
 
 
 
 

 

   

 
 
 
INFORME N° 003-2008/CDS-INDECOPI 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios.  
 
De  : Margarita Trillo Ramos 
   Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios. 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por Saga Falabella S.A. para 

el inicio de procedimiento de examen interino, intermedio o por 
cambio de circunstancias de los derechos antidumping aplicados a 
las importaciones de tablas tipo “bodyboard” de correr olas y de 
recreo y de tablas tipo “kickboard” originarias de la República 
Popular China y a las importaciones de tablas tipo “bodyboard” de 
correr olas, originarias de Taipei Chino (Taiwán)  

 
Fecha  : 13 de marzo de 2008 
 
 

I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 062-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Examen Interino, Intermedio o por 

cambio de circunstancias de 
derechos antidumping vigentes. 

Solicitante : Saga Falabella S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 03 de octubre del 2006 
Fecha de devolución del expediente (2da 
instancia) 
Producto investigado 

:
  
: 

20 de agosto de 2007 
 
Tablas tipo “bodyboard” y 
“kickboard” 

País de origen  República Popular China y Taipei  
Chino (Taiwán) 

Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 007-2000/CDS-
INDECOPI  

 
 

II. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI publicada los días 24 y 25 de 

junio de 2000 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del Indecopi, estableció derechos antidumping definitivos a 
las importaciones de tablas tipo “bodyboard” (para correr olas y de recreo) y tablas 
tipo “kickboard” originarias de la República Popular China (en adelante China) y a 
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las importaciones de tablas tipo “bodyboard” para correr olas, originarias de Taipei 
Chino (Taiwán) de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 
 

Derechos antidumping definitivos 

 
2. El día 20 de septiembre de 2006, Saga Falabella S.A. presentó una solicitud para 

que se declare la caducidad de los derechos antidumping impuestos mediante la 
Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI debido a que habían transcurrido más de 
cinco años desde su imposición. 

 
3. Ante este pedido, la Secretaría Técnica por encargo de la Comisión emite la Carta 

Nº 246-2006/CDS-INDECOPI recibida el 17 de octubre de 2006 por Saga Falabella 
S.A., en la cual le informa los procedimientos existentes para solicitar la supresión 
de los derechos antidumping en cuestión. 

 
4. El 07 de noviembre de 2006, Saga Falabella S.A. presentó un escrito indicando 

que no estaba conforme con lo establecido en la citada carta e indicó que los 
derechos antidumping deberían caducar en el mes de diciembre del 2006 para 
China y en el mes de enero de 2007 para Taiwán, tomando en cuenta que se 
cumplían cinco años de sus respectivas adhesiones a la OMC. 

 
5. Mediante Resolución Nº 003-2007/CDS-INDECOPI de fecha 12 de enero de 2007, 

la Comisión declaró improcedente la solicitud de Saga Falabella S.A. para que se 
declare la caducidad de los derechos antidumping mencionados anteriormente, 
debido a que no se aplica el plazo de vigencia de 5 años para los derechos 
antidumping impuestos como consecuencia de solicitudes presentadas con 
anterioridad al ingreso de la OMC del país que se trate. 

 
6. El 07 de febrero de 2007, Saga Falabella S.A. apeló la Resolución Nº 003-

2007/CDS-INDECOPI. 
 
7. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia 

y de la Propiedad Intelectual del Indecopi (en adelante la Sala), mediante la 
Resolución Nº 1039-2007/TDC-INDECOPI del 18 de junio de 2007, declaró la 
nulidad de la Resolución Nº 003-2007/CDS-INDECOPI y dispuso que la Comisión 
inicie el procedimiento de revisión correspondiente a la solicitud presentada por 
Saga Falabella S.A.  

 
8. El 20 de agosto de 2007, la Sala remite a la Comisión el expediente referido al 

caso en cuestión. 
 

