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INFORME N°012-2005/CDS 
 
 
A  : Ing. Peter Barclay Piazza 

Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios  

 
De  : Eco. Margarita Trillo Ramos 

Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 

 
Asunto  : Evaluación de la solicitud de aplicación de derechos 

antidumping definitivos sobre las importaciones de tablas, 
tipo bodyboard, cuyas longitudes oscilan entre 55 y 120 
centímetros originarias de la República Socialista de 
Vietnam (Expediente N° 021-2004-CDS) 

 
Fecha  : 30 de mayo de 2005 
 
 
I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 021-2004-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Belech S.A.  
Fecha de inicio de investigación  : 19 de setiembre de 2004 
Fecha de imposición de derechos 
antidumping provisionales 

: 24 de octubre de 2004 

Producto investigado : Tablas tipo bodyboard cuyas 
longitudes oscilan entre 55 y 120 
centímetros. 

País de origen : República Socialista de Vietnam 
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
 Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 23 de julio de 2004, Belech S.A. (en adelante Belech) solicitó el inicio 

de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de 
tablas tipo bodyboard originarias de la República Socialista de Vietnam 
(en adelante Vietnam). 
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Inicio de investigación 
 
2. Mediante Resolución N° 057-2004/CDS-INDECOPI, publicada los días 18 

y 19 de setiembre de 2004 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión 
dispuso el inicio del procedimiento de investigación. 
 
Notificación de la Solicitud de Inicio de Investigación al Gobierno de 
la República Socialista de Vietnam 
 

3. Mediante Oficio Nº 093-2004/CDS-INDECOPI de fecha 27 de setiembre 
de 2004, se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores le haga llegar al 
Gobierno de la República Socialista de Vietnam las Cartas N° 217-
2004/CDS-INDECOPI y 217-A-2004/CDS-INDECOPI en las que se 
comunica el inicio de la investigación y se adjunta copia de la solicitud de 
inicio presentada por Belech S.A., copia de la publicación de la 
Resolución de Inicio y el Cuestionario para empresas exportadoras. 

 
Notificaciones, remisión de cuestionarios y apersonamientos 
 

4. A través de las Cartas N° 219-2004/CDS-INDECOPI y 220-2004/CDS-
INDECOPI, se notifica a las empresas exportadoras Taiwan Powco Ltd. Y 
Barter Ltd. el inicio de la investigación y se les remite el Cuestionario para 
empresas exportadoras, copia de la publicación de la Resolución de Inicio 
y copia de la solicitud de Belech S.A. Ninguna de las empresas 
exportadoras cumplió con absolver el Cuestionario. 

 
5. A través de las Cartas N° 218-2004/CDS-INDECOPI, 222-2004/CDS-

INDECOPI y 223-2004/CDS-INDECOPI, se notifica a Supermercados 
Peruanos S.A., Tiendas por Departamento Ripley S.A. y Saga Falabella 
S.A. el inicio de la investigación y se les remite el Cuestionario para 
empresas importadoras así como copia de la publicación de la Resolución 
de Inicio. Ninguna de las empresas importadoras del producto investigado 
cumplió con absolver el Cuestionario remitido. 

 
6. El 28 de abril de 2005, la empresa Supermercados Peruanos S.A. solicitó 

su apersonamiento al procedimiento de investigación, siendo éste 
aceptado por la Comisión mediante Resolución Nº 069-2005/CDS-
INDECOPI. Esta es la única empresa que a la fecha se ha apersonado al 
procedimiento de investigación. 
 

 Aplicación de derechos provisionales 
 

7. Mediante Resolución Nº 076-2004/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano los días 23 y 24 de octubre de 2004, la Comisión 
dispuso la aplicación de derechos antidumping provisionales de US$ 5.2 
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por unidad, a las importaciones de tablas tipo bodyboard cuya longitud se 
encuentre entre los 55 cm y 1.20 m originarias de la República Socialista 
de Vietnam. 

