
 
INFORME N° 046-2010/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   : Evaluación para el inicio de oficio de un procedimiento de examen 

intermedio o por cambio de circunstancias de los derechos 
antidumping vigentes aplicables a las importaciones de cubiertos 
de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm 

 
Fecha  : 04 de octubre de 2010 
 
 
I. SUMILLA 
 

Expediente No. : 062-2010/CFD 
Materia de la solicitud : Examen interino, intermedio o por cambio de 

circunstancias. 
Solicitante : De oficio 
Producto investigado : Cubiertos de acero inoxidable de un espesor 

no mayor a 1.25 mm 
Partidas arancelarias 
referenciales 

: 8215.10.00.00, 8215.20.00.00, 8215.91.00.00, 
8215.99.00.00 

Países de origen : República Popular China 
 
II. ANTECEDENTES 
  
1. El 02 de febrero de 2001, la empresa Fábrica de Cubiertos S.A. (en adelante, 

FACUSA) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
INDECOPI (en adelante, la Comisión) la aplicación de medidas antidumping 
definitivas a las importaciones de cubiertos de acero inoxidable (cucharas 
tenedores, cuchillos y cucharitas) de un espesor no mayor a 1.25 mm1, 
originarias y/o procedentes de la República Popular China (en adelante, China). 

 
2. Luego de desarrollada la investigación, la Comisión emitió la Resolución Nº 004-

2002/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 y el 19 de 
febrero de 20022, mediante la cual se dispuso aplicar derechos antidumping 
definitivos sobre las importaciones de cubiertos chinos que ingresaban al Perú 
por las subpartidas arancelarias 8215.10.00.00, 8215.20.00.00, 8215.91.00.00 y 
8215.99.00.00. 

 
 
 

                                                           
1   El producto analizado comprende los cubiertos fabricados a base acero inoxidable en todo su diseño, 

descartando aquellos con mango de madera, plástico, goma, PVC, acrílico u otros materiales. 
 

2  La Resolución Final se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2002/1-44/6/9/Res004-2002.pdf  
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3.  Dado que se encontró una gran variabilidad en los precios del producto 
importado durante el período de análisis de dumping, los derechos antidumping 
definitivos impuestos sobre las importaciones de cubiertos antes mencionados 
fueron establecidos bajo la forma de derechos variables en función a rangos de 
precios FOB de importación, así como un precio tope de importación, de modo 
que si los productos ingresan por encima de ese precio no existe obligación de 
pagar los mencionados derechos. De esta manera, dichos derechos definitivos 
quedaron fijados de la siguiente manera: 

 
Cuadro Nº 1 

Derechos antidumping definitivos  
impuestos por Resolución Nº 004-2002/CDS-INDECOPI 

(En US$ por docena) 

Rango
Mayor o

igual a
Menor a

Derecho 

antidumping

1 ‐ 0.13 830.77%

2 0.13 0.20 592.59%

3 0.20 0.30 413.25%

4 0.30 0.36 255.29%

5 0.36 0.41 212.21%

6 0.41 0.60 168.51%

7 0.60 0.81 71.63%

8 0.81 1.01 32.97%

9 1.01 1.21 9.01%  
Fuente: Informe Nº 005-2002/CDS-INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
III. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

 
4. De conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) de la Organización Mundial del 
Comercio – OMC, los derechos antidumping deberán ser suprimidos, a más 
tardar, en un plazo de cinco (5) años contados desde su fecha de imposición. 
Ello implica que las medidas antidumping no pueden regir por un plazo mayor al 
señalado anteriormente, salvo que, como establece el referido Acuerdo, se 
decida prorrogar la vigencia de tales medidas por un plazo adicional al 
determinarse que la eventual supresión de las mismas daría lugar a la 
continuación o repetición del dumping y del daño. 

 
5. En concordancia con el Acuerdo Antidumping, el Decreto Supremo Nº 006-2003-

PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (Reglamento 
Antidumping)3, establece que los derechos antidumping permanecerán vigentes 
durante el tiempo que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los 
motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se haya 
iniciado un procedimiento de examen por expiración de medidas. 

 

                                                           
3  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 cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 
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6. Cabe precisar que el Acuerdo Antidumping es un instrumento normativo que se 
aplica de manera recíproca sólo entre países Miembros de la OMC, pues sus 
disposiciones forman parte de los compromisos asumidos por los Miembros al 
ingresar a dicha organización. 

 
7. En ese sentido, los procedimientos de investigación que se llevan a cabo en el 

Perú para la aplicación de derechos antidumping sobre importaciones originarias 
y/o provenientes de países que no son miembros de la OMC se rigen por lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF4, norma que no señala un plazo 
máximo de vigencia de los derechos antidumping. Conforme a lo establecido en 
dicha norma, las medidas antidumping permanecerán vigentes durante el tiempo 
que subsistan las causas del perjuicio que motivaron su imposición5. 

 
8. En este caso en particular, el procedimiento de investigación seguido contra las 

importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 
mm originarias y/o procedentes de China se tramitó al amparo de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, toda vez que en 
la fecha en que se solicitó el inicio del referido procedimiento de investigación 
(febrero de 2001), China no era miembro de la OMC. 

 
9. Debido a ello, los derechos antidumping impuestos por la Resolución Nº 004-

2002/CDS-INDECOPI se rige por lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-
EF, de forma que los mismos se encontrarán vigentes durante el tiempo que 
subsistan las causas del perjuicio que motivaron su imposición. 

 
II. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 
10. Sin perjuicio de lo señalado en el acápite anterior, cabe precisar que la normativa 

vigente faculta a la Comisión a examinar, de oficio o a pedido de parte, la 
necesidad de mantener la vigencia de los derechos antidumping, luego de haber 
transcurrido un periodo prudencial desde la imposición de los mismos. 

 
11. Al respecto, el artículo 59 del Reglamento Antidumping6, en concordancia con lo 

dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping7, establece que luego de 

                                                           
4   En ese sentido, la Primera Disposición Complementaria del Reglamento Antidumping, vigente desde el año 

2003, establece que, en el caso de investigaciones con respecto a importaciones de países que no son 
miembros de la OMC, la Comisión deberá aplicar las disposiciones del Decreto Supremo N° 133-91-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N° 051-92-EF y supletoriamente el referido Reglamento. 

 
5  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28º.- (…) 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. (…). 

 
6  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias.- 

Luego de transcurrido un período 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. 
El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en los Artículos 21 a 57 del presente 
Reglamento en lo que resulten aplicables, siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) 
meses. 
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transcurrido un período 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 definitivos vigentes. A tal efecto, la Comisión 
deberá verificar que existan pruebas de un cambio sustancial de las 
circunstancias, que ameriten el inicio del examen de los derechos vigentes. 

 
12. Sobre la base de las disposiciones antes mencionadas, la Comisión cuenta con 

facultades para iniciar, de oficio o a pedido de parte, un examen de revisión de 
derechos antidumping, denominado examen intermedio por cambio de 
circunstancias. Según lo dispuesto en el Reglamento Antidumping, a efectos de 
iniciar dicho procedimiento es necesario que concurran los siguientes requisitos: 

 
(i) que haya trascurrido un periodo prudencial desde la fecha de imposición de 

los derechos antidumping; y, 
 
(ii) que exista la necesidad de examinar los derechos antidumping impuestos, 

para lo cual se deberá acreditar que se ha producido un cambio sustancial 
en las circunstancias bajo las cuales se impusieron tales derechos. 

 
13. En el caso de los derechos antidumping sobre las importaciones de cubiertos de 

acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm originarias y/o procedentes 
de China, considerando que tales derechos vienen aplicándose desde el año 
2002 y dado que los mismos únicamente deben permanecer vigentes durante el 
tiempo que subsistan las causas del perjuicio que motivaron su imposición, 
resulta pertinente analizar si concurren los requisitos que establece la legislación 
vigente para que, de oficio, la Comisión efectúe un examen a tales derechos y 
determine la necesidad de mantenerlos o modificarlos, según corresponda. 