Productos Longitud China Taiwán
Tablas "bodyboard" de correr olas m ayor a 95 cm pero menor o igual a 110 cm 120,50% 734,50%
Tablas "bodyboard" de recreo m ayor a 60 cm pero menor o igual a 95 cm 65,30% -
Tablas "kickboard" para piscinas m enor o igual a 60 cm 21,10% -
Fuente: Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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9. Mediante Carta Nº 087-2007/CDS-INDECOPI del 27 de agosto de 2007, la 
Comisión informó a Saga Falabella S.A. que con la finalidad de calificar su solicitud 
como un procedimiento de examen por cambio de circunstancias, resultaba 
necesario que ésta presente el “Cuestionario para el importador - Examen” 
debidamente absuelto y que además cumpla con acreditar el pago de la tasa de 
trámite administrativo prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del INDECOPI. 

 
10. El 18 de septiembre de 2007, Saga Falabella S.A. solicitó a la Comisión un plazo 

adicional para cumplir con el requerimiento efectuado.  
 
11. Mediante Carta Nº 092-2007/CDS-INDECOPI del 20 de septiembre de 2007, la 

Secretaría Técnica de la Comisión informó a la solicitante que la Comisión había 
accedido otorgarle el plazo de prórroga solicitado.  

 
12. Mediante escrito presentado el 03 de octubre de 2007, la solicitante cumplió con 

presentar el “Cuestionario para el importador - Examen” y además acreditó haber 
abonado la tasa respectiva por derecho de trámite. 

 
 
III. ANÁLISIS 

 
13. En esta sección se procederá a analizar la solicitud de la empresa Saga Falabella 

S.A., para que se examinen los derechos antidumping definitivos aplicados 
mediante Resolución Nº 007-2000/CDS-INDECOPI a las tablas bodyboard y 
kickboard. Por tratarse de un examen de derechos vigentes, en el que los países 
China y Taipei Chino (Taiwán) son a la fecha miembros de la OMC, este examen 
debe realizarse siguiendo la normativa OMC establecida para los exámenes 
interinos o intermedios. 

 
 
III.1 Examen intermedio o por cambio de circunstancias.  
 
14. El acuerdo Antidumping en su artículo 11.2 referente a los exámenes intermedios 

señala lo siguiente:  
 

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

15. En cuanto al periodo prudencial establecido en el artículo señalado, el Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM (Reglamento Antidumping) establece en su artículo 
59º lo siguiente: 

 
Reglamento Antidumping. Artículo 59º.- “Luego de transcurrido un periodo 
no menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que pone 
fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la 
Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o modificar los derechos 
antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la 
Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un 
cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los 
derechos impuestos”. 

 
16. Habiendo transcurrido un periodo prudencial según lo estipulado el artículo 59º del 

Reglamento Antidumping, corresponde evaluar la información referente al cambio 
de circunstancias alegado por Saga Falabella S.A. 

 
17. Se entiende por “cambio de circunstancias” a toda modificación sobreviniente en 

las condiciones ya sean económicas, legales, comerciales o empresariales. que 
fueron tomadas en cuenta por la autoridad investigadora dentro de la investigación 
que dio origen a la imposición de los derechos.   

 
18. En ese sentido, dado que estas modificaciones ocurrieron con posterioridad a la 

investigación original, las autoridades que llevaron a cabo dicha investigación no 
pudieron haberlas considerado en su análisis, y al presentarse después de 
culminada la misma, modifican el “status quo” que amparó la imposición de los 
derechos antidumping.   

 
19. Evaluaremos a continuación la solicitud presentada por Saga Falabella, para ver si 

cumple con lo estipulado en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping. 
 
 
III.2 Solicitud de examen de Saga Falabella S.A. 
 
20. Saga Falabella con el fin de sustentar la necesidad de examinar los derechos 

antidumping vigentes a las tablas, argumentó lo siguiente en relación al cambio de  
circunstancias que justifican la revisión de las medidas: 

 
 Empresa peruana tiene un posición monopólica que perjudica a los 

consumidores 
La aplicación de derechos antidumping por más de siete años a la importación 
de tablas “bodyboard” originarias de China y Taiwán, habría, de acuerdo al 
solicitante, generado que la empresa local (Belech S.A.) tenga una posición 
monopólica, lo que ha impedido tanto que los precios bajen como que mejore la 
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calidad de sus productos; la solicitante expresa que los productos son los 
mismos desde hace siete años en perjuicio de los consumidores finales. 