 
 Realización de la Audiencia obligatoria del procedimiento 
 
8. El día 10 de marzo de 2005 se realizó la audiencia obligatoria del 

procedimiento de investigación, la cual sólo contó con la participación del 
representante de Belech S.A.   

 
Notificación del Documento conteniendo los Hechos Esenciales de la 
investigación 
 

9. El Documento de los Hechos Esenciales de la investigación, fue aprobado 
por la Comisión en su sesión del 11 de abril del 2005 y fue notificado a 
Belech y remitido al gobierno de Vietnam el 20 de abril de 2005. 

 
10. Belech presentó sus comentarios a este documento el 29 de abril de 

2005.  
 
 
III. ANALISIS 

 
11. Sobre la base de la información que obra en el expediente, se ha 

procedido a analizar lo siguiente: 
 
A. Producto similar. 
B. Determinación de la existencia de dumping. 
C. Determinación de la existencia de daño a la rama de producción nacional. 
D. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño 

a la rama de producción nacional. 
E. Necesidad de aplicación de derechos antidumping definitivos retroactivos. 
 
12. Para la presente investigación, se ha considerado como periodo de 

análisis de daño a la rama de producción nacional el comprendido entre 
enero de 2001 y junio de 2004 mientras que para la determinación de la 
existencia de la práctica de dumping se ha considerado el periodo 
comprendido entre agosto de 2003 y junio de 2004. 

 
A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
13. Los productos bajo investigación son las tablas tipo bodyboard utilizadas 

para recreo y/o correr olas cuyas longitudes oscilan entre 55 y 120 
centímetros (en adelante bodyboards), originarias de Vietnam y que 
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ingresan por las subpartidas arancelarias 9506.29.00.001 y 
9503.90.00.002 del Arancel de Aduanas. 

 
14. Las bodyboards importadas y las nacionales utilizan los mismos insumos 

para su elaboración:  espuma de poliestireno, tela PVC termocontraíble, 
cuerda de seguridad y empaque termocontraíble.  También se utiliza en 
remplazo de la espuma de poliestireno, la espuma de caucho sintético 
“EVA” o espuma de polietileno “PE” (éste último material sería el más 
costoso). 

 
15. Respecto a las características físicas, se pudo observar en la audiencia 

llevada a cabo el 10 de marzo del 2005 en las instalaciones del 
INDECOPI que el producto importado y el nacional tenían alto, ancho y 
grosor similar además de estar hechas con el mismo material lo que se 
pudo comprobar ya que la muestra importada había sido cortada para 
poder observar los componentes internos no visibles. 

 
16. De acuerdo a las características observadas tanto en el producto nacional 

como en el importado, se presume que tienen similar proceso productivo.  
La espuma es cortada, moldeada y luego pulida para darle la forma de 
una bodyboard.  A continuación se forra la espuma ya moldeada con un 
revestimiento (tela) termocontraíble, se le pone la cuerda de seguridad, el 
afiche y por último se coloca el empaque termocontraíble. 

 
17. Por otro lado, cabe señalar que las tablas importadas y las nacionales 

tienen los mismos fines, es decir que pueden ser usadas tanto para 
recreo como para correr olas. 

 
18. En este sentido, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo 

del artículo 2 del D.S. N° 133-91-EF (en adelante el Reglamento, norma 
aplicable por tratarse de un país no miembro de la OMC), se considera 
que los productos elaborados por la rama de producción nacional son 
similares a los importados en cuanto a los insumos utilizados en su 
elaboración, sus procesos productivos, características físicas y usos o 
funciones. 

 
B. DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
19. A fin de determinar la existencia de dumping en las importaciones del 

producto denunciado, se realizará una comparación al mismo nivel 
comercial entre el valor normal y el precio de exportación al Perú. 