 
14. Por tanto, en el presente informe se analizará si se cumplen los dos requisitos 

antes señalados para iniciar, de oficio, un examen por cambio de circunstancias 
a los derechos antidumping impuestos por Resolución Nº 004-2002/CDS-
INDECOPI. 

 
 
 
 
 
 

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

compromisos relativos a los precios 
(...) 
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. 
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III. ANÁLISIS 
 
15. Sobre la base de la información recopilada por la Secretaría Técnica a partir de 

fuentes públicas, así como de aquella obtenida de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria – SUNAT, la cual obra en el expediente, se ha 
procederá a analizar los siguientes aspectos: 
 
A. Transcurso de un periodo prudencial 
B. Existencia de un cambio sustancial de circunstancias en el mercado que 

amerite el inicio del examen 
B.1 Evolución del mercado mundial del acero 
B.2 Evolución del mercado mundial de cubiertos 
B.3 Evolución de las importaciones peruanas de cubiertos de acero 

inoxidable 
B.4 Indicios de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 

cubiertos originarios de China 
B.5 Nivel arancelario en el Perú 
B.6 Tratado de Libre Comercio Perú – China 

 
A. TRANSCURSO DE UN PERIODO PRUDENCIAL 
 
16. El Reglamento Antidumping, en concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo 

Antidumping de la OMC, establece que, luego de transcurrido un periodo no 
menor a doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que pone fin a 
la investigación, la Comisión podrá desarrollar un examen por cambio de 
circunstancias para determinar la necesidad de mantener o modificar los 
derechos antidumping vigentes. 

 
17. En tal sentido, de acuerdo a la legislación vigente en el país, el periodo 

prudencial para que la Comisión inicie un procedimiento interino o de cambio de 
circunstancias es de doce (12) meses, contados desde la publicación de la 
Resolución que pone fin a la investigación en la que se impusieron los derechos 
antidumping. 

 
18. En el presente caso, los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 

de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm originarias 
y/o procedentes de China fueron impuestos por Resolución Nº 004-2002/CDS-
INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 y el 19 de febrero de 
2002. 

 
19. Siendo ello así, ha transcurrido un periodo mayor a doce (12) meses desde la 

fecha de publicación de la Resolución que puso fin a la investigación en el marco 
de la cual se impusieron los referidos derechos, por lo que se cumple este primer 
requisito para el inicio de un procedimiento de examen intermedio o por cambio 
de circunstancias. 
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B. EXISTENCIA DE UN CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITE EL 
INICIO DEL EXAMEN 

 
20. Los procedimientos de examen intermedio o por cambio de circunstancias tienen 

por objeto evaluar si los derechos antidumping vigentes continúan siendo 
necesarios o suficientes para neutralizar los efectos negativos generados por las 
prácticas de dumping sobre la industria nacional del país importador. 

 
21. Sin embargo, a efectos de determinar si existe la necesidad de examinar los 

derechos antidumping vigentes se requiere verificar previamente que se haya 
producido un cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron 
impuestos los referidos derechos antidumping. 

 
22. Cabe precisar que, conforme a lo señalado por la Comisión8, por “cambio 

sustancial de las circunstancias” se entiende toda modificación relevante en las 
condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales que fueron 
tomadas en cuenta por la autoridad durante la investigación que dio origen a la 
imposición de los derechos antidumping definitivos. 

 
23. En efecto, dado que tales modificaciones se produjeron con posterioridad a la 

investigación original, las autoridades que realizaron dicha investigación no 
pudieron considerarlas en su análisis y, al ser sobrevinientes, son susceptibles 
de alterar la situación que amparó la imposición de los derechos antidumping. 

 
24. En tal sentido, a efectos de determinar si existe la necesidad de examinar los 

derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de cubiertos de acero 
inoxidable de un espesor no mayor a 1.25mm originarias y/o procedentes de 
China, es necesario verificar que se haya producido un cambio sustancial en las 
circunstancias bajo las cuales fueron impuestos los referidos derechos 
antidumping. 

 
25. Con tal finalidad, en esta sección del Informe se analizará información relativa al 

mercado internacional de acero, así como aquella correspondiente al mercado 
nacional de cubiertos. Tal información ha sido recopilada en el marco de las 
labores de seguimiento que lleva a cabo la Comisión para monitorear la 
efectividad de las medidas antidumping y su impacto en el mercado nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8  Al respecto, ver la Resolución 124-2008/CFD-INDECOPI de fecha 08 de setiembre de 2008, emitidas por la 

Comisión en el marco del procedimiento de examen por cambio de circunstancias tramitados bajo el 
Expediente Nº 114-2008-CDS.  
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B.1 Mercado mundial de acero9 
 
26. Tal como se ha señalado en la sección antecedentes de este Informe, el 

producto afecto a derechos antidumping mediante Resolución Nº 004-2002/CDS-
INDECOPI comprende los cubiertos de acero inoxidable con un espesor no 
mayor a 1.25 mm. Dado que el acero crudo es el principal insumo que interviene 
en la fabricación de tales productos, la evolución del precio del acero incide 
directamente en el precio final de los cubiertos. 

 
27. En tal sentido, en el presente acápite se realizará un análisis de la evolución que 

ha mostrado la producción y las exportaciones mundiales de acero crudo durante 
el período 2002 – 2009, así como la evolución del precio internacional del acero 
crudo entre los años 2002 y 2010. Dicho análisis se efectuará considerando la 
información estadística de la base de datos UN-COMTRADE10 y de la Asociación 
Mundial de Acero (World Steel Association). 

 
 La producción mundial de acero 

 
28. De acuerdo con la información extraída de la página web de la Asociación 

Mundial de Acero (World Steel Association) y del informe “Steel Statistical 
Yearbook 2009”, elaborado por el Comité de Estudios Económicos de la misma 
asociación11, durante el periodo 2002 – 2009, la producción mundial de acero 
crudo se incrementó 34.9% en términos absolutos, al pasar de 904 170 
toneladas a 1 219 715 toneladas. 

 
29. El referido incremento en la producción mundial de acero fue impulsado 

principalmente por China durante el periodo 2002 – 2009, tal como se aprecia en 
el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9  Se debe tener en consideración que el acero es un “commodity”, es decir, un producto primario que posee 

características físicas reconocidas y aceptadas internacionalmente, y que puede ser negociado mediante 
contratos estandarizados, en los cuales se especifica su calidad, cantidad, fecha de entrega y localización. 
Asimismo, una de las principales características del mercado mundial del acero, es que existe un gran número 
de vendedores y compradores, los cuales perciben que los productos de diferentes ofertantes son similares 
entre sí.  

 

10    COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra 
disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/.   