 
 Las tablas importadas son de menor calidad y por tanto no compiten con las 

fabricadas en el Perú. 
Señala Saga Falabella S.A. que pese a que el productor reconoció que los 
productos originarios de China y Taiwán eran de una calidad inferior a las 
tablas producidas por su empresa, la Comisión concluyó que tal hecho no 
afectaba la similitud entre los productos. Sin embargo, esto último fue corregido 
por la Sala en otro caso referente al mismo producto (Tablas Vietnam), la cual 
señaló que las diferencias en la calidad y el mercado objetivo al que estaban 
destinadas determinadas tablas “bodyboard” de origen vietnamita hacían que 
las mismas no fuesen similares con las producidas por la empresa solicitante.  
En tal sentido, la solicitante expresa que en la actualidad se importan tablas 
originarias de China idénticas a las producidas en Vietnam y que pese a que la 
Sala ya habría señalado que tales tablas no compiten con las fabricadas 
localmente, se seguiría aplicando derechos antidumping. 

 
21. Es decir, Saga Falabella S.A. fundamenta su pedido de examen básicamente en 

que la empresa peruana tiene una posición monopólica en el mercado, que 
mantiene sus precios altos y que la calidad no ha mejorado, y a la vez indica que la 
calidad de las tablas que importa de China y Taiwán sería menor  a las producidas 
en el Perú, por lo que no compiten con las fabricadas en el Perú. 

 
 

III.3 Análisis del mercado de tablas bodyboard y kickboard 
 
22. A continuación haremos un análisis del mercado de tablas tanto a nivel nacional 

como en el contexto mundial, tratando de observar si ha habido un cambio 
significativo en este mercado que amerite el inicio de un examen. En ese sentido, 
buscaremos comparar la situación existente en el año 1998 (año que se analizó 
para la imposición de derechos antidumping en el año 2000) y la más reciente 
(2006 y 2007). 

 
23. Para el análisis del comportamiento mundial de las tablas se ha considerado las 

subpartidas 9506.29 (Esquís acuáticos, tablas, y demás artículos de deportes 
náuticos) y 9503.90 (Los demás juguetes: modelos reducidos a escala y similares, 
para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase)1. Para 
ello, se ha hecho uso de la base de datos de United Nations Commodity Trade 
Statistics Database (COMTRADE).  

 
                                                        

1 Por la subpartida 9506.29 entran normalmente tablas bodyboard para correr olas y de 
recreo así como las tablas kickboard y, en algunos casos por la subpartida 9503.90 ingresan 
tablas kickboard. 
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24. En el Cuadro Nº 1 se observa a los principales exportadores de artículos de 
deportes náuticos para el año 1998 (subpartida 9506.29), ellos fueron Hong Kong, 
EEUU e Italia, con participaciones de 34%, 16% y 15% respectivamente. 

 
Cuadro Nº 1 

Exportaciones mundiales de la 
subpartida 9506.29  

Año 1998 
 

Exportadores Valor (Mill US$)
Hong Kong 137.4
EEUU 67.1
Italia 60.0
Francia 18.4
Tailandia 15.8
Otros 112.0
Total 410.7
Fuente: COMTRADE
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 

Gráfico Nº 1 
Participación en el valor de las 
exportaciones mundiales de la 

subpartida 9506.29 
Año 1998 

Fuente: COMTRADE
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
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25. En el Cuadro Nº 2 se observa las exportaciones mundiales de la subpartida 9506.29 
para el año 2006. Los principales exportadores fueron Italia, Hong Kong y China con 
participaciones muy parejas de 16%, 15% y 14% respectivamente. 

 
26. Se aprecia que los proveedores del mercado mundial cambiaron entre 1998 y 2006. 

China, que no figuraba entre los principales exportadores en 1998, pasó en el 2006 a 
ser el tercer país exportador a nivel mundial, registrando a esa fecha US$ 98.6 millones 
en exportaciones. 

