la autoridad investigadora examinará la necesidad 
de mantener un derecho vigente, a fin de determinar si el mantenimiento del 
mismo es necesario para neutralizar el dumping y el probable daño que podría 
repetirse o seguir produciéndose en caso se supriman las medidas. 
 

186. Al respecto, en el presente procedimiento se analizó la probabilidad que el 
dumping y el daño continúe o se repita a causa de las importaciones de tablas 
bodyboard para correr olas, de recreo y tablas kickboard originarias de China y 
las tablas bodyboard para correr olas originarias de Taiwán, en caso se eliminen 
los derechos antidumping vigentes. 

 
187. De este modo, a continuación se analizará la necesidad de mantener o no la 

vigencia de los derechos antidumping a las importaciones de los productos 
objeto de investigación originarios de China y de Taiwán. 
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C.1. Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 
antidumping a las importaciones de tablas originarias de Taiwán 

 
188. Para determinar la probabilidad que el dumping continúe o reaparezca en caso 

se supriman los derechos a las importaciones de tablas bodyboard para correr 
olas originarias de Taiwán, en el presente Informe se ha analizado los siguientes 
factores: (i) la evolución del volumen y de los precios de las importaciones de las 
tablas taiwanesas afectas; (ii) los precios de exportación de Taiwán hacia 
terceros países; y, (iii) la capacidad exportadora de Taiwán de la subpartida 
9506.29. 
 

189. Con respecto a la evolución del volumen y de los precios de las importaciones de 
las tablas taiwanesas, se ha verificado que tales importaciones disminuyeron 
considerablemente luego de la aplicación de los derechos antidumping 
provisionales en 1999, hasta finalmente desaparecer en el año 2004.  

 
190. Asimismo, del análisis de las exportaciones de Taiwán a otros mercados de la 

región –Colombia, Uruguay, Chile y Ecuador–, se ha constatado que dicho país 
no exportó a los mercados analizados durante los últimos años (2007–2008), 
salvo a Chile cuyo precio de exportación resultó ser 67% superior al precio de 
exportación al Perú calculado en la investigación que determinó la imposición de 
medidas.  

 
191. De la misma manera, se observó que las exportaciones mundiales de Taiwán de 

la subpartida 9506.29 durante el período 2004-2007 se contrajeron a una tasa 
anual de 8%, lo que evidencia que la capacidad exportadora de dicho país se ha 
reducido considerablemente, al pasar de 3 188 a 2 463 toneladas. 

 
192. Como puede apreciarse, existen elementos de juicio suficientes para afirmar que 

no es probable que las prácticas de dumping y el daño sobre la RPN vuelvan a 
producirse en caso se deje sin efecto los derechos antidumping vigentes sobre 
las importaciones de tablas procedentes de Taiwán. 

 
193. En atención a lo anterior, se recomienda suprimir los derechos antidumping 

vigentes a las importaciones de tablas bodyboard para correr olas originarias de 
Taiwán. 
 

C.2.  Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 
antidumping a las importaciones de tablas originarias de China 

 
194. Para determinar la probabilidad que el dumping pudiera continuar o reaparecer 

en caso se supriman los derechos a las importaciones de tablas bodyboard para 
correr olas, de recreo y tablas kickboard originarias de China, en el presente 
Informe se ha considerado el análisis de los siguientes factores: (i) evolución del 
volumen y de los precios de las importaciones de las tablas chinas afectas, (ii) 
los precios de exportación de China hacia terceros países y (iii) la capacidad 
exportadora de China de la subpartida 9506.29. 

 
195. Respecto a las importaciones de los tres tipos de tablas originarias de China, se 

observó que durante el período 2000-2008 éstas se incrementaron 
sustancialmente a precios considerablemente bajos. Así, entre los años 2000 y 
2008 el nivel importado de tablas bodyboard para correr olas y de recreo y tablas 
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kickboard pasaron de 234, 108 y 1 162 a 14 327, 15 606 y 3 786 unidades, 
respectivamente. En tanto, los precios de las tablas señaladas se redujeron 
notablemente en comparación a los precios observados en la investigación 
original, al contraerse en promedio 66%, 40% y 57%, respectivamente. De esta 
manera, al ser los precios de las tablas afectas inferiores a los precios hallados 
en la investigación inicial, estos resultan menores a los valores normales 
hallados en dicha investigación, por lo que los márgenes de dumping pudieron 
incluso haberse ampliado en los últimos años. Por lo tanto, resulta altamente 
probable que la práctica de dumping haya continuado o incluso, se haya 
acentuado luego de aplicados los derechos antidumping vigentes. 