 

11   El referido documento se encuentra disponible en:  
             http://www.worldsteel.org/pictures/publicationfiles/Steel%20Statistical%20Yearbook%202009.pdf 
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Gráfico Nº 1 
Producción mundial de acero crudo 

(En toneladas) 
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Fuente: World Steel Association  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
30. Cabe precisar que, si bien durante el periodo 2002 – 2009 los principales 

productores mundiales de acero crudo aumentaron sus niveles de producción, 
China fue el país que presentó un mayor dinamismo, al crecer 211.4% en 
términos absolutos, al pasar de 182 366 toneladas a 567 842 toneladas. En 
efecto, Rusia, India y Corea (tercero, quinto y sexto productor mundial de acero 
crudo, respectivamente) incrementaron su producción 0.3%, 96.5% y 7.1%, 
respectivamente. En el siguiente cuadro se aprecia los volúmenes de producción 
de los principales productores mundiales de acero crudo: 

 
Cuadro Nº 2 

Principales productores mundiales de acero crudo 
(En toneladas) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China 182 366 222 336 282 911 353 240 419 149 489 288 500 312 567 842

Japón 107 745 110 511 112 718 112 471 116 226 120 203 118 739 87 534

Rusia 59 777 61 450 65 583 66 146 70 830 72 387 68 510 59 940

EE UU 91 587 93 677 99 681 94 879 98 557 98 102 91 350 58 142

India 28 814 31 779 32 626 45 780 49 450 53 468 57 791 56 608

Corea 45 390 46 310 47 521 47 820 48 455 51 517 53 625 48 598

Alemania 45 015 44 809 46 374 44 524 47 224 48 550 45 833 32 671

Ucrania 34 050 36 932 38 738 38 641 40 891 42 830 37 279 29 757

Brasil 29 604 31 147 32 909 31 610 30 901 33 782 33 716 26 507

Resto 279 822 290 964 312 447 309 025 325 580 336 083 321 968 252 116

Total 904 170 969 915 1 071 508 1 144 136 1 247 263 1 346 210 1 329 123 1 219 715  
Fuente: World Steel Association 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
31. Como se aprecia en el cuadro Nº 3, el nivel de participación de China en la 

producción mundial ha mostrado un crecimiento sostenido durante el período de 
análisis. En efecto, en 2002 China representaba el 20% de la producción 
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mundial de acero crudo, mientras que en 2009 representó el 47%. En el 
siguiente cuadro se aprecia la participación de cada país dentro de la producción 
mundial de acero en el periodo 2002 – 2009. 

 
Cuadro Nº 3 

Producción mundial de acero crudo por país 
(En porcentaje) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China 20% 23% 26% 31% 34% 36% 38% 47%

Japón 12% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 7%

Rusia 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5%

EE UU 10% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 5%

India 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 5%

Corea 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Alemania 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3%

Ucrania 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2%

Brasil 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2%

Resto 31% 30% 29% 27% 26% 25% 24% 21%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Fuente: World Steel Association 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
32. De otro lado, es importante resaltar que, durante el periodo 2002 – 2009, los 

demás países productores de acero han disminuido su participación en el 
referido mercado, a pesar de haber incrementado sus niveles de producción. En 
ese periodo, China no solo se ha mantenido como el principal productor mundial 
de acero crudo, sino que su participación en dicho mercado se ha incrementado 
significativamente. 

 
 Evolución del precio internacional del acero  

 
33. El precio internacional del acero ha mostrado una tendencia creciente durante el 

periodo comprendido entre enero 2001 y mayo 2010. Así, se advierte que en 
febrero de 2002 (fecha en la que se impusieron los derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no 
mayor de 1.25 mm originarias de China) el precio internacional del acero era de 
aproximadamente US$ 300 por tonelada, mientras que para mayo de 2010, 
dicho precio aumentó a US$ 798 por tonelada12. Ello evidencia un incremento en 
el precio del acero de 166%, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12   La información sobre precios ha sido obtenida del portal WEB de la consultora MEPS (INTERNATIONAL) LTD. 

(http://www.meps.co.uk/index.htm).  
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Gráfico Nº 2 
Precio mundial mensual del acero 

(En US$ por tonelada) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

En
e‐
0
1

N
o
v‐
0
1

Se
p
‐0
2

Ju
l‐
0
3

M
ay
‐0
4

M
ar
‐0
5

En
e‐
0
6

N
o
v‐
0
6

Se
p
‐0
7

Ju
l‐
0
8

M
ay
‐0
9

M
ar
‐1
0

Precio (US$/TM)
 

Fuente: MEPS (International) Ltd. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
34. Es importante señalar que el precio del acero se mantuvo superior a los US$ 300 

por tonelada hasta el año 2003. Sin embargo, a partir del año 2004 dicho precio 
empezó a incrementarse sostenidamente debido a la fuerte demanda de acero 
por parte de China13. En efecto, en la medida que China consume el 30% de la 
producción mundial de acero, su expansión económica ha generado un 
incremento significativo en el precio internacional del acero14. 

 
35. Así, en respuesta al fuerte incremento de la demanda de acero en el año 2004 

(lo que a su vez generó que ese año el precio internacional del mismo 
aumentara hasta US$ 665 por tonelada), la producción mundial de dicho 
producto se incrementó a partir de 2004, lo cual evitó que el precio internacional 
de acero repuntara, manteniéndose por debajo de los US$ 700 por tonelada 
hasta finales del año 2007. 

 
36. Entre diciembre de 2007 y julio de 2008, el precio del acero registró un nuevo 

incremento significativo, al pasar de US$ 706 por tonelada a US$ 1 160 por 
tonelada, lo cual se debió al crecimiento sostenido de la demanda de China y al 
aumento de los precios internacionales de los insumos para la elaboración del 
acero (hierro y energía)15. 

 
37. Sin embargo, la crisis internacional del año 2008 generó una fuerte reducción de 

la demanda china por acero, lo que a su vez determinó una  importante caída del 

                                                           
13   Esta información ha sido obtenida de la página web de la  revista especializada en temas económicos “The 

Economist”. Vol. 373 Nº 8399, p. 66-67. Octubre, 2004. Portal WEB: http://www.economist.com/ 
  
14   Esta información ha sido obtenida de la página web de la revista especializada en temas económicos “The 

Economist”. Vol. 372 Nº 8395, p. 12-14. Octubre, 2004. Portal WEB: http://www.economist.com/ 
 
15  Análisis del precio del acero. Manufacturers' organization – UK Steel. Junio 2008 En: 

http://www.eef.org.uk/uksteel/representing-our-sector/briefings/steel-price-increases-explained.htm 
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precio internacional de dicho producto. En efecto, el referido precio se redujo 
42% al pasar de US$ 1 160 por tonelada en julio de 2008 a US$ 676 por 
tonelada en diciembre del mismo año. 

 
38. No obstante lo anterior, durante el segundo semestre del año 2009 y comienzos 

del 2010 se han evidenciado signos de recuperación en el precio internacional 
del acero. Sobre el particular, el Comité del Acero de la OECD (Organización 
para la cooperación y el desarrollo económico) en su sesión de mayo del 2010 
señaló que el consumo mundial de acero se había recuperado totalmente debido 
a los estímulos económicos realizados por los países emergentes de Asia16. 

 
39. En tal sentido, la reactivación de la demanda china por acero ha empezado 

nuevamente a generar un incremento en el precio internacional del acero, el cual 
ha pasado de US$ 578 por tonelada en junio de 2009 a US$ 798 por tonelada en 
mayo de 2010, lo cual representa un crecimiento de 38% durante el último año. 

 
40. Conforme a lo señalado en párrafos previos, el mercado mundial del acero ha 

experimentado cambios significativos durante la última década. En particular, se 
aprecia el incremento significativo que han experimentado los precios 
internacionales del acero crudo, el cual ha aumentado 166% en el periodo 2002 - 
mayo 2010, pasando de US$ 300 por tonelada a US$ 798 por tonelada. 

 
41. El incremento del precio del acero crudo, principal insumo que interviene en la 

fabricación de cubiertos de acero inoxidable, podría haber incidido en las 
condiciones de competencia en el mercado internacional de los productos antes 
indicados, modificando aquellas que existían en el año 2002, cuando se 
impusieron los derechos antidumping. 

 
B.2. Mercado mundial de cubiertos 
 
42. A continuación se efectuará un análisis de la evolución de las exportaciones 

mundiales de cubiertos realizadas por los principales países exportadores, con el 
fin de determinar de qué manera ha evolucionado la posición de China como 
exportador del mencionado producto a nivel mundial. Dicho análisis se realizará 
sobre la base de la información estadística de COMTRADE17 de las subpartidas 
arancelarias 8215.10, 8215.20, 8215.91 y 8215.99, correspondiente al período 
comprendido entre los años 2001 y 2008, considerando que en dicha base de 
datos la información se encuentra disponible para todos los países al último año 
del período. 
 

