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INFORME Nº 058-2010/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  : Informe final en el procedimiento de investigación por prácticas de 

dumping en las exportaciones al Perú de cierres y sus partes 
originarios de Taipei Chino (Taiwan) 

  
Fecha  : 20 de diciembre de 2010 
 
 
I. SUMILLA 

 
Expediente Nº : 039-2009-CFD 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante 
Fecha de presentación de la solicitud

:
:

Corporación Rey S.A. 
09 de junio de 2009 

Fecha de inicio de la investigación : 30 de octubre de 2009 
Producto investigado : Cierres y sus partes 
Origen del producto 
Subpartidas referenciales 

:
:

Taipei Chino (Taiwan) 
9607.11.00.00 
9607.19.00.00 
9607.20.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 09 de junio de 2009, Corporación Rey solicitó a la Comisión el inicio de un 

procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de cierres de cremallera y sus partes originarios de 
Taiwan, que ingresan al país a través de las subpartidas arancelarias 
9607110000, 9607190000 y 9607200000. La solicitud se sustentó en los 
siguientes argumentos: 

 
a) Los diferentes tipos de cierres y sus partes que Corporación Rey fabrica 

localmente y comercializa en el mercado interno y externo son similares a 
los cierres y sus partes originarios desde Taipei Chino (Taiwan), debido a 
que utilizan los mismos insumos en el proceso productivo y presentan los 
mismos usos y funciones. 

 
b) Corporación Rey es la única empresa productora de cierres y sus partes en 

el Perú y, por tanto, representa el 100% de la rama de producción nacional 
(en adelante, la RPN); 
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c) Como consecuencia del incremento de las importaciones de cierres y sus 
partes originarios de Taiwan a precios dumping durante el período 2006–
2008, Corporación Rey se ha visto perjudicada por la reducción de sus 
ventas, así como de su porcentaje de participación en el mercado interno, 
principalmente en el último año; 

 
d) Si bien en el 2006 se registró un volumen muy significativo de 

importaciones desde Taiwan, lo que podría indicar que en los años 
posteriores tales importaciones tendieron a reducirse, debe tenerse en 
cuenta que el indicador de importaciones del 2006 se encuentra 
sobreestimado, pues la mayoría de cierres importados en dicho año no 
eran originarios de Taiwan, sino de la República Popular China (en 
adelante, China)1; 

 
e) A partir de la información recabada sobre el precio de venta del producto 

denunciado en el mercado taiwanés y el precio de exportación al Perú, 
existen márgenes de dumping en las exportaciones al Perú de cierres y sus 
partes originarios de Taiwan2. 

 
f) Teniendo en cuenta la exportación al Perú del producto denunciado a 

precios dumping, Corporación Rey ha sido seriamente afectada debido a 
que se han reducido los volúmenes de sus ventas, así como su porcentaje 
de participación en el mercado interno, mientras que sus existencias han 
experimentado un importante crecimiento en el 2008; y, 

 
g) Taiwan es el principal exportador al Perú del producto denunciado, el cual 

compite directamente con la industria nacional, por lo que en este contexto, 
las importaciones originarias de Taiwan a precios dumping son la principal 
causa de las menores ventas de la rama nacional y de la reducción de su 
participación en el mercado doméstico. 

 
Notificación de la solicitud de inicio de investigación 

 
2. Mediante Carta Nº 401-2009/CFD-INDECOPI del 5 de octubre de 2009, la 

Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú fue notificada con la solicitud 
de inicio de investigación de Corporación Rey, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el 
Acuerdo Antidumping)3. 

                                                 
1  Mediante Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI del 22 de agosto de 2002, la Comisión aplicó derechos 

antidumping definitivos sobre las importaciones de cierres de cremallera y sus partes originarios de China, los 
cuales se mantienen vigentes a la fecha. 

 
2  Corporación Rey calculó un margen de dumping de acuerdo al siguiente detalle: (i) cierres de metal: 751%; los 

demás cierres: 1780%; y, cierres en general: 1812% 
 
3  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 

(…) 
5.5 A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda 
publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No obstante, después de recibir una 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 058–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A 3/104

 Inicio de la investigación 
 
3. Mediante Resolución Nº 173-2009/CFD-INDECOPI del 22 de octubre de 2009, 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de octubre de 2009, la Comisión 
dispuso el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de cierres y sus partes, originarios de 
Taiwan. 

 
 Remisión de cuestionarios 
 
4. Con posterioridad al inicio de la investigación, la Secretaría Técnica de la 

Comisión remitió los respectivos Cuestionarios para las empresas 
exportadoras/productoras de Taiwan4, así como para las empresas 
importadoras5 y a la empresa productora nacional Corporación Rey, de 
conformidad con el artículo 26 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PM (en adelante, el Reglamento 
Antidumping)6. 

 
5. A la fecha, las empresas importadoras Zapamundo S.A.C., Industrias Nettalco 

S.A. (en adelante, Industrias Nettalco), Importadora Jhonisa S.R.L. (en 
adelante, Importadora Jhonisa), Suministros y Acabados S.A. (en adelante, 
Suministros y Acabados), Plastimel S.R.Ltda. (en adelante, Plastimel), 
Peruvian Mel Import S.A.C. (en adelante, Peruvian Mel Import), Orion Import 
S.R.L. y Southern Textile Network S.A.C. (en adelante, Southern Textile) han 
remitido absueltos los Cuestionarios. 

 
6. En cuanto a las empresas exportadoras/productoras, Power Tech Development 

Co., Ltd., Taiwan Hsin Chin Zipper Co., Ltd., Sea-Cheng Enterprise Co., Ltd. (en 
adelante, Sea Cheng), YKK Do Brasil Ltda. (en adelante, YKK), Jamesking 

                                                                                                                                               
solicitud debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo notificará 
al gobierno del Miembro exportador interesado. 
 

4  Los Cuestionarios fueron enviados a las empresas exportadoras de cierres taiwaneses que fueron identificadas 
en la base estadística de ADUANAS: Cpc & Liu Co., Ltd, Good & Fair International Co., Ltd, Gran Brother 
Company Ltd, Hou Shiuan Enterprise Co., Ltd, Jamesking Industrial Co. Ltd, Pro-Chiang’s Co., Ltd, Sea Cheng 
Enterprise Co. Ltd, Sky Alliance Trading Limited, Taiwan Hsin Chin Zipper Co., Ltd, Top Zippers Enterprise Co., 
Ltd, Triunion Trading Co., Ltd, Uei-Want Industrial Co., Ltd, Y. Kuang Tai Company Ltd, Ykk Taiwan Co, Tld, 
Yuh Cheng Zipper Co., Ltd, AC International INC, Importadora y Exportadora Fu Shan Ltda., United 
International Pictures of Panama INC., Weatherhaven TM, YKK Do Brasil Ltda.,  y Power Tech Development 
Co., Ltd. 

 
5  Según la información de ADUANAS, las principales empresas importadoras del producto denunciado son: 

Comercial Industrial Delta S.A., Dismetal S.A.C., Growing J.J S.R.L., Importaciones Fazi E.I.R.L., Industrias 
Nettalco S.A., Intertrade Manufactura Creativa S.A.C., Pasamanería Flori S.A.C., Textiles San Sebastián 
S.A.C., Corporación Fabril de Confecciones S.A., Franky y Ricky S.A.C., Continental Import Rovi E.I.R.L., 
Cotton Knit S.A.C., Importaciones y Exportaciones Lupita S.R.L., Importaciones LPT Zipper S.A.C., Orion 
Import S.R.L., Textil San Cristóbal S.A., Tres Hebras S.A.C. y Walserg & Ansold E.I.R.L.   

 
6  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios 

Dentro de los 10 días de publicada la Resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial El Peruano, la 
Secretaría Técnica deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o 
productores identificados por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la 
Comisión debidamente absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de los mismos. 
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Industrial Co. Ltd. (en adelante, Jamesking Industrial), AC International INC (en 
adelante, AC International) y Yuh Cheng Zipper Co., Ltd han remitido absueltos 
los Cuestionarios. 

 
 Visita de inspección 
 
7. De conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre 

Facultades, Normas y Organización del INDECOPI7, el 11 de junio de 2010, se 
realizó una visita de inspección a las instalaciones de Corporación Rey, con la 
finalidad de verificar in situ el proceso productivo de dicha empresa y revisar 
información contable referida a los indicadores de desempeño de la RPN. 

 
 Apersonamientos 
 
8. El 21 de enero y el 10 de junio de 2010, las empresas  productoras Perú 

Fashions S.A.C. (en adelante, Peru Fashions), Textil San Cristóbal S.A. (en 
adelante, San Cristóbal), Industrias Nettalco, Southern Textile y Compañía 
Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. respectivamente, solicitaron su 
apersonamiento al procedimiento de investigación. Mediante Resoluciones Nos. 
021 y 111-2010/CFD-INDECOPI del 04 de febrero y 17 de junio de 2010, dichas 
empresas fueron admitidas como partes del procedimiento de investigación, 
respectivamente. 

 
9. Posteriormente,  el 14 de abril de 2010, la Oficina Económica y Cultural de 

Taipei en el Perú solicito su apersonamiento al presente procedimiento de 
investigación. Por Resolución Nº 088-2010/CFD-INDECOPI del 29 de abril de 
2010, dicha Oficina fue admitida como parte del procedimiento de investigación. 

 
10. Finalmente, el 22 y el 25 de junio y el 23 de julio de 2010, las empresas  

importadoras Peruvian Mel, Plastimel e Importaciones LPT Zipper S.A.C. (en 
adelante, LPT Zipper), respectivamente, solicitaron su apersonamiento al 
procedimiento de investigación. Mediante Resoluciones Nos. 115, 118 y 143-
2010/CFD-INDECOPI del 22 de junio, 01 de julio y 12 de agosto de 2010, 
respectivamente, dichas empresas fueron admitidas como partes del 
procedimiento de investigación. 
 

 
 
                                                 
7  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL 

INDECOPI, Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o 
Sala del Tribunal del INDECOPI tiene las siguientes facultades: 
(…) 
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y 
examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos 
productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. 
 
En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier 
documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para 
ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de locales 
que estuvieran cerrados será necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo 
máximo de 24 horas. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 058–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A 5/104

 Prórroga del periodo probatorio 
 
11. El período probatorio de la presente investigación fue prorrogado por dos veces 

consecutivas el 05 de abril de 2010 y el 01 de julio 2010, por plazos de 70 y 20 
días calendarios adicionales, respectivamente, de conformidad con el artículo 28 
del Reglamento Antidumping8. Considerando la última prórroga, el período 
probatorio del procedimiento venció el 02 de agosto de 20109. 
 

 Audiencia obligatoria del procedimiento 
 

12. El 16 de julio de 2010 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia obligatoria del procedimiento de investigación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento Antidumping10. A dicha diligencia 
asistieron los representantes de Corporación Rey, Industrias Nettalco, Southern 
Textile, San Cristóbal, Perú Fashions, Peruvian Mel y Plastimel. 

 
Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 

 
13. El 09 de setiembre de 2010, 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 Antidumping11. 

 
14. El 31 de setiembre y el 01 de octubre de 2010, Corporación Rey y las empresas 

importadoras Industrias Nettalco, Southern Textile, San Cristóbal y Perú 
Fashions remitieron sus comentarios al referido documento. 

 
Audiencia final del procedimiento 

 
15. En atención al pedido formulado por Corporación Rey y las empresas 

importadoras Industrias Nettalco, Southern Textile, San Cristóbal y Perú 

                                                 
8  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo 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 periodo 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  De conformidad con el artículo 2 del Reglamento Antidumping, si el último día de algún plazo es día no hábil se 

entenderá prorrogado automáticamente dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente. En tal sentido, si bien el 
plazo adicional se cumplía el jueves 29 de julio de 2009 (día no hábil a nivel nacional), el plazo del período 
probatorio se extendió hasta el lunes 02 de agosto de 2010. 

  
10  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias 

Dentro del período probatorio las partes podrán solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella 
que la Comisión deberá convocar de oficio dentro del mismo período (...). Sólo se tendrá en cuenta la 
información que se facilite en las audiencias, si dentro de los siete (7) días siguientes es proporcionada por 
escrito a la Comisión (...). 

 
11   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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Fashions, el 22 de octubre de 2010 se llevó a cabo la audiencia final del 
procedimiento, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento Antidumping. 

 
16. A dicha diligencia asistieron los representantes de Corporación Rey, Industrias 

Nettalco, Perú Fashions, Peruvian Mel y LPT Zipper. 
 
17. El 29 de 2010, LPT Zipper, Corporación Rey, Industrias Nettalco, Textil San 

Cristóbal, Perú Fashions y Southern Textil Network presentaron por escrito los 
argumentos expuestos en la audiencia final del procedimiento. 

 
III. CUESTIONES PREVIAS 
 
18. De manera previa al análisis de las cuestiones de fondo discutidas en el 

procedimiento, es conveniente efectuar algunas precisiones referidas a ciertos 
cuestionamientos y alegaciones formuladas por las partes durante el 
procedimiento. 

 
III.1 Cuestionamientos al acto de inicio del procedimiento 
 
19. En el curso del procedimiento, Southern Textil Network, Perú Fashion S.A.C., 

San Cristóbal e Industrias Nettalco han cuestionado el acto por el cual la 
Comisión dio inicio a la investigación, señalando que las pruebas del valor 
normal presentadas por Corporación Rey no resultaban suficientes para 
determinar la existencia de la práctica de dumping denunciada que justificara el 
inicio de la investigación.  

 
20. Según lo señalado por dichas empresas, Corporación Rey sólo presentó recibos 

de compra de cierres terminados, pero no de partes de cierres. En ese sentido, 
dado que la solicitud carecía de pruebas del valor normal correspondientes a 
partes de cierres, no correspondía que la Comisión iniciara la investigación 
respecto de dicho producto. 

 
21. Con relación a este aspecto, debe señalarse que el artículo 5.2 del Acuerdo 

Antidumping refiere las pruebas que deben ser presentadas por el solicitante del 
inicio de una investigación antidumping. De acuerdo con dicha norma, la solicitud 
de inicio de investigación debe contener pruebas de la práctica de dumping 
denunciada, para lo cual el solicitante deberá presentar la información que 
razonablemente tenga a su alcance sobre los precios a los que se vende el 
producto de que se trate cuando se destina al consumo en los mercados internos 
del país de origen o de exportación12.  

                                                 
12        ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 
 (…) 

5.2.  Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de:  a) 
dumping;  b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el 
presente Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto 
daño.  No podrá considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una 
simple afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes.  La solicitud contendrá la información que 
razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: 

 (…) 
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22. En el presente caso, para efectos de la evaluación de la solicitud de inicio de 
investigación presentada por Corporación Rey, el producto considerado u objeto 
de la presunta práctica de dumping fue definido por la Comisión en los siguientes 
términos: cierres y partes de cierres originarios de Taiwan. En tal sentido, para 
los fines del inicio de la investigación, y en concordancia con la legislación 
antidumping, la Comisión consideró que los cierres terminados y las partes de 
cierres sin ensamblar constituían un único producto, por lo que las pruebas del 
valor normal que se adjuntaron a la solicitud debían corresponder al mismo, a fin 
de poder determinar de manera preliminar el precio del producto considerado en 
el mercado taiwanés, independientemente de las variedades o categorías que 
aquél comprendiera, según lo establecido en el artículo 5.2 del Acuerdo 
Antidumping. 

 
23. Luego de analizar los recibos presentados por Corporación Rey, la Comisión 

consideró que los mismos constituían prueba suficiente para acreditar de manera 
preliminar en la etapa de inicio del procedimiento, el valor normal del producto 
investigado, en la medida que se trataba de documentos que incluían 
información sobre los precios de venta en el mercado taiwanés de cierres 
terminados, los cuales constituyen el producto considerado en una de sus 
variedades o presentaciones. 

 
24. En este punto, cabe señalar que no existe disposición alguna en el Acuerdo 

Antidumping que establezca que, en aquellos casos en los que el producto 
considerado consta de diversos tipos o categorías, para cumplir con la exigencia 
prevista en el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping en la etapa de evaluación de 
la solicitud de inicio de investigación, el solicitante deba presentar pruebas de los 
precios de cada una de tales categorías en el mercado interno del país 
exportador. Por el contrario, de acuerdo con dicha norma, la carga del solicitante 
consiste en presentar la información que razonablemente tenga a su alcance 
sobre los precios de venta del producto considerado como tal en su mercado 
interno, lo cual se verificó en el presente caso.  

 
25. Ahora bien, para efectos del inicio del procedimiento de investigación, la 

Comisión tuvo en consideración que las importaciones de cierres taiwaneses 
registraban precios diferenciados dependiendo del material con el que estuviera 
fabricado el producto, y que también se presentaban diferencias en los precios 
en las importaciones de cierres terminados en comparación con las 
importaciones de partes de cierres, lo cual podía influir en la determinación de la 
existencia de la práctica de dumping en la etapa de evaluación de la solicitud.  

 
26. En atención a ello, a fin de realizar una comparación equitativa con el precio de 

exportación, según lo ordena el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, en la 
etapa de inicio de la investigación, la Comisión calculó el valor normal de las tres 

                                                                                                                                               
iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al 

consumo en los mercados internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando 
proceda, datos sobre los precios a los que se venda el producto desde el país o países de origen o 
de exportación a un tercer país o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) así 
como sobre los precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el producto 
se revenda por primera vez a un comprador independiente en el territorio del Miembro importador. 
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variedades del producto considerado que ingresan al país: (i) cierres de metal; 
(ii) los demás cierres; y, (iii) partes de cierres. Para tales efectos, la Comisión se 
basó en la información de los recibos por la venta de cierres terminados 
presentados por Corporación Rey en su solicitud de inicio de procedimiento, tal 
como se aprecia en el Informe Nº 057-2009/CFD-INDECOPI que forma parte 
integrante de la Resolución Nº 173-2009/CFD-INDECOPI13. 

 
27. Por tanto, no resultan atendibles los argumentos formulados por las 

importadoras sobre este particular.  
 
28. De otro lado, las empresas importadoras también han señalado que los recibos 

de compra presentados por Corporación Rey carecen de efectos tributarios al no 
ser facturas ni consignar el nombre del cliente, siendo además que, a partir de 
tales recibos, no es posible determinar si los cierres adquiridos son 
efectivamente originarios de Taiwan. 

 
29. Al respecto, es necesario indicar que no existe disposición alguna en el Acuerdo 

Antidumping que establezca que el valor normal del producto considerado en su 
mercado de origen solamente pueda ser probado a través de facturas con 
efectos tributarios, que incluyan el nombre del cliente o comprador. Así, el valor 
normal puede ser probado a través de cualquier documento que sea 
representativo de los precios en el mercado interno de la gama de productos 
comprendidos en la investigación, durante el periodo de recopilación de datos de 
la misma. 

 
30. Sobre este aspecto, el Grupo Especial en el caso “México – Derechos 

antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de Guatemala”, ante un 
cuestionamiento formulado por Guatemala por el uso de cotizaciones para 
calcular el valor normal en la investigación tramitada por México, señaló que 
tales cotizaciones –y, por tanto, cualquier otro documento que contenga 
información sobre los precios internos del producto investigado– podían 
constituir prueba del valor normal14. 

 
31. Sin perjuicio de ello, ha quedado acreditado en el expediente que los cierres en 

cuestión fueron adquiridos en Taiwan en un establecimiento comercial ubicado 
en una zona comercial de la ciudad de Taipei especializada en textiles, 

                                                 
13  Debido a que los recibos presentados por Corporación Rey correspondían a la venta de cierres terminados, 

pero no de partes de cierres, la Comisión estimó el precio de venta interno de las partes de cierres en base a 
la información contenida en tales recibos. Así, conforme se aprecia del Informe Nº 057-2009/CFD-INDECOPI, 
se calculó el costo adicional que demandaba la producción de un kilogramo de cierres terminados a partir de la 
diferencia entre el precio FOB promedio de los cierres terminados taiwaneses y el precio FOB promedio de las 
partes de cierres taiwanesas. Este costo adicional fue restado del precio promedio de venta de los cierres 
terminados consignado en los recibos de compra presentados por Corporación Rey. El resultado de dicha 
operación fue considerado como el precio promedio por kilo de las partes de cierres en su mercado interno. 
Cabe señalar que las empresas importadoras no han cuestionado la metodología seguida por la Comisión para 
estimar el valor normal de las partes de cierres. 

 
14  En el Informe del caso “México – Derechos antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de 

Guatemala” (WT/DS331/R), adoptado el 8 de junio de 2007, el Grupo Especial señaló que  “(…) podría 
plantearse perfectamente una situación en la que unas cotizaciones debidamente confirmadas y 
representativas constituyeran pruebas suficientes de supuesto dumping”. 
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confecciones y accesorios afines, según lo informado por la Oficina Comercial 
del Perú en la ciudad de Taipei15. 

 
32. Por tanto, en la medida que los documentos presentados por Corporación Rey 

contienen información que refleja los precios del producto considerado en el 
mercado interno de Taiwan, la Comisión consideró válidamente que dichos 
constituían pruebas suficientes del valor normal en la etapa de inicio de la 
investigación, no siendo relevante para tales fines que los recibos consignaran o 
no la identidad del respectivo comprador. 

 
33. Siendo ello así, los argumentos formulados por las empresas importadoras sobre 

esa cuestión no resultan atendibles.  
 
34. Finalmente, las empresas importadoras han alegado que los recibos de compra 

presentados por Corporación Rey corresponden a ventas efectuadas a nivel 
minorista (un cierre en cada operación), por lo que no resultaría equitativa su 
comparación con el precio de exportación, debido a que los envíos al Perú se 
realizan en volúmenes significativos. 

 
35. Al respecto, el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping establece que, a fin de 

realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor 
normal, se deberán tener en cuenta 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.

16 
 
36. En el caso particular, si bien los recibos presentados por Corporación Rey 

corresponden a compras efectuadas en un nivel comercial minorista, a efectos 
de garantizar una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de 

                                                 
15  En este punto, cabe señalar que si bien las empresas importadoras han señalado que los recibos presentados 

no permiten determinar el origen de la mercancía, dichas empresas no han presentado pruebas que sustenten 
que los referidos cierres sean de un origen distinto al taiwanés, ni indicios razonables que hagan presumir ello.  

 
16  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 posible.  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. En los casos previstos en el 
párrafo 3, se deberán tener en cuenta también n los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, 
en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes.  Cuando, en 
esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el 
valor normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación reconstruido o 
tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración.  
Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué  información se necesita para garantizar una 
comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable. 
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exportación conforme lo estipula el Acuerdo Antidumping, la Comisión efectuó 
los siguientes ajustes a los precios consignados en los recibos de compra17: 

 
(i) Un ajuste por concepto de margen de comercialización y distribución, con el 

fin de llevar los precios consignados en los referidos documentos a un nivel 
ex–fábrica que resulte comparable con los precios de exportación al Perú; 
y, 

 
(ii) Un ajuste por concepto de diferencias por cantidades, a fin de estimar, a 

partir del precio minorista consignado en las facturas, el precio ex–fábrica 
del producto investigado en el mercado interno de Taiwan. 

 
37. Cabe mencionar que las empresas importadoras no han cuestionado los ajustes 

realizados por la Comisión ni la metodología empleada en la realización de tales 
ajustes, limitándose a señalar que los precios consignados en los recibos de 
compra no pueden ser comparados de manera equitativa con los precios de 
exportación, pues estos últimos corresponden a mayores volúmenes de 
mercancía. No obstante, tal como ha sido señalado en líneas anteriores, cuando 
existen diferencias que puedan influir en la comparabilidad del precio interno con 
el precio de exportación, el Acuerdo Antidumping faculta a la autoridad 
investigadora a utilizar los precios internos siempre que realice los ajustes 
correspondientes a los mismos, tal como ha ocurrido en el presente caso. 

 
38. Atendiendo a lo expuesto, debe desestimarse los argumentos formulados por las 

empresas importadoras contra el acto administrativo que dispuso el inicio del 
presente procedimiento de investigación. 

 
III.2 La presunta conducta anticompetitiva atribuida a Corporación Rey y el 

ámbito de aplicación de la legislación antidumping 
 
39. Las empresas importadoras Jhonisa S.R.L., Zapamundo S.A.C., Plastimel y 

Peruvian Mel han señalado que el propósito de Corporación Rey al solicitar el 
inicio de la presente investigación, es afianzar su posición monopólica en el 
mercado nacional de cierres y sus partes, con el fin de abusar de dicha posición 
de dominio en perjuicio de los consumidores nacionales. 

 
40. Al respecto, cabe indicar que lo señalado por las empresas importadoras 

corresponde a alegatos propios de un procedimiento que busca determinar la 
existencia de prácticas restrictivas de la libre competencia, y no a un 
procedimiento por presuntas prácticas de dumping, cuya finalidad es determinar 
si corresponde imponer medidas antidumping a fin de corregir los efectos 
nocivos que dicha práctica desleal de comercio causa en el mercado nacional. 

 
41. De acuerdo con la legislación antidumping, en la presente investigación debe 

realizarse el análisis de todos aquellos elementos que permitan establecer, de un 
lado, la existencia de la práctica de dumping denunciada y, de otro lado, la 

                                                 
17  Ver página 12 y siguientes del Informe Nº 057-2009/CFD-INDECOPI que forma parte integrante de la 

Resolución Nº 173-2009/CFD-INDECOPI. 
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existencia de un daño importante a la producción nacional causado por las 
importaciones objeto de dumping. En tal sentido, cualquier otro hecho o 
alegación que no conduzca a la autoridad investigadora a comprobar la 
existencia de los elementos anteriormente mencionados, no resulta pertinente en 
la investigación. 

 
42. En tal sentido, la Comisión no puede emitir un pronunciamiento sobre aspectos 

referidos a presuntas conductas monopólicas o restrictivas de la libre 
competencia en el mercado, ni considerar en su análisis dichos aspectos, pues 
no guardan relación alguna con la materia que es de competencia de la 
Comisión, esto es, la determinación de la existencia de prácticas de dumping 
que causan daño a la rama de la producción nacional, que justifique la aplicación 
de medidas destinadas a corregir dicha distorsión. 

 
43. Por tanto, los cuestionamientos formulados por las partes en este extremo deben 

ser desestimados. Sin perjuicio de ello, ambas empresas tienen expedito su 
derecho, de considerarlo conveniente, para plantear estos argumentos ante la 
autoridad competente en materia de defensa de la competencia en el país –la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI–, la cual tiene a su 
cargo sancionar y reprimir las conductas que afectan la efectiva competencia en 
los mercados18. 

IV.  ANÁLISIS DEL CASO 

  
44. Sobre la base de los antecedentes del caso y la información proporcionada por 

las partes, así como la recopilada por la Secretaría Técnica de la Comisión 
durante el curso de la investigación, en el presente Informe se procederá a 
analizar los siguientes temas: 

 
A. Período objeto de investigación; 
B. Producto similar; 
C. Definición de la rama de la producción nacional; 
D. Existencia de dumping; y,  
E. Existencia de daño a la rama de producción nacional y de relación causal 

entre el dumping y el daño a la rama de producción nacional. 
 
A. PERIODO OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 
A.1. Consideraciones iniciales 
 
45. De conformidad con el Acuerdo Antidumping, las investigaciones por prácticas 

de dumping se realizan respecto de un período determinado –denominado 

                                                 
18  DECRETO LEGISLATIVO 1033, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, Artículo 24.- De 

la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.- Corresponde a la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia velar por el cumplimiento de la Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas 
de la Libre Competencia, la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico y de las otras leyes que 
prohíben y sancionan las conductas anticompetitivas o promueven una competencia efectiva en los mercados, 
así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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“período objeto de investigación”–, que es fijado por la autoridad investigadora 
para efectos de la recopilación de la información necesaria para determinar la 
existencia del dumping, así como del daño que dicha práctica causa a la 
industria nacional. 

 
46. Si bien el Acuerdo Antidumping no establece directrices para la fijación de dicho 

período al examinar el dumping o el daño19, el Comité de Prácticas Antidumping 
de la OMC, en su “Recomendación relativa a los períodos  de recopilación de 
datos para las investigaciones antidumping”, ha establecido ciertos criterios 
sobre los períodos para la recopilación de información en las investigaciones 
antidumping que resultan adecuados para realizar el examen de la existencia del 
dumping y del daño. 

 
47. Así, de acuerdo a la citada Recomendación, en el caso del dumping, el período 

de recopilación de datos deberá ser normalmente de doce meses y, en ningún 
caso, menor a seis meses, y terminará en la fecha más cercana posible a la 
fecha del inicio de la investigación. Por su parte, el período de recopilación de 
datos para la determinación de la existencia de daño deberá tener como mínimo 
tres años e incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la 
investigación de la existencia de dumping. 

 
48. Como puede apreciarse, resulta recomendable que el período objeto de 

investigación para la determinación del dumping y del daño se encuentre lo más 
cerca posible a la fecha de inicio del procedimiento, de manera que, entre esta 
última fecha y el fin del período de análisis, medie el menor tiempo posible. Ello 
permitirá a la autoridad investigadora contar con información lo más actualizada 
posible que refleje las condiciones de mercado existentes al momento de 
presentación de la solicitud e inicio del caso. 

 
49. Dicha recomendación ha sido acogida por los Grupos Especiales de la OMC en 

el análisis de las controversias planteadas ante dicha Organización20. En efecto, 

                                                 
19  Comité de Prácticas Antidumping, “Recomendación relativa a los períodos  de recopilación de datos para las 

investigaciones antidumping”, adoptada por el comité el 5 de mayo de 2000 (G/ADP/6). 

20  El Grupo Especial en el asunto “México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz”  
(WT/DS295/R), adoptado el 6 de junio de 2005, señaló lo siguiente:  

 
“Aunque no tenemos que decidir en abstracto si el período de investigación siempre tiene que finalizar 
en la fecha más cercana posible a la de la iniciación de la investigación, consideramos que existe 
necesariamente una conexión intrínseca en tiempo real entre la investigación que conduce a la 
imposición de las medidas y los datos en que se basa la investigación. Consideramos que esta opinión 
está firmemente respaldada por el texto del artículo VI del GATT de 1994, así como de varias 
disposiciones del Acuerdo Antidumping: 
 
El párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 establece lo siguiente: 
 

"Con el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda parte contratante podrá percibir, 
sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping que no exceda del 
margen de dumping relativo a dicho producto." 
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en la disputa “México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino 
y el arroz”, el Grupo Especial señaló que “(…) los datos examinados en relación 
con el dumping, el daño y la relación causal deberán incluir, en la medida de lo 
posible, la información más reciente, teniendo en cuenta la demora inevitable 
causada por la necesidad de llevar a cabo una investigación, así como los 
problemas prácticos de la recopilación de datos en cualquier caso 
determinado”21. 

 
50. Es necesario mencionar que, en el caso específico del daño, el análisis de las 

importaciones y de su efecto en la RPN, además de incluir la información más 
reciente posible, debe tener en cuenta datos históricos de al menos tres años de 
antigüedad a fin de apreciar la tendencia de las importaciones a lo largo del 
período de análisis de daño, así como las repercusiones de tales importaciones 
en los precios y en los indicadores económicos de la RPN, de manera que la 
autoridad investigadora pueda llegar a la conclusión de que las importaciones 
denunciadas causan daño a la industria doméstica. 

 
A.2. El período de investigación fijado en el procedimiento 
 
51. En el presente caso, tal como se ha mencionado en los antecedentes del 

presente Informe, la solicitud de inicio de investigación fue presentada por 
Corporación Rey el 09 de junio de 2009. 

 
52. En tal sentido, teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Prácticas de 

la OMC, y siguiendo la práctica administrativa de la Comisión22, en la 

                                                                                                                                               
 
El párrafo 1 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping establece igualmente lo siguiente: 
 

"Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida 
necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño." 