                                                        
1 Los demás esquís acuáticos, tablas, deslizadores de vela y demás artículos para práctica de deportes 
acuáticos. 
2 Los demás juguetes; modelos reducidos a escala y modelos similares, para entretenimiento, incluso 
animados; rompecabezas de cualquier clase. 
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20. Cabe mencionar que tanto los importadores como los proveedores 
extranjeros del producto investigado no han brindado la información 
solicitada en los cuestionarios por lo que la información en la que se basa 
la determinación del dumping, la existencia de daño así como la relación 
causal, será la proporcionada por la solicitante, la SUNAT y la obtenida 
por la Comisión de otras fuentes, siendo ésta la mejor información 
disponible en el expediente (ver artículo 29° del D.S. 006-2003-PCM de 
aplicación supletoria). 

 
Determinación del precio FOB de exportación 

 
21. El precio FOB de exportación ha sido calculado sobre la base de la 

información proporcionada por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT correspondiente al periodo definido 
para el cálculo del margen de dumping determinándose un precio FOB 
promedio ponderado por la cantidad, para el producto investigado de US$ 
2.91 por tabla. 

 
Cuadro N°1 

Precio FOB de Exportación 
 

País US$/Unidad
Vietnam 2.91
Fuente:  Sunat
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI  

 
Determinación del valor normal 

 
22. A fin de determinar el valor normal de los productos investigados en 

primer lugar se realizará un análisis de la economía del país de 
exportación con el fin de determinar si éstos precios pueden ser 
comparados con el precio de exportación de los mismos. 

 
23. En este sentido, podemos señalar que a partir de la reunificación de 

Vietnam en 1975, la economía de aquél país adolece de un alto grado de 
intervencionismo estatal, lo cual le ha valido una calificación de 4/5 en el 
índice de libertad económica elaborado por la Heritage Foundation3 en el 
2004 (siendo 1 la calificación para países con el menor grado de 
intervención estatal y 5 para los países con mayor grado de intervención), 
aunque en el 2003 recibió un 5/5. 

 

                                                        
3  Esta información es de acceso público y se encuentra disponible en el sitio web 

http://cf.heritage.org/index2004test/country2.cfm?id=Vietnam 
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24. Aunque se ha dado un gran progreso en la liberalización de las fuerzas de 
mercado desde que en diciembre de 1986 el Gobierno Vietnamita iniciara 
una serie de reformas económicas, la participación del Estado en la 
determinación de los precios y la distribución del capital físico 
(específicamente la tierra) y financiero es aún preponderante.  Según 
informa la revista The Economist casi la mitad de los préstamos bancarios 
están dirigidos hacia las empresas de propiedad estatal.4 

 
25. Actualmente, la economía vietnamita se encuentra en una etapa de 

transición en la que predomina la propiedad estatal de las principales 
fuentes de financiamiento (los bancos), importantes sectores de servicios 
e industriales (el 41% medido en valor monetario del PBI industrial en el 
2002 fue generado por las empresas estatales). Además, determina 
directamente las tasas de interés para los ahorros bancarios y establece 
hacia qué sectores la inversión directa extranjera se dirigirá 
(generalmente hacia el sector público). 

 
26. Por otro lado, Vietnam inició negociaciones con la Organización Mundial 

de Comercio - OMC a fin de incorporarse como miembro activo y desde 
enero de 1995 éste organismo internacional y Vietnam se reúnen 
periódicamente para evaluar los avances en materia de liberalización 
comercial de éste país. 

 
27. En tal sentido, la OMC ha declarado que Vietnam ha avanzado mucho en 

la liberalización de su economía, sin embargo, señala que aún subsisten 
elementos distorsionantes en ella que deben superarse.  El reporte de la 
última reunión bilateral, sostenida el 15 de diciembre del 2004, puntualiza 
que los avances que el país asiático ha hecho con respecto a la reunión 
de junio del 2004 son sustanciales pero no son suficientes.5 

 
28. Entre los temas que quedan pendientes por hacer, se mencionan en el 

reporte la necesidad de eliminar las discriminaciones entre los 
inversionistas nacionales y extranjeros, la obligatoriedad de adecuar las 
políticas estatales de subsidios a las aprobadas por la OMC, la necesidad 
de eliminar las discriminaciones en la asignación de derechos de 
comercialización entre las empresas privadas nacionales extranjeras.  
Asimismo, quedó pendiente la entrega de información por parte de 
Vietnam acerca de sus empresas estatales y el rol de éstas en el 
comercio internacional. 