43. Cabe señalar que las subpartidas consideradas en el análisis, al tener un nivel 
de desagregación de 6 dígitos, incluyen una diversidad de cubiertos entre los 
cuales se encuentra el producto investigado, así como otros distintos a él. De 

                                                           
16   En: http://www.oecd.org/document/32/0,3343,en_2649_34221_45157280_1_1_1_1,00.html. La OCD 

(Organisation for Economic Co-operation and development) es una organización internacional conformada por 
31 países a nivel mundial siendo los más representativos EEUU, Inglaterra, Japón, Alemania, Italia y Francia.  

 
17   COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra 

disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/. 
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este modo, si bien el análisis que se presenta en esta sección no se basa 
exclusivamente en el producto afecto al pago de los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución 004-2002/CDS-INDECOPI (correspondiente a 
cuatro (4) subpartidas arancelarias), constituye un punto de referencia de lo 
ocurrido en el mercado internacional de dicho producto. 

 
 Exportación mundial de cubiertos 

 
44. Tal como se observa en el siguiente cuadro, entre los años 2001 y 2008 las 

exportaciones mundiales de cubiertos comprendidos en las subpartidas 
arancelarias 8215.10, 8215.20, 8215.91 y 8215.99 experimentaron un 
crecimiento de 108.4% en términos absolutos, al pasar de 214 810 toneladas a 
447 623 toneladas. Este crecimiento sostenido de las exportaciones mundiales 
de cubiertos se explica principalmente por el aumento de las exportaciones 
chinas de 130.2% durante el periodo analizado (2001 – 2008), las cuales 
pasaron de 154 232 toneladas a 355 085 toneladas. 

 
45. Asimismo, cabe señalar que las exportaciones de China al mundo representaron, 

en promedio, el 73.4% de las exportaciones mundiales totales registradas entre 
los años 2001 y 2008. Por otro lado, se observa que en 2008 las exportaciones 
chinas experimentaron una contracción y cayeron 2.4% respecto al año anterior, 
en línea con la tendencia a la baja mostrada por el resto de principales 
exportadores mundiales de este producto. 

 
Cuadro N° 4 

Exportaciones mundiales de las subpartidas arancelarias: 8215.10, 8215.20, 
8215.91 y 8215.99, por país exportador 

(En toneladas) 
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 154 232 176 517 208 175 255 948 286 108 311 995 363 670 355 085

India 446 686 1 327 4 073 5 619 14 737 13 953 13 862

Hong Kong 0 51 750 43 698 42 846 17 280 15 566 16 797 11 362

EAU 0 0 0 0 9 274 0 10 202 7 340

Vietnam 1 251 1 960 2 322 3 141 4 780 5 709 8 296 7 252

Alemania 3 609 3 529 3 801 3 126 4 826 4 759 5 500 5 754

Bélgica 2 442 2 129 2 801 5 117 5 117 5 743 6 706 4 824

Italia 5 915 5 025 4 521 4 258 3 940 4 062 4 141 4 083

Resto 46 916 46 568 43 995 45 033 44 145 39 996 39 025 38 059

Total 214 810 288 164 310 638 363 542 381 089 402 566 468 290 447 623  
 Fuente: UM – COMTRADE 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
46. En términos de participación de mercado, las exportaciones de cubiertos de 

acero inoxidable originarios de China aumentaron su participación en 7.5 puntos 
porcentuales en el total exportado durante el periodo comprendido entre 2001 y 
2008, al pasar de 71.8% a 79.3%. Ello, pese a haberse apreciado que durante 
este último año, las exportaciones mundiales chinas experimentaron una caída 
2.4% (8 585 toneladas menos de cubiertos exportados). 
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Cuadro Nº 5 
Participación de las exportaciones mundiales de las subpartidas  

arancelarias: 8215.10, 8215.20, 8215.91 y 8215.99, por país exportador 
(En porcentaje) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 71.8% 61.3% 67.0% 70.4% 75.1% 77.5% 77.7% 79.3%

India 0.2% 0.2% 0.4% 1.1% 1.5% 3.7% 3.0% 3.1%

Hong Kong 0.0% 18.0% 14.1% 11.8% 4.5% 3.9% 3.6% 2.5%

EAU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 2.2% 1.6%

Vietnam 0.6% 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.4% 1.8% 1.6%

Alemania 1.7% 1.2% 1.2% 0.9% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3%

Bélgica 1.1% 0.7% 0.9% 1.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.1%

Italia 2.8% 1.7% 1.5% 1.2% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9%

Resto 21.8% 16.2% 14.2% 12.4% 11.6% 9.9% 8.3% 8.5%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
47. Por otra parte, durante el mismo periodo (2001 – 2008), la participación de las 

exportaciones de la India experimentaron un ligero incremento de 0.2% a 3.1%, 
habiéndose ubicado como el segundo exportador mundial de cubiertos de acero 
inoxidable. 

 

 Evolución de los precios de exportación de cubiertos 
 

48. En la presente sección se presenta la evolución del precio promedio ponderado 
mundial de las exportaciones de cubiertos y se efectúa un análisis comparativo 
entre los precios de exportación de dichos productos originarios de China y otros 
proveedores importantes a nivel mundial. 

 
49. Como se aprecia en el gráfico Nº 3, el precio FOB promedio ponderado de las 

exportaciones mundiales experimentó un incremento de 7.4%, al pasar de     
US$ 4.93 por kilogramo a US$ 5.30 por kilogramo entre los años 2001 y 2008.  

 
Gráfico N° 3 

Evolución del precio FOB promedio ponderado mundial 
(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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50. Tal como muestra el gráfico Nº 4, el precio FOB de las exportaciones de 
cubiertos chinos al mundo no ha experimentado mayores variaciones durante el 
período 2001 – 2008, pese a que el precio internacional del acero en crudo 
(principal insumo de los cubiertos) ha mostrado un crecimiento superior al 100% 
en el mismo período. Similar comportamiento experimentaron las exportaciones 
de la India, las cuales cayeron 11.2%, al pasar de un precio de US$ 3.25 por 
kilogramo en el 2001 a US$ 2.89 por kilogramo en el 2009. 

 
51. A diferencia de ello, se ha observado que el precio FOB de las exportaciones de 

Hong Kong ha seguido una tendencia creciente acorde con la evolución del 
precio internacional del acero, al pasar de US$ 1.58 por kilogramo en el año 
2002 a US$ 14.53 en el 2009. 

 
Gráfico Nº 4 

Evolución de los precios FOB de las exportaciones de cubiertos 
(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
52. Por otro lado, durante el periodo 2001 – 2008, los precios de exportación de 

cubiertos originarios de China se incrementaron 15.2%, al pasar de US$ 3.20 por 
kilogramo a US$ 3.69 por kilogramo. En el caso de Hong Kong, el incremento del 
precio FOB fue de 818.9%, al pasar de US$ 1.58 por kilogramo en el 2002 a  
US$ 14.53 por kilogramo. Finalmente, el precio FOB de las exportaciones de la 
India experimentó una disminución de 11.2%, al pasar de US$ 3.25 por 
kilogramo a US$ 2.89 por kilogramo. 

 
53. Tal como se ha indicado en los párrafos precedentes, durante el periodo 2001 – 

2008 se registró un incremento de 7.4% en el precio promedio internacional de los 
cubiertos de acero inoxidable. Este incremento del precio mundial de los cubiertos 
coincide con la tendencia al alza que ha experimentado el precio internacional 
del acero, aunque en menor proporción. 
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B.3. Evolución de las importaciones peruanas de cubiertos de acero inoxidable 
 
54. En la presente sección se procederá a analizar el comportamiento que han 

tenido las importaciones peruanas de cubiertos de acero inoxidable en cuanto a 
volúmenes y precios para el período comprendido entre el 2001 (año anterior a 
la resolución que dispuso mantener la vigencia de los derechos antidumping) y 
agosto 2010. 