 
Además, el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping estipula lo siguiente: 
 

"Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los 
párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del 
presente Acuerdo."  [...].  (sin cursivas en el original) 

 
Opinamos que estas disposiciones son pruebas textuales evidentes de que se pueden imponer medidas para 
contrarrestar el dumping que esté causando daño actualmente […]. Existe así una conexión intrínseca en 
tiempo real entre la imposición de la medida y las condiciones para aplicar la medida, el dumping que causa 
daño.” [Subrayado agregado] 

 
21  Puede revisarse adicionalmente el Informe del Grupo Especial de la OMC en el asunto “México - derechos 

antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de Guatemala” (WT/DS331/R), adoptado el 8 de junio de 
2007. 

 
22  A modo de ejemplo, puede verse las siguientes resoluciones: 
 

 Resolución Nº 179-2009/CFD-INDECOPI, por la cual se dispuso el inicio de un procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de tejidos compuestos por poliéster 
y rayón viscosa originarios de la India; 

 Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI, por la cual se dispuso el inicio de un procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de tejidos tafetán originario de 
China; 
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Resolución Nº 173-2009/CFD-INDECOPI que dio inicio a la investigación se 
estableció que el período de análisis de la existencia del dumping comprende 
desde junio de 2008 hasta mayo de 2009 (un año), y que el período de análisis 
de la existencia de daño abarca desde enero de 2006 hasta mayo de 2009 (tres 
años y cinco meses). 

 
53. Es necesario señalar que, al evaluar la solicitud de inicio de investigación 

presentada por Corporación Rey, también se consideró el mismo período de 
investigación. Así, como puede apreciarse de la Resolución Nº 173-2009/CFD-
INDECOPI y del Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI que forma parte 
integrante de dicho acto administrativo, la existencia de la práctica de dumping 
denunciada fue analizada sobre la base de la información de los precios de 
venta del producto investigado en el mercado taiwanés y de los precios de 
exportación de dicho producto al Perú correspondientes al período junio de 
2008–mayo de 2009. De igual manera, la existencia de daño fue examinada 
considerando la información correspondiente al período enero de 2006–mayo de 
2009, para lo cual se evaluó el efecto de las importaciones en el precio del 
producto nacional y en los indicadores económicos de la RPN, en base a la 
información correspondiente a dicho período23. 

 
54. Considerando que en su solicitud de inicio de procedimiento Corporación Rey 

presentó diversos medios probatorios que ponían en duda la veracidad del 
origen del producto declarado en las importaciones taiwanesas efectuadas en el 
año 2006, en la etapa de evaluación de dicha solicitud la Comisión optó por 
centrar específicamente el examen de las importaciones en el período 
comprendido entre enero de 2007 y mayo de 2009, a fin de evitar que el análisis 
del daño en dicha etapa presentara distorsiones. Ello, sin perjuicio que, en caso 
se dispusiera el inicio de la investigación, se realizaran las actuaciones 
probatorias correspondientes a fin de dilucidar los hechos referidos por 
Corporación Rey en su solicitud, acerca de la existencia de presuntas 
declaraciones falsas de origen en las importaciones de cierres y sus partes 
taiwaneses en 2006. 

                                                                                                                                               
 Resolución Nº 096-2008/CDS-INDECOPI, por la cual se dispuso el inicio de un procedimiento de 

investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de cemento gris originario de 
República Dominicana; 

 Resolución Nº 048-2008/CDS-INDECOPI, por la cual se dispuso el inicio de un procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de calzado textil originario de China; 
y, 

 Resolución Nº 088-2006/CDS-INDECOPI, por la cual se dispuso el inicio de un procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de cemento blanco originario de 
México. 

 
Si bien en un caso iniciado en el año 2009 contra las importaciones de biodiesel originario de los Estados 
Unidos el período de análisis fue fijado entre diciembre de 2008 a junio de 2009 en el caso del dumping, y entre 
octubre de 2008 y junio de 2009 en el caso del daño, ello atendió a que la industria nacional de biodiesel había 
iniciado sus actividades el año previo, en octubre de 2008. Ver Resolución Nº 113-2009/CFD-INDECOPI 
(www.indecopi.gob.pe) 
 

23  Al respecto, ver páginas 16 a 27 del Informe Nº 057-2009/CFD-INDECOPI, que forma parte integrante de la 
Resolución de inicio del procedimiento. 
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55. Ahora bien, durante la investigación, Corporación Rey ha reiterado que no 
deberían considerarse las importaciones taiwanesas correspondientes al 2006 
en el análisis de daño, pues el volumen de dichas importaciones se encontraría 
sobreestimado, debido a que en ese año ingresaron al Perú importaciones de 
cierres y sus partes que, pese a haber sido declarados como originarios de 
Taiwan, no habrían tenido efectivamente ese origen. Así, Corporación Rey 
refiere que en 2006 los importadores declararon falsamente que los cierres y sus 
partes eran de origen taiwanés, cuando en realidad eran originarios de China, 
con el fin de evadir el pago de los derechos antidumping que se aplican sobre el 
producto chino desde el año 200224. 

 
56. Al respecto, cabe señalar que en el caso de los procedimientos de naturaleza 

trilateral como el procedimiento antidumping, la carga de la prueba recae 
esencialmente en los administrados intervinientes en el procedimiento25, de 
manera que la parte que afirma un hecho debe probarlo a través de la 
presentación de los medios probatorios pertinentes, correspondiendo a la 
autoridad investigadora resolver sobre la base de la información y 
documentación que sean aportadas para tales efectos26. 

 
57. A fin de demostrar la existencia de distorsiones en el volumen de las 

importaciones correspondientes al año 2006 derivadas de declaraciones falsas 
de origen, tanto en su solicitud de inicio de investigación como en el curso del 
procedimiento, Corporación Rey presentó la siguiente documentación: 

 
(i) Copia de cartas emitidas por la Cámara de Comercio de Taipei y el 

Ministerio de Economía de Taiwan, con relación a la veracidad de siete 
certificados de origen por la exportación de cierres de Taiwan a Perú;  

 
(ii) Copia de resoluciones judiciales emitidas en el marco de un proceso penal 

seguido contra personas naturales por defraudación tributaria en agravio 
del Estado;  

 
(iii) Copia de una resolución que declara improcedente la formalización de 

denuncia penal contra los representantes de tres empresas importadoras, 

                                                 
24  En el año 2002, la Comisión aplicó derechos antidumping sobre las importaciones de cierres y sus partes 

originarios de China, según el siguiente detalle:  
 

 Cierres de metal: 8,9 US$/Kg 
 Los demás cierres: 6,4 US$/Kg 
 Cremalleras: 9,5 US$/Kg 
 Deslizadores: 6,3 US$/Kg 

 
25  De manera análoga a lo que ocurre en el proceso civil, la autoridad administrativa asume una posición de 

neutralidad entre dos partes antagónicas que deben demostrar sus alegaciones y afirmaciones durante el 
desarrollo de la investigación, a fin de generar convicción en la autoridad decisoria, la que, a su vez, debe ser 
lo suficientemente cautelosa para no sustituir con su actuación el deber probatorio de las partes. 
 
MARTIN TIRADO, Richard, El Procedimiento Administrativo Trilateral y su Aplicación en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, En: Derecho & Sociedad Nº 17.  

 
26  MARTIN TIRADO, Richard, El Procedimiento Administrativo Trilateral, Colegio de Abogados de Lima 

(Disponible en http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/administrativo_trilateral.pdf) 
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por el delito de defraudación de rentas de aduanas en agravio del Estado; 
y,  

 
(iv) Copia de impresos del portal web de la SUNAT que incluyen información 

de diversas operaciones de importaciones de cierres efectuadas entre los 
años 1998–200827. 

 
58. Asimismo, en aplicación del principio de impulso de oficio que rige la actuación 

de la autoridad administrativa28, durante la investigación la Secretaría Técnica 
solicitó a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria–SUNAT29 y 
al Ministerio de Relaciones Exteriores30, que brinden información con relación a 
la presunta existencia de declaraciones falsas de origen en las importaciones de 
cierres y partes de cierres declarados como originarios de Taiwan en las 
operaciones de importación realizadas entre enero y diciembre del año 2006. Al 
respecto, las citadas entidades remitieron la siguiente documentación:  

 
(i) Oficio Nº 32-2010-SUNAT/3B1000 del 22 de febrero de 201031, por el 

cual la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Tributaria, 
órgano de la SUNAT encargado de diseñar y ejecutar los programas, 
procedimientos y acciones relativos a la fiscalización, recaudación y 
recuperación de la deuda por concepto de derechos impagos32, informa 
no haber encontrado casos de falsedad respecto del origen de los cierres 
y las partes de cierres declarados como taiwaneses en las importaciones 
realizadas en el año 2006; y,  

 

                                                 
27  El detalle de los documentos presentados por Corporación Rey se encuentra entre las páginas 13 y 15 del 

documento de Hechos Esenciales.  
 
28  LEY 27444, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 
 
1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 

ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias.  

 
29      Ver Oficio Nº 001-2010/CFD-INDECOPI del 7 de enero de 2010 (Foja 854 del expediente).  
 
30      Ver Oficio Nº 008-2010/CFD-INDECOPI del 21 de enero de 2010. 
 
31  Ver Oficio Nº 32-2010-SUNAT/3B1000 del 22 de febrero de 2010 remitido por la Intendencia de Fiscalización y 

Gestión de Recaudación Tributaria (Folio 1313 del expediente).  
 
32  DECRETO SUPREMO Nº 115-2002-PCM, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUNAT, 

Artículo 64.- La Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera es un órgano directamente 
dependiente de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, y se encarga de diseñar y ejecutar los 
programas, procedimientos y acciones relativos a la fiscalización, recaudación y recuperación de la deuda en 
materia aduanera. 

 
     El Intendente de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera es el funcionario de más alto nivel de esta 

Intendencia y el responsable de la misma. (Subrayado añadido) 
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(ii) Facsimil (SAE-ONE) del 10 de febrero de 201033, por el cual el Director 
General de OMC y Negociaciones Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores informa que, de acuerdo a lo referido por la Oficina 
Comercial del Perú en Taipei, desde inicios del año 2009 en el que se 
iniciaron las acciones de control sobre la autenticidad de los certificados 
de origen, no se han registrado casos de falsificación en aquellos 
certificados que fueron verificados. 

 
59. Al respecto, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales 

aprobado en este procedimiento, ni los documentos presentados por 
Corporación Rey ni los recabados por la Comisión durante la investigación 
permiten concluir o inferir razonablemente que los cierres y sus partes 
taiwaneses importados en el año 2006 no son originarios de dicho territorio.  

 
60. En efecto, a partir de la revisión de la documentación presentada por 

Corporación Rey, así como de aquélla recopilada en el procedimiento, se aprecia 
lo siguiente: 

 
 Los certificados de origen presentados por dicha empresa, respecto de los 

cuales la Cámara de Comercio de Taipei ha determinado su falsedad, 
corresponden a operaciones de importación realizadas con anterioridad al 
año 2006; 

 
 En los actuados relativos a los procesos seguidos ante el Poder Judicial y 

el Ministerio Público presentados por Corporación Rey, no se determina la 
existencia de declaraciones falsas de origen en las importaciones de cierres 
y sus partes de Taiwan efectuadas en el año 2006. Además, en uno de los 
casos, la autoridad judicial dispuso la suspensión del proceso penal, 
mientras que, en el otro, la Tercera Fiscalía Provincial declaró 
improcedente la formalización de la denuncia; y,  

 
 Los documentos adicionales presentados por Corporación Rey no hacen 

referencia a declaraciones falsas de origen en las importaciones de cierres 
y sus partes taiwaneses del año 2006. Así, la carta del Ministerio de 
Economía de Taiwan y los impresos del portal web de la SUNAT 
únicamente contienen el detalle de determinadas operaciones efectuadas 
entre los años 1999 y 2008, pero no se refiere que en el 2006 se haya 
declarado de manera falsa el origen de la mercancía. 

 
 Según lo informado a esta autoridad investigadora, Aduanas no ha 

encontrado casos de declaraciones falsas sobre el origen de los cierres y 
sus partes importados de Taiwan en el año 2006. Por su parte, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores ha informado que las acciones de control para 
verificar la autenticidad de certificados de origen realizadas por la Oficina 
Comercial del Perú en Taipei corresponden a importaciones realizadas a 
partir del año 2009.  

                                                 
33  Folio 1065 del expediente. 
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61. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Corporación Rey ha 

señalado que, aunque los documentos presentados puedan no ser suficientes 
para demostrar la existencia de declaraciones falsas en el origen de las 
importaciones realizadas en el año 2006, debe tomarse en cuenta que en el año 
2007 se registró una caída significativa en las importaciones taiwanesas en 
comparación con el año anterior. Según lo señalado por dicha empresa, esta 
caída sería consecuencia de las acciones de fiscalización realizadas por 
Aduanas para verificar el origen de los cierres importados en el año 2006, pues 
las mismas habrían desincentivado la importación de cierres en el año 2007. 

 
62. Al respecto, si bien en el año 2007 las importaciones de cierres y partes de 

cierres taiwaneses experimentaron una significativa disminución34, a partir de tal 
hecho no es posible concluir que el año previo las mayores importaciones de 
Taiwan obedecen al ingreso de productos con declaraciones falsas de ese 
origen, como afirma Corporación Rey. La caída de las importaciones en 2007 en 
comparación con 2006 puede responder a diversas razones comerciales o 
decisiones empresariales y no necesariamente a supuestas declaraciones falsas 
de origen en tales importaciones. En todo caso, en aplicación del principio de la 
carga de la prueba, correspondía a Corporación Rey presentar las pruebas 
pertinentes en apoyo de tales afirmaciones, lo cual no ha ocurrido. 

 
63. Atendiendo a ello, los argumentos formulados por Corporación Rey en este 

extremo no resultan atendibles, por lo que debe proseguirse con el análisis 
correspondiente al presente caso. 

 
B. PRODUCTO SIMILAR 
 
64. En el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping se define al producto similar como 

aquel que es idéntico al producto considerado u objeto de la práctica de dumping 
o si no existe dicho producto, como aquel que tenga características muy 
parecidas a las del producto considerado.35 

 
65. Como puede apreciarse, la definición del producto similar supone una 

comparación con el producto considerado u objeto de la práctica de dumping. En 
tal sentido, para efectos de la determinación del producto similar, en primer lugar 
se debe definir el producto presuntamente objeto de dumping y, a continuación, 
determinar si dicho producto es similar a aquél fabricado por la industria 
nacional. 

 

                                                 
34  Tal como se refiere en el documento de Hechos Esenciales aprobado en este procedimiento, las importaciones 

de cierres taiwaneses pasaron de 264 toneladas en el año 2006 a 90 toneladas en el año 2007.  
 
35  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 
 (…) 

 6.  En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa un 
producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no 
exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características 
muy parecidas a las del producto considerado. 
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66. Cabe señalar que así ha sido considerado por el Grupo Especial de la OMC en la 
disputa “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping 
respecto de la madera blanca procedente del Canadá”, tal como se aprecia a 
continuación: 

 “(…) Como la definición del "producto similar" supone una 
comparación con otro producto, nos parece claro que el punto de 
partida sólo puede ser el "otro producto" que es el producto 
supuestamente objeto de dumping. Por lo tanto, una vez definido el 
producto considerado, el "producto similar" a él tiene que 
determinarse sobre la base del párrafo 6 del artículo 2.  Pero nuestro 
análisis del Acuerdo Antidumping no nos ha permitido encontrar 
ninguna orientación sobre la forma en que se ha de determinar el 
"producto considerado". [Subrayado agregado] 

 
67. En atención a lo anterior, a continuación se describirán las principales 

características del producto objeto de dumping importado desde Taiwan y del 
producto fabricado por la industria nacional, a fin de determinar si pueden ser 
considerados similares en los términos previstos por la normativa antidumping. 

 
B.1. El producto considerado u objeto de dumping 
 
26. En el presente caso, el producto considerado u objeto de la supuesta práctica de 

dumping consiste en cierres y sus partes (es decir, cadenas, deslizadores, 
jaladores y topes) originarios de Taiwan, los cuales ingresan al país de manera 
referencial a través de las siguientes subpartidas arancelarias:  

 
Subpartida arancelaria Descripción del producto 

9607.11.00.00  Cierres de metal  
9607.19.00.00  Los demás cierres  
9607.20.00.00  Partes de cierres 

 
68. A continuación se presentarán las principales características del producto 

considerado.  
 
 Proceso productivo  
 
69. Tal como se ha señalado en el documento de Hechos Esenciales, el proceso de 

producción de los cierres y sus partes en Taiwan consta principalmente de las 
siguientes etapas: preparación y fabricación de los materiales; preparación y 
producción de las cintas; acabado de las cremalleras; inspección y empaque36. 

 
 
 

                                                 
36  Información de producción de cierres de cremallera en Taiwan consignada en los siguientes portales web: 

Taiwan Hsin Chin Zipper www.hce-zipper.com; Sea Cheng www.seacheng.com.tw y en el portal web de 
proyectos para plantas de fabricación de cierres de cremallera  
http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=070&fdname=MISCELLANEOUS&pagename=Planta+
de+produccion+de+cremalleras+de+poliester 
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 Características físicas 
 
70. Según se ha podido constatar de la información contenida en las Declaraciones 

Únicas de Aduanas – DUA, los cierres originarios de Taiwan están compuestos 
principalmente por los siguientes 4 elementos o partes esenciales: cadenas, 
deslizadores, jaladores y topes. De dichos elementos, la cadena constituye el 
cuerpo principal del cierre y está compuesto por un conjunto de dientes 
agrupados en dos tiras de tela. (Ver Gráfico Nº 1) 

 
Gráfico Nº 1 

Composición de los cierres y sus partes 

 
71. Los cierres importados presentan dientes de diversos tamaños (por ejemplo, 

dientes Nos. 3, 3.5, 4.0, 4.5,  5.0 y 10.0). Además, pueden presentar diversas 
longitudes (desde 6 hasta 90 cm.). 

 
 Insumos o materiales utilizados 
 
72. El material del cual están fabricadas las tiras de tela del producto importado es 

generalmente algodón, poliéster o mezclas; mientras que los dientes de los 
cierres pueden ser fabricados de diversos materiales: i) metal (acero, aluminio, 
bronce, cobre, latón, níquel, aleaciones de zinc (zamac); ii) plástico; y, iii) nylon o 
poliéster. 

 

Jalador 

Tope 
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Cremallera 
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73. En la mayoría de los casos, el deslizador, el jalador y el tope de los cierres 
taiwaneses son elaborados a base de metal (acero, aluminio, bronce, cobre, 
latón, níquel y zamac). Finalmente, las llaves –formadas por los deslizadores y 
los jaladores– son elaboradas a base de metal (principalmente de acero, bronce, 
alpaca, latón, aluminio y cobre, entre otros). 

 
 Precios 
 
74. De la base de importaciones de SUNAT, se aprecia que los cierres y las partes 

de cierres originarios de Taiwan ingresan al país con precios diferenciados, los 
cuales dependen principalmente del material con el cual están fabricados dichos 
productos. 

 
75. Así, los cierres y las partes de cierres elaborados a base de metales como el 

acero, aluminio, bronce, cobre, latón, níquel y zamac  ingresan al país a un 
precio FOB promedio de US$ 7.79 por kilogramo; mientras que los cierres y las 
partes de cierres elaborados de plástico o poliéster ingresan a un precio FOB 
promedio de US$ 5.52 por kilogramo.  

 
 Usos y funciones  
 
76. De acuerdo a lo declarado por los importadores en los respectivos 

Cuestionarios, los cierres importados de Taiwan son utilizados principalmente en 
la fabricación de prendas de vestir por grandes confeccionistas exportadores de 
tales productos, así como por pequeños y medianos confeccionistas. 

 
77. Las partes de cierres provenientes de Taiwan son utilizadas directamente en la 

fabricación de mochilas, maletines, maletas y carteras, según ha sido declarado 
por los importadores.  

 
 Formas de comercialización  
 
78. Según la información que obra en SUNAT, los cierres importados son 

comercializados por unidades o por docenas. Con relación a las partes de 
cierres, las cadenas son comercializadas en rollos de 100 o 200 metros o en 
rollos de 200 yardas37, mientras que las llaves son comercializadas por docenas 
o por unidades. 

 
B.2.  El producto producido por la RPN 
 
79. Tal como fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, al igual que el 

producto importado de Taiwan, el producto producido y comercializado por la 
RPN lo constituyen los cierres y sus partes (es decir, cadenas, deslizadores, 
jaladores y topes). 

 

                                                 
37   Una yarda equivale a 0.91 metros. 
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80. A continuación se presenta las principales características del producto fabricado 
a nivel nacional: 

 
 Proceso productivo 
 
81. Al igual que el producto taiwanés, el proceso productivo de los cierres y las 

partes de cierres nacionales comprende esencialmente las siguientes fases: 
preparación y fabricación de los materiales; preparación y producción de las 
cintas; acabado de las cremalleras; inspección y empaque. 

 
 Características físicas 
 
82. Los cierres de cremallera producidos por Corporación Rey, al igual que los 

cierres originarios de Taiwan, están compuestos por una cadena o cremallera, 
un deslizador, un jalador y un tope. 

 
 Materiales utilizados  
 
83. Tanto la cremallera (compuesta por tiras y dientes), el deslizador, el jalador y el 

tope son elaborados con materiales similares a los productos importados. Del 
mismo modo, las partes se elaboran con insumos similares a los que se utilizan 
para la elaboración de las partes importadas. 

 
 Precios 
 
84. Al igual que en los casos de los cierres importados, los precios ex fábrica de los 

cierres que produce Corporación Rey difieren en función al material del cual 
están compuestos los dientes, apreciándose que el precio de los cierres 
elaborados de metal (como el acero, bronce, alpaca, latón, aluminio y cobre) es, 
en promedio, 168% mayor al precio de los cierres de plástico o poliéster. 

 
 Usos y funciones 
 
85. Los cierres nacionales son utilizados como insumo en la fabricación de prendas 

de vestir, tanto en el segmento de prendas de vestir de exportación como en el 
sector de pequeños y medianos confeccionistas. 

 
86. Las partes de los cierres son utilizadas para la fabricación de maletas, maletines 

y mochilas, así como para cualquier producto que utilice cierres de una medida 
específica que difiera de los tamaños estándar utilizados en la fabricación de 
prendas de vestir. 

 
 Formas de comercialización 
 
87. Según lo declarado por Corporación Rey, los cierres nacionales son 

comercializados por unidades o por docenas; mientras que las partes de los 
cierres nacionales son comercializados en grupos conformados por 200 metros 
de cremallera y 400 llaves. 
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B.3.  Análisis del producto similar 
 
88. Tal como se ha señalado en los acápites B.1 y B.2 de este Informe, el producto 

considerado o presuntamente objeto de prácticas de dumping ha sido definido de 
la siguiente manera: cierres y sus partes originarios de Taiwan; mientras que el 
producto fabricado por la industria nacional consiste también en cierres y sus 
partes. 

 
89. En tal sentido, en aplicación del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, 

corresponde determinar si el producto considerado es similar al producto 
fabricado por la RPN.  

 
90. Según se explica en la publicación de la OMC titulada “A Handbook on 

Antidumping Investigations” (en adelante, el Handbook), si la autoridad 
investigadora concluye que existe un producto fabricado localmente que es 
idéntico al producto considerado objeto de dumping no es necesario realizar un 
análisis más detallado. Sin embargo, una dificultad que puede presentarse es 
que a menudo no existe un producto idéntico producido localmente. Por ejemplo, 
pueden existir diferencias en ciertas especificaciones, tamaño o calidad que 
determinan que no exista un producto nacional idéntico al producto 
considerado38.  

 
91. Sobre este punto, en la disputa “Indonesia – Determinadas medidas que afectan 

a la industria del automóvil” 39, el Grupo Especial consideró lo siguiente:  
 

“Por supuesto, los productos de consumo, incluidos los automóviles de 
pasajeros, son diferentes entre sí, porque la diferenciación entre los 
productos es uno de los medios en que se expresa la competencia entre 
ellos.  No obstante, el hecho de que los productos de consumo 
inevitablemente no sean idénticos entre sí no significa que no pueden 
ser considerados como productos que tienen "características muy 
parecidas" a los fines de determinar los "productos similares" (…)” 
[Subrayado agregado] 

 
92. De esa manera, en el caso de productos que no son idénticos, la autoridad 

investigadora debe evaluar en qué medida el producto producido localmente 

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

University Press. 2003, Páginas 277 y 278.  Traducción libre del siguiente texto: “If the investigating authority 
concludes that there is a domestically produced product that is identical to the imports under investigation, it is 
not necessary to undertake further analysis. However, one difficulty frequently encountered in anti-dumping 
investigations is that there may often not be a domestically produced product identical, that is, alike in all 
respects, to the imported product. For instance, there may be differences in certain specifications, or in size, or 
quality, which lead to the conclusion that there is no identical domestic product (…)”. 

 
39   Si bien dicho informe no corresponde a una investigación antidumping, el mismo ha sido utilizado por la OMC 

para sustentar el análisis del producto similar en casos antidumping. Así, por ejemplo, pueden revisarse los 
Informes del Grupo Especial de la OMC correspondientes a los casos “Estados Unidos – Determinación 
definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá” (WT/DS264/R, 
adoptado el 13 de abril de 2004) y “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre las importaciones 
de ropa de cama de algodón originarias de la India”  (WT/DS141/RW, adoptado el 29 de noviembre de 2002).  
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posee características muy parecidas a las del producto considerado, a efectos 
de determinar si ambos son similares. 

 
93. Si bien el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping no brinda alcances adicionales 

sobre este aspecto resulta pertinente tomar en consideración los 
pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC en dicha materia. Así, en 
el caso “Comunidades Europeas–Medidas que afectan al amianto y a los 
productos que contienen amianto”, dicho Órgano hizo referencia a diversos 
criterios que resultan útiles para determinar el producto similar en el curso de las 
investigaciones antidumping, incluyendo entre ellos, las características físicas, 
las funciones y los usos finales de los productos bajo examen. En efecto, en la 
citada jurisprudencia, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente: 

 
“Estimamos que las propiedades físicas merecen un examen 
separado, que no debe confundirse con el examen de los usos 
finales. Aunque la medida en que los productos tienen propiedades 
físicas comunes no sea decisiva, puede constituir una indicación útil 
de su “similitud”. Además, las propiedades físicas de un producto 
también pueden influir en la manera en que puede utilizarse éste, en 
las actitudes de los consumidores ante el mismo y en la clasificación 
arancelaria. Es pues importante que los grupos especiales examinen 
plenamente las características físicas de un producto. 
(…) 
Antes de pasar a examinar las constataciones del Grupo Especial 
relacionadas con los criterios segundo y tercero, señalamos que 
estos dos criterios comprenden algunos de los elementos esenciales 
relativos a la relación de competencia entre los productos: en primer 
lugar, la medida en que los productos pueden cumplir las mismas, o 
análogas, funciones (usos finales) y segundo, la medida en que los 
consumidores están dispuestos a utilizar los productos para que 
cumplan esas funciones (gustos y hábitos del consumidor)”. 
[Subrayado agregado] 

 
94. De la misma manera, el Handbook menciona algunas pautas que las 

autoridades investigadoras suelen tener en consideración para determinar si el 
producto nacional y el importado son similares, entre los cuales destacan los 
siguientes:  

 
 Las características físicas del producto;  
 Los insumos empleados en su fabricación;  
 El proceso productivo;  
 Las funciones y usos finales de los productos;   
 Los canales de distribución; y,  
 La percepción del producto por parte de los consumidores y 

productores. 
 
95. En el presente caso, a fin de establecer si el producto nacional y el importado 

son similares en los términos de la legislación antidumping, se procederá a 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 058–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A 25/104

efectuar un análisis basado en las características físicas de ambos productos, 
los insumos utilizados en su fabricación, su proceso productivo, los usos y 
funciones de ambos productos, y la forma de comercialización de los mismos. 

 
96. Tal como se ha señalado en el documento de Hechos Esenciales, los cierres y 

sus partes originarios de Taiwan y los cierres y sus partes fabricados a nivel 
nacional presentan elementos comunes relacionados con los siguientes 
aspectos: 

 
 Características físicas.- El producto elaborado por las empresas peruanas y 

el importado de Taiwan comparten similares características físicas, pues en 
ambos casos se trata de dispositivos dentados conformados por las mismas 
partes o elementos (cadena, deslizador, jalador y tope), cuya pieza móvil 
(compuesta por el deslizador y el jalador) se puede desplazar hacia arriba o 
hacia abajo para abrir o cerrar la cremallera, respectivamente.  

 
 Insumos y materiales.- Los productos taiwaneses y nacionales están 

elaborados con materiales similares, los cuales han sido detallados en los 
acápites B.1 y B.2. del presente Informe.  

 
 Proceso productivo.- Los procesos productivos para elaborar cierres y partes 

de cierres en el Perú y en Taiwan son comunes y uniformes, presentan los 
mismos estándares y cuentan con las mismas fases o etapas de elaboración: 
preparación y fabricación de los materiales; preparación y producción de las 
cintas; acabado de las cremalleras; e, inspección y empaque. 

 
 Uso o función.- Tanto los cierres y sus partes nacionales como los cierres y 

sus partes importados son utilizados como insumos en la fabricación de 
prendas de vestir, bolsos, calzado, entre otros productos similares, para unir 
dos partes del material con el cual está elaborado el producto, formando una 
abertura que se puede abrir y cerrar, según se deslice la pieza movediza.  

 
 Forma de comercialización.- Al igual que los cierres nacionales, los cierres 

originarios de Taiwan son comercializados por unidades o por docenas; 
mientras que las partes de los cierres locales e importados son 
comercializadas por metros o yardas. 

 
97. En vista de lo anterior, y conforme a lo señalado en el documento de Hechos 

Esenciales, en el presente caso se ha verificado que los cierres y sus partes 
producidos por la industria nacional y los cierres y sus partes originarios de 
Taiwan son productos similares, en los términos establecidos en el artículo 2.6 
del Acuerdo Antidumping. 

 
27. No obstante, en el curso del procedimiento, las empresas importadoras han 

cuestionado la existencia de similitud entre los cierres y sus partes de origen 
taiwanés y los cierres y sus partes producidos por la RPN, debido a supuestas 
diferencias en las características físicas de los productos, en el uso final o 
función al cual están destinados, y en la calidad de los mismos. 
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98. En atención a lo anterior, a continuación se evaluarán los cuestionamientos 

formulados por Corporación Rey a la determinación del producto similar. 
 
 Cuestionamiento con relación a la falta de similitud entre los cierres y sus 

partes  
 
99. En el curso del procedimiento, Perú Fashions, San Cristóbal, Industrias Nettalco 

y Southern Textile han señalado que los cierres y las partes de cierres no son 
productos similares pues, en el primer caso, se trata de productos terminados 
con medidas específicas cuya finalidad es ser usados en prendas de vestir; 
mientras que las partes de cierres son productos sin ensamblar que se utilizan 
en la confección de otro tipo de productos sin medidas preestablecidas (carteras, 
mochilas, bolsas de dormir, entre otros). 

 
100. Al respecto, tal como dispone el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, la 

determinación del producto similar en los procedimientos antidumping supone 
una comparación entre el producto considerado y el producto fabricado a nivel 
nacional, en base a las características que presenten ambos productos. Siendo 
ello así, en el presente caso el ámbito del producto similar debe ser determinado 
a partir de una comparación entre los cierres y sus partes originarios de Taiwan y 
los cierres y sus partes de origen nacional. 

  
101. Así, luego del análisis de las principales características de ambos productos, se 

ha determinado que los cierres y sus partes de origen taiwanés son similares a 
los cierres y sus partes fabricados por la RPN, al presentar elementos comunes 
relacionados a sus características físicas, los insumos utilizados en su 
fabricación, su proceso productivo, los usos de ambos productos y la forma de 
comercialización de los mismos. 