 
                                                        
4 Esta información es de acceso público a través del web site 

http://www.economist.com/printerfriendly.cfm?story_ID=2653647. 
 
5  Información extraída de la página web de la Organización Mundial de Comercio: 

http://www.wto.org/english/news_e/news04_e/acc_vietnam_15dec04_e.htm. 
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29. Expuestas las características más relevantes de la manera cómo operan 
las fuerzas económicas en Vietnam, se puede afirmar que los precios 
internos de Vietnam no son un referente válido para compararlos con los 
precios FOB de exportación al Perú. 

 
30. Por tanto, el valor normal de los productos originarios de Vietnam se 

establecerá sobre una base razonable, en conformidad con el literal c) del 
Artículo 5° del Decreto Supremo N°133-91-EF. 

 
31. En este sentido, se ha considerado razonable determinar el valor normal 

en función del precio de importación de productos similares originarios de 
terceros países. 

 
32. Ahora bien, de la base de datos proporcionada por la SUNAT tenemos 

que los principales países proveedores de tablas tipo bodyboard al Perú 
son la República Popular China, Taiwán, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos.  Cabe mencionar que las importaciones originarias de China y 
Taiwán están afectas actualmente a derechos antidumping por lo que no 
se considerarán estos valores como base comparable6. 

 
33. Respecto de los productos originarios de Nueva Zelanda, se ha 

observado que éstos corresponden a marcas internacionalmente 
conocidas y debido a ello son más caros que los productos de los demás 
orígenes, incluidos los originarios de Vietnam. 

 
34. Ahora bien, sobre los productos originarios de los Estados Unidos cabe 

señalar que se ha verificado que entre éstos existen productos sin marca 
comercial, similares a los productos importados de Vietnam, resultando 
éstos los más idóneos para determinar el valor normal en la presente 
investigación. 

 
35. Así el valor normal de las tablas tipo bodyboard se ha determinado en 

US$ 10.94 por tabla. 
 

                                                        
6 Mediante Resolución N° 007-2000/CDS-INDECOPI publicada los días 24 y 25 de junio del 

2000 en el diario oficial El Peruano, se establecieron derechos antidumping definitivos 
para las importaciones originarias de China de tablas tipo bodyboard para correr olas, de 
recreo y tipo kickboard de 120.5%, 65.3% y 21.1% respectivamente.  Asimismo, se 
establecieron derechos antidumping definitivos para las importaciones originarias de 
Taiwan de tablas tipo bodyboard para correr olas de 734.5%. 
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Cuadro N°2 
Valor normal 

 
País US$/Unidad

EE.UU 10.94
Fuente:  Sunat
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI  

 
36. Como se mencionó anteriormente, tanto los importadores como los 

proveedores extranjeros no respondieron los respectivos cuestionarios 
por lo que no se cuenta con nueva información que pueda ser utilizada 
para el cálculo del Valor Normal. 

 
Determinación del margen de dumping 

 
37. De una comparación en el mismo nivel comercial entre el valor normal y el 

precio FOB de exportación correspondiente a las tablas tipo bodyboard, 
se halló el siguiente margen de dumping: 

 
Cuadro N°3 

Margen de dumping 
 

(a) (b) (a-b) (a-b) / b
Tablas tipo bodyboard 10.94 2.91 8.03 276.48%

Producto
Valor Normal 
(US$/Unidad)

Precio FOB de 
Exportación 

Margen Dumping 
(US$/Unidad)

Margen Dumping 
%

 
Fuente:  Sunat 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
Determinación del derecho antidumping definitivo 

 
38. La finalidad de los derechos antidumping es evitar que las importaciones 

a precio dumping continúen dañando o causen un daño irreversible a la 
rama de producción nacional durante el proceso de investigación.  
También hay que considerar que los derechos no tienen como fin hacer 
más competitivo al productor nacional artificialmente sino por el contrario, 
tratan de corregir las distorsiones en el precio del producto importado. 