 
55. Sin embargo, en la medida que los derechos antidumping definitivos impuestos 

mediante Resolución Nº 004-2002/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de 
los cubiertos chinos entraron en vigencia a partir del 19 de febrero de 2002, 
resulta pertinente analizar la evolución de los volúmenes y precios de las 
importaciones de los cubiertos de acero en los años previos a la imposición de 
las medidas antidumping. A tal efecto, se evaluará la información 
correspondiente al periodo comprendido entre enero 1998 y octubre 2001. 

 
 Evolución del volumen de las importaciones peruanas de cubiertos 

 
56. Entre los años 1998 y 2000, el volumen de las importaciones totales del producto 

investigado experimentó un crecimiento de 98.9% en términos absolutos, al 
pasar de 295.5 miles de docenas a 587.7 miles de docenas. Dicho dinamismo se 
explica por el importante crecimiento de las importaciones chinas, las cuales se 
incrementaron 112.9% en dicho periodo, y en menor medida, por las 
importaciones originarias de Taiwán durante el mismo período de análisis (ver 
Cuadro Nº 6). 

 
57. No obstante, durante el período enero – octubre de 2001, las importaciones 

totales cayeron 17.7%, debido a la contracción de las importaciones originarias 
de China, las cuales disminuyeron 27.2% respecto a similar período del año 
anterior. Cabe señalar que la caída de las importaciones de cubiertos chinos 
coincidió con la aplicación de medidas provisionales en el año 2001. 

 
58. Por otro lado, la participación de las importaciones de cubiertos originarias de 

China aumentó en 4.9 puntos porcentuales entre los años 1998 y 2000. Sin 
embargo, durante el período enero – octubre de 2001, la participación de las 
mismas disminuyó en 9.5 puntos porcentuales respecto del mismo período del 
año anterior. 
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Cuadro Nº 6 
Importaciones peruanas del producto investigado 

según país de origen 
(En miles docenas y porcentaje) 

País
China 204.3 69.1% 160.7 67.6% 435.0 74.0% 392.0 81.5% 285.2 72.0%

Taiwán 0.1 0.0% ‐ 0.0% 59.5 10.1% 59.5 12.4% 0.0 0.0%

Venezuela 87.5 29.6% 20.7 8.7% 56.6 9.6% 0.0% 65.7 16.6%

Japón 0.0 0.0% 48.4 20.4% 28.0 4.8% 23.0 4.8% 8.2 2.1%

Otros 3.7 1.2% 7.8 3.3% 8.7 1.5% 6.7 1.4% 37.0 9.4%

Total 295.5 100.0% 237.7 100.0% 587.7 100.0% 481.2 100.0% 396.1 100.0%

2001 1/1998 1999 2000 2000 1/

 
1/ Enero - Octubre 
Fuente: Informe Nº 005-2002/CDS-INDECOPI. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
59. Durante el periodo 2001 – 2009, las importaciones totales de cubiertos cayeron 

92% en términos absolutos, al pasar de 576.1 miles de docenas a 46.7 miles de 
docenas. Sin embargo, entre enero y agosto de 2010, tales importaciones 
experimentaron un crecimiento de 462.6%, al pasar de 13.4 miles de docenas a 
75.2 miles de docenas (ver Cuadro  Nº 7). 

 
60. Cabe destacar que si bien en agosto de 2001 se aplicaron medidas provisionales 

sobre las importaciones de cubiertos originarias de China, el nivel de importación 
total de cubiertos se mantuvo prácticamente constante respecto de 2001 (587.7 
miles de docenas), habiéndose experimentado únicamente una ligera caída de 
2%. Ello, debido a que en el año 2001, el 98.3% de las importaciones totales 
ingresaron entre enero y agosto de ese año. 

 
61. Contrariamente a dicha situación, durante el año 2002, las importaciones totales 

cayeron considerablemente, al disminuir 78.1% en comparación con el año 
previo, debido al menor volumen registrado de importaciones originarias de 
China, las cuales estuvieron afectas al pago de medidas definitivas a partir de 
febrero del mismo año. En general, desde el año 2002 se ha producido una 
significativa reducción de las importaciones de cubiertos chinos -con excepción 
del año 2008- en comparación con el nivel existente antes de la aplicación 
definitiva de los derechos antidumping. 

 
62. El aumento de las importaciones peruanas en el período enero – agosto 2010 se 

explica por el incremento de las importaciones chinas y brasileñas, las cuales 
pasaron de 10.1 miles de docenas a 34.9 miles de docenas y de 1.2 miles de 
docenas a 26.8 miles de docenas, respectivamente. 
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Cuadro Nº 7 
Volúmenes de importaciones de cubiertos según país de origen   

(En miles docenas) 

PAIS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ene‐Ago

2009

Ene‐Ago

2010

China 330.7 49.2 6.1 20.2 3.9 7.0 12.2 395.4 40.8 10.1 34.9

Brasil 8.1 22.0 6.3 148.2 3.4 3.7 2.4 132.7 3.3 1.2 26.8

Colombia ‐ ‐ ‐ 27.3 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.5 1.5 ‐

India 4.0 0.0 22.2 ‐ 0.0 2.7 1.7 5.7 0.5 0.5 7.7

Resto 233.3 54.8 10.5 1.6 45.9 19.1 97.6 25.7 0.6 0.2 5.8

Total 576.1 126.0 45.1 197.2 53.2 32.4 113.8 559.4 46.7 13.4 75.2  
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
63. Por su parte, en el Cuadro Nº 8 se aprecia que, si bien en términos absolutos, 

las importaciones de cubiertos originarias de China experimentaron una 
reducción entre 2001 y 2009 (exceptuando el año 2008), luego de la aplicación 
de las medidas provisionales en 2001 y de las medidas definitivas en 2002, la 
participación de dichas importaciones en el volumen total importado se 
incrementó de 57% en el 2001 a 87% en el 2009. 

 
64. No obstante, entre los meses de enero y agosto 2010, la participación de las 

importaciones chinas cayeron respecto a similar período del año anterior, al 
pasar de 75% a 46%; mientras que los cubiertos importados originarios de Brasil 
registraron un incremento en el volumen total, al pasar de 9% a 36% durante el 
mismo período de análisis. 

 
Cuadro Nº 8 

Participación de las importaciones de cubiertos según país de origen   
(En porcentaje) 

PAIS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ene‐Ago

2009

Ene‐Ago

2010

China 57% 39% 14% 10% 7% 21% 11% 71% 87% 75% 46%

Brasil 1% 17% 14% 75% 6% 11% 2% 24% 7% 9% 36%

Colombia ‐ ‐ ‐ 14% ‐ ‐ ‐ ‐ 3% 11% ‐

India 1% 0% 49% ‐ 0% 8% 1% 1% 1% 4% 10%

Resto 41% 44% 23% 1% 86% 59% 86% 5% 1% 1% 8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Evolución del precio de las importaciones peruanas de cubiertos 

 
65. Con respecto a la evolución de los precios de las importaciones peruanas, cabe 

recordar que en la investigación original se efectuó un análisis de dichos precios 
en valores CIF y en función a cada uno de los elementos que comprenden un 
juego de cubiertos (es decir, cucharas, cucharitas, cuchillos y tenedores) durante 
el período 1998 – 2000. Ello, debido a que en la solicitud presentada por 
FACUSA dichos elementos ingresaban al mercado peruano con precios 
diferenciados. 

 
66. Al respecto, en el Cuadro Nº 9 se observa que entre los años 1998 y 2000 los 

precios CIF de las importaciones chinas experimentaron una caída sostenida, 
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con excepción de los precios de los cuchillos. Asimismo, se aprecia que los 
precios CIF de los cubiertos chinos se han mantenido por debajo de los precios 
de terceros países en el mismo período. 