 
102. Con relación a los argumentos formulados por las empresas importadoras, cabe 

señalar que no existe disposición alguna en el Acuerdo Antidumping que 
establezca que, en casos como el presente en que el producto considerado y el 
producto nacional comprenden diversas categorías o variedades, la autoridad 
investigadora deba realizar un análisis de similitud, por un lado, entre las 
categorías que integran el producto considerado y, por otro, entre las categorías 
que integran el producto nacional40. Por el contrario, en tales casos, la 

                                                 
40  Sobre este aspecto, en la disputa “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping 

respecto de la madera blanca procedente del Canadá” ” (WT/DS264/R) , el Grupo Especial de la OMC señaló 
lo siguiente: 

 
 “El Canadá tiene una interpretación distinta del párrafo 6 del artículo 2. En efecto, el Canadá 

considera que esa disposición no obliga a comparar el alcance general del producto considerado 
con el alcance general del producto similar, sino que cada uno de los artículos comprendidos en el 
"producto similar" debe ser "parecido" a cada uno de los artículos comprendidos en el "producto 
considerado". Esto significa, en realidad, que debe haber una "similitud" tanto dentro del producto 
considerado como dentro del producto similar. Como ha dicho el Canadá mismo, "[l]as expresiones 
'producto considerado' y 'producto similar' deben limitarse a un único grupo de productos con 
características comunes". Pero, nuevamente, no encontramos ningún fundamento en el Acuerdo 
Antidumping que suponga esa condición”. [Subrayado agregado] 
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determinación de similitud a que se refiere el artículo 2.6 del Acuerdo 
Antidumping entraña, en primer lugar, examinar el producto o productos 
importados que se alegue son objeto de dumping y, a continuación, establecer 
qué producto o productos nacionales constituyen el “producto similar” 
apropiado41, tal como se ha realizado en el presente caso.  

 
28. En atención a lo anterior, debe desestimarse los argumentos formulados por las 

empresas importadoras en este extremo.  
 
 Cuestionamiento con relación a las características físicas de los productos 
 
103. Las empresas importadoras han afirmado que el producto nacional y el 

importado no son similares, pues presentan diferentes características físicas, 
tales como: 

 
 Los dientes de la cremallera del producto nacional están cosidos en cintas 

de hilo de algodón y poliéster, y serían ligeramente más gruesos que los 
importados; 

 
 La urdimbre42 de las cintas nacionales tendría un acabado más compacto y 

sus bordes presentarían un remallado; y, 
 

 Los jaladores nacionales serían más gruesos que los importados, tendrían 
un mejor acabado y las entradas y salidas de los mismos serían más 
angostas, calzando de mejor manera con los dientes de la cremallera. 

 
104. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, es posible que el 

producto investigado presente variaciones en ciertos aspectos como el tamaño, 
el tipo de material utilizado, el diseño, la presentación, el color, entre otros. No 
obstante, la existencia de estas diferencias no implica que ambos productos no 
compartan características físicas fundamentales, ni afecta la similitud esencial 
entre los cierres y sus partes nacionales e importados.  

 
105. Así, tanto los cierres nacionales como los taiwaneses presentan la misma 

estructura y componentes, y se caracterizan por ser dispositivos dentados 
conformados por cuatro elementos (cadena, deslizador, jalador y tope) que 
funcionan utilizando el mismo sistema: dos cintas de soporte flexibles, en cuyos 
bordes están montados de forma alternativa los dientes individuales o continuos 
del elemento, los cuales son enganchados o desenganchados por medio del 
deslizador, siendo el recorrido de éste delimitado por dos tipos de topes en la 
parte superior y en la parte inferior43.   

 

                                                 
41  Fuente: OMC http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm 
 
42  Urdimbre: Conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a otros para formar una tela. 

Fuente: Real Academia Española (http://www.rae.es/rae.html) 
 
43  Norma Técnica Colombiana NTC 2512. 
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106. Las características antes señaladas se presentan en todos los tipos de cierres al 
margen del tamaño, composición y presentación de la variedad particular de los 
mismos y, tal como se ha señalado en el documento de Hechos Esenciales, son 
las que definen al producto materia de análisis y lo diferencian de otro tipo de 
avíos utilizados en el sector de confección textil. De esa manera, aun cuando la 
utilización de insumos, tamaños y diseños variados pudieran otorgar a cada tipo 
de cierre características propias y distintivas, las diferencias que pudieran existir 
entre las distintas variedades de ese producto no conllevan a que el producto 
nacional y el taiwanés no sean similares entre sí. 

 
107. Es preciso señalar que las empresas importadoras no han demostrado que la 

existencia de características particulares en el producto originario de Taiwan 
conlleve a que dicho producto cumpla una función distinta a la que cumple el 
producto fabricado por la RPN en el mercado nacional, es decir, ser usado como 
dispositivo en el sector textil. 

 
108. Por tanto, debe desestimarse los argumentos formulados por las empresas 

importadoras en este extremo. 
 
 Cuestionamiento con relación a los usos finales de los productos 
 
109. Las empresas importadoras han señalado que los cierres y sus partes 

nacionales y taiwaneses no son productos similares, pues son destinados a usos 
finales o funciones distintas.  

 
110. Según han señalado dichas empresas, los cierres fabricados por Corporación 

Rey son utilizados mayormente en la confección de prendas de vestir (casacas, 
pantalones, faldas), mientras que los cierres importados de Taiwan son 
empleados en la fabricación de equipajes (mochilas, maletas, carteras). 

 
111. Al respecto, durante la investigación se ha verificado que los cierres nacionales y 

los importados de Taiwan efectivamente pueden ser utilizados en la confección 
de diversos productos (como prendas de vestir, mochilas, maletas, carteras, 
calzado, entre otros), según las necesidades del mercado. No obstante, ello no 
implica que los cierres fabricados por la RPN y los taiwaneses no cumplan una 
misma función o estén destinados a un mismo uso final.  

 
112. Ello, pues tanto los cierres nacionales como los importados son insumos 

utilizados en el sector confecciones, como dispositivos que permiten crear una 
abertura a través del deslizamiento hacia arriba o hacia abajo de una pieza 
móvil. De esa manera, el hecho que exista un amplio número de productos en 
los cuales puedan ser aplicados los cierres (como pantalones, casacas, bolsos, 
carpas, calzado, entre otros), no implica que cada uno de los cierres 
incorporados en las distintas variedades de tales productos desempeñe una 
función o uso final distinto. Por el contrario, como puede apreciarse, en todos los 
casos, el uso final o función de los distintos cierres es el mismo: unir dos partes 
del material con el cual está elaborado el producto, la cual puede ser abierta o 
cerrada por el usuario.  
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113. En atención a lo anterior, debe desestimarse los argumentos formulados por las 
empresas importadoras en este extremo. 

 
 Cuestionamiento con relación a la calidad de los productos 
 
114. Según lo señalado por LPT Zipper, Peruvian Mel y Plastimel, los cierres que 

fabrica Corporación Rey son de mejor calidad que los importados de Taiwan, 
además de gozar de prestigio a nivel nacional. Por su parte, Industria Nettalco ha 
indicado que Corporación Rey no produce cierres de calidad, a diferencia de los 
cierres taiwaneses que presentan un acabado de primera, así como facilidad en 
su uso que se traduce en la suavidad de la llave al correr en la cremallera44. 

 
115. Como se puede apreciar, existen opiniones divergentes con relación a la 

existencia de calidades diferenciadas entre el producto nacional y el importado 
de Taiwan, pues mientras LPT Zipper, Peruvian Mel y Plastimel refieren que el 
producto nacional es de calidad superior al importado, Industria Nettalco 
manifiesta lo contrario. 

 
116. No obstante, a pesar de que existen opiniones distintas sobre este aspecto, las 

empresas importadoras coinciden en señalar que el producto nacional y el 
importado de Taiwan presentarían calidades distintas, razón por la cual no 
podrían ser considerados productos similares. 

 
117. Sobre el particular, es necesario señalar que ninguna de las empresas antes 

referidas ha acreditado que el producto nacional o el importado cuente con 
propiedades que le otorgue frente al otro un valor superior en términos de 
calidad45. 

                                                 
44  En efecto, en el curso de la investigación las citadas empresas han formulado afirmaciones en los siguientes 

términos: 
 
Southern Textile: 

 
El producto nacional es de mejor calidad, y por su precio elevaría el costo del producto terminado (mochilas, 
carteras y similares).  

 
LPT Zipper: 

 
En el mercado de cierres, existen diferentes calidades de cierres: cierres de alta calidad y alto precio (YKK, 
Rey); cierres de calidad y precio aceptable (importadores formales); y cierres de baja calidad y bajo precio 
(informales). (…) El producto de Rey cuesta el tripe que los informales.  

 
En el caso de los cierres, los precios varían en función a la calidad del producto. Corporación Rey tiene cierres 
de muy buena calidad que se reconoce en el mercado por un mayor precio. El producto importado es de 
menor calidad.  

 
Industrias Nettalco  
Los cierres importados tienen una presentación y acabado de primer nivel, así como facilidad en su uso, 
entendido como suavidad al correr la llave. Los cierres nacionales son más ásperos al deslizarse, mientras que 
el importado no presenta ese defecto.  
Los precios del producto importado son más elevados porque emplean telas, metal de las llaves y los dientes 
(presentación en general) de mejor calidad y con precio más elevados. 
 

45  Industrias Nettalco ha afirmado que, ante un requerimiento suyo, Corporación Rey fabricó ropa de bebe con 
cierres que no habrían cumplido con las especificaciones requeridas por uno de sus clientes –la empresa 
estadounidense Hanna Andersson. No obstante, dicha empresa no ha demostrado que, en general, todos los 
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118. Sin perjuicio de ello, de la revisión de las alegaciones planteadas por las partes 
sobre este aspecto, se aprecia que algunas de ellas se sustentan en aspectos 
subjetivos que pueden cambiar en el tiempo (por ejemplo, el prestigio) o 
imprecisos (por ejemplo, "la facilidad para el deslizamiento de llave") que no se 
refieren a características mensurables46, por lo que no resultan pertinentes para 
determinar el grado de similitud entre los cierres nacionales y los importados de 
Taiwan47. 

 
119. Por el contrario, en todos los casos se advierte que las presuntas diferencias de 

calidad mencionadas por las empresas importadoras en el procedimiento se 
traducen en diferencias de precios entre el producto nacional y el importado de 
Taiwan. En efecto, de la base de importaciones de Aduanas y la información 
brindada por Corporación Rey se ha verificado que tanto los cierres y sus partes 
nacionales como los taiwaneses presentan precios diferenciados, tal como se ha 
señalado en los acápites B.1 y B.2 de este Informe, lo cual puede depender de 
los materiales empleados, diseño, tamaño, entre otras características del 
producto48.  

 
120. No obstante, como se ha señalado en el documento de Hechos Esenciales, la 

existencia de precios diferentes entre los artículos que conforman el producto 
nacional y el importado no conlleva a que ambos productos no puedan ser 
considerados similares en los términos del Acuerdo Antidumping49, pues para 

                                                                                                                                               
tipos de cierres que fabrica la RPN presenten una calidad inferior con relación al producto importado de 
Taiwan, que determine que ambos productos no puedan ser considerados similares en los términos del 
Acuerdo Antidumping.  

 
46  En igual sentido, en el caso “Indonesia – determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil”, el 

Grupo Especial consideró que algunos de los criterios señalados por Indonesia para la determinación del 
producto similar eran demasiado subjetivos (por ejemplo, la "reputación") o demasiado vagos (por ejemplo, la 
"calidad" o "la conducción y la comodidad") y no eran características mensurables. 

  
47  Cabe indicar que, sobre este particular, el Grupo Especial en el caso “Indonesia – Determinadas medidas que 

afectan a la industria del automóvil” ha señalado lo siguiente:  
 

“Un examen de informes de grupos especiales anteriores demuestra que las supuestas diferencias 
relativas a las características no físicas nunca han sido consideradas como determinantes para 
establecer la existencia de un producto similar. Por ejemplo, en el caso Japón – Bebidas 
alcohólicas464, el Japón había alegado que el whisky escocés de alta calidad no era "similar" al 
whisky japonés nacional de calidad inferior.  El Grupo Especial hizo caso omiso, acertadamente, de 
esos argumentos y concluyó que todos los tipos de whisky eran "similares".  
----- 
464  Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Japón – Derechos de aduana, impuestos y 

prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados, adoptado el 
10 de noviembre de 1987, IBDD 34S/94, 129.”   

 
48  De acuerdo con lo manifestado por las empresas importadoras, ambos tipos de cierres  (nacionales e 

importados) son utilizados por los confeccionistas, dependiendo su elección de factores como la moda, el 
diseño, la duración, entre otros.  

 
49  En efecto, en el asunto “Japón – Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los 

vinos y bebidas alcohólicas importados”, el Grupo Especial señaló lo siguiente:  
 

"[…] los productos "similares" no se convertían en "no similares" por el mero hecho de que 
existieran […] precios diferentes, influidos a menudo por las medidas exteriores del Gobierno (por 
ejemplo, los derechos de aduana) y las condiciones del mercado (por ejemplo, la oferta y la 
demanda, los márgenes de venta)". [Subrayado agregado] 
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ello basta que los productos compartan suficientes características parecidas 
según lo establecido en el artículo 2.6 de la citada norma. En todo caso, dicha 
diferencia de precios deberá ser tomada en cuenta para efectos de la 
comparabilidad de precios en la presente investigación. 

 
121. En atención a lo anterior, también corresponde desestimar los argumentos 

formulados por las empresas importadoras en este extremo, y proseguir con el 
análisis correspondiente al presente caso.  

 
C. DEFINICIÓN DE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL  
 
122. Según lo dispuesto por el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping50, la rama de 

producción nacional está definida como el conjunto de los productores 
nacionales del producto similar, o aquéllos cuya producción conjunta constituya 
una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos.  

 
123. En su solicitud de inicio del procedimiento, Corporación Rey señaló que es la 

única empresa peruana fabricante del producto similar, representando el 100% 
de la producción nacional de cierres de cremallera y sus partes. 

 
124. Por Oficio Nº 100-2009/CFD-INDECOPI se solicitó al Ministerio de la Producción 

información sobre la producción nacional de cierres de cremallera y sus partes, 
incluyendo el detalle de los productores locales. Dicho pedido fue atendido 
mediante Oficio Nº 683-2009-PRODUCE/OGTIE-Oe, mediante el cual 
PRODUCE señaló que Corporación Rey es la única empresa productora de 
cierres de cremallera y sus partes. 

 
125. En ese sentido, se ha corroborado que Corporación Rey constituye la RPN 

conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, al ser la 
única empresa productora de cierres y sus partes en el país, según lo informado 
a esta Comisión por el Ministerio de la Producción–PRODUCE. 

 
D. EXISTENCIA DEL DUMPING 
 
D.1. Consideraciones iniciales  
 
29. El artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping51 establece que un producto es objeto de 

dumping cuando su precio de exportación es inferior al valor normal o precio de 

                                                 
50  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional 

4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el sentido 
de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya 
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos 
(...). 
 

51  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 
2.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, 

que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio 
de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 
exportador. 
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venta interna en su país de origen obtenido en el curso de operaciones 
comerciales normales.  

 
30. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones 

denunciadas, la autoridad investigadora debe realizar una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, tal como lo 
establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping: 

 
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 posible. 
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. (…) 

 
31. Asimismo, el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping establece que, por regla 

general, la autoridad investigadora determinará márgenes de dumping 
individuales para cada productor o exportador del producto investigado que sea 
conocido52.  

 
32. En el presente caso, con posterioridad al inicio de la investigación, se remitió el 

“Cuestionario para el exportador o productor extranjero” a 21 empresas 
exportadoras de Taiwan, identificadas en la base de exportaciones de SUNAT53. 
De dichas empresas, solo una, Sea Cheng, ha remitido el Cuestionario 
debidamente absuelto.  
 

33. En tal sentido, corresponde calcular un margen de dumping individual para Sea 
Cheng54, en base a una comparación entre el precio de exportación al Perú y el 

                                                 
52  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 

(…) 
6.10 Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada 

exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. 
(...) 

 
53  Adicionalmente, se envió a la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú el mencionado “Cuestionario 

para  el exportador o productor extranjero”, con la finalidad de que dicha autoridad representativa del gobierno 
de Taiwan en nuestro país distribuya el mencionado documento entre los productores y exportadores de 
cierres y sus partes originarios de Taiwan que pudieran tener interés en participar en el proceso de 
investigación,  de manera que estén en posibilidad de proporcionar información que contribuya a la mejor 
resolución del caso.  

 
54  Cabe indicar que en el período de análisis de dumping (junio de 2008 a mayo de 2009), Sea Cheng ha 

realizado exportaciones al Perú únicamente de partes de cierres. Por tal motivo, solo resulta posible establecer 
un margen de dumping individual para dicha empresa en esa variedad del producto investigado.  
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valor normal correspondiente a dicha empresa. De otro lado, para el resto de 
empresas exportadoras taiwanesas debe fijarse un margen de dumping residual, 
determinado a partir de la comparación del precio promedio de exportación y el 
valor normal fijado en base a la mejor información disponible en el expediente, 
según lo previsto en el artículo 6.8 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping.55 

 
34. Sin perjuicio de lo anterior, dado que en este procedimiento se ha constatado 

que existen diferencias en los precios de las diversas variedades de los cierres y 
sus partes56 que son exportados al Perú, así como en los precios en que dichos 
productos son comercializados en el mercado taiwanés, el análisis de la práctica 
de dumping se realizará tomando en cuenta las diferencias existentes entre los 
cierres de metal, los demás cierres (plástico y poliéster) y las partes de cierres57. 
Cabe señalar que ninguna de las partes ha cuestionado que la determinación del 
margen de dumping se efectúe en este caso considerando las variedades del 
producto antes indicadas. 

 
D.2. Precio de exportación 
 
35. El precio de exportación es el precio al que el exportador o productor extranjero 

exporta al Perú el producto investigado. De conformidad con el artículo 2.4.2 del 
Acuerdo Antidumping58, el precio de exportación debe ser calculado como un 
promedio ponderado por las unidades transadas.  
 

36. En el presente caso, a efectos de calcular el precio promedio ponderado de 
exportación al Perú en el periodo de análisis (junio de 2008 - mayo de 2009) se 
utilizará la información de la estadística oficial de SUNAT. Asimismo, como se ha 
señalado, se determinará un precio de exportación diferenciado para cada 
variedad del producto investigado (cierres de metal, demás cierres y partes de 
cierres). 

 
 
 
 
 

                                                 
55  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 
 (…) 

6.8.  En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite 
dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse 
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se 
tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.  

 
56    Ver acápites B.1 y B.2 del presente documento.  
 
57  Si bien se han registrado operaciones de importación de topes, éstas han sido poco significativas, pues la 

comercialización de partes de cierres se concentra mayoritariamente en  cadenas y llaves (deslizador + 
jalador). 

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

(…) 
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 o mediante una 
comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción. 
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i. Cierres de metal y los demás cierres 
 
142. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en el caso de los 

“cierres de metal” y los “demás cierres” se han considerado precios promedio 
ponderados de exportación correspondientes a todas las empresas exportadoras 
al Perú de dichas variedades del producto investigado.   
 

143. No resulta posible determinar un precio de exportación individual 
correspondiente a Sea Cheng para cierres de metal ni para los demás cierres 
debido a que en el periodo de análisis de dumping (junio 2008 a mayo 2009), 
dicha empresa no ha registrado exportaciones al Perú de tales variedades.  

 
144. En el siguiente cuadro se puede apreciar los precios de exportación fijados para 

los cierres de metal y los demás cierres:  
 

Cuadro Nº 1 
Precio FOB de exportación al Perú de cierres de metal y 
los demás cierres originarios de Taiwan (En US$ por kg) 

Subpartida Descripción
Precio FOB

US$/kg

9607.11.00.00 Cierres de metal 8.3

9607.19.00.00 Los demás cierres 5.3
 

       Fuente: SUNAT 
       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
b)  Partes de cierres 
 
145. En el caso de las partes de cierres, el precio de exportación se ha fijado de 

manera diferenciada para Sea Cheng59 y para las demás empresas taiwanesas 
exportadoras al Perú de dicha variedad del producto considerado. 
 

146. Asimismo, a partir de la revisión de la base de exportaciones de SUNAT se ha 
podido advertir que la variedad “partes de cierres” incluye dos (2) subgrupos que 
presentan características físicas y precios claramente diferenciados: cadenas y 
llaves60. Así, a fin de garantizar una comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el precio de venta en el mercado taiwanés (valor normal), se ha 

                                                 
59   Como se ha señalado en el presente Informe, en el período de análisis de dumping (junio de 2008 a mayo de 

2009), Sea Cheng ha registrado exportaciones al Perú de partes de cierres, por lo que es posible calcular para 
dicha empresa un margen de dumping individual para esta variedad del producto considerado.  

 
60  En cuanto a las características físicas, tal como se ha referido en los acápites B.1 y B.2 de este Informe, las 

cadenas son dos tiras de tela (algodón poliéster o mezclas) que tienen montados en uno de sus extremos un 
conjunto de dientes (pueden ser metálicos, de poliéster o de plástico), y que generalmente son comercializados 
en rollos de 100 o 200 metros o 200 yardas o por kilogramo; mientras que, las llaves son pequeños dispositivos 
metálicos que están compuestos por un deslizador y un jalador, y que generalmente son comercializados en 
unidades. En cuanto a precios, a partir de información estadística de importaciones se ha podido verificar que 
el precio promedio al que ingresaron las cadenas taiwanesas al Perú es de US$ 3.3 por kilogramo, mientras 
que las llaves han registrado precios promedio de US$ 6.3 por kilogramo.  
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considerado pertinente fijar un precio de exportación para cada uno de los dos 
subgrupos que conforman la variedad partes de cierres.  

 
147. Cabe indicar que el precio de exportación de Sea Cheng corresponde al precio 

promedio ponderado por volumen de todas sus exportaciones al Perú de 
cadenas61  y de llaves. De otro lado, el precio de exportación para las demás 
empresas exportadoras taiwanesas será calculado en base a las operaciones de 
exportación al Perú de cadenas62 y llaves, sin incluir las operaciones de 
exportación de Sea Cheng63

. 
 

148. Así, en el Cuadro Nº 2 se puede apreciar el precio de exportación fijado para 
Sea Cheng y para las demás empresas taiwanesas, según se trate de cadenas o 
de llaves: 

 
Cuadro Nº 2 

Precio FOB de exportación al Perú de partes de cierres  
originarios de Taiwan (En US$ por kg.) 

Subpartida Descripción Empresa Categoría
Precio FOB

US$/kg

Cadenas 3.9

Llaves 10.8

Cadenas 3.3

Llaves 6.2

SEA CHENG

9607.20.00.00 Partes de Cierres
Demás empresas
exportadoras  

         Fuente: SUNAT 
                         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
D.3. Valor normal 
 
149. De conformidad con el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, el valor normal es 

el precio del producto investigado en el curso de operaciones comerciales 
normales, cuando está destinado al consumo en el mercado interno del país 
exportador (en este caso, en el territorio de Taiwan).  
 

150. Para calcular el valor normal, en el presente caso se requirió a las empresas 
productoras/exportadoras taiwanesas de cierres de cremallera y sus partes 
información sobre el precio de venta en su mercado interno. No obstante, como 
se ha señalado en el acápite D.1 de este Informe, únicamente Sea Cheng ha 
remitido dicha información. En atención a ello, corresponde calcular un valor 

                                                 
61  Durante el período de análisis del dumping, Sea Cheng ha exportado al Perú un tipo especial de cadenas, 

denominadas “cadenas invisibles”, las cuales se caracterizan por presentar el cuerpo de los dientes montados 
en la parte interior de la cadena, por lo que, al ser colocados en las prendas, no resultan visibles desde el 
exterior. Este tipo de producto se utiliza mayormente en la confección de vestidos o blusas ligeras. Por tanto, el 
precio de exportación calculado para Sea Cheng corresponde a ese tipo de especial de cadenas.  

  
62  En el caso de las demás empresas exportadoras, el precio de exportación será determinado en base a todas 

las operaciones de exportación al Perú de cadenas originarias de Taiwán (entre ellas, cadenas de tipo 
invisibles y otros tipos de cadenas en general).  

 
63  Cabe señalar que la empresa Sea Cheng ha solicitado que se consideren ajustes al precio de exportación al 

Perú por concepto de “flete a puerto” y “otros gastos”. No obstante, a la fecha, no se cuenta con 
documentación sustentatoria que justifique los ajustes mencionados. 
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normal individual para dicha empresa en base a sus facturas de venta del 
producto investigado en el mercado taiwanés. 

 
151. De otro lado, con relación a las demás empresas exportadoras taiwanesas que 

no remitieron información de sus precios en el mercado taiwanés, se  calculará 
un valor normal en base a la mejor información disponible en el expediente.  

 
D.3.1. Mejor información disponible 
 
152. De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Anexo II del Acuerdo 

Antidumping, siempre que se haya cumplido con dar aviso a una parte 
interesada y la misma no haya remitido la información necesaria, las 
determinaciones de dumping a las que se arribe para dicha parte podrán 
establecerse de conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Acuerdo 
Antidumping. 
 

153. El artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping64 establece que la autoridad 
investigadora podrá formular determinaciones preliminares o definitivas sobre la 
base de los hechos que tenga en su conocimiento, incluidos aquéllos que figuren 
en la solicitud de inicio de investigación. Ello, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo II del Acuerdo Antidumping, que establece pautas para identificar la 
mejor información disponible según determinadas circunstancias.  

 
154. En particular, el artículo 7 del Anexo II del Acuerdo Antidumping65 permite a la 

autoridad investigadora basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor 
                                                 
64  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 

(…) 
6.8  En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro 

de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones 
preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. 
Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II. 

 
65  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 
 
 (…) 

6.8.  En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite 
dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse 
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se 
tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.  

 
Anexo II.- Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del Artículo 6.- 
1. Lo antes posible después de haber iniciado la investigación, la autoridad investigadora deberá especificar en 

detalle la información requerida de cualquier parte directamente interesada y la manera en que ésta deba 
estructurarla en su respuesta. Deberá además asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita esa 
información en un plazo prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus 
decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación 
de una investigación presentada por la rama de producción nacional.  
  (…) 

3.  Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada 
adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a 
tiempo (…).  

7.  Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor normal, en 
información procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de 
iniciación de la investigación, deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea 
posible, deberán comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes de 
que dispongan -tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas 
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normal, en información procedente de fuentes secundarias, incluida información 
que figure en la solicitud de inicio del procedimiento.  

 
155. Es necesario tener en cuenta que, de conformidad con lo señalado en el Anexo 

II del Acuerdo Antidumping, si una parte interesada no coopera con la  
investigación brindando la información requerida, ello puede conducir a un 
resultado menos favorable para tal parte, en caso hubiera cooperado. 

 
156. En el presente caso, al disponerse el inicio de la investigación, el valor normal 

del producto considerado (cierres y partes de cierres de origen taiwanés) fue 
calculado en base a los recibos presentados por la empresa Corporación Rey, 
por la compra de diversas variedades de cierres (cierres de metal, de plástico, 
de poliéster, entre otros) en un establecimiento comercial ubicado en la ciudad 
de Taipei. 

 
157. Con posterioridad al inicio de la investigación, la Comisión remitió el 

“Cuestionario para  el exportador o productor extranjero” en castellano y en 
inglés a 21 empresas exportadoras al Perú de cierres y sus partes originarios de 
Taiwán, con el fin de obtener información sobre los precios de venta de los 
cierres y sus partes en el mercado taiwanés que permita determinar la existencia 
de la práctica de dumping denunciada, de conformidad con el artículo 6.1.1 del 
Acuerdo Antidumping66 y el artículo 26 del Reglamento Antidumping67. De la 
misma manera, se remitió el mencionado cuestionario a la Oficina Económica y 
Comercial de Taipei en el Perú a fin de que la misma lo distribuya entre los 
productores y exportadores del producto considerado que pudieran tener interés 
en participar de la investigación.  

 
158. Durante el procedimiento de investigación, únicamente la empresa Sea Cheng, 

productora taiwanesa de cierres y partes de cierres, ha remitido información 
sobre los precios de venta del producto investigado en el mercado de Taiwan, a 

                                                                                                                                               
de aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación. Como 
quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de 
comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos 
favorable para esa parte que si hubiera cooperado. 

 
66   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 
 (…) 

6.1.1 Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros a quienes se envíen los cuestionarios 
utilizados en una investigación antidumping un plazo de 30 días como mínimo para la respuesta. Se 
deberá atender debidamente toda solicitud de prórroga del plazo de 30 días y, sobre la base de la 
justificación aducida, deberá concederse dicha prórroga cada vez que sea factible. 

 
67  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 

días de publicada la Resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría 
Técnica deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o productores 
identificados por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la Comisión 
debidamente absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de los mismos. En dicha absolución, podrán ser presentados los descargos correspondientes. Los 
plazos concedidos a los productores o exportadores extranjeros se contarán a partir de la fecha de recepción 
del cuestionario, el cual se considerará recibido siete (7) días después de su envío al destinatario del país de 
origen o de exportación. 
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través de la presentación de 36 facturas68 por la venta de cierres de plástico y de 
poliéster, así como de partes de cierres (específicamente, cadenas y llaves). 

 
159. Cabe señalar que si bien otras empresas absolvieron el “Cuestionario para  el 

exportador o productor extranjero”, ninguna de ellas cumplió con presentar la 
información solicitada en dicho documento sobre precios de venta de cierres y 
partes de cierres en el mercado taiwanés69. 

 
160. Por tanto, a continuación se evaluará cuál es la mejor información disponible que 

obra en el expediente que puede ser utilizada en la determinación del valor 
normal correspondiente a todos los demás exportadores al Perú del producto 
investigado (distintos de Sea Cheng) según la variedad que se trate.  

 
a) Cierres de metal  
 
161. En el caso de los cierres de metal, la única información sobre los precios de 

dicho producto en el mercado de Taiwan que obra en el expediente es la que fue 
presentada por Corporación Rey en su solicitud de inicio de investigación, pues 
ninguno de los productores/exportadores taiwaneses de cierres a los que se 
envió el “Cuestionario para  el exportador o productor extranjero” ha presentado 
información sobre tales precios70. 

 
162. Al respecto, de acuerdo a las disposiciones que rigen el uso de la mejor 

información disponible en las investigaciones antidumping, en los casos en que 
las partes interesadas no faciliten la información necesaria requerida por la 
autoridad investigadora, ésta podrá basar sus conclusiones definitivas relativas 
al valor normal, incluso, en información contenida en la solicitud de inicio de 
procedimiento. 

 
163. Por tanto, en este caso, la mejor información disponible en el expediente para 

determinar el valor normal de los cierres de metal, está constituida por los 
recibos de compra presentados por Corporación Rey en su solicitud de inicio de 
investigación.  
 

b) Los demás cierres y partes de cierres 
 
164. En la etapa de inicio del procedimiento se calculó el valor normal de los “demás 

cierres” (de plástico y de poliéster) y de las partes de cierres, en base a los 
recibos de compra presentados por Corporación Rey. No obstante, durante el 

                                                 
68  Las 36 facturas registran un total de 49 transacciones de venta en el mercado interno de Taiwan de las 

diversas variedades del producto investigado.  
 
69  Las empresas que absolvieron el Cuestionario sin incluir  información de precios del producto investigado en el 

mercado taiwanés fueron las siguientes: Power Tech Development Co., Ltd., Taiwan Hsin Chin Zipper Co., Ltd.,  
YKK Do Brasil Ltda., Jamesking Industrial Co. Ltd., AC International INC y Yuh Cheng Zipper Co. Ltda. 

 
70  Si bien la empresa taiwanesa Sea Cheng presentó información de sus precios de venta en Taiwan, los mismos 

corresponden a las variedades de los “demás cierres” (cierres de plástico y de poliéster) y partes de cierres, 
pero no a cierres de metal.  
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curso de la investigación, Sea Cheng ha presentado facturas emitidas por la 
venta de la referida variedad de cierres y de partes de cierres (específicamente, 
cierres de plástico, cierres de poliéster, cadenas y llaves) en el mercado 
taiwanés, durante el período de análisis del dumping.  

 
165. En tal sentido, las facturas presentadas por Sea Cheng en el curso de la 

investigación constituyen la mejor información disponible en el expediente para 
determinar el valor normal, tanto de los “demás cierres” como de las partes de 
cierres, debido a que corresponden a ventas realizadas directamente por un 
productor taiwanés del producto investigado.  