 
196. Asimismo, se observó que China exportó a Colombia y a Chile a precios 

inferiores a los que exportó al mercado peruano, lo que indicaría que podría 
exportar a precios aún menores de los que exporta en la actualidad a nuestro 
mercado. Ello indicaría que los precios de las exportaciones al mercado peruano 
podrían ser incluso menores al precio de exportación hallado en el período 
setiembre 1998 - febrero 1999, período en el cual se determinó la práctica de 
dumping por parte de los exportadores de tablas chinas. 

 
197. De la misma manera, se apreció que las exportaciones de China al mundo de la 

subpartida 950629 se incrementaron a una tasa anual de 32% entre el 2004 y el 
2007, por lo que, dada la tendencia observada de las exportaciones chinas al 
mundo, se podría afirmar que resulta probable que las exportaciones chinas al 
Perú a través de la subpartida que engloba a los productos afectos a derechos 
podrían incrementarse, en caso se eliminen los derechos antidumping a las 
tablas afectas originarias de China. 
 

198. Por lo expuesto, resulta altamente probable que la práctica de dumping 
reaparezca en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes a las 
importaciones de tablas bodyboard para correr olas y de recreo y tablas 
kickboard originarias de China. 

 
199. A fin de determinar la probabilidad de repetición del daño sobre la RPN en caso 

se supriman los derechos vigentes, se han analizado los siguientes factores: (i) 
la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN; y, (iii) el efecto 
del precio de las importaciones originarias de China sobre el precio ex - fábrica 
de la RPN. 
 

200. Respecto a la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN, se 
observó que durante el período 2004-2008 las ventas de la RPN disminuyeron 
llegando incluso a niveles inferiores a los observados en 1998, año en el cual se 
determinó la existencia de daño a la RPN. Asimismo, se observó que la 
producción descendió, así como también la participación de la rama en el 
mercado interno como consecuencia del incremento considerable de las 
importaciones de tablas originarias de China.  

 
201. Asimismo, se apreció que, a pesar que los precios de la RPN no se contrajeron, 

la RPN se encuentra actualmente dañada en términos de ventas, producción y 
participación en el mercado, pues el nivel observado de dichas variables 
presentan niveles inferiores a los observados en 1998, año en el cual se 
determinó la existencia de daño a la RPN. Por tanto, es posible concluir que 
resulta altamente probable que el daño a la rama continúe o, incluso, se acentúe 
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en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes impuestos sobre dichas 
importaciones. 

 
202. En consecuencia, en el presente procedimiento de revisión se han hallado 

elementos de juicio suficientes para afirmar que es probable que las prácticas de 
dumping y el daño sobre la rama de producción nacional continúen o vuelvan a 
repetirse en caso se supriman los derechos antidumping vigentes a las 
importaciones de tablas bodyboard para correr olas y de recreo y tablas 
kickboard originarias de China. Por lo expuesto, se concluye que resulta 
necesario mantener los derechos antidumping impuestos sobre tales 
importaciones. 

 
Necesidad de aplicar derechos específicos 
 

203. Conforme se señaló en el acápite A y B del presente Informe, luego de la 
aplicación de los derechos antidumping, las importaciones de los tres tipos de 
tablas originarias de China se han incrementado considerablemente a precios 
significativamente menores a los precios observados en la investigación original. 
Asimismo, se ha verificado que, pese a encontrarse vigentes los derechos 
antidumping, la industria nacional ha visto deteriorados sus principales 
indicadores económicos de manera significativa, debido al incremento sustancial 
en el volumen de las importaciones de tablas chinas. 

 
204. Atendiendo a ello, corresponde analizar la forma en que se han venido aplicando 

los derechos antidumping impuestos en la investigación original, a fin de 
determinar si corresponde mantener tales derechos en la modalidad que 
actualmente vienen siendo aplicados, a fin de contrarrestar el dumping y el daño 
ocasionado a la RPN. 