 
27. China pasó así a ubicarse entre los principales exportadores desplazando a países 

como EEUU y Francia. 
 

Cuadro Nº 2 
Exportaciones mundiales de la 

subpartida 9506.29  
Año 2006 

 
Exportadores Valor (Mill US$)
Italia 107.2
Hong Kong 105.4
China 98.6
EEUU 85.2
Tailandia 75.5
Otros 213.3
Total 685.2
Fuente: COMTRADE
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

Gráfico Nº 2 
Participación en el valor de las 
exportaciones mundiales de la 

subpartida 9506.29  
Año 2006 

Fuente: COMTRADE
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
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28. Otro cambio significativo entre el año 1998 y 2006 es el volumen exportado, puesto 

que pasó de exportarse US$ 410.7 millones en 1998 a US$ 685.2 millones el 2006. 
 
29. La subpartida 9503.902 hace referencia en su mayoría a juguetes. A pesar que también 

ingresan tablas por esta partida, el porcentaje es pequeño. Por ello, al ser la 
información tan amplia, el análisis de la base de datos COMTRADE impide hacer 
afirmaciones precisas del producto que nos interesa3 

 
 
III.4 Evolución de las importaciones  
 
30. El análisis de las importaciones de tablas se realizará en base a la información 

proporcionada por ADUANAS. Se analizan las tablas investigadas que ingresan por las 
siguientes subpartidas 9506.29.00.00 (Esquís acuáticos, tablas y demás artículos para 
práctica de deportes náuticos) y 9503.90.00.00 (Los demás juguetes para 
entretenimiento). 

 
31. TABLAS DE ORIGEN CHINO. El comportamiento de las importaciones de tablas 

bodyboard de correr olas de origen chino, no ha variado considerablemente a lo 
largo de los años. El crecimiento promedio del volumen importado para el período 
2000-2007 fue de 34.2%, y en el año 2007 la participación de China en el total 
importado de tablas bodyboard de correr olas, fue de 50.5%4. Cabe resaltar que los 
dos años de mayor crecimiento del volumen importado, con respecto al año anterior, 
fueron el 2005 y el 2007 con 411% y 3176% respectivamente. En el Gráfico Nº 3 se 
puede apreciar la evolución del volumen importado a través de los años. 

 
Gráfico Nº 3 

Evolución de las importaciones de tablas bodyboard para correr olas de origen 
chino (en unidades) 

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI
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2 Los demás juguetes: modelos reducidos a escala y similares, para entretenimiento e 

incluso animados. 
3 Cabe mencionar, que en 1998, los principales países exportadores de la subpartida 

9503.90 fueron: Hong Kong y China, con participaciones de 35% y 31% respectivamente. Esta 
situación no varió significativamente el 2006, puesto que China y Hong Kong, siguieron siendo 
los principales exportadores, con participaciones de 35% y 31% respectivamente. 

4 Los datos del año 2007 son datos preliminares 
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32. Las importaciones de tablas bodyboard de recreo, originarias de China, crecieron 
a una tasa promedio de 39.3% para el período 2000-2007. Resalta el año 2006 
debido a que el volumen importado creció en 742%, respecto al año anterior. El 
año 2007, a pesar que las importaciones cayeron en 86.7%, la participación en el 
total de tablas bodyboard de recreo importadas fue de 59.5%. 

 
Gráfico Nº 4 

Evolución de las importaciones de tablas bodyboard de recreo de origen chino 
(en unidades) 

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI
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33. Las importaciones de tablas kickboard de origen chino, crecieron a una tasa 

promedio anual de 0.8%, durante el período 2000-2007. Estas importaciones 
presentaron un  comportamiento volátil, muestra de ello, se observa que las 
importaciones crecieron el año 2002 en 1233% y el año 2006 en 9362%, mientras 
que los años 2003 y 2007 se redujeron en 59% y 84% respectivamente.  