 
166. Respecto a este punto, Corporación Rey ha señalado que las facturas 

presentadas por Sea Cheng no deberían ser utilizadas para determinar el valor 
normal en este caso, debido a que dicho productor únicamente habría 
presentado siete facturas de venta en el mercado de Taiwan en el periodo de 
análisis de dumping (junio de 2008 a mayo de 2009). Según afirma Corporación 
Rey, siete transacciones de venta en el mercado interno en un periodo de doce 
meses, evidenciaría que las ventas internas de Sea Cheng son poco 
significativas y podrían ser consideradas como un “bajo volumen de ventas”, de 
acuerdo la nota 2 del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping.  
 

167. Al respecto, cabe indicar que, contrariamente a lo señalado por Corporación 
Rey, Sea Cheng no ha presentado únicamente siete facturas a fin de acreditar el 
valor normal del producto investigado en el mercado taiwanés, sino que, en total, 
dicha empresa ha presentado treinta y seis comprobantes de pago de dicho 
producto emitidos en el período de análisis de dumping (junio de 2008–mayo de 
2009). En efecto, si bien inicialmente al presentar absuelto el “Cuestionario para  
el exportador o productor extranjero”, Sea Cheng remitió siete facturas por la 
venta de cierres y sus partes en el mercado taiwanés (a las que se refiere 
Corporación Rey) que correspondían a las diez primeras transacciones 
efectuadas en cada mes del período de análisis71; ante un requerimiento 
efectuado por la Secretaría Técnica, Sea Cheng presentó posteriormente 
veintinueve facturas adicionales correspondientes al producto objeto de la 
investigación. 
 

168. Sobre el particular, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping dispone que, cuando 
a causa del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país 
exportador, tales ventas no permitan una comparación adecuada con el precio 
de exportación, el margen de dumping se determinará mediante comparación 
con un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un 
tercer país. Para mayor detalle, la nota 2 del citado artículo señala que las 
ventas del producto investigado en el mercado del país exportador serán 

                                                 
71  Sea Cheng adjuntó a su respuesta al “Cuestionario al exportador” las diez primeras facturas de cada mes 

comprendido en el período de análisis del dumping, entre las cuales se incluían, además de las 7 facturas por 
la venta del producto investigado en Taiwan, otras facturas por la venta de dicho producto a mercados de 
exportación, así como por la venta de productos distintos al producto investigado (por ejemplo, maquinaria 
especializada, partes y repuestos de maquinarias, e insumos diversos como monofilamento e hilo de poliéster, 
hilos, alambres de aluminio, entre otros). 
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suficientes para determinar el valor normal si representan, al menos, el 5% de 
las ventas de dicho producto al país importador.72 

 
169. Así, a efectos de determinar si las ventas internas del producto investigado de 

Sea Cheng pueden ser consideradas suficientes para determinar el valor normal, 
debe señalarse que, de la revisión de las facturas presentadas por dicha 
empresa73, se advierte que sus ventas de cierres y partes de cierres efectuadas 
en el mercado interno de Taiwan en el período de análisis del dumping (junio 
2008 – mayo 2009) ascienden aproximadamente a 7.8 toneladas, volumen que 
representa el 99% de las exportaciones al Perú del producto investigado 
realizadas por dicha empresa en el mismo periodo (7.9 toneladas). 

 
170. En tal sentido, contrariamente a lo señalado por Corporación Rey, las ventas de 

Sea Cheng en el mercado taiwanés en relación con el volumen de sus 
exportaciones al Perú superan ampliamente el 5% previsto en el Acuerdo 
Antidumping y, en tal sentido, el volumen de las mismas es suficiente para ser 
utilizadas en la determinación del valor normal en este procedimiento.  

 
171. Por lo tanto, corresponde desestimar el argumento formulado por Corporación 

Rey en este extremo.  
 

172. En resumen, de acuerdo al análisis efectuado en este acápite, a continuación se 
detalla la mejor información disponible en el expediente que deberá ser utilizada 
para determinar el valor normal en este procedimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(…) 
2.2  Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el 

mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del bajo 
volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador 2 tales ventas no permitan una 
comparación adecuada el margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio 
comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país (…) 

 
------------------------------------------------------------------- 
2  Normalmente se considerarán una cantidad suficiente para determinar el valor normal las 

ventas del producto similar destinado al consumo en el mercado interno del país exportador 
si dichas ventas representan el 5 por ciento o más de las ventas del producto considerado al 
Miembro importador;  no obstante, ha de ser aceptable una proporción menor cuando existan 
pruebas que demuestren que las ventas en el mercado interno, aunque representen esa 
menor proporción, son de magnitud suficiente para permitir una comparación adecuada”.  
(Subrayado añadido). 

 
73  Cabe indicar que dichas facturas corresponden sólo a una muestra y no al total de las ventas de Sea Cheng en 

el mercado interno de Taiwan 
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Cuadro Nº 3 
Mejor información disponible para el cálculo del valor normal 

Variedades del 
producto investigado 

Mejor información disponible 

Cierres de metal Recibos de compra presentados por 
Corporación Rey adjuntos a su solicitud de 
inicio de investigación 

Los demás cierres Facturas de venta en el mercado taiwanés 
presentadas por Sea Cheng adjuntas al 
Cuestionario (relativas a cierres de plástico, 
cierres de poliéster, cadenas y llaves).  

Las partes de cierres 

 
D.3.2. Determinación del valor normal de los cierres y sus partes  
 
173. Como se ha señalado en líneas anteriores, debido a la existencia de diferencias 

en los precios de las variedades que comprenden el producto objeto de la 
presunta práctica de dumping, en el presente caso corresponde determinar el 
valor normal respecto de cada una de tales variedades: (a) cierres de metal; (b) 
los demás cierres; y, (c) partes de cierres. 
 

 a)  Cierres de metal 
 
174. De acuerdo con los recibos de compra presentados por Corporación Rey en la 

etapa de inicio del procedimiento, los cuales constituyen la mejor información 
disponible, el precio promedio de venta en el mercado taiwanés por cierre de 
metal asciende a NT$ 25.00 nuevos dólares taiwaneses. 

 
Cuadro Nº 4 

Pruebas de valor normal correspondiente a los cierres de metal  
Unidad Cantidad

Comercializ. (piezas)

9712300014 Cierre metálico # 3 closed end 8" pcs 1 20.0

9712300013 Cierre metálico # 3 closed end semiau pcs 1 20.0

9712300006 Cierre metálico # 5 open end 50 cm pcs 1 35.0

Valor normal cierre de metal por pieza 25.0

Boleta
Valor normal

NT$ / U.C
Descripción

 
Fuente: Corporación Rey. 

 
175. En relación con este punto, en sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales, así como en la audiencia final del procedimiento, las empresas 
importadoras Industrias Nettalco, Textil San Cristobal, Southern Textil, Network y 
Peru Fashion han señalado que los recibos de compra presentados por 
Corporación Rey consignan precios excesivamente elevados (NT$ 25 por cada 
unidad de cierre, equivalentes a US$ 110 por kilogramo de cierres), los cuales 
resultan inverosímiles y no serían representativos del precio real de los cierres 
de metal en un mercado competitivo como el de Taiwan. Debido a ello, a criterio 
de dichas empresas, los referidos documentos no deberían ser utilizados para la 
determinación definitiva del valor normal de cierres de metal en esta 
investigación. 
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176. Al respecto, cabe indicar que de conformidad con el párrafo 7 del Anexo II del 

Acuerdo Antidumping (que regula el uso de la mejor información disponible), las 
autoridades investigadoras pueden basar sus conclusiones -incluso aquellas 
relativas al valor normal- en información de la solicitud de inicio de investigación, 
para lo cual deberá, siempre que sea posible, comprobar la información a la vista 
de otras fuentes disponibles, como estadística de aduanas e información 
obtenida de otras partes interesadas. 

 
177. Así, en el presente caso, de la revisión de la base estadística de importaciones 

de SUNAT, se ha podido apreciar que, durante el período de análisis del 
dumping (junio de 2008 a mayo de 2009), existen registradas operaciones de 
importación de cierres de metal a precios similares e, incluso, superiores a los 
consignados en las facturas presentadas por Corporación Rey por la compra de 
los cierres de metal en el mercado de Taiwan, pues los mismos fluctúan entre 
los US$ 90 y US$ 200 por kilogramo. 

 
178. Asimismo, de la revisión de las facturas de Sea Cheng por la venta de cierres a 

diversos mercados de exportación, se aprecia que, en algunas transacciones de 
exportación de cierres de distintas variedades se consignan precios aproximados 
a US$ 100 por  cien piezas (equivalentes a US$ 148 por kilogramos)74. Tales 
precios superan los US$ 110 por kilogramo consignados en las boletas 
presentadas por Corporación Rey.  

 
179. En ese sentido, las boletas presentadas por Corporación Rey correspondientes a 

cierres de metal consignan un precio promedio que se ubica dentro del rango de 
precios registrados en diversas operaciones de exportación al Perú de dicho 
producto; y, además, se ha constatado que un productor taiwanés (Sea Cheng) 
ha efectuado ventas de cierres a diversos mercados de exportación a precios, 
incluso, superiores a los consignados en los documentos en cuestión. 

 
180. Por lo tanto, en la medida que la información de precios consignada en las 

boletas presentadas por Corporación Rey en la solicitud de inicio de 
investigación ha sido debidamente verificada a través de otras fuentes 
disponibles–información estadística de SUNAT y facturas por la venta de cierres 
taiwaneses que obran en el expediente— aquella puede ser utilizada 
válidamente en la determinación final de valor normal de cierres de metal en este 
procedimiento. 
 

181. En atención a lo anterior, corresponde desestimar el argumento formulado por 
las empresas importadoras en este extremo. 

 
 
 
 

                                                 
74  De acuerdo al factor de conversión utilizado en este procedimiento cien (100) piezas de cierres  equivalen a 

0.70 kilogramos. 
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b)  Los demás cierres 
 
182. El valor normal de los demás cierres debe ser calculado en base a los precios de 

venta consignados en las facturas presentadas por Sea Cheng correspondientes 
a dicha variedad de producto, por constituir la mejor información disponible en el 
expediente 

 
183. Para identificar qué facturas presentadas por Sea Cheng corresponden 

específicamente a la variedad “los demás cierres”75, es necesario tomar en 
cuenta la descripción del producto y la unidad de comercialización que se 
consigna en tales documentos. Con relación a este último aspecto,  cabe señalar 
que en la absolución del “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”, 
Sea Cheng declaró que comercializa los cierres terminados en piezas o 
unidades76.  

 
184. Por tanto, de acuerdo a lo señalado anteriormente, para los fines de este Informe 

se tomarán en cuenta como facturas correspondientes a la variedad de los 
“demás cierres” a aquellas que describan el producto transado como cierres de 
plástico, de poliéster o de cualquier otro material distinto del metal; y que 
consignen la transacción en piezas o unidades.  

 
185. En base a tales pautas se ha identificado tres facturas presentadas por Sea 

Cheng que corresponden a “los demás cierres”. A partir de tales documentos se 
ha determinado que el valor normal asciende a NT$ 12.86 nuevos dólares 
taiwaneses por pieza.  

 
Cuadro Nº 5 

Pruebas de valor normal correspondientes a “los demás cierres”  
Unidad Cantidad

Comercialización (piezas)

DU 26897608Nº 3 Invisible zipper piezas 500 2.5

EU 26815120Nº 8 Delrin zipper piezas 240 18.0

FU 26772029 Nº 3 Coil Zipper piezas 2473 14.5

Precio promedio ponderado por pieza (Valor normal) 12.86

Descripción
Valor normal

NT$ / U.C
Factura

 
    Fuente: Sea Cheng 
 
 

186. Al respecto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales y en la 
audiencia final del procedimiento, las empresas importadoras Industrias Nettalco, 
Perú Fashion, Southern Textil Network y Textil San Cristóbal señalaron que  en 
la determinación del valor normal de “los demás cierres” debería tomarse en 
cuenta también las siguientes facturas presentadas por Sea Cheng pues 
corresponderían de igual manera a dicha variedad del producto: 

                                                 
75  Cabe indicar que Sea Cheng presentó 36 facturas por la venta del producto investigado en el mercado 

taiwanés, las mismas que están referidas a transacciones de distintas variedades del producto investigado 
denominadas en ingles: zipper, delrin zipper, invisible zipper, coil zipper, coil chain, invisible chain, slider. 

  
76  Descripción consignada en cuadro 4 “A” de la respuesta al Cuestionario de Sea Cheng. 
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Facturas Descripción 
Unidad de  

Comercialización 

AU 27525301 Nº 5  Zipper   Yardas 

AU 27525301 Nº 3  Zipper   Yardas 

AU 27525252 Nº 5 Coil Zipper   kg 

BU 27300766 Nº 3  Coil Zipper   kg 

ZU 27607920 Nº 5 Coil Zipper   kg 
  Fuente: Sea Cheng 

 
187. De acuerdo con lo señalado por las empresas importadoras, los productos 

vendidos mediante la factura AU 27525301 corresponderían a la variedad “los 
demás cierres”, pues en la descripción comercial de dicho documento se 
identifica a los productos, en su denominación en inglés, como “zipper” es decir, 
“cierres”. Asimismo, el producto denominado “coil zipper” a que se hace 
referencia en las facturas AU 27525252, BU 27300766 y ZU 27607920 también 
correspondería a la categoría “los demás cierres”, en la medida que se trataría 
de cierres que se caracterizan por tener los dientes unidos por un hilo en forma 
de espiral (“coil”, en inglés), de ahí la denominación “coil zipper”.  

 
188. Tal como se ha señalado en líneas anteriores, para determinar qué facturas del 

total que han sido presentadas por Sea Cheng corresponden a la categoría “los 
demás cierres”, se ha verificado, por un lado, que en la factura se describa el 
producto como cierre (en inglés, zipper) de cualquier material distinto al metal, y 
que a su vez la unidad de comercialización del producto sea piezas o unidades. 

 
189. De la revisión de las facturas AU 27525301, AU 27525252, BU 27300766 y ZU 

27607920, se aprecia que los productos consignados en tales documentos han 
sido transados en yardas y en kilogramos, y no en piezas o unidades.  

 
190. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a la información que 

obra en el expediente77 es práctica comercial de Sea Cheng transar los cierres 
en unidades o piezas, pues en todas las facturas correspondientes a sus 
operaciones de exportación de cierres se consigna dicha unidad de 
comercialización. Asimismo, a partir de la información de importaciones que 
administra SUNAT se aprecia que, en el periodo investigado, todas las 
operaciones de importación de cierres (entre ellas, los provenientes de Taiwan) 
registran como unidad de comercialización las unidades, docenas, cientos o 
millares.  

 
191. De lo anterior resulta posible inferir que los productos transados en la facturas 

señaladas por los importadores corresponden más bien a partes de cierres, ya 

                                                 
77   La empresa Sea Cheng proporcionó copia de las diez (10) primeras facturas de cada mes por cada uno de los 

doce comprendidos en el periodo para el análisis de dumping, entre dichas facturas se incluyen facturas del 
producto investigado correspondientes a ventas en mercados de exportación.  
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que las yardas o kilogramos son las unidades de comercialización utilizadas 
habitualmente por Sea Cheng para comercializar dicha variedad del producto78. 

 
192. Por tanto, en la medida que ha quedado acreditado que Sea Cheng comercializa 

sus cierres en unidades, y además que esa es la unidad en la que son 
importados los cierres en el mercado peruano, no corresponde incluir en el 
análisis del valor normal de “los demás cierres”, los precios incluidos en las 
facturas AU 27525301, AU 27525252, BU 27300766 y ZU 27607920.  

 
193. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos planteados por las 

empresas importadoras en este extremo. 
 
c)  Partes de cierres  
 
194. En el caso de las partes de cierres, corresponde establecer un valor normal 

individual para Sea Cheng en base a sus facturas de venta en el mercado 
taiwanés presentadas en el curso del procedimiento. De otro lado, para las 
demás empresas exportadoras que no han cooperado en la investigación, 
corresponde establecer un valor normal en base a la mejor información 
disponible en el expediente, que en este caso está constituida por las facturas de 
partes de cierres de Sea Cheng.  

 
195. Como se señaló en el acápite D.2 de este Informe, a fin de realizar una 

comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, resulta 
pertinente hacer un análisis diferenciado de los dos subgrupos que conforman 
las partes de cierres: cadenas y llaves. Por tal motivo, corresponde  establecer 
un valor normal diferenciado para cada uno de los dos subgrupos.  

 
 Cadenas 
 

196. Entre las 36 facturas que fueron presentadas por Sea Cheng, se ha identificado 
44 transacciones correspondientes a la venta de cadenas en el mercado interno 
de Taiwan, las mismas que se detallan en el Cuadro Nº 6. Dicha información 
será utilizada para la determinación del valor normal de dicho subgrupo, de 
acuerdo a las siguientes consideraciones:  
 
 El valor normal correspondiente a Sea Cheng se determinará en base a 

un promedio ponderado de los precios consignados en siete 
transacciones de venta correspondientes a cadenas invisible79 (invisible 
chain), debido a que en el periodo de análisis del dumping (junio 2008–
mayo 2009) Sea Cheng sólo exportó al Perú ese tipo particular de 
cadenas.  

                                                 
78  Como se ha señalado en el acápite B.2 de este Informe, las cadenas son comercializadas en unidades de 

longitud (metro o yarda) por tratarse de rollos de tiras de tela, además de acuerdo a las facturas de Sea Cheng 
que las mismas se transan también por peso (kilogramo). 

 
79  Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 4, las facturas de Sea Cheng correspondientes a cadenas invisibles 

que han sido  usadas en la determinación del valor normal individual son las que van desde la Nº 38 a la 44. El 
resto de facturas (1 a 37) fueron excluidas de dicho cálculo.   
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 El valor normal correspondiente a las demás empresas exportadoras 

se determinará en base a un promedio ponderado de los precios 
correspondientes a las 44 transacciones de venta que figuran en las 
facturas presentadas por Sea Cheng. Ello, debido a que las 
operaciones de exportación al Perú corresponden a diversos tipos de 
cadenas (incluidas invisibles y otras). 

 
Cuadro Nº 6 

Pruebas de valor normal para “partes de cierres” (subgrupo cadenas) 
Unidad Cantidad

Comercial

1 ZU 27607920 Nº 5 Coil Zipper kg 352.0 80.50
2 AU 27525252 Nº 5 Coil Zipper kg 1,109.1 80.50
3 AU 27525301 Nº 5  Zipper yardas 1,718.0 7.21
4 AU 27525301 Nº 3  Zipper yardas 996.0 9.18
5 BU 27300766 Nº 3  Coil Zipper kg 105.8 97.00
6 ZU 27607903 Nº 8 Coil Chain m 4,000.0 3.20
7 ZU 27607908 Nº 5 Coil Chain kg 615.5 80.50
8 AU 27525254 Nº 7 Coil Chain kg 31.0 88.00
9 AU27525261 Nº 5 Coil Chain kg 450.0 80.50

10 AU27525261 Nº 5 Coil Chain kg 363.8 81.00
11 AU 27525309 Nº 5 Coil Chain kg 50.34 92.00
12 BU 27300701 Nº 5 Coil Chain kg 208.1 87.50
13 BU 27300701 Nº 5 Coil Chain kg 26.5 91.00
14 BU 27300701 Nº 5 Coil Chain kg 104.2 97.00
15 BU 27300718 Nº 5 Coil Chain kg 106.1 87.50
16 BU 27300718 Nº 5 Coil Chain kg 21.2 91.00
17 BU 27300732 Nº 5 Coil Chain kg 5.0 91.00
18 CU 27334615 Nº 5 Coil Chain kg 511.8 83.00
19 CU 27334620 Nº 3 Coil Chain kg 40.8 97.00
20 CU 27334620 Nº 5 Coil Chain kg 204.4 87.50
21 CU 27334656 Nº 5 Coil Chain kg 309.3 82.00
22 CU 27334656 Nº 3 Coil Chain kg 193.5 90.00
23 CU 27334652 Nº 5 Coil Chain kg 104.1 82.00
24 CU 27334652 Nº 3 Coil Chain kg 13.5 135.00
25 CU 27334658 Nº 5 Coil Chain kg 199.4 86.50
26 DU 26897609 Nº 3 Coil Chain kg 46.4 88.00
27 DU 26897612 Nº 5 Coil Chain kg 794.0 86.50
28 DU 26897652 Nº 5 Coil Chain kg 25.0 78.00
29 EU 26815059 Nº 5 Coil Chain kg 30.9 78.00
30 EU 26815059 Nº 5 Coil Chain kg 10.0 85.00
31 EU 26815057 Nº 5 Coil Chain kg 32.3 82.00
32 EU 26815057 Nº 5 Coil Chain kg 20.0 81.00
33 EU 26815111 Nº 3 Coil Chain kg 102.3 87.00
34 EU 26815111 Nº 5 Coil Chain kg 326.0 81.00
35 EU 26815123 Nº 3 Coil Chain kg 2.0 87.00
36 FU 26772003 Nº 3 Coil Chain kg 1.6 150.00
37 FU 26772005 Nº 4 Coil Chain m 4,000.0 1.70
38 BU 27300756 Nº 3  Invisible Chain kg 156.8 160.00
39 BU 27300773 Nº 3  Invisible Chain kg 25.0 184.26
40 BU 27300773 Nº 3  Invisible Chain kg 20.0 145.00
41 DU 26897651 Nº 4  Invisible Chain kg 31.0 155.00
42 CU 27334617 Nº 4  Invisible Chain yardas 39,359.0 1.50
43 AU 27525304 Nº 4  Invisible Chain yardas 20,000.0 1.58
44 DU 26897663 Nº 3  Invisible Chain m 30,000.0 2.10

DescripciónNº FacturaTransacción
Valor normal

NT$ / U.C

 
Fuente: Sea Cheng 
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197. En tal sentido, en el Cuadro Nº 7 se puede apreciar el valor normal fijado para 
cadenas correspondiente a Sea Cheng y a las demás empresas exportadoras, 
según las distintas unidades de comercialización en las que han sido transadas 
en el mercado taiwanés.  
 

Cuadro Nº 7 
Valor normal de “partes de cierres” (subgrupo cadenas) 

Unidad de

Comercialización

Cadenas metro 2.10

Cadenas yarda 1.53

Cadenas kg 160.65

Cadenas metro 
2.45

Cadenas yarda 7.86

Cadenas kg 85.17

Empresa
Valor Normal

US$/kg
Descripción

Sea Cheng

Demás empresas
exportadoras

 
 Fuente: Sea Cheng 

  
 Llaves 
 

198. Cabe indicar que el valor normal de llaves correspondiente a Sea Cheng debe 
ser determinado en base a sus facturas de venta de dicho subproducto en el 
mercado taiwanés. En el caso de las demás empresas exportadoras, el valor 
normal debe ser determinado en base a la mejor información disponible en el 
expediente, la misma que está constituida por las facturas presentadas por Sea 
Cheng.  

 
199. En la medida que no se ha verificado que exista un tipo especial de llaves 

exportado al Perú por Sea Cheng, ni por las demás empresas exportadoras 
taiwanesas, en ambos casos se determinará el valor normal en base al precio 
ponderado de las dos transacciones de venta de llaves que figuran en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 8 
Pruebas de valor normal para “partes de cierres” (subgrupo llaves) 

Unidad Cantidad

Comercialización (piezas)

ZU 27607903 N56 Slider piezas 3,000 0.87

ZU 27607903 N86 Slider piezas 8,000 1.66

Valor normal de llaves en el mercado taiwanés por pieza 1.44

Factura Descripción
Valor normal

NT$ / U.C

 
      Fuente: Sea Cheng 

 
200. Sobre este aspecto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 

las empresas importadoras Industrias Nettalco, Perú Fashion, Southern Textil 
Network y Textil San Cristóbal han cuestionado que se utilice en la 
determinación final del valor normal de las llaves las dos transacciones de venta 
de dicho producto que figuran en el cuadro Nº 8 precedente, señalando que:  
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(i) Las facturas presentadas por Sea Cheng no presentan el suficiente detalle 
para identificar al tipo de llave que se consigna en tales documentos, por lo 
que podría tratarse de ciertos tipos de llaves especiales80 que presenten 
precios más elevados al precio promedio de las llaves comercializadas en 
el mercado taiwanés.  

 
(ii)  Las pruebas de valor normal presentadas por Sea Cheng se refieren a dos 

tipos de llaves (Nº 5 y Nº 8), las cuales registran precios bastante 
diferenciados, pues el segundo tipo de llave duplicaría el precio del 
primero. Asimismo, refieren que en el periodo de análisis de dumping no se 
han registrado importaciones de llaves Nº 8, por lo que la determinación 
del valor normal como el promedio ponderado de los precios de ambos 
tipos de llaves no garantizaría una comparación equitativa con el precio de 
exportación, pues éste último no incluye los correspondientes a llaves Nº 8, 
mientras que el valor normal sí.  

 
201. Sobre el punto (i) precedente, cabe señalar que, conjuntamente con el envío de 

las facturas correspondientes a sus ventas internas, Sea Cheng también ha 
presentado en el procedimiento comprobantes de pago correspondientes a sus 
ventas de cierres y sus partes al mercado externo.  

 
202. En tal sentido, se ha revisado los precios de venta de las llaves consignados en 

las facturas de exportación presentadas por Sea Cheng, identificándose que en 
el período de análisis de la existencia de dumping (junio de 2008 a mayo de 
2009), dicha empresa ha realizado ventas externas de llaves a precios similares 
a los consignados en sus dos (2) facturas de ventas internas presentadas como 
pruebas de valor normal, que ascienden a US$ 13.28 por kilogramo y a US$ 
25.12 por kilogramo.  

 
203. Asimismo, de la revisión de las facturas correspondientes a ventas externas, se 

aprecia que Sea Cheng también ha efectuado exportaciones de ciertos tipos de 
llaves81 a precios que están en un rango de US$ 13 a US$ 107 por kilogramo82. 

                                                 
80  En el mercado de partes de cierres, se comercializan además de las llaves comunes, llaves con características 

especiales como  llaves grabadas con la marca del cliente, con diseños exclusivos, entre otras. 
 
81  Llaves Nº 5 (con codificación distinta). 
  
82 En el cuadro siguiente se detalla los precios consignados en una muestra de facturas de exportación de Sea 

Cheng correspondientes a llaves: 
  

Descripción
Precio 

(US$ / kg)
Slider N56 13.92
Slider N51 13.37
Slider N51 27.84
Slider N54 24.13
Slider D514 106.74
Slider M51 20.30
Slider M51 24.73
Slider D51 12.22
Slider D51 POM 50.33
Slider N86 30.4
Slider N86 28.5  
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En la medida que los precios consignados en las facturas presentadas por Sea 
Cheng como pruebas de valor (US$ 13.28 y US$ 25.12 por kilogramo) se ubican 
en el rango inferior de los precios a los que dicha empresa comercializa las 
llaves en sus mercados de exportación, no puede inferirse que los productos a 
los que se hace referencia en las pruebas de valor normal son de tipo especial, 
pues sus precios son significativamente inferiores a los precios más altos 
registrados en las transacciones de exportación de Sea Cheng.  

 
204. Sobre el punto (ii) precedente, debe indicarse que a partir de la información de 

SUNAT, se ha constatado que las exportaciones al Perú de llaves originarias de 
Taiwan corresponden a una diversidad de llaves entre las que se incluyen la Nº 
2, Nº 4, Nº 5 y Nº 20, así como llaves no identificadas por el Nº del diente.  

 
205. Asimismo, se ha podido observar que, en el caso de las importaciones, no existe 

una relación directa entre el Nº del diente de la llave y el precio. Así, las llaves Nº 
2 consignan precios más elevados que las llaves Nº 5, Nº 4 y Nº 20; de la misma 
manera las llaves Nº 4 presentan precios más elevados que las llaves Nº 5.  

 
206. En ese sentido, al no existir relación entre el precio y el Nº del diente de las 

llaves,  no es posible inferir que el cálculo de un promedio ponderado de los 
precios consignados en las facturas correspondientes a llaves Nº 5 y Nº 8 afecte 
la comparación equitativa con el precio de exportación (que incluye diversos 
tipos de llave). Por tanto, no corresponde excluir el precio de la llave Nº 8 de la 
determinación del valor normal de las llaves.   

 
207. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos planteados por las 

empresas importadoras en este extremo. 
 

208. En el cuadro siguiente se presenta, a modo de resumen, el valor normal 
correspondiente a cada variedad del producto investigado, en función de la 
unidad de comercialización en la que dichos productos son transados en el 
mercad taiwanés conforme figura en los documentos a los que se ha hecho 
referencia en párrafos precedentes:  
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Cuadro Nº 9 

Valor normal de cierres y sus partes 
(en nuevos dólares taiwaneses NT$ por unidad de comercialización) 

Cierres de metal Todas ----- pieza 25.0

Los demás cierres Todas ----- pieza 12.9

Cadenas metro 2.10

Cadenas yarda 1.53

Cadenas kg 160.65

Llaves pieza 1.44

Cadenas metro 2.45

cadenas yarda 7.86

Cadenas kg 85.17

Llaves pieza 1.44

Las partes de 
cierres

Sea Cheng

Demás empresas
exportadoras

Subgrupo
Valor normal

NT$ / U.C
U.CEmpresaDescripción

 
            Fuente: Sea Cheng (los demás cierres, partes de cierres),  Corporación Rey (cierres de metal) 
            Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

D.3.3. Ajustes al valor normal  
 
209. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en el presente caso 

se han realizado los ajustes al valor normal que se detallan a continuación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. Cabe 
señalar que las partes en el procedimiento no han presentado cuestionamientos 
a los mencionados ajustes. 

a) Factor de conversión de unidades a kilogramos 

 
210. A efectos de expresar todas las operaciones de venta en el mercado taiwanés 

en kilogramos, en el documento de Hechos Esenciales se utilizó distintos 
factores de conversión de unidades a kilogramos, considerando que el producto 
investigado es comercializado en diferentes unidades de medida (unidades en el 
caso de cierres, y kilogramos o yardas en el caso de partes de cierres). 

 
211. En el caso de los cierres de metal y los demás cierres se utilizó el factor 

calculado en la etapa de inicio del procedimiento, equivalente a 11.88 docenas 
de cierres por kilogramo83. 

 
212. En el caso de las partes de cierres, en lo referente a las cadenas, se utilizó el 

factor de conversión de yardas a kilogramos que figura en las facturas de venta 
presentadas por Sea Cheng, el cual asciende a 100 yardas por kilogramo de 

                                                 
83  Dicho factor fue obtenido en base a la información estadística de ADUANAS para las importaciones de cierres 

de cremallera durante el período 2006-2008. Dado que la información se expresa en kilos, se determinó que 
10.27 de cierres de metal representan un kilo, mientras que 13.52 docenas de los demás cierres representan 
un kilo. Para determinar el factor de conversión, se usó un factor de ponderación de 48% para los cierres de 
metal, y de 52% para los demás cierres, según la participación de cada tipo de cierre en el volumen total 
importado. 
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cadena84. Para el caso de las llaves se estimó un factor de conversión de 464.08 
unidades por kilogramo85. 

 
213. De esta manera, a continuación se detalla el precio promedio de venta en el 

mercado taiwanés por kilogramo de los cierres y sus partes, en nuevos dólares 
taiwaneses (NT$): 

 
Cuadro Nº 10 

Precio promedio en el mercado de Taiwan de cierres y sus partes 
(expresado en NT$ / kg) 

9607.11.00.00 pieza 110.1 11.88 doc/kg 3564

9607.19.00.00 pieza 55.4 11.8 doc/kg 1833

Cadenas metro 4.74 91.44 m /kg 686

Cadenas yarda 22.07 100 yardas/ kg 180

Cadenas kg 3.1 - 87

Llaves pieza 22.07 464.08/kg 668

Factor de 
conversión

Valor normal
NT$/kg

9607.20.00.00
Las partes de 
cierres

Cierres de metal

Los demás cierres

Subpartida U.C
Valor normal

NT$/UC
Categoría de producto

 

b)  Tipo de cambio 

 
214. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, para convertir el 

valor normal expresado en la moneda local taiwanesa (nuevos dólares de 
Taiwan) a dólares americanos se empleó la información estadística de tipo de 
cambio diario consignado por la Reserva Federal de Estados Unidos86.  
 