 
205. Sobre el particular, como se ha señalado en el presente Informe, los derechos 

antidumping impuestos en el año 2000 se establecieron como porcentaje del 
precio FOB (derecho ad-valorem) en una cuantía necesaria para neutralizar el 
daño producido a la RPN (120.5% para las tablas bodyboard para correr olas, 
65.3% a las tablas bodyboard de recreo y 21.1% a las tablas kickboard 
originarias de China).  
 

206. Bajo dicho esquema de aplicación de derechos, la cuantía efectiva de un 
derecho ad-valorem FOB fluctúa conforme varían los precios FOB de exportación 
de un determinado producto. Es así que, en caso el precio del producto 
investigado disminuya, un derecho antidumping aplicado bajo la forma de un 
derecho ad-valorem FOB genera el cobro de montos menores a los que en su 
oportunidad se estimaron necesarios para corregir el dumping y el daño a la 
industria nacional. En el mismo sentido, un incremento importante en el precio 
del producto genera un efecto contrario, pues la cuantía del derecho se 
incrementa ubicándose en un nivel superior al necesario para contrarrestar las 
prácticas de dumping y el daño. 

 
207. Conforme se ha señalado en el acápite A, luego de la aplicación de los derechos 

antidumping los precios de las importaciones de los tres tipos de tablas 
originarias de China objeto de investigación disminuyeron considerablemente 
respecto a los precios observados en la investigación inicial, en la cual se 
determinó la existencia práctica de dumping y de daño a la RPN. Ello originó que 
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se haya efectuado el pago de montos menores a los que en su oportunidad se 
estimaron necesarios para corregir el dumping y el daño a la industria nacional. 
En el siguiente cuadro, se puede observar que los derechos antidumping, tal 
como fueron aplicados se redujeron respecto al monto calculado en la 
investigación original y, por tanto, no cumplieron con su finalidad correctiva. 

 
Cuadro Nº 21 

Derechos antidumping aplicados a las importaciones de tablas bodyboard para 
correr olas, de recreo y tablas kickboard originarias de China 

D.A. (%)
Monto 
específico*

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bodyboard para 
correr olas

120.5% 15.1 4.8 4.5 4.8 12.9 2.9 2.8 6.3 2.5 4.8

Bodyboard de 
recreo

65.3% 3.1 1.9 2.5 1.1 2.7 1.8 1.3 1.8 1.5 2.1

Kickboard 21.1% 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3

Fuente: Res 007‐2000/CDS‐INDECOPI, SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI

*Monto determinado en la investigación original que permitía cubrir el daño generado por la práctica de dumping.

 
 

208. Considerando que en el presente caso el análisis desarrollado conduce a 
mantener los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tablas de 
origen chino, resulta recomendable que las medidas sean aplicadas bajo la forma 
de un derecho específico en una magnitud similar a la calculada en la 
investigación original para contrarrestar el daño derivado de la práctica de 
dumping. Esta medida permitirá una aplicación efectiva de los derechos 
antidumping, independientemente de las fluctuaciones –incrementos o 
reducciones– de los precios de las importaciones. 

 
209. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda aplicar un monto específico 

equivalente al margen de daño calculado en la investigación inicial para los tres 
tipos de tablas de origen chino. Así, el derecho específico a las importaciones de 
tablas bodyboard para correr olas, de recreo y tablas kickboard originarias de 
China debería ascender a US$ 15.1 por unidad, US$ 3.1 por unidad y US$ 0.4 
por unidad, respectivamente. 
 
Duración de los derechos antidumping 

 
210. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping47, así como el artículo 48 del 

Reglamento Antidumping48, 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 

                                                           
47 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) (…) 

 
48 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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ese sentido, la Comisión puede establecer una duración determinada de los 
derechos antidumping, según cada caso en particular. 

 
211. Dado que como consecuencia del presente procedimiento de examen se ha 

modificado la forma de aplicación de los derechos antidumping, 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 sobre las importaciones de tablas de origen 
chino por un período adicional de tres (3) años.  

 
212. Luego de transcurrido dicho plazo, se podrá efectuarse una nueva revisión de 

tales derechos a fin de establecer la necesidad de mantenerlos, modificarlos o 
suprimirlos, de acuerdo al grado de recuperación de la industria nacional y su 
capacidad para competir con las importaciones de tablas originarias de China.  