 
39. Teniendo en cuenta la finalidad de los derechos definitivos, su monto se 

calculó comparando el precio unitario de venta ex fábrica del productor 
nacional y el costo unitario de cada tabla tipo bodyboard una vez 
nacionalizada.  El costo unitario de nacionalización de las bodyboards 
está compuesto por el precio unitario FOB de las tablas, al que se le ha 
adicionado el costo del seguro, el flete y el pago de un arancel de 12% 
sobre el precio CIF pero sin incluir el pago del IGV.  Este precio se ha 
comparado con el precio es fabrica del productor nacional (sin incluir el 
IGV) obteniéndose los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 4 
Precio unitario nacionalizado 

 

2.9 4.2 4.7

Precio unitario
FOB (US$)

Precio unitario
CIF (US$)

Precio unitario
Nacionalizado (US$)

 
Fuente:  Sunat 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
Cuadro N° 5 

Determinación derechos antidumping definitivos 
 

9.9 4.7 5.2

Precio unitario de 
venta RPN (US$)

Precio unitario 
nacionalizado (US$)

Monto de derechos 
antidumping (US$)

 
Fuente:  Sunat y Belech S.A. 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
40. Es decir, se ha estimado que las importaciones de tablas tipo bodyboard 

originarias de Vietnam deben pagar un derecho de US$ 5.2 por unidad al 
ser internadas en territorio peruano para alcanzar un nivel de precios no 
lesivo en el mercado peruano. 

 
C. DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
41. Para determinar la existencia de daño en la rama de producción nacional, 

se siguió lo establecido en el Artículo 14° del Reglamento.  Este análisis 
incluyó un examen objetivo de factores tales como: a) el volumen de las 
importaciones tanto en términos absolutos, como en relación con la 
producción en el país y b) la evolución de los indicadores económicos de 
la rama de producción nacional. 

 
42. Cabe mencionar que el análisis de daño se ha realizado sobre la base de 

la información estadística proporcionada por la denunciante, la cual se 
encuentra en el expediente, y sobre la base de información estadística 
proporcionada por SUNAT relativa a las importaciones de tablas tipo 
bodyboard cuyas longitudes oscilan entre los 55 y 120 centímetros que 
ingresaron por las subpartidas arancelarias 9503.90.00.00 y 
9506.29.00.00. 
 
Volumen de las importaciones de tablas tipo bodyboard 

 
43. Como se puede apreciar en el Cuadro N° 4, las importaciones totales de 

los productos denunciados experimentaron un aumento bastante 
significativo entre el 2001 y 2003. En este sentido, mientras que en el 
2001 se importaron tan solo 738 tablas, en el 2003 se importaron 15 749. 
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44. Al analizar las tasas de crecimiento, vemos que las importaciones entre 

2001 y 2002 aumentaron en 1 513.41%, mientras que para el periodo 
2002 - 2003 aumentaron en 32.27%.  Para el periodo 2001-2003, el 
crecimiento acumulado de las importaciones de los productos 
denunciados fue de 2,034.01%. 

 
45. El significativo aumento de las importaciones experimentado durante el 

2002 se explica por la entrada de Vietnam como principal proveedor del 
mercado interno. Como se observa el desempeño de las importaciones 
originarias de Vietnam es bastante inusual ya que de tener una 
participación en las importaciones totales completamente nula en el 2001, 
al año siguiente obtiene una participación de casi 70% y en el 2003 de 
poco más del 80%.  Además, entre el 2002 y 2003, las importaciones 
vietnamitas experimentaron un crecimiento de 53.1%, mientras que los 
otros países competidores perdieron participación de mercado. 

 
46. Con respecto a los demás países participantes del mercado peruano de 

tablas tipo bodyboard, se puede observar en el Cuadro N° 5 que China 
pierde participación en las importaciones totales de forma acelerada ya 
que en el 2001 representaba el 65.04%, mientras que en el 2003 
representó 15.01% del total importado. 