 
Gráfico Nº 5 

Evolución de las importaciones de tablas kickboard de origen chino (en 
unidades) 

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI
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34. Respecto a la participación de las importaciones chinas en el total importado, se 
presenta a continuación un cuadro que contiene dicha información. 
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Cuadro Nº 3 
Importaciones (en unidades)  por países, y participación por país (%) en el total 

importado  
Tablas Bodyboard correr olas
País 1998 1999 2004 2005 2006 2007 1998 2003 2004 2005 2006 2007
China 324 186 198 1012 56 1835 32.3% 2.4% 6.0% 40.9% 3.8% 50.5%
Indonesia 170 230 564 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% 15.6% 15.5%
Taiwán 180 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EEUU 678 642 924 87 383 67.7% 7.7% 19.5% 37.3% 5.9% 10.5%
Vietnam 2448 0.0% 86.6% 74.5% 0.0% 0.0% 0.0%
Otros* 0 0 0 368 1106 854 0.0% 0.1% 0.0% 14.9% 74.8% 23.5%
Total 1002 366 3288 2474 1479 3636 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
* Australia, Brasil, México, Nueva Zelanda, España

Tablas Bodyboard de recreo
País 1998 1999 2004 2005 2006 2007 1998 2003 2004 2005 2006 2007
China 420 360 750 983 8280 1097 55.2% 2.2% 2.5% 62.6% 65.7% 59.5%
Taiwán 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EEUU 338 11 144 419 26 44.4% 0.3% 0.5% 26.7% 0.0% 1.4%
Vietnam 29058 0.0% 96.2% 97.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Otros 3 0 0 168 4332 720 0.4% 0.0% 0.0% 10.7% 34.3% 39.1%
Total 761 371 29952 1570 12612 1843 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
* Brasil, Chile, Indonesia, Malasia

Tablas Kickboard
País 1998 1999 2004 2005 2006 2007 1998 2003 2004 2005 2006 2007
China 8942 1424 84 7948 1232 86.4% 40.5% 59.2% 4.0% 88.0% 84.3%
Taiwán 44 580 1182 384 229 0.4% 11.0% 24.1% 56.1% 4.2% 15.7%
EEUU 1296 360 12.5% 0.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Otros 62 0 42 840 704 0.6% 48.5% 1.7% 39.9% 7.8% 0.0%
Total 10344 2406 2106 9036 1461 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Total General 12107 737 35646 6150 23771 6940
* Australia, Brasil, Canadá, Francia, Hong Kong, Italia, Malasia, Panamá, Tailandia
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
35. Para el año 1998 la participación de las tablas bodyboard para correr olas de 

origen chino en el total de este tipo de tablas importadas fue de 32.3% y para el 
2007 creció a 50.5%, asimismo el volumen importado pasó de 324 unidades a 
1835 unidades, es decir, no se puede concluir que los derechos antidumping 
hayan tenido para el 2007 un efecto sobre las tablas bodyboard de origen chino 
pues las importaciones de ese origen aumentaron en términos absolutos y 
relativos. 

 
36. La participación para el año 1998, de las tablas bodyboard de recreo de origen 

chino en el total de este tipo de tablas, fue de 55.2% y para el año 2007 fue de 
59.5%, lo que indicaría que los derechos antidumping a estos productos no han 
afectado su participación. A pesar que durante los años 2003 y 2004 la 
participación de dichas importaciones de origen chino decayeron a 2.2% y 2.5% 
respectivamente, se observa una considerable recuperación a partir del 2005.  

 
37. En tanto, la participación de las importaciones de tablas kickboard de origen 

chino en las importaciones totales de este tipo de tablas, fue de 86.4% para el año 
1998 y para el año 2007 fue de 84.3%. Excepto el año 2005, las participaciones de 
China durante el 2003-2007, fueron superiores al 40%, lo que mostraría que no 
han sido afectadas por las medidas antidumping impuestas en el 2000.  

 
38. TABLAS DE ORIGEN TAIPEI CHINO (TAIWÁN). En el Gráfico Nº 6, se observa 

que las importaciones de tablas para correr olas, de origen taiwanés, 
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desaparecen a partir del año 2004. En el 2003, las importaciones de tablas 
originarias de Taiwán representaron sólo el 3% de total de las importaciones del 
producto en cuestión. 