 
Cuadro Nº 9 

Precios CIF de las importaciones peruanas de cubiertos 
según país de origen 
(En US$ por docena) 

Cubierto País 1998 1999 2000
Cucharas China 0.62 0.52 0.41

Japón 0.63 0.44

Taiwán 0.91

Venezuela 1.34 1.08

Cucharitas China 0.41 0.34 0.28

Japón 0.52 0.37

Venezuela 0.53

Cuchillos Chile 1.19

China 0.31 0.32

Tenedores China 0.66 0.54 0.41

Japón 11.28 0.58 0.46

Venezuela 1.03  
 Fuente: Informe Nº 005-2002/CDS-INDECOPI. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
67. Durante el periodo 2001 – 2009, el precio FOB promedio ponderado al que 

fueron importados los cubiertos de acero inoxidable originarios de China registró 
una tendencia creciente. Así, se aprecia que en el año 2001 dicho precio 
promedio fue de US$ 0.38 por docena, mientras que en el año 2009 se registró 
un precio de US$ 1.21 por docena. Dicha tendencia al alza se ha replicado en el 
período enero – agosto 2010, registrando un crecimiento de 23% frente al mismo 
período del año anterior, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 10 

Precios FOB de las importaciones de cubiertos  
según país de origen 
(En US$ por docena) 

Precio FOB 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ene‐Ago

2009

Ene‐Ago

2010

China 0.38 1.28 1.98 1.63 1.07 2.32 1.20 0.40 1.21 1.25 1.54

Brasil 2.96 1.64 1.92 1.42 2.14 3.08 3.07 2.26 2.98 3.85 2.23

India 0.42 0.90 0.69 ‐ 1.29 0.30 2.04 0.97 1.48 1.48 2.04

Resto 1.66 0.82 2.41 1.40 1.06 0.57 0.51 0.55 3.07 2.44 17.23

Promedio 0.93 1.14 1.44 1.44 1.13 1.21 0.66 0.85 1.42 1.64 1.94  
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Gráfico Nº 5 
Precios FOB de las importaciones de cubiertos  

según país de origen 
(En US$ por docena) 
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*Período enero – agosto 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
68. Asimismo, se ha verificado que el precio de las importaciones originarias de 

China fue en promedio menor al precio que registraron las importaciones de los 
mismos productos originarios de otros países durante el período comprendido 
entre enero 2001 y agosto 2010 (ver Gráfico Nº 5). 

 
B.4. Indicios de prácticas de dumping en las importaciones del producto 

investigado 
 
69. En el marco de las labores de seguimiento que realiza la Comisión para 

monitorear la efectividad de las medidas antidumping impuestas, mediante Oficio 
Nº 091-2010/CFD-INDECOPI del 22 de julio de 2010 se solicitó a la Embajada 
de Perú en China información sobre precios de venta en el mercado interno de 
China de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm. 

 
70. En atención al pedido de información antes indicado, la Embajada de Perú en 

China remitió a la Comisión, mediante comunicaciones electrónicas del 18 de 
agosto y 01 de octubre de 2010 y por fax el 19 de agosto del mismo año, tres 
(03) facturas por la compra de un juego de cubiertos cada una. 

 
71. Las tres (03) facturas antes indicadas han sido emitidas el 10 de agosto de 2010 

por distintos establecimientos minoristas ubicados en la ciudad de Beijing. Cada 
uno de tales documentos consigna la compra de un juego de cubiertos de acero 
inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm, que comprende una cuchara, 
una cucharita, un tenedor y un cuchillo. 

 
72. Sobre la base de tales documentos se estimará, de manera preliminar, el valor 

normal del producto investigado, el cual será comparado con el precio de 
exportación al Perú de dicho producto, a fin de determinar la existencia de 
indicios sobre prácticas actuales de dumping en las exportaciones del producto 
investigado. 
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73. A continuación se procederá a calcular el margen de dumping a partir del valor 
normal estimado y el precio de exportación correspondiente al período de 
dumping (enero – agosto 2010). 

 
B.4.1.Valor normal 
 
74. Conforme a lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping18, el 

margen de dumping se calcula mediante una comparación equitativa entre el 
precio de exportación y el valor normal. Para ello, resulta fundamental hacer los 
ajustes que sean necesarios sobre el valor normal, a fin de realizar una 
comparación equitativa con el precio de exportación. 

 
 Ajustes al valor normal19 

 
75. Para comparar el valor normal y el precio de exportación en un mismo nivel 

comercial, las diferencias existentes entre ambos deben ser neutralizadas. En 
particular, debe eliminarse las diferencias relativas a términos y condiciones de 
venta, cantidades y diferencias en cargas impositivas. 
 
(i) Tipo de cambio 
 

76. Los precios consignados en las tres (03) facturas ascienden a: (i) ¥ 46.6 por 
cuatro piezas de cubiertos; (ii) ¥ 30 por cuatro piezas de cubiertos; y, (iii) ¥ 80 
por cuatro piezas de cubiertos. Sin embargo, con el objeto de comparar el valor 
normal y el precio de exportación, éstos deben estar expresados en una misma 
moneda. Para ello, corresponde efectuar la conversión de ¥ a US$. 

 
77. A efectos de realizar la conversión de yuanes a dólares, se ha tomado en cuenta 

la información del tipo de cambio obtenida de la Reserva Federal de Estados 
Unidos20. A partir de dicha fuente se pudo obtener un tipo de cambio21 promedio 
de 6.81 yuanes por dólares para el periodo enero – agosto 201022. 
 

                                                           
18  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 

(…)  
2.4. Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal.  Esta 
comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel “ex fábrica”, y sobre la base de ventas 
efectuadas en fechas lo más próximas posibles. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus 
circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las 
diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las 
cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre 
que influyen en la comparabilidad de los precios. 
 

19  Teniendo en cuenta que las facturas fueron emitidas en distintos establecimientos minoristas y considerando la 
diferencia de precios de los cubiertos adquiridos en el mercado chino, se ha determinado que los ajustes al 
valor normal se apliquen al precio consignado en cada una de las facturas. 

 
20 Al respecto, véase la siguiente página web: www.federalreserve.gov 
 
21  Cabe indicar que a efectos de determinar el precio en dólares para el cálculo del valor normal, la Embajada de 

Perú utilizó un tipo de cambio de 6.74 yuanes por dólar estadounidense. 
 

22  Cabe precisar que se usó el tipo de cambio promedio del periodo de análisis y no el cambio existente el día de 
la transacción consignada en la factura de venta interna en el mercado chino, con el fin de mitigar cualquier 
variación en el tipo de cambio durante el periodo de dumping. 
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(ii) Factor de conversión de unidad a kilogramo 
 
78. En la investigación original, efectuada en el año 2001, la unidad de medida 

considerada para el cálculo de margen de dumping fue la docena. 
 
79. Sin embargo, en la medida que la información estadística oficial de 

importaciones obtenida de Aduanas está expresada en kilogramos y, que a partir 
de dicha información es posible efectuar un análisis más homogéneo de las 
importaciones de cubiertos, resulta pertinente tomar en cuenta el kilogramo 
como unidad de medida para estimar, de manera preliminar, el valor normal del 
producto chino en este Informe. 

 
80. Con relación a este punto, debe indicarse que en las facturas no se consigna 

información sobre el peso expresado en kilogramos de las muestras de cubiertos 
adquiridos en China. No obstante, dado que dichas muestras cuentan con el 
mismo espesor (1.25 mm) que los cubiertos producidos por FACUSA, puede 
inferirse que el peso de los cubiertos chinos es similar al de los productos 
fabricados por dicha empresa. 

 
81. Ahora bien, en la medida que FACUSA también comercializa en el mercado 

externo los cubiertos objetos de investigación que produce, se puede tener 
acceso a la información del peso expresado en kilogramos de dichos productos a 
través de la página web de ADUANAS. Siendo ello así, en el presente análisis se 
utilizará información estadística referida a las exportaciones de FACUSA para 
calcular el factor de conversión de docenas a kilogramos. 