 
47. Esto se puede explicar básicamente por la existencia de derechos 

antidumping desde mediados del 2000 para las importaciones de tablas 
tipo bodyboard originarias de China. Similar tendencia se observa en el 
comportamiento de las importaciones originarias de EE.UU, ya que en el 
2001 representaron el 16.12% pero en el 2003 sólo representaron el 
2.92% del total importado. El resto de países tuvieron una participación no 
significativa en las importaciones peruanas de tablas tipo bodyboard. 

 
Cuadro N°6 

Volumen de las importaciones de tablas7 tipo bodyboard (unidades) 
 

P a ís 2 0 01 2 00 2 2 00 3
C h ina 4 80 2 88 4 2 36 4
E E .U U 1 19 59 3 46 0
N ue va  Z e la n da 42 10 8
T a iw an 30 79
V ie tn am 8 31 6 1 2 73 2
O tros 67 11 4 6
T O T AL  IM P O R T A C IO N E S 7 38 1 19 0 7 1 5 74 9
1 / A us tra lia ,B ras il,  E s pa ña , Ind on es ia , M éxic o
F uen te :  S un a t
E labo rac ió n :  S T -C D S /IN D E C O P I  

                                                        
7 Solamente se han considerado aquellas tablas cuyas longitudes oscilan entre 55 y 120 centímetros. 
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Cuadro N°7 
Participación en las importaciones de tablas tipo bodyboard (%) 

 
País 2001 2002 2003

China 65.04% 24.22% 15.01%
EE.UU 16.12% 4.98% 2.92%
Nueva Zelanda 5.69% 0.69%
Taiwan 4.07% 0.50%
Vietnam 69.84% 80.84%
Otros 9.08% 0.96% 0.04%
1/ Australia,Brasil, España, Indonesia, México
Fuente:  Sunat
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI  

 
Precios nacionalizados de las importaciones objeto de dumping y 
precios de los productos similares en el mercado interno 

 
48. En el Cuadro N° 8, se observa que durante los años analizados el precio ex  

fabrica de la rama de producción nacional no ha experimentado cambio 
alguno, a diferencia de los precios de sus principales competidores 
extranjeros. 

 
49. Los precios nacionalizados de las tablas tipo bodyboard provenientes de 

EE.UU. (se han considerado aquellas tablas de marcas reconocidas así 
como sin marca) disminuyen año tras año, así entre los años 2001 y 2003 
la disminución fue de 60.4%. Cabe mencionar que los precios 
nacionalizados correspondientes a los productos importados desde 
EE.UU. incluyen tanto las tablas de firmas conocidas como aquellas sin 
marca comercial. 

 
50. En cuanto a los precios nacionalizados de las tablas tipo bodyboard 

originarias de China, estos se reducen en 46.59% entre los años 2001 y 
2003.  A pesar de esta importante reducción en sus precios nacionalizados, 
los derechos antidumping definitivos aplicados desde el 25 de junio de 2000 
evitaron que China continúe siendo el proveedor extranjero con los más 
bajos precios ya que los productos importados de Vietnam en los años 2002 
y 20038 fueron casi 31% más baratos que sus pares chinos.  En el caso de 
Taiwán, los derechos antidumping aplicados a los productos originarios de 
ese país hacen que sus precios nacionalizados sean mayores tanto a los 
vietnamitas como a los chinos. 

 
51. Respecto a los precios nacionalizados de Vietnam, se observa que 

aumentan en 14.56% en el periodo 2002 - 2003 pero a pesar de este 
aumento, Vietnam gana participación en las importaciones y conserva los 

                                                        
8 Cabe mencionar que Vietnam recién participa en el mercado nacional a partir del año 2002. 
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precios nacionalizados más bajos entre todos los proveedores extranjeros 
en los años 2002 y 2003, tal como se observa en el Cuadro Nº 8. 