 
Gráfico Nº 6 

Evolución de las importaciones de tablas bodyboard para correr olas de 
origen taiwanés (en unidades) 

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI
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III.5 Evolución de los precios de las importaciones 
 
39. Siguiendo el Cuadro Nº 4, se observa que los precios de las tablas bodyboard de 

correr olas de origen chino, se mantienen dentro del rango de US$ 2.5 a US$ 4 
por unidad, salvo para los años 2003 y 2006 cuyos precios fueron de US$ 10.7 y 
US$ 13.5 respectivamente. Cabe mencionar, que los precios señalados son 
menores al precio promedio ponderado de las importaciones totales (de todo 
origen) durante el período 2000-2007 (excepto para el año 2003). 

 
40. Sin considerar el año 2006, se aprecia una tendencia decreciente de los precios de 

las importaciones chinas de las tablas mencionadas, llegando a US$ 2.5 por 
unidad para el año 2007.5  

 
41. Para año 2006 el precio promedio de las tablas bodyboard de correr olas, de 

origen chino, se elevó a US$ 13.5, lo que representó un crecimiento de 324% 
respecto al año previo (pasando de US$ 3.2 por unidad a US$ 13.5 por unidad). 
Este precio de US$ 13.5 fue menor al precio promedio ponderado de las 
importaciones de tablas bodyboard para correr olas (US$ 19.9) y menor a los 
precios de las importaciones de los demás países6. 

 
42. En el 2007 el precio de las importaciones de las tablas bodyboard de correr olas 

fue de US$ 2.5, lo que significó una caída de 81% respecto al año anterior. Cabe 

                                                        
5 Los datos del año 2007 son preliminares. 
6 El precio de las importaciones originarias de Indonesia fue de US$ US$ 40 y el de EEUU 

fue de US$ 51.1 
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precisar, que el precio de las importaciones chinas mencionadas fue mucho menor 
al precio al que ingresan las importaciones de los demás países7 y menor al precio 
promedio ponderado de las importaciones de las tablas en cuestión (US$ 14.6 por 
unidad) 

  
43. Los precios de las tablas bodyboard de recreo chinas, varían en un rango de 

US$ 1.8 a US$ 4.1. Aunque no se observa una tendencia clara al alza o 
disminución, se puede afirmar que los precios chinos son menores a los precios de 
las importaciones originarios del resto de países para el período 2000-20078 
(excepto en el año 2003, cuyo precio fue de US$ 3.1 por unidad). 

 
44. En tanto, las tablas kickboard de origen chino oscilan dentro de un rango de US$ 

1.2 a US$ 4.1 por unidad para el período 2000-2007. 
 

Cuadro Nº 4 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de tablas bodyboard por 

países (US$ / Unidades) 
Tablas Bodyboard correr olas
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
China 4.0 3.7 4.0 10.7 4.0 3.2 13.5 2.5
Indonesia 44.2 22.2 28.6 40.0 37.3
Taiwán 12.3 12.6 5.8
EEUU 61.8 44.7 16.7 22.9 24.5 51.1 42.3
Vietnam 2.5 2.8 3.0
Promedio* 11.0 25.0 5.6 4.2 7.0 17.5 19.9 14.6
*Adicionalmente se considera a Autralia, Brasil, Malasia, México, Nueva Zelanda y España.

Tablas Bodyboard de recreo
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
China 2.9 3.8 1.8 4.1 2.6 1.9 3.6 1.9
Taiwán 7.2 3.8 12.6 11.1
EEUU 27.9 31.4 15.7 10.7 21.5 29.1
Vietnam 2.5 2.9 2.9
Promedio* 6.4 8.0 2.9 3.1 3.0 9.9 4.8 9.3
* Adicionalemente se considera a Brasil, Chile, Indonesia y Malasia 