215. A partir de la estadística diaria del tipo de cambio se realizó la conversión de 
moneda para cada una de las facturas o recibos de compra, según las fechas en 
las que fueron emitidas. En el Cuadro Nº 11 se aprecia los precios promedio de 
cada categoría o tipo de producto expresados en dólares americanos por 
kilogramo. 

 
216. Adicionalmente, dado que en el período analizado Sea Cheng sólo ha exportado 

al Perú cadenas de tipo invisible, y que en las facturas de venta al mercado 
taiwanés se ha podido observar que este tipo especial de cadenas consignan 
precios diferenciados87, dichas diferencias serán tomadas en cuenta a fin de 
establecer el valor normal de cadenas para Sea Cheng utilizando sólo las 
facturas correspondientes a cadenas invisibles. Ello, con la finalidad de 

                                                 
84  Adicionalmente, para la conversión de metros a yardas se utilizará el factor de conversión del Sistema 

Internacional de Unidades de  1 metro = 1.0936 yardas. 
 
85  Dicho factor fue obtenido en base a la información estadística de ADUANAS para las importaciones de llaves  

(9607.20000) durante los años 2006 a 2008. 
 
86  Al respecto, véase la siguiente página web: www.federalreserve.gov 
 
87   De la revisión de las facturas presentadas por Sea Cheng, se aprecia que aquéllas correspondientes a cadenas 

de poliéster consignan precios que van de 78 a 97 Nuevos Dólares Taiwaneses (NT$), mientras que las 
correspondientes a cadenas invisibles consignan precios entre 145 y 184 NT$. 
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garantizar una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de 
exportación. 

 
217. Por otro lado, a efectos de establecer el valor normal de las cadenas para las 

demás empresas exportadoras taiwanesas, se utilizarán todas las facturas de 
venta de cadenas de Sea Cheng en el mercado taiwanés (incluidas las cadenas 
invisibles, de poliéster, entre otras), pues de acuerdo a la estadística oficial de 
importaciones de cadenas originarias de Taiwan, ingresan al Perú cadenas de 
todo tipo (cadenas invisibles, cadenas de poliéster y cadenas de plástico). 

 
218. En el cuadro Nº 11 se presenta el valor normal del producto investigado 

expresado en dólares estadounidenses (US$) por kilogramo, según cada 
categoría el producto investigado:   

 
Cuadro Nº 11 

Precio de valor normal en el mercado de Taiwan  
(expresado en US$ por kg)  

9607.11.00.00 Cierres de metal 110.1

9607.19.00.00 Los demás cierres 55.4

Cadenas 5.32

Llaves 22.07

Cadenas 3.1

Llaves 22.07

Subpartida Descripción Empresa
Valor Normal

US$/kg

9607.20.00.00
Las partes de 

cierres

SEA CHENG

Residual

Residual

Residual

 
Elaboración: ST-CFD 

c)  Ajuste por cantidades comercializadas 
 
219. El objetivo del ajuste por cantidades es obtener una aproximación a las 

deducciones que se realizan cuando se trata de operaciones de venta que 
involucran cantidades significativas del producto en cuestión. Ello considerando 
que, a mayor volumen de ventas, menor precio unitario.  

 
220. Las diferencias en el precio unitario entre transacciones correspondientes a  

distintos volúmenes comercializados no permiten una comparación equitativa 
entre el precio de venta en el mercado interno y el precio de exportación, como 
lo establece el Acuerdo Antidumping. En atención a ello, resulta necesario que 
se aplique a los precios de venta en el mercado de Taiwan un ajuste por 
concepto de cantidades comercializadas, en aquellos casos en los que el 
volumen comercializado no es comparable con los volúmenes de exportación.  

 
 Cierres de metal y los demás cierres  

 
221. Las facturas de los demás cierres presentadas por Sea Cheng corresponden a 

operaciones de comercialización de pequeños volúmenes (entre 2 y 17 
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kilogramos) que difieren de los volúmenes de exportación al Perú                            
que, en algunos casos, han sido de hasta 4 000 kilogramos. 

 
222. Una situación similar se presenta en la categoría cierres de metal, pues las 

pruebas de valor normal corresponden a transacciones por unidades de cierres, 
mientras que las exportaciones al Perú se han efectuado a través de 
operaciones de hasta 1 644 kilogramos. 

 
223. Para efectos de realizar el ajuste por cantidades se ha utilizado la información 

estadística de SUNAT referente a los volúmenes y precios de importación de 
cierres de metal y los demás cierres originarios de Taiwan para el periodo de 
análisis de dumping (junio de 2008 a mayo de 2009). 

 
224. A partir de dicha información, se ha podido establecer la relación entre el precio 

unitario y los volúmenes de importación de cierres de metal a través de una 
función semilogaritmica88 de forma (y = a +αLn(x))89. 

 
225. En el presente caso, los valores hallados para la constante a es de 16.83 y para 

α es de -1.19, siendo 16.83 el precio estimado de comercialización de un 
kilogramo de cierres, dado que el Ln (1) es cero. El valor negativo de α indica la 
relación inversa existente entre el precio (y) y el volumen comercializado (x). 

 
226. Luego, se utilizó el precio estimado de un kilogramo de cierres de metal (16.83) 

como referente de precios minoristas, a fin de compararlo con los precios de 
exportación al Perú de operaciones mayores a 300 kilogramos (precio 
mayorista). A partir de la información de SUNAT se estimó el precio unitario 
mayorista en US$ 9.11. 

 
227. De la diferencia entre el precio unitario minorista y el precio unitario mayorista 

(expresada en porcentaje), se obtuvo el factor de ajuste por cantidades en 85%, 
el cual será descontado del precio del valor normal correspondiente a los cierres 
de metal y los demás cierres90. 

 
 Partes de cierres 

 
228. En el caso de las partes de cierres, se ha verificado que las operaciones de 

venta en el mercado de Taiwan incluyen transacciones de diversos volúmenes 

                                                 
88  Esta función es útil para modelar casos en los que la variación porcentual de y (precio unitario) es mayor que la 

variación de x (volumen comercializado). 
 
89  Dicha metodología para el ajuste por cantidades fue utilizada en la etapa de inicio del procedimiento. 
 
90  En el caso de los demás cierres, de la revisión de la información pública que administra SUNAT, se aprecia que 

en varias DUA de importación se consignan datos atípicos (pequeños volúmenes de cierres con precios FOB 
bastante alejados del promedio), lo que distorsiona el análisis de la relación entre el precio y los volúmenes 
comercializados, impidiendo que dicha relación se pueda modelar a través de una función matemática. Por ello, 
en el caso de los demás cierres se utilizará el factor de ajuste por volumen calculado para los cierres de metal. 

.  
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de comercialización (volúmenes mayoristas y minoristas), por lo que para esta 
categoría no será necesario realizar el ajuste por cantidades91. 

d)      Ajuste por impuestos 

 
 Cierres de metal 
 

229. En el caso de los cierres de metal, los recibos presentados por Corporación Rey 
consignan el valor total de la venta. No obstante, de acuerdo a información del 
Ministerio de Finanzas de Taiwan, en dicho territorio se aplica un impuesto del 
5% a todas las operaciones de venta92. En atención a ello, debe deducirse dicho 
porcentaje (5%) del valor de las ventas que se consigna en cada recibo. 

 
 Los demás cierres y las partes de cierres 

 
230. En el caso de los demás cierres y las partes de cierres, las facturas presentadas 

por Sea Cheng consignan el valor total de las mercancías, así como el valor de 
las mismas sin considerar los impuestos. En ese sentido, para efectos del 
análisis del valor normal se utilizará el precio de las mercancías descontando los 
impuestos. 

 
e)      Ajuste por margen de comercialización y distribución 
 

 Cierres de metal 
 

231. Como se ha señalado en líneas anteriores, a fin de determinar el valor normal de 
los cierres de metal se utilizarán los recibos presentados por Corporación Rey en 
su solicitud de inicio de procedimiento. 

 
232. Debido a que los citados recibos corresponden a ventas en un nivel minorista, 

debe efectuarse ajustes por concepto del margen de comercialización 
mayorista–minorista y por gastos de transporte y distribución, con el fin de llevar 

                                                 
91  Las empresas importadoras Industrias Nettalco, Peru Fashion, Southern Textil y Textil San Cristobal han 

señalado que, en el caso de las llaves, correspondería efectuar un ajuste por cantidades transadas o 
comercializadas, pues la factura utilizada para la determinación del valor normal corresponde a ventas 
minoristas de 6 y 17 kilogramos, que no serían comparables con las transacciones de grandes volúmenes 
registradas en las importaciones.  

 
No obstante, a partir de la información pública de importaciones que administra la SUNAT correspondiente al 
periodo de análisis de dumping, no se ha verificado que se cumplan los supuestos para realizar dicho ajuste, 
es decir, que exista una relación negativa entre el precio unitario y la cantidad transada, pues se ha observado 
que operaciones de importación de grandes volúmenes consignan precios unitarios significativamente 
superiores a las operaciones de volúmenes pequeños. Así, se ha verificado que las operaciones 
correspondientes a volúmenes de 4000, 5970 y 6000 kilogramos consignan precios unitarios de US$ 6.85, 
US$ 4.77 y US$ 6.85 por kilogramo, respectivamente; mientras que operaciones de volúmenes de 23, 42 y 109 
kilogramos consignan precios unitarios de US$ 3.26, US$ 3.81 y US$ 3.21 por  kilogramo, respectivamente.  

 
92  Esta información fue obtenida de la página en internet del Ministerio de Finanzas de Taiwan. En: 

http://www.etax.nat.gov.tw/wSite/ct?xItem=24076&ctNode=11628. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 058–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A 55/104

los precios consignados en los referidos documentos a un nivel ex–fábrica que 
resulte comparable con los precios de exportación al Perú. 

 
233. Para ello, se ha procedido a obtener el factor de ajuste de la información 

contenida en la matriz insumo–producto de la economía China93 para el año 
200994. Dicha matriz insumo–producto consigna un margen de comercialización 
mayorista–minorista de 13.61%, así como un margen por concepto de transporte 
y distribución de 14.61%. 

 
 Los demás cierres y las partes de cierres 
 

234. Según ha sido señalado por Sea Cheng, las facturas de venta de los demás 
cierres y las partes de cierres en el mercado taiwanés consignan precios a los 
que no es necesario realizar ajustes por gastos de transporte ni por margen de 
comercialización. Así, los precios consignados en tales facturas son 
comparables con los precios de exportación, al ser precios ex–fábrica. 

 
D.3.4 Valor normal ajustado 
 
a)      Cierres de metal y los demás cierres 
 
235. Considerando los ajustes, el valor normal para los cierres de metal es de 

US$11.40 por kilogramo y para los demás cierres es de US$8.42 por kilogramo, 
conforme al siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 12 

Valor normal ajustado de los 
cierres de metal  y los “demás cierres” (en US$ / kg) 

9607.11.00.00 Cierres de metal 110.1 5.24 29.59 63.9 11.40

9607.19.00.00 Los demás cierres 55.4 ‐ ‐ 47.0 8.42

Ajuste x cantidad
Valor Normal 

Ajustado
Subpartida  Descripción

Precio

US$/kg

Impuesto 

(5%)

Comercializació

n y transporte 

 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

b) Partes de cierres 
 
236. Se ha establecido un valor normal individual para Sea Cheng sobre la base del 

precio en el mercado taiwanés de productos que presentan las mismas 

                                                 
93  Si bien para determinar los márgenes de comercialización y distribución se requeriría utilizar la matriz insumo-

producto de Taiwan calculada a precios de comprador y a precios de productor, la referida matriz publicada en 
la página web del Ministerio de Estadísticas del Gobierno de Taiwan no cuenta con las desagregaciones 
necesarias para el cálculo de los márgenes señalados. Por ello, se ha considerado pertinente utilizar los datos 
de la matriz insumo-producto de China, debido a que contiene información con el nivel detalle necesario y, 
además, porque dicha matriz se elabora con información de la economía de dicho país, así como de Taiwan. 

 
94   La matriz insumo-producto China para el año 2009 fue obtenida  del portal web de la Oficina Nacional de 

Estadística de China (National Bureau of Statistics of China), disponible en: www.stats.gov.cn 
/tjsj/ndsj/2009/indexeh.htm. Cabe mencionar que, en el acto de inicio de este procedimiento emitido en octubre 
de 2009, se utilizó la matriz insumo-producto china del año 2005 por ser la información actualizada que se 
encontraba disponible a esa fecha. 
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características físicas que los productos exportados al Perú por dicha empresa 
(cadenas invisibles). Asimismo, se ha determinado un valor normal residual para 
las demás empresas exportadoras en base a todas las facturas de venta en el 
mercado taiwanés de partes de cierres presentadas por Sea Cheng95. 

 
237. En el siguiente cuadro se puede apreciar el valor normal ajustado para las partes 

de cierres:  
 
 

Cuadro Nº 13 
Valor normal ajustado de las partes de cierres96  

 (en US$/ kg) 

Cadenas 5.32

Llaves 22.07

Cadenas 3.1

Llaves 22.07

Subgrupo
Valor Normal

US$/kg
Empresa

Las partes de 
cierres

SEA CHENG

Residual

9607.20.00.00

Subpartida Descripción

 
                Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.4.  Margen de dumping 
 
238. Como se ha señalado en este Informe, la empresa taiwanesa Sea Cheng ha 

colaborado con la presente investigación presentando información sobre los 
precios de venta en Taiwan de los siguientes productos: (i) los demás cierres; y, 
(ii) partes de cierres. No obstante, al no haber realizado exportaciones al Perú de 
los demás cierres durante el periodo de investigación del dumping, no resulta 
posible determinar un margen de dumping individual para Sea Cheng respecto 
de “los demás cierres”. En ese sentido, se calculará un margen de dumping 
individual para dicha empresa solo para la variedad partes de cierres. 

 
239. Para las demás empresas exportadoras de Taiwan que no han cooperado en la 

presente investigación (pese a habérseles remitido el Cuestionario), se fijará un 
margen de dumping residual para los cierres de metal, los demás cierres y 
partes de cierres.  

 
240. A continuación, se resume la forma en que se calculará los márgenes de 

dumping en el presente Informe: 
 

 Cierres de metal y los demás cierres: Se determinará un margen de 
dumping, el cual será de aplicación para todas las empresas 
exportadoras de cierres taiwanesas (incluida Sea Cheng). 

 

                                                 
95  Dicho valor normal será comparado con el precio de exportación de las demás empresas taiwanesas que no 

colaboraron en la investigación. 
 
96   En este caso, Sea Cheng no solicitó ajustes al valor normal. 
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 Partes de cierres: Se determinará un margen de dumping individual 
para Sea Cheng y un margen de dumping residual para las demás 
empresas taiwanesas.  

 
a)      Cierres de metal 
 
241. En el caso de los cierres de metal, el margen de dumping correspondiente a 

todas las empresas exportadoras taiwanesas de dicha variedad del producto 
considerado ha sido calculado en base a una comparación equitativa entre el 
valor normal ajustado determinado en el acápite D.3 y el precio de exportación 
fijado en el acápite D.2. Así, se obtuvo un margen de dumping para los cierres 
de metal de 37%, tal como se aprecia a continuación: 

 
Cuadro Nº 14 

Margen de dumping: cierres de metal   
 (en porcentaje) 

Subpartida Descripción
A. Valor 
normal
US $/kg

B. Precio de 
exportación 

US$/kg

Dumping
(A-B)

Margen de 
Dumping
 (A-B / B)

9607.11.00.00 Cierres de metal 11.40 8.3 3.10 37%
 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
b)  Los demás cierres 
 
242. En el caso de los demás cierres, de manera similar que el caso anterior, el 

margen de dumping correspondiente a todas las empresas exportadoras 
taiwanesas de dicha variedad del producto considerado, ha sido calculado en 
base a una comparación equitativa entre el valor normal ajustado determinado 
en el acápite D.3 y el precio de exportación fijado en el acápite D.2. Así, se 
obtuvo un margen de dumping de 59%, tal como se aprecia a continuación: 

 
Cuadro Nº 15 

Margen de dumping: los demás cierres  
 (en porcentaje) 

Subpartida Descripción
A. Valor 
normal
US $/kg

B. Precio de 
exportación 

US$/kg

Dumping
(A-B)

Margen de 
Dumping
 (A-B / B)

9607.19.00.00 Los demás cierres 8.42 5.3 3.12 59%
 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
c)  Partes de cierres  
 
243. Según se ha explicado en los acápites D.2 y D.3 de este Informe, en el caso de 

las partes de cierres se ha optado por dividir el producto en dos subgrupos: 
cadenas y llaves. Así, el margen de dumping en este caso ha sido determinado 
en base a las comparaciones del valor normal ajustado y el precio de 
exportación de cada subgrupo. Debe tenerse en cuenta que los resultados 
obtenidos en cada comparación (cadenas y llaves) no pueden ser considerados 
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márgenes de dumping en sí mismos, sino que constituyen resultados 
intermedios que deben ser agregados a fin de establecer el margen de dumping 
único correspondiente a partes de cierres. 
 

244. Para agregar los resultados intermedios de cadenas y llaves se utilizará un 
promedio ponderado a partir de un factor de ponderación calculado en función 
de la participación del volumen importado de cadenas y de llaves en el volumen 
total importado de partes de cierres originarias de Taiwan. Esta metodología será 
utilizada tanto para las importaciones de partes de cierres realizadas por Sea 
Cheng (respecto de la cual se hallará un margen de dumping individual) como 
para las efectuadas por las demás empresas taiwanesas (para las cuales se 
calculará un margen de dumping residual).  

 
245. Así, de la revisión de la información de SUNAT, se obtuvieron los siguientes 

factores de ponderación:  
 

 Sea Cheng: Del volumen total exportado al Perú por Sea Cheng, 27% 
corresponde a llaves y 73% corresponde a cadenas. En ese sentido, 
ambos valores serán tomados en cuenta como factores de ponderación 
de las llaves y cadenas, respectivamente, para el cálculo del margen de 
dumping individual de partes de cierres. 

 
 Residual: Del volumen total exportado al Perú por las demás 

empresas, 57% corresponde a cadenas y 43% a llaves. En ese sentido, 
ambos valores serán tomados en cuenta como factores de ponderación 
de las llaves y cadenas, respectivamente, para el cálculo del margen de 
dumping residual de partes de cierres. 

 
246. Siguiendo la metodología descrita en los párrafos precedentes, se ha procedido 

a determinar el margen de dumping de las partes de cierres correspondiente a 
Sea Cheng y a las demás empresas exportadoras taiwanesas, conforme se 
aprecia en el Cuadro Nº 16. 

  
Cuadro Nº 16 

Margen de dumping: Partes de cierres  
 (en porcentaje) 

Cadenas 5.3 3.9 1.40 73%

Llaves 22.1 10.8 11.3 27%

Cadenas 3.1 3.3 -0.2 57%

Llaves 22.1 6.2 15.8 43%

Subpartida 
A. Valor 
normal
US$/kg

9607.20.00.00
Partes de 

cierres

SEA CHENG

Residual

SubgrupoEmpresa
Margen de 
Dumping

54%

106%

B. Precio de 
exportación 

US$/kg

Resultado 
intermedio

(A-B)
Ponderación

 
 

 
247. Sobre este punto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así 

como en la audiencia final del procedimiento, las empresas importadoras 
Industrias Nettalco, Textil San Cristobal, Peru Fashion y Southern Textil Network 
han señalado que la metodología antes mencionada sería incorrecta pues a 
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partir de la misma se “forzaría” la existencia de dumping en el producto partes de 
cierres al promediar el margen de dumping negativo obtenido en las cadenas y el 
margen de dumping positivo obtenido en las llaves. Según señalan las empresas 
importadoras, dicho procedimiento carecería de sustento legal.  

 
248. A criterio de las empresas importadoras, el efecto de esta ponderación es atribuir 

a las importaciones de cadenas la condición de “importaciones objeto de 
dumping”, lo cual constituiría una vulneración al Acuerdo Antidumping. Debido a 
ello, solicitan que se declare que las cadenas son “importaciones no objeto de 
dumping”, de forma que la práctica de dumping sólo comprenda a las 
importaciones de llaves.97  

 
249. Al respecto, cabe señalar que el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping impone a 

la autoridad investigadora la obligación de tener debidamente en cuenta las 
diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios. Para ello, es común 
que las autoridades investigadoras opten por dividir el producto analizado en 
varios subgrupos o modelos98. No obstante, una vez que se ha optado por dividir 
el producto investigado en subgrupos, todos ellos deben ser agregados a fin de 
establecer el margen de dumping del producto del cual se debe determinar el 
margen de dumping.  
 

250. En relación a los resultados parciales de dumping obtenidos bajo la metodología 
de dividir un producto en varios subgrupos descrita en el párrafo precedente, el 
Órgano de Apelación de la OMC, en el marco de la disputa “Estados Unidos: 
Madera blanda V”99 ha señalado que los márgenes de dumping parciales 
hallados para cada categoría del producto investigado, no constituyen márgenes 
de dumping en sí mismos, sino que se trata de cálculos intermedios que deberán 
agregarse para establecer el margen de dumping único correspondiente al 
producto analizado: 
 

                                                 
97  Según indican las empresas importadoras, esto último sería de especial importancia debido a que las cadenas 

representan el 42% del total importado de Taiwan, mientras que las llaves sólo representan el 15%.     
 
98  Al respecto, el Informe del Órgano de Apelación, en el caso “Estados Unidos: determinación definitiva de la 

existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá“, señaló lo siguiente: (Documento 
signado con Código: WT/DS264/AB/R de fecha 11.08.2004) 

 
Convenimos con los participantes en esta diferencia en que el párrafo 4.2 del artículo 2 permite el 
cálculo de promedios múltiples para establecer la existencia de márgenes de dumping para el 
producto objeto de investigación.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  142 A ese respecto, el Grupo Especial observa que: 

Aunque los promedios múltiples basados en diferentes tipos o modelos pueden ser 
particularmente frecuentes, también pueden utilizarse promedios múltiples en otros 
contextos.  (…)  Esto significa que una autoridad investigadora puede recurrir a los 
promedios múltiples para asegurar la comparabilidad incluso en casos de total 
homogeneidad del producto, es decir, cuando todos los productos objeto de investigación 
son idénticos y se comparan con transacciones efectuadas en el mercado del país 
exportador que corresponden a productos idénticos.” (Subrayado añadido). 
 

99  Ibid. 
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“A nuestro juicio, sin embargo, los resultados de las comparaciones 
múltiples a nivel de subgrupo no son "márgenes de dumping" en el 
sentido del párrafo 4.2 del artículo 2.  Antes bien, esos resultados sólo 
son reflejo de los cálculos intermedios efectuados por una autoridad 
investigadora en el contexto del establecimiento de márgenes de 
dumping para el producto objeto de investigación.  Por tanto, una 
autoridad investigadora sólo puede establecer márgenes de dumping 
para el producto objeto de investigación en su conjunto sobre la base de 
la agregación de todos esos "valores intermedios”.100 
 

251. En el marco de la misma disputa, el Órgano de Apelación señaló que la 
autoridad investigadora está obligada a establecer el margen de dumping del 
producto investigado sobre la base de los resultados parciales de todos los 
subgrupos que lo conforman, pues no existe fundamento en el artículo 2.4.2 del 
Acuerdo Antidumping que justifique excluir algún resultado parcial, aun en el 
caso en que algún subgrupo pueda ser “no objeto de dumping”. Así, el Órgano 
de Apelación señaló lo siguiente: 
 

“No vemos cómo podría una autoridad investigadora establecer 
debidamente los márgenes de dumping correspondientes al producto 
objeto de investigación en su conjunto sin agregar todos los "resultados" 
de las comparaciones múltiples para todos los tipos de  productos.  No 
hay en el párrafo 4.2 del artículo 2 un fundamento textual que justifique 
tener en cuenta, en el proceso de cálculo de los márgenes de dumping, 
únicamente los "resultados" de algunas comparaciones múltiples, al 
tiempo que se pasan por alto otros "resultados".  Si una autoridad 
investigadora ha optado por realizar comparaciones múltiples, esa 
autoridad investigadora necesariamente habrá de tener en cuenta los 
resultados de todas esas comparaciones para establecer los márgenes 
de dumping correspondientes al producto en conjunto con arreglo al 
párrafo 4.2 del artículo 2.   
(…) 
Por consiguiente, tratar las comparaciones en las que el promedio 
ponderado del valor normal es inferior al promedio ponderado del precio 
de exportación como comparaciones "no objeto de dumping" no está en 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping. 
 
Por todas esas razones, no estamos de acuerdo con los Estados Unidos 
en que los resultados de las comparaciones a nivel de subgrupos 
constituyen márgenes de dumping.  Tampoco estamos de acuerdo con 
los Estados Unidos en que los resultados de las comparaciones en las 
que el promedio ponderado del valor normal es inferior al promedio 
ponderado del precio de exportación pueden excluirse al calcular un 
margen de dumping para el producto objeto de investigación”101. 
(Resaltado original) (Subrayado añadido) 

                                                 
100  Ibíd., párrafo 97. 
 
101   Ibid, párrafos 98 y 103. 
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252. En el presente caso, a fin de garantizar la comparación equitativa entre el precio 

de exportación y el valor normal de las partes de cierres de conformidad con el 
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, se consideró pertinente dividir dicha 
variedad del producto considerado en dos subgrupos de cadenas y llaves, 
debido a las diferencias existentes tanto a nivel de características físicas y de 
precios. Asimismo, los resultados de las comparaciones entre el valor normal y el 
precio de exportación de cadenas y de llaves fueron ponderados a fin de 
establecer un margen de dumping único para el producto partes de cierres.  
 

253. Cabe indicar que, en efecto, en la comparación entre el valor normal y el precio 
de exportación de las cadenas (subgrupo del producto partes de cierres) se 
obtuvo un resultado negativo de dumping. No obstante, como ha sido señalado 
por el Órgano de Apelación de la OMC en el pronunciamiento anterior arriba 
citado, dicho resultado negativo no puede ser excluido del proceso de 
agregación efectuado a fin de establecer el margen de dumping único de las 
partes de cierres, pues no existe fundamento legal que justifique la exclusión de 
ninguno de los resultados parciales, aun cuando, como en el presente caso, se 
hayan obtenido resultados parciales negativos. 

 
254. Por tanto, el establecimiento del margen de dumping de partes de cierres a partir 

de la ponderación de los resultados parciales de cadenas y de llaves ha sido 
realizado de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
Antidumping.  

 
255. Asimismo, debe precisarse que el resultado negativo de dumping obtenido en el 

subgrupo cadenas constituye un cálculo intermedio necesario para establecer el 
margen de dumping de las partes de cierres. En ese sentido, a pesar de dicho 
resultado negativo, no es posible tratar al subgrupo cadenas como importaciones 
“no objeto de dumping”, como han solicitado las empresas importadoras, pues 
conforme al pronunciamiento del Órgano de Apelación de la OMC en la disputa 
“Estados Unidos: Madera Blanda V”, ello es contrario al artículo 2.4.2 del 
Acuerdo Antidumping. 

 
256. Finalmente, en relación con el argumento de que las cadenas (respecto de las 

cuales se obtuvo “dumping negativo”) representan una mayor proporción en las 
importaciones que las llaves (respecto de las cuales se obtuvo “dumping 
positivo”), cabe indicar que, el factor de ponderación utilizado a fin de promediar 
los resultados parciales fue estimado precisamente en función de la participación 
del volumen importado de cadenas y de llaves en el volumen total importado de 
partes de cierres originarias de Taiwan, respectivamente. En ese sentido el 
margen de dumping establecido para partes de cierres incorpora las diferencias 
existentes en el volumen importado de cada uno de los dos subgrupos. 

 
257. Por lo expuesto, no resultan atendibles los argumentos planteados por las 

empresas importadoras en este extremo. 
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E. EXISTENCIA DE DAÑO A LA RPN Y DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE LAS 
IMPORTACIONES OBJETO DE DUMPING Y EL DAÑO A LA RPN  

 
E.1.  Consideraciones iniciales 
 
258. El Acuerdo Antidumping establece que, para imponer derechos antidumping, la 

autoridad investigadora deberá formular una determinación positiva de la 
existencia de daño a la RPN a consecuencia de las importaciones. En ese 
sentido, no resulta suficiente demostrar la existencia de una práctica de 
dumping, sino que también debe verificarse que la misma causa un daño 
importante a la RPN, de manera que a través de la aplicación de las medidas 
respectivas se contrarreste los efectos nocivos que la práctica de dumping 
genera en el mercado nacional.  

 
259. Con relación a los elementos que deben examinarse respecto al daño, el 

artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping señala lo siguiente: 
 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 
existencia de daño 
3.1. La determinación de la existencia de daño a los efectos del 
artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y 
comprenderá un examen objetivo:  
a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de 
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno; y,  
b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los 
productores nacionales de tales productos. 

 
260. Como puede apreciarse, el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping establece que, 

para efectos de la determinación de la existencia del daño en las investigaciones 
antidumping, las autoridades investigadoras deben realizar un examen de los 
siguientes aspectos: (i) del volumen de las importaciones objeto de dumping; y, 
(ii) del efecto de dichas importaciones en los precios nacionales y en la RPN. 

 
261. Cabe señalar que el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping es una disposición de 

alcance general que establece las obligaciones fundamentales y sustantivas que 
deben cumplir las autoridades investigadoras en las investigaciones antidumping 
para efectos de la determinación de la existencia del daño, las cuales son 
desarrolladas con mayor detalle en los párrafos siguientes de dicho artículo102.   

                                                 
102  En efecto, en la disputa “Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas 

doble T procedentes de Polonia”  (WT/DS122/R), el Grupo Especial señaló lo siguiente:  
 

El artículo 3, en su integridad, se refiere a las obligaciones de los Miembros con respecto a la 
determinación de la existencia de daño.  El párrafo 1 del artículo 3 es una disposición de alcance 
general, que establece una obligación fundamental y sustantiva de los Miembros a este respecto.  El 
párrafo 1 del artículo 3 informa las obligaciones más detalladas establecidas en los párrafos siguientes.  
Estas obligaciones se refieren a la determinación del volumen de las importaciones objeto de dumping y 
su efecto sobre los precios (párrafo 2 del artículo 3), las investigaciones de importaciones procedentes 
de más de un país (párrafo 3 del artículo 3), la repercusión de las importaciones objeto de dumping 
sobre la rama de producción nacional (párrafo 4 del artículo 3), la relación causal entre las 
importaciones objeto de dumping y el daño (párrafo 5 del artículo 3), la evaluación de la producción 
nacional del producto similar (párrafo 6 del artículo 3) y la determinación de la existencia de una 
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262. Así, en lo que respecta al examen del volumen de las importaciones objeto de 
dumping, el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping brinda alcances adicionales 
sobre los elementos a ser evaluados por  la autoridad investigadora, 
estableciendo que ésta deberá determinar si ha habido un aumento significativo 
de tales importaciones, en términos absolutos o en relación con la producción o 
el consumo del país importador.  

 
263. Asimismo, en lo referido al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 

los precios de la RPN, el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping dispone que la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del país importador, o bien si el 
efecto de tales importaciones objeto de dumping es hacer bajar de otro modo los 
precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en 
otro caso se hubiera producido. 

 
264. Finalmente, en cuanto a la repercusión de las importaciones objeto de dumping 

sobre la RPN, artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping contiene una lista no 
exhaustiva de factores que pueden ser pertinentes en dicho análisis, entre los 
cuales se encuentran la disminución real y potencial de las ventas, los 
beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la 
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad, 
los factores que afecten a los precios internos, el empleo y los salarios. 

 
265. De otro lado, el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping dispone que la 

determinación del daño a consecuencia de las importaciones objeto de dumping 
debe ser realizado en base a todas las pruebas pertinentes de que disponga la 
autoridad investigadora, debiéndose, además, analizar la existencia de otros 
factores que al mismo tiempo perjudiquen a la rama, de forma que los daños 
causados por esos otros factores no sean atribuidos a las importaciones objeto de 
dumping. 