 
IV. CONCLUSIONES 

 
213. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en un examen de 

derechos antidumping por cambio de circunstancias, la autoridad investigadora 
debe determinar si resulta necesario que las medidas permanezcan vigentes a 
fin de evitar que el dumping y el daño continúen o se repitan en el futuro, en 
caso se decida suprimir tales medidas. 
 

214. En el curso del procedimiento de examen, se han encontrado elementos de 
juicio suficientes para afirmar que no es probable que el dumping y el daño a la 
industria nacional verificados en la investigación original en las exportaciones al 
Perú de tablas originarias de Taiwán, puedan continuar o reaparecer en caso se 
supriman los derechos vigentes. Tal conclusión se sustenta en los siguientes 
factores: (i) la reducción progresiva de las importaciones de tablas taiwanesas 
hasta su desaparición en el año 2004; (ii) la escasa participación de las tablas 
taiwanesas en otros mercados de la región cercanos geográficamente al Perú; y, 
(iii) la importante contracción de la capacidad exportadora de Taiwán. 

 
215. En atención a lo anterior, se recomienda suprimir los derechos antidumping 

vigentes sobre las importaciones de las tablas originarias de Taiwán.  
 

216. En el caso de los derechos impuestos a las tablas originarias de China, en el 
presente examen, se ha determinado que existe la probabilidad que la práctica 
de dumping verificada en la investigación original se repita o continúe en caso se 
eliminen los derechos antidumping vigentes. Tal conclusión se sustenta en las 
siguientes consideraciones: (i) el crecimiento considerable de las importaciones 
afectas a derechos a precios inferiores a los registrados en la investigación 
original; (ii) las exportaciones de China a otros mercados de la región 
geográficamente cercanos al Perú a precios inferiores a las que se exporta al 
mercado peruano; y, (iii) la creciente capacidad exportadora de China. 

 
217. Con relación a la probabilidad de continuación o reaparición del daño, se ha 

verificado que la industria nacional se encuentra actualmente afectada por las 
importaciones de tablas originarias de China. En efecto, se ha constatado que el 
nivel de ventas, la producción y la participación en el mercado de los tres tipos de 
tablas nacionales se han contraído a niveles incluso inferiores a los observados 
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en la investigación original. Dicha situación permite concluir que el daño 
verificado en el año 2000 ha persistido e incluso, se ha agravado, por lo cual 
resulta altamente probable que éste continúe en caso se eliminen los derechos 
antidumping actualmente vigentes sobre las importaciones de tablas originarias 
de China.  

 
218. En atención a ello, se recomienda mantener los derechos antidumping a las 

importaciones de tablas bodyboard para corre olas, de recreo y tablas kickboard 
originarias de China. 

 
219. Sin perjuicio de lo anterior, se ha constatado la existencia de circunstancias que 

hacen necesaria la revisión de la modalidad de aplicación de los derechos 
vigentes a fin de asegurar que la medida cumpla con la finalidad correctiva para 
la cual fue impuesta. En tal sentido, se recomienda modificar la modalidad de 
aplicación del derecho vigente, pasando de un derecho ad–valorem (porcentaje 
del precio FOB) a un derecho específico (US$/unidad), con la finalidad que la 
cuantía del derecho sea la misma independientemente de las fluctuaciones del 
precio del producto. 

 
220. Considerando que en la investigación original los derechos antidumping fueron 

calculados sobre el margen de daño verificado en dicho procedimiento, para 
efectos de modificar la forma de aplicación de los derechos antidumping en el 
presente caso, resulta recomendable que el derecho específico sea equivalente 
a dicho margen. De esa manera, el derecho específico a ser fijado queda fijado 
en US$ 15.1 por unidad para las importaciones de tablas bodyboard para correr 
olas; US$ 3.1 por unidad en el caso de las tablas de recreo; y, US$ 0.4 por 
unidad en el caso de las tablas kickboard originarias de China. 
 

221. Finalmente, se recomienda mantener los derechos antidumping por un período 
adicional de tres (3) años, luego del cual se podrá efectuar una nueva revisión de 
tales derechos a fin de establecer la necesidad de mantenerlos, modificarlos o 
suprimirlos, de acuerdo al grado de recuperación de la industria nacional y su 
capacidad para competir con las importaciones de tablas originarias de China.  
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