Tablas Kickboard
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
China 2.4 1.9 1.9 1.7 1.2 4.1 1.5 1.7
Taiwán 2.7 2.5 4.0 4.5 4.5 4.8 4.5 5.2
EEUU 5.3 1.2 4.4
Promedio* 2.1 2.3 2.2 1.9 2.5 4.4 2.0 2.2
*Adicionalmente se considera a Australia, Brasil, Canadá, Francia, Hong Kong, Italia, Malasia, Panamá y Tailandia
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
45. En conclusión, los precios de las importaciones chinas de tablas bodyboard de 

correr olas y de recreo, y las tablas kickboard son en general menores a los 
precios de las importaciones de los demás países importadores. En tanto, se 
observa que las importaciones de Taiwán de tablas bodyboard para correr olas 
desaparecen a partir del año 2004. 

 
 

                                                        
7 El precio de las importaciones originarias de Indonesia fue de US$ 37.3 y el de EEUU fue 

de US$ 42.3 
8 Se compara con el comportamiento de los precios de Taiwán, EEUU y Vietnam. 
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IV. CONCLUSIONES 
  
46. Mediante Resolución Nº1039-2007/TDC-INDECOPI La Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi dispuso que la Comisión inicie el procedimiento de revisión 
correspondiente a la solicitud presentada por Saga Falabella S.A. Ante ello, la 
Comisión decide acatar la orden de la Sala e iniciar el procedimiento de revisión 
correspondiente. 

 
47. China y Taiwán son a la fecha miembros de la OMC por lo que el examen de revisión 

debe realizarse siguiendo la normativa de la OMC establecida para los exámenes 
interinos o intermedios.  

 
48. La finalidad del examen intermedio, interino o por cambio de circunstancias previsto 

en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, es evaluar tanto la necesidad 
de mantener los derechos antidumping definitivos para neutralizar el dumping como si 
sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso 
que el derecho fuera suprimido o modificado. 

 
49. Ante la orden de la Sala de iniciar el procedimiento de revisión y a la luz del artículo 

11.2 del Acuerdo Antidumping y del artículo 59º del Decreto Supremo Nº 006-2003-
PCM, la Comisión ha realizado un análisis del mercado de tablas a nivel nacional e 
internacional, con el fin de observar si ha habido un cambio significativo en el mismo. 

 
50. De acuerdo al análisis de las exportaciones mundiales de la subpartida 9506.29, se 

observó que la composición mundial de los principales exportadores ha variado 
considerablemente entre el período investigado anteriormente y el presente, puesto 
que China pasó a ubicarse el 2006 entre los tres principales exportadores, 
desplazando a países como EEUU y Francia. 

 
51. En la subpartida 9503.90 se observa que China es un exportador mundial importante 

desde 1998. Así también, es evidente que la participación de los principales países 
exportadores en el mercado mundial, no ha presentado variaciones significativas. 

 
52. Respecto a las importaciones de tablas bodyboard de recreo, originarias de China, 

se concluye que a pesar de las medidas antidumping impuestas, las importaciones 
chinas han crecido, así como su participación en el total importado.  

 
53. Las importaciones de tablas kickboard de origen chino, crecieron a una tasa anual 

promedio de 0.8%, durante el período 2000-2007. A pesar de presentar un 
comportamiento volátil, la participación de las mencionadas importaciones chinas 
para el año 2006 fue de 88% y para el año 2007 fue de 84%. 

 
54. En tanto, la participación de las importaciones de Taiwán, cabe mencionar, que a 

pesar que el año 2003 se produjeron importaciones de tablas bodyboard de correr 
olas, estas sólo representaron el 3% del mercado. 
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55. En cuanto a los precios, se concluye que las importaciones chinas de tablas 
bodyboard de correr olas y de recreo, y las tablas kickboard son menores al 
compararlas con los precios de las importaciones de los demás países 
importadores. En tanto, se observa que las importaciones de Taiwán de tablas 
bodyboard para correr olas desaparecen a partir del año 2004.  

 
56. Siendo que existe una Resolución de la Sala que ordena dar inicio al 

procedimiento de examen, resulta necesario cumplir con lo ordenado por el 
superior jerárquico. 
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