 
 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 

existencia de daño  
 (…) 
 3.5. Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se 

mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping 
causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de 
una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño 
a la rama de producción nacional se basará en un examen de todas las 
pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas  
examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan 
conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al 
mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los 
daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las 
importaciones objeto de dumping. 

                                                                                                                                               
amenaza de daño importante (párrafos 7 y 8 del artículo 3).  Por lo tanto, el artículo 3 se centra en las 
obligaciones sustantivas que un Miembro debe cumplir al formular una determinación de la existencia 
de daño. 
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266. En el marco de las disposiciones contenidas en el artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping, la evaluación del volumen y de los precios de las importaciones y 
el examen de la repercusión de éstos en la RPN no sólo es pertinente al 
momento de determinar si la industria nacional ha sufrido un daño importante, 
sino que también permite identificar si el daño ha sido provocado por las 
importaciones objeto de dumping o por otros factores. De allí que el párrafo 5 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping se remite en su primera frase a los párrafos 2 
y 4 del mismo artículo103.  

 
267. Con relación a los otros factores que debe analizar la autoridad investigadora, en 

el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping se señala a modo de referencia diversas 
variables que pueden ser pertinentes en dicho análisis, en función a las 
circunstancias de cada caso en particular y dependiendo de los argumentos que 
formulen las partes interesadas durante la investigación, entre los cuales se 
encuentran la evolución de la demanda interna, así como el volumen y precio de 
las importaciones de terceros países que no son objeto de dumping104. 

 
268. En el presente caso, se ha verificado la existencia de prácticas de dumping en 

las importaciones de cierres y sus partes originarios de Taiwan. No obstante, 
conforme a lo señalado en líneas anteriores, a efectos de establecer si 
corresponde aplicar las medidas solicitadas debe determinarse la existencia del 
daño alegado por la RPN a causa de dichas importaciones.  

 
269. En atención a lo anterior, corresponde analizar la existencia del daño alegado 

por la RPN y de la relación causal entre dicho daño y las importaciones objeto de 
dumping, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping.  

 
270. De manera previa, es conveniente efectuar algunas precisiones sobre diversos 

cuestionamientos y observaciones formulados por Corporación Rey con relación 
al análisis del daño realizado en el documento de Hechos Esenciales. 

 
E.2.  El examen de las importaciones y de sus efectos en la RPN 
 
271. En el acto de inicio del procedimiento, la Comisión fijó el período para el análisis 

de la existencia del daño entre enero de 2006 y mayo de 2009. En atención a 
ello, en el documento de Hechos Esenciales se presentó los hallazgos de la 
investigación con relación al daño en base a la información correspondiente a 

                                                 
103  http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20046_sp.pdf 
 
104  En el artículo 3.5 se señalan los siguientes factores: la evolución de la demanda interna, el volumen y los 

precios de las importaciones de terceros países que no son objeto de dumping, las prácticas comerciales 
restrictivas de los productores extranjeros y nacionales, así como aspectos relacionados con el desempeño de 
la RPN (tecnología, resultados de la actividad exportadora y la productividad). 

 
En la disputa “Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T 
procedentes de Polonia”  (WT/DS122/R), el Grupo Especial refirió que no era obligación de las autoridades 
examinar sistemáticamente los factores del artículo 3.5 en cada determinación administrativa, sino que la 
decisión de examinarlos dependerá de los argumentos formulados por las partes interesadas durante la 
investigación administrativa. 
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dicho período105. 
 
272. Para tales efectos, en el citado documento de Hechos Esenciales se presentó el 

detalle de la evolución de las importaciones y de los indicadores económicos de 
la RPN en base a los años calendario completos que integran el período objeto 
de investigación (enero–diciembre de 2006, 2007 y 2008), así como al período 
parcial enero–mayo de 2009. 

  
273. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Corporación Rey ha 

cuestionado el examen de daño realizado por la Comisión en dicho documento, 
alegando que no se habría realizado un análisis objetivo de la evolución de las 
importaciones, pues se concluyó que las mismas registraron una tendencia 
decreciente al comparar los resultados obtenidos en 2008 con aquéllos 
registrados en 2006, sin tenerse en cuenta que entre 2007 y 2008 se registró un 
significativo incremento de las importaciones. 
 

274. Al respecto, debe señalarse que, contrariamente a lo señalado por Corporación 
Rey, en el documento de Hechos Esenciales se describió la evolución de las 
importaciones objeto de dumping a lo largo de todo el período de investigación, 
incluyendo el año 2007106, a fin de apreciar la tendencia de tales importaciones y 
determinar si las mismas habían aumentado o no, en términos absolutos y en 
términos relativos a la demanda interna, como lo establece el artículo 3.2 del 
Acuerdo Antidumping. En efecto, como se ha señalado en líneas anteriores, en 
el documento de Hechos Esenciales se detalló los volúmenes de cierres y sus 
partes taiwanesas importados en cada año comprendido en el período de 
análisis (2006 a 2008), así como entre enero y mayo de 2009.  

 
275. En ese sentido, el análisis de la evolución de las importaciones se efectuó 

considerando la tendencia verificada a lo largo del período de investigación, pues 
es respecto del período en su integridad que debe efectuarse la determinación 
de la existencia del daño, y no con relación a lo ocurrido en algún año en 
particular.  

 
276. Cabe señalar que el análisis de las importaciones en base a la tendencia 

verificada a lo largo del período de investigación, incluyendo la comparación del 
comportamiento de las mismas al inicio y al final de dicho período, constituye 
una práctica que la Comisión ha aplicado de manera consistente en anteriores 
investigaciones a su cargo107. 

                                                 
105   Ver página 69 del documento de Hechos Esenciales.  
 
106          Ver Cuadro Nº 11 del documento de Hechos Esenciales.  
 
107  A modo de referencia, puede verse las siguientes Resoluciones emitidas por la Comisión:  
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277. En este punto, es importante señalar que la determinación de la existencia del 
daño debe ser efectuada a partir del análisis del comportamiento del volumen y 
precio de las importaciones y del estado de la RPN durante un período 
histórico108, pues de esa manera es posible a apreciar la tendencia global de 
tales indicadores, sin que tales resultados estén influenciados por situaciones 
coyunturales o temporales que puedan haberse presentado en intervalos 
específicos del período de investigación. 

 
278. En tal sentido, un examen de la existencia del daño considerando el 

comportamiento de las importaciones exclusivamente en una parte del período 
de investigación no sería consistente con el artículo 3.1 del Acuerdo 
Antidumping; por el contrario, sólo brindaría resultados parciales que podrían 
distorsionar la determinación del daño. 

 
279. En atención a lo anterior, no resultan atendibles los argumentos formulados por 

Corporación Rey sobre este particular.  
 

                                                                                                                                               
 Resolución Nº 136-2010/CFD-INDECOPI publicada el 08 de agosto de 2010, por la cual se da por 

concluido, sin la imposición de medidas definitivas, el procedimiento de investigación por prácticas de 
dumping a importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán crudo, blanqueado o teñido, iniciado 
por la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI. 

 Resolución Nº 180-2009/CFD-INDECOPI publicada el 7 y el 8 de noviembre de 2009, por la cual se 
aplican derechos antidumpig definitivos sobre las importaciones de de chalas, chanclas, chancletas y 
slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco, con la parte superior 
de material textil y suela de distintos materiales, originarias de la República Socialista de Vietnam”.  

 Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI publicada el 10 de mayo de 2007, por la cual se declara 
infundada la solicitud presentada por la Corporación del Cuero, Calzado y Afines – CCCA para la 
aplicación de derechos antidumping a las importaciones de calzado con parte superior de materia textil 
y suela de distintos materiales, tales como caucho, plástico, cuero natural o regenerado, o una 
combinación de éstos u otros materiales, originarios de la República Popular China y de la República 
Socialista de Vietnam.  

 Resolución Nº 015-2006/CDS-INDECOPI publicada el 19 de enero de 2006, por la cual se aplican 
derechos antidumping definitivos de 0,63 US$/Kg neto a las importaciones de vasos de polypapel, 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos, producidos por la empresa Solo Cup de México.  

 Resolución Nº 169-2005/CDS-INDECOPI publicada el 15 de diciembre de 2005, por la cual se declara 
infundada la solicitud presentada por la empresa Hornos Eléctricos Peruanos S.A. para la aplicación 
de derechos antidumping definitivos a las importaciones de carburo de calcio originario de la 
República Argentina producido por la empresa Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. 

 Resolución Nº 100-2004/CDS-INDECOPI, publicada el 04 de diciembre de 2004, por la cual se aplican 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de los siguientes artículos que tienen como 
componente principal el acero inoxidable: ollas, teteras, sartenes y cacerolas, originarias de la 
República Popular China; ollas, sartenes y cacerolas originarias de la República de la India y; sartenes 
originarias de Taiwán. 

 
108  Así ha sido considerado por el Grupo Especial de la OMC en la disputa “México - Derechos antidumping sobre 

las tuberías de acero procedentes de Guatemala”: 
 

“Consideramos que un examen objetivo de pruebas positivas de los efectos del dumping sobre 
el estado de la rama de producción nacional que permita a la autoridad llegar a la conclusión de 
que las importaciones objeto de dumping están causando daño a la rama de producción 
nacional entraña un análisis de las tendencias a lo largo del tiempo del volumen y los precios de 
las importaciones y del estado de la rama de producción.  Sólo ese análisis permitirá que la 
autoridad evalúe objetivamente los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre la 
rama de producción nacional, como exigen los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping, y que determine si el daño cuya existencia se ha constatado ha sido causado por 
las importaciones objeto de dumping, como exige el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping”. [Subrayado agregado] 
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280. De otro lado, Corporación Rey ha señalado que el examen de la evolución de las 
importaciones dumping y de su efecto en los indicadores económicos de la RPN 
debe realizarse en base a lo acontecido en el período junio de 2008–mayo de 
2009 pues, según señala dicha empresa, la determinación de la existencia del 
daño debe centrarse en los datos de la etapa más reciente, la cual debe coincidir 
con el período de investigación de la práctica del dumping.  

 
281. Al respecto, como se ha señalado en líneas anteriores, el artículo 3.1 del 

Acuerdo Antidumping exige que la determinación de la existencia de daño se 
base en un "examen objetivo" de las pruebas que obren en el expediente. Según 
lo señalado por los Grupos Especiales de la OMC, se entiende que, para cumplir 
con dicha obligación, la evaluación de los factores pertinentes debe ser realizado 
de manera imparcial y sin favorecer los intereses de cualquier parte interesada o 
grupo de partes interesadas en la investigación109. En ese sentido, un examen no 
sería objetivo si el mismo se desarrolla de manera tal que la determinación del 
daño es orientada hacia un resultado específico, ya sea favorable o no a la 
RPN110.  

 

282. En el documento de Hechos Esenciales, el análisis del daño fue realizado en 
base a años calendario completos pues ello permitía examinar de manera 
objetiva la evolución de las importaciones y de los indicadores de la RPN a lo 
largo del período de investigación, teniendo en cuenta que ninguna de las partes 
en el procedimiento alegó la existencia de razones comerciales particulares en el 
mercado de cierres que ameritaran que el examen del daño sea realizado de un 
modo diferente.  

 
283. A ello debe agregarse que los indicadores económicos de la RPN también 

fueron analizados en base a años calendario, pues la información financiera y 

                                                 
109  En la disputa “Estados unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en 

caliente procedentes del Japón”, el Órgano de Apelación de la OMC señaló lo siguiente:  
 

“No obstante, la evaluación de los factores pertinentes por las autoridades encargadas de la 
investigación debe respetar la obligación fundamental de esas autoridades, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 3, de realizar un "examen objetivo".  Para que un examen sea "objetivo", la 
identificación, investigación y evaluación de los factores pertinentes debe ser imparcial.  Por 
consiguiente, las autoridades investigadoras no tienen derecho a realizar su investigación de manera 
que resulte más probable que, como consecuencia del proceso de determinación de los hechos o de 
evaluación, determinen que la rama de producción nacional ha sufrido un daño.” (Subrayado añadido) 
 

110  En el caso “México - Derechos antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de Guatemala”, 
(WT/DS331/R), el Grupo Especial de la OMC señaló que la expresión “examen objetivo” a que se refiere el 
artículo 3.1 implica que, para efectos de la determinación de la existencia de daño, la información sobre la 
evolución de las importaciones objeto de dumping y sus efectos en los precios locales y en la RPN debe ser 
analizada en forma imparcial, sin favorecer los intereses de cualquier parte interesada o grupo de partes 
interesadas en la investigación. 

 
“En resumen, un "examen objetivo" requiere que la rama de producción nacional y los efectos de las 
importaciones objeto de dumping se investiguen en forma imparcial, sin favorecer los intereses de 
cualquier parte interesada o grupo de partes interesadas en la investigación.  La obligación de las 
autoridades investigadoras de realizar un "examen objetivo" reconoce que la objetividad del proceso de 
investigación o toda falta de ella influirá en la determinación.” 
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contable de Corporación Rey se encuentra organizada en períodos anuales, de 
acuerdo con las “Normas Internacionales de Información Financiera”111. 

 
284. Si bien Corporación Rey ha solicitado que se realice el examen de la información 

relativa al daño de manera distinta a la realizada en el documento de Hechos 
Esenciales, dicha empresa no ha demostrado la existencia de razones 
comerciales particulares en el mercado de cierres que justifiquen que el examen 
de daño no sea realizado en base a años calendario completos dentro del 
período de análisis, como normalmente es efectuado en las investigaciones 
antidumping, tanto a nivel nacional como internacional. En efecto, el análisis de 
la información de daño en el período de investigación a través de años 
completos constituye una práctica usual de las autoridades en las 
investigaciones antidumping112. 

 
285. Cabe precisar, además, que el análisis de la información relativa al daño de la 

manera propuesta por Corporación Rey implicaría obviar en la determinación del 
daño la integridad de los datos correspondientes al período de investigación, 
pues dicha empresa solicita que el análisis del daño se centre en los datos de los 
meses junio de 2008 a mayo de 2009, lo que significa prescindir en dicha 
determinación de aquellos datos correspondientes a los anteriores meses del 
período de investigación (veintinueve meses comprendidos entre enero de 2006 
y mayo de 2008). No obstante, tal como se ha señalado en líneas anteriores, en 
virtud del examen objetivo de las pruebas a que se refiere el artículo 3.1 del 
Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora se encuentra en la obligación 
de examinar todos los datos correspondientes al período de investigación, a 
menos que existan razones particulares que justifiquen un análisis distinto113, lo 
cual no se ha verificado en el presente caso.  

                                                 
111  Normas Internacionales de Información Financiera  

NIC 1: Presentación de los Estados Financieros 
50. Normalmente, los Estados Financieros se elaboran uniformemente, abarcando periodos anuales. No 
obstante, determinadas entidades prefieren informar, por razones prácticas, sobre intervalos diferentes de 
tiempo, por ejemplo utilizando ejercicios económicos de 52 semanas. Esta Norma no impide tal práctica, ya 
que es poco probable que los estados financieros resultantes difieran, de forma significativa, de los que se 
hubieran elaborado para el año completo. 
 

112         Así, puede verse el Informe del Grupo Especial de la OMC en la disputa “México - Derechos antidumping 
sobre las tuberías de acero procedentes de Guatemala” (WT/DS331/R). Asimismo, en las Resoluciones de la 
Comisión señaladas a pie de página 107 también se efectúa el examen del daño en base a la información de 
años calendario completos.  

 
113  Sobre este aspecto, el Grupo Especial de la OMC en la disputa “México - medidas antidumping definitivas 

sobre la carne de bovino y el arroz” (WT/DS295/R), ha indicado lo siguiente: 
 

Señalamos, como hemos hecho con respecto a la alegación anterior, que el Acuerdo Antidumping no 
establece ningún requisito expreso acerca de la elección del período de investigación para realizar el 
análisis del daño.  No obstante, consideramos que el requisito de basar la determinación de la 
existencia de daño en pruebas positivas y de conformidad con un examen objetivo imponía de todos 
modos ciertas obligaciones a las autoridades investigadoras de México con respecto a la integridad de 
los datos utilizados como base de su determinación.  (…) 
 
A nuestro juicio, y al no existir ninguna justificación adecuada para hacerlo, ese examen basado en una 
serie incompleta de datos no puede ser objetivo, y la utilización selectiva de determinados datos para el 
análisis del daño no constituye tampoco un establecimiento adecuado de los hechos sobre el cual basar 
la determinación. (…) (Subrayado añadido) 
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286. Con relación a lo señalado por Corporación Rey en el sentido que el período de 
análisis de daño debe coincidir con el período de análisis del dumping fijado en 
la investigación, es pertinente indicar que no existe en el Acuerdo Antidumping 
disposición alguna que establezca que el período de análisis de daño deba ser 
determinado por la autoridad investigadora de manera que coincida con el 
período de investigación correspondiente al análisis del dumping114. 

 
287. Asimismo, tampoco existe disposición alguna en el Acuerdo Antidumping que 

establezca que la determinación de la existencia del daño debe basarse en los 
datos correspondientes a la última parte del período de investigación. Si bien los 
datos examinados en relación con la práctica de dumping y el daño causado a la 
RPN deben incluir en la medida de lo posible la información más reciente, la 
finalidad de ello es que la autoridad investigadora pueda verificar que existe una 
conexión temporal entre lo que se investiga y lo que es preciso demostrar para 
permitir la imposición de medidas, es decir, que las importaciones objeto de 
dumping causan daño a la RPN115.  

 
288. No obstante, la determinación del daño conforme a lo previsto en el artículo 3 del 

Acuerdo Antidumping debe realizarse en base a las tendencias de las 
importaciones y de los indicadores de la RPN a lo largo del período investigado, 
y no en el comportamiento de tales variables en determinadas partes de dicho 
período, tal como se ha explicado en líneas anteriores. De allí que la elección del 
período de investigación sea decisiva en las investigaciones antidumping, pues 
determina los datos que constituirán el fundamento para la evaluación de la 
práctica del dumping y del daño a la RPN a causa de dicha práctica116. 

                                                 
114  Ello ha sido señalado por el Grupo Especial de la OMC en la disputa “México –

 medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz” (WT/DS295/R):  
 

Deseamos señalar a este respecto que nuestra resolución no debe interpretarse en el sentido de que no 
puede haber nunca razones convincentes y válidas para examinar sólo partes de los años.  Sin 
embargo, México no ha presentado ningún argumento convincente en este sentido, ni en su 
investigación ni en los argumentos que ha esgrimido ante nosotros.  El único argumento de México es 
que era necesario examinar únicamente los datos relativos al período de 6 meses comprendido entre 
marzo y agosto porque este era también el período de 6 meses elegido para el análisis de la existencia 
de dumping. No vemos ninguna razón a priori para que el período de investigación relativo al análisis 
del daño haya de elegirse de manera que coincida con el período de investigación correspondiente al 
análisis del dumping en caso de que este último período de investigación abarque menos de 12 meses.  
A nuestro juicio, no existe ninguna disposición en el Acuerdo Antidumping que exija tal enfoque; todo lo 
contrario.  (…) 
 

De igual manera, en la disputa “Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del 
Brasil” (WT/DS241/R), el Grupo Especial de la OMC manifestó lo siguiente:  
 

 “Los argumentos del Brasil se refieren al hecho de que los períodos de examen utilizados en las 
determinaciones separadas de la existencia del dumping y de la existencia del daño no finalizaron en el 
mismo momento. Sin embargo, señalamos que nada en el Acuerdo Antidumping sugiere que los 
períodos de examen a efectos de dumping y a efectos de daño deban necesariamente finalizar en el 
mismo momento. De hecho, habida cuenta de que puede haber un desfase temporal entre la entrada de 
las importaciones objeto de dumping y el daño causado por ellas, quizá no sea adecuado utilizar en 
todos los casos períodos idénticos de examen para el dumping y el daño”. (Subrayado añadido) 

115  Criterio desarrollado por el Grupo Especial de la OMC en la disputa “México  
medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz” (WT/DS295/R). 

 
116  Así lo ha considerado el Grupo Especial de la OMC en la disputa “México  
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289. Siendo ello así, al no haberse demostrado la existencia de razones particulares 
en el mercado de cierres que justifiquen un análisis de daño diferente al 
realizado en el documento de Hechos Esenciales, el empleo selectivo de 
intervalos dentro del período de investigación en los términos propuestos por 
Corporación Rey implicaría contravenir el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, 
que dispone que el examen de las importaciones y de los efectos del dumping 
sobre el estado de la RPN debe ser realizado de manera objetiva e imparcial, sin 
favorecer los intereses de las partes en la investigación. 

 
290. Por tanto, no resultan atendibles los argumentos formulados por Corporación 

Rey sobre este particular.  
 

291. Finalmente, Corporación Rey ha cuestionado que el examen del daño se haya 
realizado en el documento de Hechos Esenciales considerando períodos 
anuales. En tal sentido, dicha empresa ha solicitado que se analice la evolución 
de las importaciones objeto de dumping y de los indicadores económicos de la 
RPN en base a períodos semestrales, dado que se cuenta en el expediente con 
información pertinente para realizar tal evaluación.  

 
292. Como se ha explicado, en el documento de Hechos Esenciales se efectuó un 

análisis anual de los indicadores de daño debido a que así se podía examinar de 
manera objetiva y global el comportamiento de los volúmenes y precios de las 
importaciones, así como de los indicadores de la RPN, en concordancia con lo 
establecido en la legislación antidumping y como ordinariamente lo efectúa la 
Comisión en las investigaciones antidumping que tiene a su cargo.  

 
293. Sin perjuicio de ello, esta Secretaría Técnica es de la opinión que efectuar 

adicionalmente un análisis semestral permitirá contar con mayores elementos de 
juicio para apreciar con mejor precisión la evolución de las importaciones y de 
los indicadores de la RPN en el período de investigación, sin que con ello se 
contravenga las disposiciones del artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, sobre la 
objetividad del examen de daño que se realiza en el curso de las 
investigaciones. 

 
294. En atención a lo anterior, resulta pertinente realizar el análisis semestral 

solicitado por Corporación Rey, por lo que, en los siguientes acápites, además 
del análisis anual de la evolución de las importaciones y de los indicadores de la 
RPN, se efectuará un examen sobre tales aspectos para cada semestre 
comprendido en el período de investigación.  

 
 
 
 

                                                                                                                                               
medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz” (WT/DS295/R): 

 
“La elección del período de investigación es evidentemente decisiva en este proceso de investigación, 
ya que determina los datos que constituirán el fundamento para la evaluación del dumping, el daño y la 
relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional.” 
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E.3. Análisis del volumen y precio de las importaciones objeto de dumping y de 
sus efectos en los precios de la RPN  
 

295. Como se ha señalado en el acápite E.1 precedente, el artículo 3.1 del Acuerdo 
Antidumping establece que, para efectos de la determinación de la existencia del 
daño en las investigaciones antidumping, las autoridades investigadoras deben 
realizar un examen del volumen de las importaciones objeto de dumping y del 
efecto de las mismas en los precios nacionales. 

 
296. Para tales efectos, el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping dispone lo siguiente:  
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 
existencia de daño.- 
(…) 
3.2. En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de 
dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un 
aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación 
con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al 
efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro 
importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de 
otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida 
significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. [Subrayado 
agregado]. 

 
297. En aplicación de la citada norma, en el presente caso se analizará la evolución 

de las importaciones de cierres y sus partes originarios de Taiwan durante el 
período objeto de investigación, en términos absolutos como relativos al 
consumo nacional, a fin de determinar si las mismas han experimentado o no 
una tendencia creciente en dicho período.  

 
65. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, 

se analizará la evolución del precio nacionalizado de las importaciones objeto de 
dumping en comparación con el precio de venta ex–fábrica de la RPN durante el 
periodo objeto de investigación, a fin de determinar el efecto que han tenido las 
importaciones taiwanesas en los precios locales.    

 
E.3.1 Evolución de las importaciones en términos absolutos 
 
298. Como se observa en el Cuadro Nº 17, en el período objeto de investigación las 

importaciones taiwanesas registraron una reducción en términos absolutos, pues 
pasaron de 264 toneladas en 2006 a 217 toneladas en 2008, experimentando 
una reducción de 18%. De igual manera, en los últimos meses del periodo 
investigado  (enero–mayo 2009), las importaciones objeto de dumping siguieron 
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la misma tendencia, pues se redujeron 27% en relación con el período enero– 
mayo de 2008, al pasar de 66 a 48 toneladas.  

 
299. Cabe señalar que si bien, entre 2007 y 2008, las importaciones originarias de 

Taiwan registraron un importante crecimiento de aproximadamente 127 
toneladas, las importaciones registradas en 2008 (217 toneladas) no lograron 
alcanzar el volumen registrado en 2006 (264 toneladas). 

 
300. La tendencia decreciente de las importaciones taiwanesas también se observa al 

analizar la evolución de las importaciones totales de cierres y sus partes, pues 
éstas igualmente disminuyeron durante el período de análisis, situación que se 
acentuó entre los meses de enero y mayo de 2009, en los que se registró una 
caída de 29% en relación con similar periodo del año 2008. 
 

Cuadro Nº 17 
Volumen de importaciones de cierres de cremallera y sus partes,  

según  país de origen (En toneladas) 

2008 2009

Taiwán 264 90 217 -18% 66 48 -27%

Colombia 32 49 24 -24% 11 15 37%

Brasil 19 23 27 39% 12 3 -71%

Venezuela 13 14 16 19% 10 0 -100%

China 4 11 13 210% 6 6 -5%

Otros* 11 10 27 147% 3 4 54%

Total 344 197 324 -6% 108 76 -29%

* Alemania, Argentina, Canada, Chile, Francia, Hong Kong,India, Indonesia, Israel, 

Italia, Japón, Malasia, México, Polonia, España, Singapur, Suiza, Turquia, USA

Origen
Enero a mayoVariac.

2008/2006
Variación200820072006

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD 

 
301. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, si bien en el 

período analizado Taiwan registró el mayor porcentaje de participación del 
volumen total importado del producto considerado, entre 2006 y 2008 la 
participación de dichas importaciones en el volumen total importado se redujo en 
diez puntos porcentuales. 
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Cuadro Nº 18 
Participación en el total importado de cierres de cremallera y sus partes, 

según origen (En porcentaje) 

2008 2009

Taiwán 77% 46% 67% 61% 62%

Colombia 9% 25% 7% 10% 20%

Brasil 6% 12% 8% 11% 4%

Venezuela 4% 7% 5% 9% 0%

China 1% 5% 4% 6% 8%

Otros* 3% 5% 8% 3% 6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

* Alemania, Argentina, Canada, Chile, Francia, Hong Kong,India, Indonesia, Israel, 

Italia, Japón, Malasia, México, Polonia, España, Singapur, Suiza, Turquia, USA

Enero a Mayo
200820072006Origen

 
        Fuente: SUNAT 

   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
302. De otro lado, a partir del análisis semestral del volumen de las importaciones 

objeto de dumping, también se puede observar que las importaciones 
investigadas han seguido una tendencia decreciente en el período de 
investigación.   

 
303. Es necesario señalar que se ha verificado que las importaciones registran un 

crecimiento sistemático en el segundo semestre de cada año del período 
investigado en relación con el primer semestre del mismo año. No obstante, los 
mayores volúmenes importados en el segundo semestre de cada año no 
responden a una tendencia creciente de las importaciones objeto de dumping, 
como se puede apreciar del Gráfico Nº 2, sino a las fluctuaciones de las 
importaciones originarias de Taiwan.  

 
304. Teniendo en cuenta ello, se ha analizado la tendencia de las importaciones 

investigadas considerando los volúmenes importados en el primer semestre de 
2006, en comparación con el primer semestre de los años 2007 y 2008, así 
como los volúmenes importados en el segundo semestre de 2006, en 
comparación con el segundo semestre de los años 2007 y 2008. 

 
305. De acuerdo al Gráfico Nº 2, si bien las importaciones analizadas a nivel 

semestral han presentado un comportamiento fluctuante a lo largo del período de 
investigación, en términos generales se ha verificado lo siguiente:  

 
 El volumen importado en el primer semestre del año 2008 se ubicó 1.2% 

debajo del volumen importado en el primer semestre de 2006; y,  
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 El volumen importado en el segundo semestre del año 2008 se ubicó 26% 
debajo del volumen de importaciones correspondiente al segundo semestre 
de 2006. 

 
306. En los últimos meses del periodo investigado  (enero–mayo 2009), las 

importaciones objeto de dumping siguieron la misma tendencia decreciente, 
pues se redujeron 27% en relación con el período enero– mayo de 2008, al 
pasar de 66 a 48 toneladas.  

 
Gráfico Nº 2 

Volumen de importación de cierres de cremallera y sus partes originarios 
de Taiwan (en toneladas) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
307. Por tanto, en base a un análisis anual y semestral de la evolución de las 

importaciones en el período de investigación (enero de 2006–mayo de 2009), se 
puede advertir que, pese a que las mismas presentaron un comportamiento 
fluctuante en dicho período, en términos absolutos el volumen de las 
importaciones de cierres y sus partes originarios de Taiwan presentó una 
tendencia decreciente. 

 
308. De manera adicional, a fin de efectuar una mejor valoración de los hechos que 

son materia de la presente investigación, se ha considerado pertinente analizar 
la evolución de las importaciones taiwanesas en un período más amplio (desde 
2000 hasta 2010), con el fin de contar con elementos de juicio adicionales para 
apreciar con mayor precisión la tendencia seguida por tales importaciones en los 
últimos años117. 

                                                 
117  Si bien el período de investigación fijado en este procedimiento comprende desde enero de 2006 hasta mayo 

de 2009, ello no es óbice para que la autoridad investigadora revise la información correspondiente a períodos 
más amplio con la finalidad de efectuar una mejor valoración de los hechos que son materia de investigación. 
Este criterio ha sido desarrollado por la Sala en un pronunciamiento anterior, en el que se ha reconocido que el 
empleo de series de tiempo más extensas puede mejor significativamente la calidad del análisis estadístico.  

 
Al respecto, ver la Resolución Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI del 16 de setiembre de 2005, recaída en el 
procedimiento iniciado por la Asociación de Agricultores de Algodón del Valle de Acarí, la Asociación de 
Productores de Algodón del Departamento de Piura, el Comité de Productores de Algodón de la Provincia de 
Huaral, la Asociación Agropecuaria “Defensores de Cabeza de Toro” y la Central de Cooperativas Agrarias 
Cañete Mala Limitada – CECOACAM, tramitado bajo el Expediente Nº 038-2004-CDS. 
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309. En tal sentido, se ha observado que las importaciones taiwanesas también 
registran una tendencia decreciente cuando se analiza una serie de tiempo más 
extensa. Así, si bien las importaciones taiwanesas efectuadas entre los años 
2000 a 2009 presentaron un comportamiento fluctuante, las mismas 
experimentaron una disminución de 18% entre tales años, pues en el año 2000 
ascendieron a 267 toneladas, mientras que en el año 2009 ascendieron a 219 
toneladas.  

 
Gráfico Nº 3 

Volumen de importación de cierres de cremallera y sus partes 
2000 - 2010 (en toneladas) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

  
310. Cabe precisar que si bien, entre 2003 y 2005, las importaciones taiwanesas 

registraron un importante incremento en comparación con los volúmenes 
importados en años anteriores, ello coincidió con la significativa caída de las 
importaciones de origen chino como consecuencia de los derechos antidumping 
definitivos aplicados en 2002 sobre las importaciones de cierres y sus partes 
originarios de China118. Sin embargo, para los años 2006 a 2009, las 
importaciones taiwanesas alcanzaron niveles menores a los registrados antes de 
la aplicación de los derechos antidumping al producto chino, ubicándose en 
dicho período 21% por debajo de los niveles registrados entre 2000 y 2002.  

  
311. Con relación a los datos más recientes, en el período enero–noviembre de 2010 

el volumen de las importaciones taiwanesas también experimentó una 
disminución de 12% en relación con el período enero–noviembre de 2009, al 
pasar de 201 a 177 toneladas. 