 
82. Al respecto, según la información estadística de ADUANAS correspondiente a 

las exportaciones de FACUSA de cubiertos de acero inoxidable similares al 
producto afecto al pago de derechos antidumping, una docena de dichos 
productos equivale a 0.32 kilogramos, por lo que el peso de los cuatro cubiertos 
adquiridos en cada factura – una cuchara, una cucharita, un tenedor y un 
cuchillo –, equivalen a 0.11 kilos. 
 
(iii)  Impuesto a las ventas 

 
83. En China se aplica un impuesto de 17% a las ventas en el mercado interno23, el 

cual es necesario descontar de la factura de venta interna. 
 
 (iv) Ajuste por margen de comercialización y distribución 
 
84. Dado que el producto adquirido en China corresponde a un nivel comercial 

minorista, resulta necesario hacer los respectivos ajustes a fin de llevar el precio 
a un nivel ex – fábrica. Así, sobre la base de la matriz insumo – producto de la 
economía china para el año 200524, se pudo determinar de manera preliminar un 

                                                           
23   Esta cifra fue corroborada a través de la información de la autoridad tributaria de China, la Administración 

Estatal de Impuestos. En: www.chinatax.gov.cn 
 

24  La matriz insumo – producto, fue obtenida de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of 
Statistics of China), cuya dirección electrónica es: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2008/indexeh.htm 
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margen de comercialización y distribución de 13,6%, así como un margen de 
transporte de 14,6%. 

 
 (v) Ajuste por cantidades comercializadas 
 
85. Considerando que los precios consignados en las facturas corresponden a 

ventas minoristas, y dado que se requiere estimar el valor del precio ex–fábrica 
del producto investigado en China, el cual se aproxima al precio de venta a nivel 
mayorista, es necesario efectuar un ajuste por volumen a fin de realizar una 
comparación equitativa con el precio de exportación al Perú al mismo nivel 
comercial. 

 
86. Para realizar esta aproximación se ha utilizado información de ADUANAS sobre 

volúmenes y precios de importación de cubiertos originarios de China, durante el 
periodo de análisis del dumping (enero–setiembre 2009). Este ajuste ha sido 
calculado de manera preliminar en 70%25. 

 
 Valor normal ajustado 

 
87. Considerando el ajuste antes mencionado, se ha estimado, de manera 

preliminar, un valor normal de US$ 13.19 por kilogramo de cubiertos 
comercializado en el mercado interno chino, tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro Nº 11 

Valor normal ajustado 

VAT

(17%)

C & D

(28.2%)

Volúmen

(70%)

Factura

Nº 1
46.6 6.81 6.84 0.11 64.55 9.38 15.57 27.83 11.78

Factura

Nº 2
30.0 6.81 4.40 0.11 41.56 6.04 10.02 17.91 7.58

Factura

Nº 3
80.0 6.81 11.74 0.11 110.82 16.10 26.73 47.77 20.22

Valor 

Normal
13.19

Factor

de conversión
Documento

Precio 

facturado

(En yuanes)

TC

(US$/¥)

Precio 

facturado

(En US$)

Ajustes (%) Valor 

Normal 

US$/kg

Precio

US$/kg

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
 
 

                                                           
25  Este ajuste se estimó en relación a las diferencias de precios existentes entre los distintos volúmenes 

exportados de China al Perú entre enero y agosto de 2010. Para ello, se establecieron 5 rangos de 
comercialización (menor a 100 kilos; entre 100 y 350 kilos; entre 350 y 500 kilos; entre 500 y 1 000 kilos; y 
mayor a 1 000 kilogramos). Es claro que las compras realizadas en grandes volúmenes por transacción 
presentan un precio unitario menor, que aquellas que se realizan en volúmenes menores. Por ello, es 
necesario determinar la variabilidad de precios entre distintos volúmenes transados. De forma preliminar se ha 
empleado como “Proxy” de esta tasa de variabilidad de precios entre distintos volúmenes, las variaciones 
existentes en los precios de los productos exportados por China al Perú. 
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 Precio de exportación 
 
88. De acuerdo con el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping, el promedio 

ponderado de los precios FOB de exportación se calcula sobre la base de los 
valores de exportación ponderados por el volumen transado. De esta forma, el 
precio de exportación al Perú del producto chino para el período comprendido 
entre enero y agosto de 2010 es de US$ 6.33 por kilo: 

 
Cuadro Nº 12 

Precio de exportación 
Precio FOB

US$/Kg. 6.33

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: SUNAT

 
 
 Margen de dumping 

 
89. El margen de dumping estimado ha sido hallado de manera inicial comparando 

el valor normal y el precio de exportación. Los resultados son presentados en el 
Cuadro Nº 13 que se muestra a continuación: 

 
Cuadro Nº 13 

Margen de dumping 

US$/kg

Precio de exportación 6.33

Valor normal 13.19

Margen de dumping (US$/kg) 6.86

Margen de dumping (%) 108.4%

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: SUNAT

 
 
B.5. Nivel arancelario en el Perú 
 
96. Durante el desarrollo de la investigación que dio origen a la Resolución Nº 004-

2002/CDS-INDECOPI, el arancel aplicable a las importaciones de cubiertos 
chinos era el que se encontraba vigente desde el 1 de enero de 199826, 
equivalente a 12%. 

 
97. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 158-2007-EF publicado el 13 de 

octubre de 2007 en el diario oficial “El Peruano”, se redujo la tasa de derecho 
arancelario ad valorem a la importación de cubiertos de acero inoxidable, 
pasando de 12% a 9%.  

 

                                                           
26  El Decreto Supremo Nº 119-97-EF fue publicado el 25 de setiembre de 1997. 
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98. Al respecto, debe indicarse que el efecto directo de un arancel es encarecer el 
producto importado en el mercado doméstico, lo que puede condicionar el nivel 
de competitividad de dicho producto. Así, las medidas arancelarias constituyen 
un elemento importante para evaluar el nivel de acceso de los productos a los 
mercados de cada país. 

 
99. En el caso en particular, la reducción de la tasa de derechos arancelarios ad 

valorem a la importación de cubiertos de acero inoxidable (de 12% a 9%) ha 
coincidido con el incremento de las importaciones chinas entre los años 2007 y 
2008, las cuales pasaron de 12.2 miles de docenas a 395.4 miles de docenas. Si 
bien en el 2009 el volumen de las importaciones (40.8 miles de docenas) 
disminuyó con relación al 2008 –lo cual puede estar asociado a los efectos de la 
crisis internacional--, dicho volumen es mayor que el registrado en 2007.   

 
100. Como se puede apreciar, la reducción de la tasa arancelaria aplicada a las 

importaciones de los cubiertos de acero inoxidable ha incentivado un mayor flujo 
de tales importaciones, lo cual ha podido tener un impacto en las condiciones de 
competencia en el mercado nacional, modificando aquellas que existían en 
2002, cuando se impusieron los derechos antidumping. 

 
B.6. Tratado de Libre Comercio celebrado entre Perú y China 
 
101. El 01 de marzo de 2010 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio suscrito 

entre Perú y China (en adelante, TLC).  En el marco de dicho tratado, los 
gobiernos de Perú y China se comprometieron a eliminar sus aranceles 
aduaneros sobre las mercancías originarias de ambos países 27. 

 
102. La subpartida arancelaria 8215.20.00.00, por la cual ingresan “los demás 

conjuntos o surtidos (cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas 
para tartas, cuchillos de pescado o de mantequilla, pinzas para azúcar y artículos 
similares), con exclusión de objetos plateados, dorados o platinados”, se 
encuentra sujeta a la desgravación arancelaria antes indicada. 