 

                                                 
118  Si bien las medidas antidumping fueron impuestas en setiembre 2002, a efectos de realizar el análisis anual, se 

considerará el 2002 como año completo. 
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E.3.2. Evolución de las importaciones en términos relativos 
 
312. Entre los años 2006 y 2007, la participación del producto taiwanés en relación al 

consumo interno se redujo diecinueve puntos porcentuales, al pasar de 31% en 
el año 2006 a 12% en el año 2007. En el año 2008, dicho indicador experimentó 
un incremento significativo en relación con el año 2007, pues pasó de 12% en 
este último año a 25% en el año 2008. Finalmente, en el período enero–mayo 
2009, las importaciones taiwanesas alcanzaron una participación de 19%, nivel 
similar al registrado en el periodo enero–mayo 2008. 

 
313. En términos generales, se puede afirmar que a lo largo del periodo investigado la 

participación de las importaciones objeto de dumping disminuyó en relación con 
el consumo nacional, pues el porcentaje de participación registrado el 2008  
experimentó una reducción de seis puntos porcentuales en relación con los 
valores del 2006, al pasar de 31% a 25%, mientras que en los últimos meses del 
periodo investigado (enero–mayo 2008) dicho indicador se mantuvo estable en 
19%. 

Cuadro Nº 19 
Demanda aparente de cierres de cremallera y sus partes en el Perú (t) 

2008 2009

A Ventas RPN 498 529 530 236 177

B Importación de Taiwan 264 90 217 66 48

C Importación otros orígenes 79 107 107 42 29

D Consumo total Perú 841 726 853 344 253

31% 12% 25% 19% 19%
Participación de Taiwan en el 

Consumo de Perú (B/D) 

Ene-May 
2006 2007 2008

 
Fuente: SUNAT, Información provista por la solicitante 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
314. De otro lado, a partir del análisis semestral del volumen de las importaciones 

taiwanesas objeto de dumping, también se puede observar que éstas han 
registrado una tendencia decreciente en términos relativos al consumo nacional.  

 
315. En el análisis semestral del volumen de las importaciones en términos relativos 

al consumo nacional se ha tenido en cuenta que las importaciones registran, por 
lo general, un crecimiento sistemático en el segundo semestre de cada año del 
período investigado en relación con el primer semestre del mismo año, debido a 
un patrón característico en el comportamiento de tales importaciones.  

 
316. En tal sentido, se ha analizado la tendencia de las importaciones investigadas en 

relación con el consumo nacional, comparando la participación alcanzada por las 
mismas el primer semestre de 2006, con aquellas alcanzadas en el primer 
semestre de los años 2007 y 2008. De la misma forma, se ha comparado la 
participación alcanzada por las importaciones taiwanesas en el segundo 
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semestre de 2006, con aquéllas registradas en el segundo semestre de los años 
2007 y 2008. 

 
317. Conforme se aprecia en el Cuadro Nº 20, si bien el análisis semestral de la 

participación de las importaciones en el mercado interno muestra que dicho 
indicador ha presentado un comportamiento fluctuante a lo largo del período de 
investigación, en términos generales se ha verificado lo siguiente:  

 
 La participación de las importaciones en el primer semestre de 2008 se 

ubicó  4 puntos porcentuales por debajo de aquélla registrada en el primer 
semestre de 2006; y,  

 
 La participación de las importaciones en el segundo semestre de 2008 se 

ubicó 6 puntos porcentuales por debajo de aquélla registrada en el segundo 
semestre de 2006. 

 
318. En los últimos meses del período investigado (enero–mayo de 2009), la 

participación de las  importaciones taiwanesas se mantuvo en 19%.  
 

Cuadro Nº 20 
Demanda aparente de cierres de cremallera y sus partes en el Perú (t) 

I II I II I II 2008 2009

A Ventas RPN 234 264 267 262 287 243 236 177

B Importación de Taiwan 85 179 21 69 84 133 66 48

C Importación otros orígenes 33 47 49 58 54 53 42 29

D Consumo total Perú 352 490 338 389 425 429 344 253

24% 37% 6% 18% 20% 31% 19% 19%
Participación de Taiwan en el 

Consumo de Perú (B/D) 

Ene-May 2006 2007 2008
Variables

 
Fuente: SUNAT, Información provista por la solicitante 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
319. Por tanto, en base a un análisis anual y semestral de las importaciones 

taiwanesas, se aprecia que, a pesar que las mismas presentaron un 
comportamiento fluctuante durante el período de investigación, el volumen de las 
importaciones de cierres y sus partes originarios de Taiwan también presentó 
una tendencia decreciente en términos relativos al consumo nacional. 

 
E.3.3.Evolución de las importaciones por subpartidas arancelarias 

 
320. Sin perjuicio que las importaciones del producto investigado en su conjunto 

(cierres y sus partes) hayan disminuido durante el periodo objeto de análisis, en 
el documento de Hechos Esenciales se analizó la evolución del volumen 
importado de cierres y sus partes originarios de Taiwan, según cada una de las 
subpartidas arancelarias a través de las cuales ingresa al país el producto 
investigado en sus distintas variedades (9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y 
9607.20.00.00), a fin de detectar si el nivel de las importaciones realizadas a 
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través de alguna subpartida arancelaria ha experimentado un incremento 
significativo que no haya sido advertido al analizar la evolución de las 
importaciones del producto investigado en conjunto. 

 
321. Al respecto, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales a partir 

de un análisis individual por cada variedad del producto investigado, se verificó 
que el volumen de las importaciones por subpartida arancelaria tampoco 
presentó una tendencia creciente durante el período de investigación. Así: 

 
 En el caso de los cierres de metal, el volumen importado a través de la 

subpartida arancelaria 9607.11.00.00 experimentó una disminución de 76% 
entre los años 2006 y 2008119. 

 
 Las importaciones de los demás cierres efectuadas a través de la 

subpartida 9607.19.00.00 presentaron una tendencia decreciente a lo largo 
del periodo investigado, pues se contrajeron 60% entre enero de 2006 y 
diciembre de 2008 (al pasar de 144 a 58 toneladas importadas). En el 
período enero–mayo de 2009, tales importaciones mantuvieron la misma 
tendencia al reducirse 18%, en comparación con el mismo período del año 
anterior. 

 
 En el caso de las partes de cierres importadas a través de la subpartida 

9607.20.00.00, las mismas presentaron una evolución fluctuante, pues se 
incrementaron aproximadamente 41% entre enero de 2006 y diciembre de 
2008, contrayéndose 45% entre enero y mayo de 2009 respecto del mismo 
periodo del año 2008. 

 
Gráfico Nº 4 

Volumen de importación de cierres de cremallera y sus partes originarios 
de Taiwan (en toneladas) 

2006 2007 2008
a mayo 
2008

a mayo 
2009

Cierres de metal 17 12 4 1 8

Los demas cierres 144 6 58 11 9

Las partes 103 72 155 54 30

264

90

217

66
48

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                 
119  Si bien dicho indicador se recuperó entre enero–mayo de 2009 en relación con enero–mayo de 2008, el 

volumen de importación de este tipo de cierres es poco representativo (10%) respecto del volumen total de 
cierres y sus partes importado de Taiwan. 
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E.3.4.  Efecto de las importaciones dumping en los precios de la RPN 
 
66. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, a 

fin de evaluar el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el precio 
de venta de la RPN en el mercado interno, se debe analizar si el precio de las 
importaciones objeto de dumping se ha ubicado por debajo del precio de venta 
de la RPN (subvaloración de precios); si las importaciones han presionado a la 
baja de manera significativa el precio de venta de la RPN; o, de ser el caso, si 
las importaciones han impedido una subida de los precios internos que en otro 
caso se hubiera producido. 

 
67. De este modo, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo 

Antidumping, se analizará la evolución del precio nacionalizado de las 
importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de venta ex – 
fábrica de la RPN durante el periodo de evaluación del daño, a fin de determinar 
el efecto que han tenido las importaciones taiwanesas en los precios locales.    

 
322. De manera previa a ello, se analizará la evolución de los precios de las 

importaciones del producto analizado durante el periodo de investigación.  
 
(i)  Precio de las importaciones del producto investigado 
 
323. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 21, los precios FOB y CIF de importación 

de los cierres y sus partes de las tres variedades del producto investigado que 
ingresa al país registraron un incremento entre los meses de enero de 2006 a 
diciembre de 2008. En la última parte del período de investigación (enero a mayo 
de 2009), dichas importaciones presentaron tendencias diferentes en relación 
con el mismo periodo del año anterior120. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120  En el caso de los cierres de metal se observó un incremento sustantivo de hasta 79%, mientras que en el caso 

de los demás cierres el precio FOB experimentó una ligera variación de 1%. Finalmente, en el caso de las 
partes de cierres se registró una disminución de 13%.  
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Cuadro Nº 21 
Precio FOB y CIF de los cierres de cremallera y sus partes  

originarios de Taiwan según subpartida (En US$ / kg) 

2008 2009

Metal 8.5 8.8 10.9 29% 3.7 6.6 79%

Los Demás 4.1 9.1 5.3 31% 5.9 6.0 1%

Partes 3.7 4.2 4.3 16% 4.7 4.1 -13%

2008 2009

Metal 8.9 9.1 11.1 25% 3.9 6.8 76%

Los Demás 4.3 9.6 5.6 31% 6.2 6.2 1%

Partes 3.9 4.4 4.5 16% 4.9 4.2 -14%

Variación
 %

 Precios CIF (US$/kg)

 Precios FOB (US$/kg)

2006 2007 2008
Variación

 %
Enero a mayo Variación

 %

2006 2007 2008
Enero a mayoVariación

 %

 
 Fuente: SUNAT 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
324. En comparación con otros países desde los cuales se importa el producto que es 

objeto de investigación en este procedimiento, Taiwan ha registrado los precios 
FOB de importación de cierres y sus partes más bajos. 

 
325. Así, en el caso de los cierres de metal, tal como se puede apreciar en el Cuadro 

Nº 22, todos los países que exportaron dicho producto al Perú entre enero de 
2006 y diciembre de 2008 incrementaron sus precios FOB. No obstante, esta 
tendencia se revirtió entre enero y mayo de 2009, pues los precios de tales 
proveedores disminuyeron. Es pertinente señalar que existe una marcada 
diferencia en el nivel de precios entre los distintos proveedores, siendo China121 
el que registra los precios más altos, seguido de Brasil. Si bien Venezuela y 
Colombia122 también cuentan con precios superiores a los de Taiwan, los mismos 
se ubican en niveles más cercanos a los del producto denunciado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
121  En relación con el total importado de cierres de metal, China ha tenido una participación cercana al 5% en todo 

el periodo de análisis de daño. 
 
122  En la categoría cierres de metal, Colombia es el país que registra la mayor participación en el volumen total 

importado, alcanzando una participación promedio de 40% en el periodo comprendido entre enero de 2006 a 
mayo de 2009. 
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Cuadro Nº 22 
Precio FOB de los cierres de metal, según país de origen 

 (En US$ / kg) 
Ene-May

2009

Taiwan 8.5 8.8 10.9 6.6

Brasil 24 26 26 27

Colombia 11 12 13 10

Venezuela 14 14 13 - *

China 67 26 36 29

Origen 2006 2007 2008

 
*No se registraron importaciones 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
326. En el caso de los demás cierres, los precios FOB de dichos productos originarios 

de Colombia y de Taiwan123 se incrementaron en todo el periodo investigado. 
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, también existe una marcada 
diferencia de precios en función al país de origen de las importaciones de esta 
variedad del producto investigado. 

 
Cuadro Nº 23 

Precio FOB de los demás cierres, según país de origen 
 (En US$ / kg) 

Ene-May

2009

Taiwán 4.1 9.1 5.3 6.0

Colombia 10 11 13 13

Indonesia - * 67 5 - *

China 29 30 28 89

Origen 2006 2007 2008

 
*No se registraron importaciones 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
327. En el caso de las partes de cierres, a excepción de China, los precios de todos 

los países de los cuales se importó dicho producto experimentaron un 
incremento entre los años 2006 y 2008. Adicionalmente, se puede apreciar que 
los precios FOB de las partes de cierres originarias de Corea registraron precios 
más bajos que los de Taiwan en los años 2006 y 2007.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
123  Taiwan concentra una participación de aproximadamente 83% en el total importado de la subpartida 9607.19: 

los demás cierres, en todo el periodo investigado. 
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Cuadro Nº 24 
Precio FOB de las partes de los cierres, según país de origen 

 (En US$/kg) 
Ene-May

2009

Taiwan 3.7 4.2 4.3 4.1

Venezuela 9 10 12 - *

Corea 3.3 3.4 5.6 5.8

China 17 15 9 10

Origen 2006 2007 2008

 
*No se registraron importaciones 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(ii) Examen de los efectos de las importaciones en los precios de la RPN 
 
328. Tal como se puede apreciar en el Gráfico Nº 5, el precio nacionalizado (precio 

CIF + arancel) del producto investigado se ubicó en niveles inferiores al precio 
del producto similar producido por la RPN en todo el periodo de investigación. 
Así, la diferencia entre ambos precios fue de 67% al inicio del periodo 
investigado (enero a junio de 2006), la cual se amplió ligeramente hasta 69% 
hacia el final del periodo de investigación (enero–mayo de 2009).  

 
329. En atención a lo anterior, se ha verificado la existencia de una significativa 

subvaloración del precio de las importaciones investigadas en relación con el 
precio del producto local durante el período de investigación.  

 
330. Cabe indicar que la subvaloración del precio de las importaciones en relación 

con el precio de la RPN también se ha observado respecto de cada una de las 
categorías del producto investigado. Así:  

 
 En el caso de los cierres de metal, el precio de las importaciones 

taiwanesas se ubicó 69% por debajo del precio de la RPN entre 2006 y 
2008. Entre enero y mayo 2009, dicha diferencia se amplió hasta 77%. 

 
 En relación con los demás cierres, el precio de las importaciones 

taiwanesas se ubicó aproximadamente 70% por debajo del precio de la 
RPN durante todo el período de investigación.  

 
 En lo que respecta a las partes de cierres, entre 2006 y 2007 el precio de 

las importaciones taiwanesas se ubicó 37% por debajo del precio de la 
RPN. Dicha diferencia se incrementó a partir del año 2008, debido al 
aumento del precio de la RPN.  

 
331. No obstante, si bien se ha detectado la existencia de subvaloración, las 

importaciones taiwanesas no han tenido como efecto hacer bajar los precios de 
la RPN pues, a excepción de los meses enero a mayo de 2009, el precio de 
venta local ha mostrado una tendencia creciente durante el período objeto de 
investigación. 
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332. En efecto, aunque el precio de la RPN y el precio del producto importado 

experimentaron diversas fluctuaciones a lo largo del período de investigación, en 
el período enero–mayo de 2009 (US$ 16.6) el precio de la RPN se ubicó 14% 
por encima del precio registrado en el primer semestre de 2006 (US$ 14.3). 

 
Gráfico Nº 5 

Precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones de  
“cierres de cremallera y sus partes” originarios de Taiwan y  

precio promedio de venta al mercado interno de la RPN (En US$ / kg) 
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Fuente: SUNAT, Información provista por la solicitante 
Elaboración: ST-CFD 

 
333. De otro lado, se ha verificado que las importaciones investigadas tampoco han 

tenido como efecto contener la subida de los precios de la RPN que en otro caso 
se hubiera producido.  

 
334. Así, se ha verificado que, aun frente a la competencia de las importaciones 

taiwanesas que ingresaban al mercado nacional a precios menores, la RPN 
pudo trasladar el incremento de sus costos de producción a su precio de venta 
en similar medida pues, a pesar del incremento en 12% del indicador estimado 
del costo de producción unitario de la RPN entre 2006 y 2008, el precio de venta 
de la RPN se incrementó 14% en dicho período124.  

                                                 
124  Como se explicó en el documento de Hechos Esenciales,  el costo de fabricación de cierres y sus partes de la 

RPN se estimó a partir de información de los Estados Financieros de Corporación Rey para los años 2006, 
2007 y 2008. específicamente, la información referida al costo de ventas de los Estados de Pérdidas y 
Ganancias de tales años,  dado que, tal información refleja el costo incurrido en la fabricación de los productos 
vendidos en el mismo periodo, se estimó el costo de producción como la división entre el costo de ventas de 
los Estados Financieros de Corporación Rey (expresado en nuevos soles) y las unidades vendidas de cierres y 
partes (en kilogramos) declaradas por la empresa. De esta forma, se obtuvo un costo promedio estimado por 
kilogramo de cierres y partes. Al respecto, debe mencionarse que en este caso, el costo de ventas de los 
Estados Financieros han sido ajustado por la participación de los cierres y partes en el total de ventas de la 
empresa declarado por Corporación Rey (63% en 2006, 69% en 2007 y 72% en 2008). (Folio 01175).  
 
Cabe precisar que no es posible realizar tal estimación respecto a una eventual contención de precios de la 
RPN entre los meses de enero a mayo de 2009 debido a que no se cuenta con los Estados Financieros 
auditados de Corporación Rey para dicho período. 

Reducción de arancel 
12% a 0% (octubre 2007) 
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Cuadro Nº 25 
Costo de producción estimado de cierres de cremallera y sus partes y precio 

promedio de ventas al mercado interno de la RPN 
(Índice 2006=100) 

2006 2007 2008

Estimación del costo unitario de 
producción (S/. / kg)

1.00 1.00 1.12

Precio promedio de venta 
interna (S/. / kg)

1.00 1.08 1.14

 
  Fuente: Corporación Rey 

Elaboración: ST – CFD/INDECOPI 

 
335. Por tanto, si bien se ha detectado la existencia de subvaloración del precio de 

las importaciones taiwanesas en relación con el precio de la RPN, dichas 
importaciones no han tenido efectos negativos en el precio local, pues el mismo 
no se ha reducido ni ha visto contenido su crecimiento. Por el contrario, durante 
el período de investigación, el precio de la RPN registró una ligera alza en línea 
con el aumento de sus costos de producción. 

 
336. En la audiencia final del procedimiento, Corporación Rey ha cuestionado el 

examen del efecto de las importaciones taiwanesas en los precios de la RPN 
desarrollado en el documento de Hechos Esenciales.  

 
337. Según refiere dicha empresa, el análisis efectuado por la Comisión no reflejaría 

la evolución que realmente habría tenido el precio local pues para realizar tal 
análisis se utilizó los datos en dólares americanos, sin considerar las 
fluctuaciones que ha experimentado el tipo de cambio entre enero de 2006 y 
mayo de 2009. En tal sentido, Corporación Rey ha manifestado que precio del 
producto local por docena expresado en nuevos soles no se ha incrementado, 
sino que, por el contrario, dicho precio experimentó una reducción entre el primer 
semestre de 2007 y el primer semestre de 2009, conforme al siguiente detalle: 

 
Índice125 de precios (S/.) por docena * 

 
2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 

1.0 0.56 0.94 0.83 0.80 

*Cuadro presentado por Corporación Rey 

 
338. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping 

no establece prescripción alguna respeto a la metodología que debe ser utilizada 
en el análisis de precios, ni establece criterios para seleccionar la moneda en 
base a la cual debe realizarse dicho examen.  
 

                                                 
125  Índice base 2007-I= 1.0 
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339. En tal sentido, el análisis de precios fue realizado en el documento de Hechos 

Esenciales en base la información proporcionada por Corporación Rey en el 
curso de la investigación sobre sus precios de venta, los cuales estaban 
expresados en dólares estadounidenses. En este punto, debe señalarse que a lo 
largo de la investigación dicha empresa no remitió información de sus precios en 
nuevos soles, ni solicitó que el análisis de los mismos sea efectuado en la 
moneda local. Por el contrario, dicho pedido recién ha sido efectuado luego de 
culminado el período probatorio, en la audiencia final del procedimiento.   

 
340. No obstante lo anterior, considerando que efectivamente el tipo de cambio ha 

presentado fluctuaciones durante el periodo investigado, se analizará si la 
evolución del tipo de cambio ha afectado la tendencia creciente del precio de la 
RPN en dólares americanos, según lo verificado en el presente procedimiento.  

 
341. Como se puede apreciar en el siguiente Cuadro, pese a la reducción 

experimentada en el segundo semestre de 2007 y en el primer semestre de 
2008, en términos generales el precio de la RPN ha presentado una ligera 
tendencia al alza en todo el periodo investigado, pues en el segundo semestre 
de 2008 dicho precio se ubicó 13% por encima del precio registrado en el primer 
semestre de 2006. Asimismo, en los últimos meses del periodo investigado 
(enero–mayo de 2009) dicho precio se ubicó 9% por encima del precio de venta 
registrado en el primer semestre de 2006. 

 
Cuadro Nº 26 

Evolución del precio de la RPN (S/. / Kg.) 
Índice 2006= 1.00 

 

2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I

Indice 
Precio RPN  
(US$ / kg)

1.00 1.05 1.13 0.99 0.96 1.13 1.09

 
  Fuente: BCRP, Información provista por la solicitante 

Elaboración: ST-CFD 

 
342. Por tanto, contrariamente a lo señalado por Corporación Rey, el precio de la 

RPN en nuevos soles también ha mostrado una tendencia creciente en el 
periodo investigado, independientemente de las fluctuaciones del tipo de cambio. 

 
343. Sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar que la información presentada 

por Corporación Rey sobre la tendencia decreciente del precio de la RPN en 
nuevos soles contiene una serie de imprecisiones, debido a las siguientes 
razones: 
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 La información presentada por Corporación Rey no considera todo el 
periodo de análisis de daño, sino que excluye la información relativa al año 
2006. En tal sentido, dicha exclusión distorsiona los resultados 
correspondientes al presente caso pues, tal como se ha señalado en el 
presente documento, en el primer semestre de 2007 el precio de la RPN 
registró el nivel más alto de todo el periodo investigado. Por tanto, al utilizar 
como referencia dicho semestre, se concluye de manera equívoca que el 
precio de la RPN ha seguido una tendencia decreciente; y,  
 

 La información presentada por Corporación Rey utiliza como unidad de 
comercialización el precio por docena. No obstante, dicha unidad de 
medida resulta aplicable únicamente para cierres terminados, pero no para 
partes de cierres, según lo declarado por dicha empresa. Como se explicó 
en el documento de Hechos Esenciales, en el presente caso se utilizó el 
kilogramo como unidad de medida para evaluar la tendencia del precio del 
producto investigado, pues ello permitía incluir en un solo indicador a los 
cierres terminados y a las partes de cierres. 

 
344. En atención a lo anterior, corresponde desestimar los argumentos planteados 

por Corporación Rey en este extremo.   
 
E.3.5.Conclusiones del análisis del volumen de importaciones y de los efectos 

de éstas en los precios de la RPN 
 
345. Tal como se ha señalado en esta sección del Informe, a lo largo del período 

objeto de investigación comprendido entre enero de 2006 y mayo de 2009, las 
importaciones objeto de dumping han tenido una evolución decreciente tanto en 
términos absolutos como en términos relativos al consumo de cierres y partes en 
el mercado peruano.  

 
346. Así, el volumen importado de cierres y sus partes en 2008 (217 toneladas) se 

ubicó 18% por debajo del volumen importado en 2006 (264 toneladas). De igual 
manera, en los últimos meses del periodo investigado  (enero–mayo 2009), las 
importaciones objeto de dumping siguieron la misma tendencia decreciente, 
pues se ubicaron 27% por debajo (48 toneladas) del nivel registrado el período 
enero–mayo de 2008 (66 toneladas).   

 
347. En términos relativos al consumo nacional, las importaciones también 

evidenciaron una reducción, pues pasaron de representar 31% del mercado 
nacional a 25% entre 2006 y 2008, siendo que, en los últimos meses del periodo 
investigado (enero–mayo de 2009) tampoco se observó un incremento en dicho 
indicador, pues el mismo se mantuvo estable en 19%.  

 
348. Cabe indicar que a partir del análisis semestral del volumen de las importaciones 

objeto de dumping, también se ha podido apreciar que las importaciones 
investigadas han experimentado una tendencia decreciente tanto en términos 
absolutos como relativos al consumo nacional.  
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349. En términos absolutos, se ha verificado que el volumen importado en el primer 

semestre del año 2008 se ubicó 1.2% debajo del volumen importado en el primer 
semestre de 2006; mientras que el volumen importado en el segundo semestre 
del año 2008 también se ubicó 26% debajo del volumen importado en el 
segundo semestre de 2006. En igual sentido, en términos relativos al consumo 
nacional, se ha constatado que la participación de las importaciones en el primer 
semestre de 2008 se ubicó 4 puntos porcentuales por debajo de aquélla 
registrada en el primer semestre de 2006; mientras que su participación en el 
segundo semestre de 2008 se ubicó 6 puntos porcentuales por debajo de 
aquélla registrada en el segundo semestre de 2006. 

 
350. La tendencia decreciente de las importaciones en el período objeto de 

investigación también se evidencia cuando se analiza series de tiempo más 
extensas. Así, se ha verificado que las importaciones registran una tendencia 
decreciente desde el 2000, pues en ese año se observó un volumen de 
importaciones de 267 toneladas, mientras que en el año 2009 las mismas 
ascendieron 219 toneladas. De igual manera, analizando el período más reciente 
también se constata dicha tendencia pues, entre enero y noviembre de 2009, el 
nivel de importaciones ascendió a 201 toneladas, mientras que, entre enero y 
noviembre de 2010, las mismas ascendieron a 177 toneladas. 

 
351. Con relación al efecto de las importaciones en los precios de la RPN, se ha 

constatado la existencia de una significativa subvaloración (69%) del precio de 
las importaciones en relación con el precio de la RPN a lo largo del periodo 
investigado. Sin embargo, pese a dicha subvaloración, las importaciones objeto 
de dumping no han tenido efectos negativos en el indicador de precios de la 
RPN, pues se ha constatado que, en el periodo de investigación, el precio de la 
RPN ha experimentado una ligera tendencia al alza, al pasar de US$ 14.3 en el 
primer semestre de 2006 a US$ 16.6 en el período enero–mayo de 2009. 

 
352. Asimismo, las importaciones taiwanesas tampoco han tenido el efecto de impedir 

una subida de los precios internos que en otras circunstancias se hubiera 
producido, pues se ha verificado que, aun frente a la competencia de las 
importaciones taiwanesas que ingresan al mercado nacional a menores precios, 
la RPN ha podido trasladar el incremento de sus costos de producción a su 
precio de venta en similar medida. Así, si bien el indicador estimado del costo de 
producción unitario de la RPN se incrementó en 12% entre 2006 y 2008, el 
precio de venta de la RPN se incrementó 14% en dicho período.  

 
353. En atención a lo anteriormente expuesto, en el presente caso se verifica que las 

importaciones objeto de dumping no se han incrementado en términos absolutos 
ni en términos relativos al consumo nacional, siendo que si bien se ha producido 
una significativa subvaloración del precio importado en relación con el nacional, 
la misma no ha tenido como efecto hacer bajar o contener una subida del precio 
del producto local que en otra circunstancia se habría producido.  
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E.4.  Efectos de las importaciones objeto de dumping en los indicadores 
económicos de la RPN 

  
354. Además de analizar el volumen de las importaciones y sus efectos en los precios 

internos, el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping establece que, para efectos de 
la determinación de la existencia del daño, debe analizarse la repercusión de las 
importaciones investigadas en la RPN, para lo cual se debe realizar la 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan 
en el estado de esa rama de producción. 

 
Artículo 3.4: “El examen de la repercusión de las importaciones objeto 
de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate 
incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de la producción, las ventas, la 
participación en el mercado, los beneficios, la productividad, el 
rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los 
factores que afecten a los precios internos; los efectos negativos reales 
o potenciales en el flujo de caja (“cash flow”), las existencias, el empleo, 
los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.” 
(Subrayado añadido) 

E.4.1. Producción y productividad 
 
355. Entre enero de 2006 y junio de 2008, el volumen de producción de la RPN 

presentó una tendencia creciente reflejada en un incremento acumulado de 
154.6%. En concordancia con el desempeño favorable de la producción, la 
productividad de la RPN (medida como el nivel de producción semestral por 
trabajador) experimentó un aumento en el valor del ratio, al pasar de un nivel de 
producción per-cápita de 1.07 toneladas de cierres por trabajador en el primer 
semestre de 2006, a 1.60 en el primer semestre de 2008. 

 
356. No obstante, la producción mostró una tendencia decreciente a partir del 

segundo semestre del 2008 (lo que representó una contracción de 36.3% 
respecto del mismo período del año anterior), y registró incluso una contracción  
mayor de 55.6% en el período enero–mayo de 2009 respecto del nivel de 
producción alcanzado en el mismo periodo enero –mayo de 2008.  

 
357. En línea con estos resultados, la productividad de la RPN mostró una tendencia 

a la baja entre los meses de enero y mayo 2009, apreciándose una caída 
importante de dicho indicador, al pasar de un ratio de 1.38 toneladas de cierres 
producidos por trabajador entre los meses de enero y mayo de 2008, a 0.83 
toneladas por trabajador en el mismo periodo del año 2009. 
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Gráfico Nº 6 
Producción y productividad de Corporación Rey de cierres y sus partes126 

(En toneladas y ratio) 
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Fuente: Corporación Rey S.A. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
E.4.2. Nivel de empleo y salario promedio 
 
358. Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 7, entre enero 2006 y junio de 2008 el 

nivel de empleo de la RPN presentó una tendencia creciente pues, el número de 
empleados dedicados a la fabricación de cierres se incrementó en 71%, al pasar 
de 377 a 645 empleados. 
 

359. A diferencia de lo observado en la primera parte del periodo investigado, a partir 
del segundo semestre de 2008 el indicador de empleo se redujo en 16%, al 
pasar de 645 a 543 toneladas, registrando una contracción mayor de 26% en el 
período enero–mayo de 2009 respecto del nivel de producción alcanzado en el 
mismo periodo enero –mayo de 2008.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126  Dicho indicador ha sido estimado en base a la información de producción de cierres terminados declarada por 

Corporación Rey en el Cuestionario, y la participación del volumen de ventas de partes de cierres en relación 
con el volumen total de las ventas de cierres y sus partes. 
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Gráfico Nº 7 
Promedio de número de trabajadores de la RPN y nivel de salario promedio 

(en número y US$) 
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Fuente: Corporación Rey S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
360. De otro lado, el salario promedio mostró un comportamiento positivo durante el 

período de investigación comprendido entre enero de 2006 y mayo de 2009. Así, 
entre el primer semestre de 2006 y el segundo semestre de 2008, el salario 
promedio experimentó un crecimiento de 28%, al pasar de US$ 569 a US$ 732 
promedio mensual, mientras que entre los meses de enero a mayo de 2009, 
dicho indicador se mantuvo relativamente estable en un nivel similar al verificado 
en el mismo periodo del año anterior (variación de 3%).  

 
E.4.3. Grado de utilización de la capacidad instalada 
 
361. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 8, el porcentaje de uso de la capacidad 

instalada de la RPN se incrementó en 35 puntos porcentuales entre el primer 
semestre de 2006 y el primer semestre de 2008, al pasar de 53% a 88%. Cabe 
señalar que dicho incremento fue posible debido al crecimiento de la producción 
de Corporación Rey en 155% durante el mismo periodo. Así, el aumento de la 
producción permitió que, a pesar de contar con una capacidad instalada mayor 
en el 2007 respecto del 2006, el porcentaje de uso de la misma se incrementara. 

 
362. A partir del segundo semestre de 2008, el porcentaje de uso de la capacidad 

instalada se redujo significativamente de 78% a 39% entre los meses de enero y 
mayo de 2009. No obstante, debe considerarse que la reducción del uso de la 
capacidad instalada se presentó en un contexto de disminución del nivel de 
producción y de ampliación de la capacidad instalada. 
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363. Entre los meses enero a mayo de 2009, el porcentaje de uso de la capacidad 
instalada también disminuyó (ver Gráfico Nº 8), al pasar de 82% entre enero y 
mayo de 2008, a 39% entre enero y mayo de 2009. 

 
Gráfico Nº 8 

Uso de capacidad instalada de la RPN 
(En porcentaje) 
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Fuente: Corporación Rey S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
E.4.4. Capacidad instalada e inversiones 

 
364. En el Gráfico Nº 9 se puede apreciar que, entre los años 2006 y 2008127, la RPN 

amplió su capacidad productiva de manera sostenida. Así, en el año 2008 
Corporación Rey se encontró en capacidad de producir 71% más unidades del 
producto investigado que en el año 2006. Ello fue posible debido a que adquirió 
maquinaria y equipo para la fabricación de dicho producto128, lo que significó un 
incremento de sus inversiones en el año 2008 de hasta diez veces lo destinado a 
dicho rubro en el año 2006129. 

 

                                                 
127   En relación a la capacidad instalada Corporación  Rey no ha suministrado información para el periodo enero- 

mayo 2009. En cuanto al indicador de inversiones, dicha empresa ha señalado en el procedimiento que sus 
inversiones se redujeron en el periodo enero – mayo debido a que gran parte de las maquinarias adquiridas 
estaban en desuso debido a la reducción de sus ventas totales. Por tal motivo, para calcular el indicador de uso 
de capacidad instalada para enero–mayo de 2009 se asumió que la capacidad instalada se mantuvo en 
relación con 2008. 

 
128   Cabe señalar que el monto declarado por concepto de inversiones en maquinaria y equipo para la fabricación 

de cierres de cremallera de la RPN es consistente con la información de los Estados Financieros auditados de 
Corporación Rey. Así, de la revisión de estos documentos se ha podido apreciar que el registro 
correspondiente a Inmuebles, maquinaria y equipo también muestra un comportamiento creciente entre los 
años 2006 y 2008 (Folio 01185 del expediente). 

 
129  Información proporcionada por Corporación Rey, que obra en el expediente a folios 01185. 
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Gráfico Nº 9 
Capacidad instalada e inversiones de la RPN 

(En índice, 2006=1.00) 
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 Fuente: Corporación Rey S.A. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
E.4.5. Inventarios 
 
365. Tal como se muestra en el Cuadro Nº 27, entre los años 2006 y 2008 el nivel de 

inventarios de la RPN130 experimentó un incremento de 88.8% en términos 
absolutos, al pasar de 31 a 59 toneladas. No obstante, debe tenerse en cuenta 
que, en dicho periodo, la RPN incrementó también su nivel de producción y de 
ventas de cierres y sus partes. Por ello, resulta conveniente analizar el indicador 
de inventarios como un porcentaje sobre las ventas totales de la RPN. 
 

366. Así, en el Cuadro Nº 27 se puede apreciar que el nivel de inventarios se ha 
mantenido en niveles similares entre los años 2006 y 2008. Si bien Corporación 
Rey registró una fuerte acumulación de inventarios durante los primeros meses 
del año 2008, hacia finales de ese año los mismos fueron reduciéndose hasta 
alcanzar niveles similares a los de 2006 y 2007, debido a la disminución de la 
producción de cierres y sus partes. 

 
367. Durante los meses de enero a mayo de 2009, el indicador de inventarios 

expresado como porcentaje de las ventas mostró una reducción respecto del 
mismo período del año anterior, al pasar de 38% a 17%. 

 
 

                                                 
130  Nivel de inventarios estimado en función de los inventarios de cierres terminados, más la participación de la 

producción de partes de cierres en la producción total de la RPN. 
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Cuadro Nº 27 
Nivel de inventarios del producto investigado 

(En toneladas y como % de las ventas) 

2008 2009

Inventarios (t) 31 89 59 219 57

Inventarios 

(% de ventas)
4% 7% 5% 38% 17%

2006 2007 2008
Enero a mayo

 
Fuente: Corporación Rey S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
E.4.6. Rentabilidad 

 
368. De acuerdo con la información de los Estados Financieros auditados de 

Corporación Rey que obran en el expediente, se ha calculado los siguientes 
ratios de rentabilidad correspondientes a la empresa131: 

 
 Rentabilidad sobre patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés: return on 

equito)132; 
 Rentabilidad sobre la inversión (ROI, por sus siglas en inglés: return on 

investment)133; y,  
 Rentabilidad sobre las ventas (ROS, por sus siglas en inglés: return on 

sales)134. 
 
369. Según se puede apreciar en el Cuadro Nº 28, en los primeros dos años del 

período de investigación (2006 y 2007), Corporación Rey experimentó un 
crecimiento en sus principales indicadores de rentabilidad. Así, en el caso del 
ratio de rentabilidad ROE, el mismo pasó de 10.3% a 23%; mientras que en el 
caso del ratio de rentabilidad ROI, pasó de 4.6% a 6.5%; y, en el caso del ratio 
de rentabilidad ROS, de 4.6% a 6.0%. 

 

                                                 
131  Si bien el cálculo de los ratios de rentabilidad no se refiere exclusivamente a la línea de producción de cierres y 

partes, se ha considerado pertinente utilizar dicha información como una aproximación a los niveles de 
rentabilidad obtenidos por la fabricación y venta de dicho producto ya que, de acuerdo a lo declarado por 
Corporación Rey, entre 2006 y 2008 la venta de cierres y partes de cierres ha representado en promedio el 
70% del ingreso por las ventas totales de la empresa. Los Estados Financieros de Corporación Rey incluyen 
información de las tres líneas de producción de la empresa: cierres, elásticos y etiquetas. 

 
132  El indicador ROE está definido como la división entre la utilidad neta y el patrimonio. El resultado de dicha 

operación representa el porcentaje de utilidad generada por cada unidad monetaria de capital aportado por los 
propietarios de la empresa.  

 
133  El indicador ROI refleja el porcentaje de utilidad neta generado por cada unidad monetaria invertida. 

 
134  El indicador ROS explica el porcentaje de utilidad neta obtenido por cada unidad monetaria correspondiente al 

ingreso por ventas de la empresa. 
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370. A diferencia de ello, en el año 2008135 los indicadores antes mencionados se 
vieron afectados, pues en el caso del ratio de rentabilidad ROE, el mismo 
ascendió a 11.4%; mientras que en el caso del ratio de rentabilidad ROI, 
ascendió a 3.1%; y, en el caso del ratio de rentabilidad ROS, a 3.4%. 

 
Cuadro Nº 28 

Ratios de rentabilidad de Corporación Rey 
(En porcentaje) 

2006 2007 2008

ROE
(Ut. Neta/patrimonio)

10.3 23.0 11.4

ROI
(Ut. Neta/activos totales)

4.6 6.5 3.1

ROS
(Ut. Neta/ventas totales)

4.6 6.0 3.4
 

Fuente: Corporación Rey S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

E.4.7 Ventas  
 

371. En los cinco primeros semestres del periodo investigado (2006-I a 2008-I) las 
ventas totales de la RPN de cierres y sus partes se incrementaron 83% al pasar 
de 361 a 660 toneladas. No obstante, en el segundo semestre de 2008 dicho 
indicador se contrajo 17% en relación con el primer semestre de 2008, al pasar 
de 660 a 543 toneladas. Asimismo, en los últimos cinco meses del periodo 
investigado (enero–mayo 2009), las ventas totales también experimentaron la 
misma tendencia, pues se redujeron 43% en comparación con el periodo enero–
mayo de 2008, al pasar de 580 a 329 toneladas. 

 
372. Cabe mencionar que Corporación Rey realiza ventas de cierres y sus partes 

tanto en el mercado interno como en el mercado externo. En tal sentido, para los 
fines de este acápite, resulta pertinente analizar de manera separada el 
comportamiento que han tenido las ventas en ambos mercados.  

 
373. En el Gráfico Nº 10 se puede apreciar que las ventas internas de cierres y sus 

partes se incrementaron en 15% entre el primer semestre de 2006 y el primer 
semestre de 2008, al pasar de 234 a 287 toneladas. Este crecimiento, sin 
embargo, fue de menor magnitud al experimentado por las ventas al mercado 
externo (194%), pues éstas pasaron de 127 a 373 toneladas en el mismo 
periodo.  

 
374. Si bien el volumen de ventas en el mercado interno tuvo una evolución positiva 

entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2008, en la última 
parte del período de investigación se registró una significativa contracción. Así, 

                                                 
135  En el presente Informe, no se ha calculado los indicadores de rentabilidad de la RPN para los meses de enero 

a mayo de 2009, pues los mismos son determinados en base a la información de los Estados Financieros 
auditados, los cuales son organizados en periodos anuales, de acuerdo con las normas contables. 
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en el segundo semestre de 2008 las ventas internas experimentaron una 
disminución de 15.2% respecto del primer semestre de 2008, y de 25.2% en el 
período enero–mayo de 2009 en comparación con similar periodo del año 
2008136. 

 
375. Al igual que las ventas internas, las ventas al exterior también experimentaron 

una significativa contracción en la última parte del período de investigación. Así, 
en el segundo semestre de 2008 las ventas al exterior experimentaron una 
disminución de 19% respecto del primer semestre de 2008, y de 56% en el 
período enero–mayo de 2009 en comparación con similar periodo del año 2008. 

 
Gráfico Nº 10  

Volumen de ventas internas y externas de la RPN de 
 cierres de cremallera y sus partes (En toneladas) 

2006‐I 2006‐II 2007‐I 2007‐II 2008‐I 2008‐II 2008* 2009*

Exportaciones 127 226 276 448 373 304 344 153

Ventas internas 234 264 267 262 287 243 236 177
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*Enero a mayo 
Fuente: SUNAT, Corporación Rey 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
E.4.8. Participación de mercado 
 
376. Como se aprecia del Cuadro Nº 29, entre los años 2006 y 2008 la demanda total 

del producto investigado en el Perú137 se mantuvo en un nivel casi inalterable, 
pues ascendió a 841 toneladas en el año 2006 y a 853 toneladas en el año 
2008.  

 
377. Cabe señalar que en el año 2007 el volumen de las importaciones taiwanesas 

experimentó una significativa reducción de 66% en comparación con el año 
2006, al pasar de 264 a 90 toneladas. No obstante, el producto fabricado por la 
RPN no cubrió la parte del mercado que venía siendo atendida por las 

                                                 
136  Nótese que las ventas totales de Corporación Rey experimentaron en el mismo periodo una contracción mayor. 
 
137  Se ha estimado la demanda interna del producto en cuestión como la suma de las ventas internas de 

Corporación Rey y de las importaciones efectuadas durante el período de investigación, partiendo del 
supuesto que el total de cierres de cremallera y sus partes importados en un periodo fueron vendidos en el 
mismo periodo.  
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importaciones originarias de Taiwán, pues ante la caída de las mismas las 
ventas de la RPN solo se incrementaron en 6% en 2007. 

 
 
378. De otro lado, se ha verificado que, entre los años  2007 y 2008, las 

importaciones taiwanesas experimentaron un notable incremento de 166%, al 
pasar de 90 a 217 toneladas. De igual manera, en estos años las ventas internas 
de la RPN se mantuvieron estables, pues ascendieron a 529 toneladas en 2007 
y a 530 toneladas en 2008.  

 
379. Considerando lo anterior, puede afirmarse que entre los años 2006 y 2008 las 

importaciones objeto de dumping no han tenido un efecto significativo en las 
ventas de la RPN en el mercado interno, pues ante las notables fluctuaciones de 
tales importaciones, las ventas de la RPN se mantuvieron relativamente 
estables.  

 
380. En el período enero–mayo de 2009, las ventas internas experimentaron una 

reducción de 25% en comparación con el período enero–mayo de 2008. No 
obstante, dicha reducción se presentó en un contexto de contracción 
generalizada de la demanda total de cierres y sus partes, pues el volumen 
importado de cierres y sus partes de Taiwan y de otros orígenes (Brasil, China y 
otros) también se redujo en dicho período. 

 
Cuadro Nº 29 

Ventas totales de cierres y sus partes en el mercado local  
(En toneladas) 

Variación Variación

2008/2006 2008 2009

Ventas RPN 498 529 530 6% 236 177 ‐25%

Importaciones 344 197 324 ‐6% 108 76 ‐29%

Taiwán 264 90 217 ‐18% 66 48 ‐27%

Colombia 32 49 24 ‐24% 11 15 37%

China 4 11 13 210% 6 6 ‐5%

Brasil 19 23 27 39% 12 3 ‐71%

Otros 24 24 43 78% 13 2 ‐81%

Total  841 726 853 1% 344 253 ‐26%

2006 2007 2008
Ene - May

 
         Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A. 

      Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
381. Con relación a la participación en el mercado de la RPN, se ha verificado que 

dicho indicador se ha mantenido en niveles relativamente estables a lo largo del 
período de investigación.  

 
382. Así, entre los años 2006 y 2008, la RPN experimentó un aumento de 2.9 puntos 

porcentuales en su participación en el mercado interno, al pasar de 59.1% a 
62%. Por su parte, en ese mismo período, las importaciones del producto 
denunciado de origen taiwanés disminuyeron 6 puntos porcentuales. 
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383. De otro lado, si bien en el período enero–mayo de 2009 las ventas de la RPN 
experimentaron una disminución de 25% en comparación con el período enero–
mayo de 2008, la participación de la RPN en el mercado nacional no 
experimentó una disminución en dicho período, pues alcanzó un porcentaje de 
69.8%, el cual fue ligeramente superior al alcanzado en el período enero–mayo 
de 2008 (68.7%).  

 
384. En el caso de las importaciones taiwanesas, se ha verificado que en el período 

enero–mayo de 2009, las mismas experimentaron una disminución de 27%. No 
obstante, su participación en el mercado interno se mantuvo, pues en el período 
enero–mayo de 2008 ascendió 18.8%, mientras que en el período enero–mayo 
de 2009 ascendió a 19.1%. 

 
Gráfico Nº 11 

Participación de las ventas de cierres y sus partes en el mercado peruano  
(En porcentaje) 

59.1%
72.9%

62.0% 68.7% 69.8%
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12.4%

25.4%
19.1% 18.8%
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Ventas RPN Taiwan Resto
 

*Período enero-mayo 
      Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A. 
        Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
E.4.9. Conclusiones de los indicadores económicos de la RPN  
 
385. De acuerdo al análisis efectuado en el presente Informe, durante el período de 

investigación comprendido entre enero de 2006 y mayo de 2009 el desempeño 
de la RPN ha presentado una evolución fluctuante. Así, se ha verificado que 
algunos indicadores de la RPN durante todo el período investigado se 
mantuvieron relativamente estables e, incluso, evidenciaron un crecimiento, 
mientras que otros obtuvieron también resultados positivos en gran parte del 
período de análisis (primer semestre de 2006 a primer semestre de 2008), pero 
experimentaron un nivel de menoscabo o deterioro en los últimos once meses 
del período investigado (julio de 2008 a mayo de 2009). 
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386. En efecto, en el caso de los indicadores de participación de mercado, salario 
promedio, inventarios y ratios de rentabilidad, los mismos experimentaron una 
evolución estable e, incluso, positiva durante todo el período de investigación. 
Así, la participación de mercado de la RPN se incrementó tres puntos 
porcentuales al pasar de 59% a 62% entre 2006 y 2008, manteniéndose 
relativamente estable en los últimos meses del periodo investigado. De igual 
manera, el salario promedio de la RPN registró una tendencia creciente en todo 
el periodo investigado, mientras que el indicador de inventarios también se 
mantuvo en niveles similares durante el período objeto de investigación.  

 
387. De otro lado, entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2008, 

algunos indicadores importantes de la RPN evolucionaron de manera favorable. 
Así, las ventas totales de la empresa se incrementaron 83%, al pasar de 361 a 
660 toneladas; mientras que la producción se incrementó 155%, al pasar de 404 
a 1,029 toneladas. En línea con dicho crecimiento, la productividad per cápita de 
la RPN pasó de 1.07 a 1.60 toneladas por trabajador; el indicador de empleo se 
incrementó en aproximadamente 62%; y la tasa de uso de la capacidad instalada 
se incrementó quince puntos porcentuales, incluso en un contexto de ampliación 
de la misma.   

 
388. A diferencia de ello, en los últimos once meses del período de investigación (julio 

2008 a mayo 2009), la RPN registró un deterioro importante en sus indicadores 
de producción, productividad, empleo, salarios y uso de la capacidad instalada. 
Así, entre el primer y segundo semestre de 2008, la producción se redujo 50% al 
pasar de 1029 a 517 toneladas, mientras que en el período enero–mayo 2009 se 
registró una nueva reducción de aproximadamente 56% en relación con el 
período enero–mayo de 2008, al pasar de 899 a 399 toneladas. Entre junio de 
2008 y mayo de 2009, también se observaron disminuciones significativas en los 
indicadores de productividad (al pasar de 1.60 a 0.83), y en los indicadores de 
empleo. Finalmente, el indicador de uso de la capacidad instalada experimentó 
una reducción de 43% entre el período enero–mayo de 2009 y el período enero–
mayo 2008138. 

 
389. Considerando todo lo expuesto, se ha podido constatar que en la fase final del 

periodo investigado algunos indicadores importantes de la RPN, como 
producción, ventas, productividad, empleo y tasa de uso de la capacidad 
instalada, han experimentado un nivel de deterioro o menoscabo. 

 
E.5.  Determinación de la existencia de daño a la RPN a consecuencia de las 

importaciones taiwanesas 
 
390. Como se ha señalado en las consideraciones iniciales del acápite E del presente 

Informe, en el marco de las investigaciones orientadas a la imposición de 
derechos antidumping, es necesario verificar que el daño registrado por la RPN 
ha sido causado por las importaciones objeto de dumping. 

                                                 
138  Cabe señalar que, en el caso del indicador de rentabilidad, el mismo refleja la situación económica de la RPN, 

pues en 2007 registra un incremento en comparación con 2006, mientras que en 2008 experimenta una caída 
en comparación con 2007. 
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391. En el presente caso, se ha constatado que la RPN ha experimentado un nivel 

importante de menoscabo en sus indicadores económicos de producción, 
ventas, productividad, empleo y tasa de uso de la capacidad instalada, en la 
última parte del periodo objeto de investigación (julio de 2008–mayo de 2009), tal 
como se ha explicado en el acápite E.5 del presente Informe. 

 
392. Sin embargo, tal como se ha señalado en el acápite E.3 de este documento, 

durante el período de análisis las importaciones objeto de dumping han 
experimentado una reducción en términos absolutos, al pasar de 264 toneladas 
en el año 2006 a 217 toneladas en el año 2008, y de 66 toneladas entre enero y 
mayo de 2008 a 48 toneladas entre enero y mayo de 2009; y también en 
términos relativos al consumo nacional, al pasar de 31% a 19% entre 2006 y 
enero–mayo de 2009. 

 
393. Asimismo, si bien se ha verificado la existencia de subvaloración del precio de 

las importaciones taiwanesas en relación con el precio de la RPN a lo largo del 
período investigado, las importaciones investigadas no han generado la reducción 
de los precios de venta de la rama de producción nacional ni impidieron la subida de 
los mismos que en otras circunstancias se habría producido. Por el contrario, se ha 
podido observar que en el periodo de investigación el precio de la RPN registró una 
ligera alza en línea con el aumento de sus costos de producción, al pasar de 
US$ 14.3 por kilogramo a US$ 16.6 por kilogramo entre enero de 2006 y mayo 
de 2009. De otro lado, tampoco se ha observado que las importaciones 
taiwanesas hayan repercutido de manera significativa en las ventas internas de 
la RPN durante el periodo investigado, pues como se ha explicado en el acápite 
E.5 de este Informe, ante las importaciones fluctuaciones de dichas 
importaciones, las ventas locales se mantuvieron relativamente estables. 

 
394. En tal sentido, el deterioro experimentado por la RPN en sus indicadores 

económicos de producción, ventas, productividad, empleo y tasa de uso de la 
capacidad instalada, no se ha presentado en un contexto de crecimiento de las 
importaciones objeto de dumping pues, tal como se ha señalado en líneas 
anteriores, durante el período objeto de investigación dichas importaciones no 
experimentaron un aumento, sino que, por el contrario, las mismas se redujeron 
tanto en términos absolutos como relativos al consumo nacional, sin haberse 
apreciado que dichas importaciones hayan tenido efectos negativos en los 
precios de venta de la RPN ni en el volumen de venta de las mismas.  

 
395. Incluso, analizando series de tiempo más extensas se aprecia que las 

importaciones taiwanesas registran una tendencia decreciente desde el 2000, 
pues en ese año se observó un volumen de importaciones de 267 toneladas, 
mientras que en el año 2009 las mismas ascendieron 219 toneladas. De igual 
manera, la tendencia decreciente en el volumen de las importaciones también se 
observa en el período más reciente, pues entre enero y noviembre de 2009 se 
registraron importaciones taiwanesas en un volumen de 201 toneladas, mientras 
que, entre enero y noviembre de 2010, las mismas ascendieron a 177 toneladas. 
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396. Por tanto, en base a las pruebas que obran en el expediente, esta Secretaría 
Técnica es de la opinión que no se ha verificado la existencia de daño en la RPN 
a consecuencia de las importaciones de cierres y sus partes originarios de 
Taiwan durante el período de investigación, en los términos previstos en el 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping.  

 
397. A diferencia de ello, tal como se mostró en el documento de Hechos Esenciales, 

en el curso de la investigación se ha encontrado evidencia que permite inferir 
que el deterioro experimentado en algunos indicadores económicos de la RPN 
en la última parte del periodo de investigación podría estar explicado por factores 
distintos a las importaciones objeto de dumping, como la contracción de la 
demanda nacional de cierres y sus partes registrada en la última parte del 
período de investigación (la cual se hizo evidente en mayor magnitud entre los 
meses de enero a mayo de 2009), así como la caída de las ventas de 
Corporación Rey a sus mercados de exportación (que registró una contracción 
importante entre enero y mayo de 2009).  

 
398. En efecto, en el documento de Hechos Esenciales se presentaron diversos 

indicadores que revelan que el sector textil (principal demandante del producto 
investigado) experimentó una contracción importante entre los meses de enero y 
mayo de 2009, la cual incidió en la reducción de la demanda por cierres y sus 
partes en el mercado peruano139.  
 

399. En línea con la reducción de la demanda interna, la RPN registró la mayor 
contracción de sus ventas internas entre enero y mayo de 2009. En efecto, como 
se ha señalado en el acápite E.5, si bien las ventas internas de la RPN 
mostraron una evolución favorable en la primera parte del período de 
investigación, a partir del segundo semestre de 2008, dicho indicador 
experimentó una reducción, la cual se acentuó en el período enero–mayo de 
2009, pues entre tales meses se registró el mayor porcentaje de contracción de 
las ventas internas de todo el período de análisis (25%). En tal sentido, se puede 
apreciar que la contracción de las compras del sector textil ha tenido un impacto 
negativo en el indicador de ventas internas de la RPN.  

                                                 
139  En el documento de Hechos Esenciales se mostraron algunos indicadores que evidencian que el sector textil 

experimentó una contracción importante entre enero y mayo de 2009: 
 

 El Banco Central de Reserva del Perú, en su Memoria 2009 refiere que los sectores económicos que 
experimentaron una mayor afectación el 2009 fueron los sectores textil,  cuero y calzado. Así, el 
indicador de producción que agrupa  estos (3) tres sectores experimentó una contracción 23%; 

 Asimismo, a partir de información estadística del Ministerio de la Producción, se ha verificado que la 
tasa de uso de la capacidad instalada de las empresas fabricantes de productos textiles (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme CIIU 17: Fabricación de Productos Textiles disminuyó 
significativamente entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2009, al pasar de 52% a 
36%; y,  

 Otro indicador de la evolución del sector textil que evidencia la contracción experimentada entre los 
meses enero-mayo de 2009, es el Índice de Volumen Físico de fabricación de prendas de vestir, el cual 
es un indicador estadístico que mide la evolución mensual de los volúmenes de la producción física de 
los bienes elaborados en un sector o en toda la economía. Tal como se señaló en el documento de 
Hechos Esenciales, este indicador registró un crecimiento sostenido de 17% entre el primer semestre 
de 2006 y el segundo semestre de 2007. No obstante, dicho indicador registró una tendencia 
decreciente, así,  entre los meses de enero y mayo de 2009 registró una reducción de 23%. 
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400. Sin embargo, cabe precisar que la disminución de las ventas de la RPN en el 

periodo antes mencionado no conllevó un aumento de los volúmenes importados 
del producto taiwanés. Por el contrario, la contracción del sector textil también 
impactó negativamente las importaciones taiwanesas incluso, en mayor 
magnitud que en la RPN. Así, entre enero y mayo de 2009, tales importaciones 
se redujeron en un nivel mayor (27%) que las ventas internas de la RPN (25%), 
conforme se aprecia en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro Nº 30 

Demanda aparente de cierres y sus partes en el mercado peruano (t) 

2008* 2009*

498 529 530 236 177 ‐25%

264 90 217 66 48 ‐27%

79 107 107 42 29 ‐31%

841 726 853 344 253 ‐26%

2006 2007 2008

Demanda nacional

Ene-May Variación
2009*/2008*

Ventas RPN

Importación de Taiwan

Importación terceros países

 
*Período enero-mayo 

      Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A. 
 Elaboración: ST-CDF/INDECOPI. 

 
401. De otro lado, en el documento de Hechos Esenciales también se mostró que la 

caída de las ventas al exterior en la última parte del período de investigación 
constituía un factor adicional que podía explicar el desempeño negativo de los 
indicadores económicos de la RPN verificado en la última etapa de dicho 
período.  

 
402. Como se ha señalado en el documento de Hechos Esenciales, las ventas de la 

RPN al exterior representan el mayor porcentaje de sus ventas totales140. En ese 
sentido, los resultados obtenidos por la RPN en sus ventas al mercado externo 
influyen en el comportamiento de los demás indicadores económicos de la RPN, 
en la medida que existe una relación directa entre las ventas de una empresa y 
el desempeño de sus demás indicadores económicos. Así, los resultados de las 
ventas determinan los niveles de producción, lo que a su vez tiene efectos en la 
evolución de los demás indicadores económicos de la empresa (como 
producción, productividad, inversiones, empleo, salarios y tasa de uso de la 
capacidad instalada). 

 
403. Tal como se explicó en el documento de Hechos Esenciales, entre el primer y el 

segundo semestre de 2008, las exportaciones de la RPN se redujeron 19% al 
pasar de 373 toneladas a 304 toneladas; mientras que, en los meses posteriores 

                                                 
140  Como se mostró en el documento de Hechos Esenciales, a lo largo del período de investigación las ventas 

externas fueron incrementando su participación en las ventas totales, llegando a representar el canal de ventas 
más importante de la RPN. Así, si bien en el primer semestre de 2006 las ventas externas representaron el 
35% de las ventas totales de la RPN, en el primer semestre de 2008 llegaron a representar el 57% de las 
mismas. En la última parte del período de investigación, dichas ventas representaron el 46% del total de ventas 
de la RPN.  
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(enero–mayo 2009), la RPN continuó disminuyendo su volumen de 
exportaciones, registrando una contracción de 56% en relación con el mismo 
periodo del año anterior, al pasar de exportar 344 toneladas a 153 toneladas.  

 
404. Como puede apreciarse, la mayor contracción de las ventas de la RPN al 

exterior se concentró en el período junio de 2008–mayo de 2009 que, a su vez, 
es el período en el que la RPN evidenció un nivel de menoscabo en sus 
indicadores económicos141. 

 
Cuadro Nº 31 

Volumen de exportaciones de Corporación Rey de cierres y sus partes (t) 
 

2008* 2009*

Exportaciones RPN 127 226 276 448 373 304 344 153

2007-I2006-II2006-I
Enero - mayo

2008-II2008-I2007-II

 
Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A. 
 Elaboración: ST-CDF/INDECOPI. 

 
405. Cabe indicar que, aunque las ventas internas de la RPN también registraron una 

reducción a partir del segundo semestre de 2008, dicha disminución fue menor a 
la registrada por las exportaciones. Así, mientras las ventas de la RPN a 
mercados externos se redujeron 19% el segundo semestre de 2008 y 56% entre 
enero–mayo 2009; las ventas internas lo hicieron en 15% el segundo semestre 
de 2008 y 25% entre los meses de enero–mayo de 2009.  

 
406. En tal sentido, considerando que es en el mercado externo en el que se ha 

registrado la mayor contracción, y que las exportaciones concentran el mayor 
volumen de ventas de la RPN, puede concluirse que los resultados negativos de 
las ventas al mercado externo entre julio de 2008 y mayo de 2009 podrían 
explicar el deterioro de los indicadores de la RPN en el mismo período.  

 
407. Por tanto, luego del análisis efectuado en el presente documento, se concluye 

que existen otros factores, distintos de las importaciones taiwanesas, que 
podrían explicar el deterioro verificado en la RPN en la parte final del periodo de 
investigación. 

 
V. CONCLUSIONES 
 
408. En el presente Informe, se ha determinado que los cierres y sus partes 

(cadenas, deslizadores, jaladores y topes) producidos por la solicitante 
constituyen un producto similar a los cierres y sus partes originarios de Taiwan, 
pues ambos tienen las mismas características físicas, son fabricados con los 
mismos insumos siguiendo idénticos procesos productivos, se destinan a los 
mismos usos finales, y son comercializados en  presentaciones similares. 

                                                 
141  Cabe señalar que en la parte del período de investigación en la que las exportaciones registraron su mayor 

crecimiento 193% (enero 2006–junio de 2008) los indicadores económicos de producción, productividad, 
salario, empleo, rentabilidad, capacidad instalada, inversiones, entre otros, evidenciaron un desempeño 
favorable. Cabe señalar que, en dicho periodo, las ventas internas de la RPN se incrementaron sólo 23%.  
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409. En base a lo informado por el Ministerio de la Producción–PRODUCE, se ha 

corroborado que la empresa solicitante constituye la RPN al ser la única 
empresa productora de cierres y sus partes en el país. 

 
410. Se ha determinado la existencia de márgenes de dumping en las importaciones 

de cierres y partes de cierres originarios de Taiwan durante el período objeto de 
investigación (junio de 2008–mayo de 2009). De la comparación del valor normal 
determinado para cada categoría del producto considerado que ingresa al país, y 
el precio FOB de exportación correspondiente, se obtuvo los siguientes 
márgenes de dumping:  

 
 Cierres de metal: 37%; 
 Los demás cierres: 59%;  
 Partes de cierres:  

 Margen de dumping para Sea Cheng: 54%; y,  
 Margen de dumping residual: 106% 

 
411. No obstante lo anterior, en base a las pruebas que obran en el expediente, no se 

ha determinado la existencia de daño en la RPN a consecuencia de las 
importaciones de cierres y sus partes originarios de Taiwan durante el período 
de investigación, pues si bien algunos indicadores económicos importantes de la 
RPN experimentaron un nivel de deterioro en la última parte del período de 
investigación (julio de 2008–mayo de 2009), dicha situación no se ha presentado 
en un contexto de crecimiento de las importaciones objeto de dumping.  

 
412. Así, se ha verificado que en el período de investigación las importaciones objeto 

de dumping experimentaron una disminución tanto en términos absolutos como 
relativos al consumo nacional, tendencia que también ha podido ser verificada al 
revisar la evolución de las importaciones taiwanesas empleando una serie de 
tiempo más extensa (desde 2000 hasta 2010).  

 
413. Asimismo, se ha verificado que, si bien el precio nacionalizado de las 

importaciones objeto de dumping se mantuvo por debajo del precio de venta de 
la RPN durante todo el periodo investigado, las importaciones investigadas no 
tuvieron un efecto negativo en los precios de venta de la RPN, pues no 
generaron una reducción de dichos precios ni impidieron una subida de los 
mismos que en otras circunstancias se habría producido. Por el contrario, se ha 
podido observar que en el periodo de investigación el precio de la RPN registró 
una ligera alza en línea con el aumento de sus costos de producción. 

  
414. A diferencia de ello, en el curso de la investigación se ha encontrado evidencia 

que indica que el deterioro experimentado en algunos indicadores económicos 
de la RPN en la última parte del periodo de investigación podría estar explicado 
por factores distintos a las importaciones objeto de dumping, como son la caída 
de las ventas de Corporación Rey a sus mercados de exportación y la 
contracción de la demanda nacional de cierres y sus partes registrada en la 
última parte del período de investigación. 
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415. En atención a ello, esta Secretaría Técnica recomienda dar por concluido el 

procedimiento de investigación iniciado a solicitud de Corporación Rey, sin la 
imposición de medidas definitivas. 
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