 
103. A partir del 01 de marzo de 2010, la subpartida arancelaria 8215.20.00.00 quedó 

sujeta a una desgravación arancelaria del 3%. Debe indicarse que la 
desgravación de dicha subpartida arancelaria será paulatina en un periodo de 16 
años, plazo en el cual se alcanzará un nivel de preferencia de 100%. 

 
104. Como se ha indicado, los cubiertos afectos al pago de derechos antidumping 

impuestos por Resolución Nº 004-2002/CDS-INDECOPI ingresan 
                                                           
27  TRATADO DE LIBRE COMERCIO, Artículo 8: Eliminación Arancelaria.- 
             1. Salvo que se disponga algo distinto en este Tratado, ninguna Parte incrementará ningún arancel aduanero 

existente, o adoptará ningún arancel aduanero nuevo, sobre una mercancía originaria de la otra Parte. 
             2. Salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará sus aranceles aduaneros sobre las 

mercancías originarias de la otra Parte, de conformidad con su Lista del Anexo 2 (Eliminación Arancelaria). 
             3.  El programa de eliminación de aranceles establecido en el presente Capítulo, no aplicará a las mercancías 

usadas, incluso aquellas que estén identificadas como tales en partidas o subpartidas del SA. Las 
mercancías usadas incluyen también aquellas mercancías reconstruidas, reparadas, remanufacturadas o 
cualquier otro apelativo similar que se dé a mercancías que después de haber sido usadas se han sometido 
a algún proceso para restituir sus características o sus especificaciones originales, o para devolverles la 
funcionalidad que tuvieron cuando nuevas. 
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referencialmente por cuatro (04) subpartidas arancelarias: 8215.10.00.00, 
8215.91.00.00, 8215.99.00.00 y 8215.20.00.00, siendo esta última la única 
subpartida arancelaria sujeta a la desgravación arancelaria prevista en el TLC. 

 
105. No obstante, durante el año 2009, han ingresado bajo la subpartida arancelaria 

8215.20.00.00 -sujeta a la desgravación arancelaria –, 16.5 miles de docenas de 
cubiertos de acero inoxidable originarios de China, los cuales representan 40% 
del total de las importaciones afectas al pago de derechos antidumping en dicho 
año. En relación con el año 2008, dicha participación experimentó una tendencia 
positiva, al crecer en 25.6 puntos porcentuales. 

 
106. Dado el volumen significativo de las importaciones de cubiertos originarias de 

China que ingresan por la subpartida arancelaria 8215.20.00.00, la desgravación 
de dicha partida en el marco del TLC celebrado entre Perú y China contribuirá a 
que la tendencia al alza que han mostrado dichas importaciones en los últimos 
años continúe e, incluso, se acentúe. 

 
107. Por lo tanto, la desgravación arancelaria de la subpartida 8215.20.00.00 podría 

incidir en las condiciones de competencia existentes en el mercado local de 
cubiertos de acero inoxidable, modificando aquellas que existían en 2002, 
cuando se impusieron los derechos antidumping. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
108. Los derechos antidumping sobre las importaciones de cubiertos de acero 

inoxidable de 1.25 mm originarias y/o provenientes de China fueron impuestos 
en aplicación del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, toda vez que en la fecha en 
que se solicitó el inicio de la referida investigación (febrero de 2001), China no 
era miembro de la OMC. En tal sentido, los referidos derechos antidumping 
permanecerán vigentes durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio 
que motivaron su imposición. 

 
109. Sin perjuicio de ello, el marco normativo vigente faculta a la Comisión a evaluar, 

de oficio o a solicitud de parte, la necesidad de mantener la vigencia del derecho 
antidumping, siempre que concurran los siguientes requisitos: (i) que haya 
trascurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde la publicación de la 
Resolución que puso fin a la investigación en la que se impusieron los derechos 
antidumping; y, (ii) que exista la necesidad de examinar los derechos 
antidumping impuestos, para lo cual se deberá acreditar que se ha producido un 
cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales se impusieron tales 
derechos. 

 
110. En relación al primero de estos requisitos, mediante Resolución Nº 004-

2002/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 y el 19 de 
febrero de 2002, se puso fin a la investigación en el marco de la cual se 
impusieron los derechos antidumping sobre las importaciones de cubiertos de 
acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm originarias y/o provenientes 
de China. En tal sentido, al haber transcurrido un periodo mayor a doce (12) 
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meses desde la fecha de publicación de la referida Resolución, se cumple con el 
primer requisito para el inicio de un procedimiento de examen a tales derechos. 

 
111. Con relación al segundo requisito, y de acuerdo al análisis efectuado en el 

presente Informe, se ha verificado que, desde la imposición de los derechos 
antidumping definitivos sobre las importaciones de cubiertos materia de 
investigación originarias y/o provenientes de China en el año 2002, se han 
producido cambios sustanciales en el mercado de acero y, específicamente, en 
el mercado de cubiertos. 

 
112. Así, a nivel internacional se ha apreciado un incremento significativo del precio 

internacional del acero crudo, principal insumo que interviene en la fabricación 
de los cubiertos, el cual aumentó 166% en el periodo enero 2002 - mayo 2010. 
Este incremento se explica principalmente por la expansión de la demanda de 
dicho producto por parte de China (país que consume el 30% de la producción 
mundial de acero). Asimismo, se ha verificado que la producción mundial de 
acero se incrementó 34.9%, impulsada principalmente por el incremento en la 
producción de China, que pasó de representar el 20% de la producción mundial 
en el año 2002 a 47% en el año 2009. 

 
113. En relación a las importaciones peruanas del producto materia de investigación, 

se ha podido apreciar que, desde la entrada en vigencia de los derechos 
antidumping en febrero del 2002, las importaciones de cubiertos originarias de 
China han experimentado una disminución importante, registrando bajos 
volúmenes de importación durante el período 2002 – 2009, con excepción del 
año 2008. 

 
114. Si bien las importaciones originarias de China han experimentado una fuerte 

disminución entre los años 2001 y 2009, tales importaciones han mantenido una 
participación importante en el volumen importado total (el nivel de participación 
de las importaciones chinas, en promedio, es de 49.5% durante el referido 
período). 

 
115. Asimismo, sobre la base de la información recopilada por la Comisión en uso de 

las facultades conferidas por ley, se ha encontrado, de manera preliminar, la 
existencia de indicios de prácticas de dumping de un orden de 108.4% en las 
exportaciones al Perú de cubiertos chinos, en el periodo enero – agosto 2010. 

 
116. En cuanto al mercado nacional de cubiertos de acero inoxidable, la reducción del 

arancel sobre las importaciones de dicho producto y la desgravación de una de las 
subpartidas arancelarias por las que ingresa dicho producto al país en aplicación 
del TLC celebrado entre Perú y China, constituyen circunstancias que inciden en 
las condiciones de competencia que rigen en el mercado local de cubiertos de 
acero inoxidable, modificando aquellas que existían cuando se impusieron los 
derechos antidumping en el año 2002. 

 
117. Así, en el año 2007 la tasa del derecho arancelario ad valorem a la importación 

de los cubiertos se redujo de 12% a 9%, lo que ha propiciado condiciones más 
favorables para la importación de tales productos y que en la práctica se ha 
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materializado a través del incremento de las importaciones durante los años 
2008 y 2009.   

 
118. De igual manera, la desgravación de la subpartida arancelaria 8215.20.00.00 

prevista en el marco del TLC entre Perú y China podría incidir en el flujo de 
comercio de los cubiertos chinos de acero inoxidable, pues las importaciones 
que han ingresado por dicha subpartida registraron una participación de 35% del 
total de importaciones de cubiertos originarios de China que ingresan al país 
durante el periodo enero 2009 – agosto de 2010. 

 
119. Por tanto, se recomienda a la Comisión dar inicio a dicho examen, debiéndose 

aplicar en el trámite del mismo las disposiciones establecidas en el Acuerdo 
Antidumping y el Reglamento Antidumping, debido a que China es actualmente 
miembro de la OMC. 
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