 
Cuadro N°8 

Precios en el mercado interno de tablas tipo bodyboard 
(Precios nacionalizados y ex - fábrica, en US$/Unidad) 

 
País / Año 2001 2002 2003

Rama de Producción Nacional 9.9 9.9 9.9
China* 12.7 5.9 6.8
EE.UU. 59.6 37.3 23.6
Nueva Zelanda 59.6 54.2
Taiwán* 25.4 40.2 41.0
Vietnam 4.1 4.7
* Incluyen derechos antidumping de 120.5% y 734.5% respectivamente.
Fuente: Sunat y Belech S.A.
Elaboración:  ST - CDS/INDECOPI  

 
Mercado Interno 

 
52. El mercado interno de los productos investigados se ha estimado como la 

suma de las ventas anuales del producto nacional más las importaciones 
efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que todo lo importado fue 
vendido en ese periodo. 

 
53. En el Cuadro N° 9 observamos que el tamaño del mercado peruano de 

tablas tipo bodyboard cuyas longitudes varían entre 55 y 120 centímetros ha 
aumentado progresivamente.  En el periodo 2001-2002, aumentó en 
255.85% y en el periodo 2002-2003 lo hizo en 21.16%.  Así, el crecimiento 
acumulado del mercado peruano de tablas tipo bodyboard durante el 
periodo de análisis fue de 331.15%.  Sin embargo, no se puede decir que el 
aumento del tamaño del mercado haya favorecido a la rama de producción 
nacional ya que su participación en el mercado disminuye año tras año.  Así, 
de representar el 81.59% del mercado en el 2001 pasa a representar el 
16.54% en 2002 y 8.89% en el 2003 lo que implica una pérdida acumulada 
de participación de mercado de 72.71%. 

 
54. Lo contrario sucede con la participación de las importaciones, las cuales 

incrementan su importancia en el mercado peruano.  El principal beneficiado 
de la caída en la participación de mercado de la rama de producción 
nacional es Vietnam que en el 2003 obtuvo el 73.66% del mercado peruano, 
seguido por China con 13.68%. 
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Cuadro N°9 
Tamaño del mercado interno (unidades) 

 
País 2001 2002 2003

RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 3,271 2,359 1,536
TOTAL IMPORTACIONES 738 11,907 15,749
China 480 2,884 2,364
EE.UU 119 593 460
Nueva Zelanda 42 108
Taiwan 30 79
Vietnam 8,316 12,732
Otros 67 114 6
Total general 4,009 14,266 17,285
1/ Australia,Brasil, España, Indonesia, México
Fuente:  Sunat y Belech S.A
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI  

 
Cuadro N°10 

Participación en el mercado interno (%) 
 

País 2001 2002 2003
RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 81.59% 16.54% 8.89%
TOTAL IMPORTACIONES 18.41% 83.46% 91.11%
China 11.97% 20.22% 13.68%
EE.UU 2.97% 4.16% 2.66%
Nueva Zelanda 1.05% 0.62%
Taiwan 0.75% 0.46%
Vietnam 58.29% 73.66%
Otros 1.67% 0.80% 0.03%
1/ Australia,Brasil, España, Indonesia, México
Fuente:  Sunat y Belech S.A
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI  

 
Producción nacional 

 
55. Como se observa en el Cuadro N° 11, la producción nacional disminuyó 

durante el periodo 2001-2003.  Así, mientras el mercado peruano de tablas 
tipo bodyboard se expandió en 255.85% entre 2001 y 2002, la producción 
nacional decreció en 23.23%.  Entre el 2002 y 2003, la producción nacional 
disminuyó en 30.44% pero el mercado creció en 21.16%.  Así en el 
acumulado 2001-2003, la producción de la rama nacional decreció en 
46.6% mientras que el mercado creció en 331.15%. 
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Cuadro N°11 
Volumen de la producción nacional (unidades) 

 
Año 2001 2002 2003

RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 3,530 2,710 1,885
Fuente:  Belech S.A
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI  

 
Ventas nacionales 

 
56. Las ventas correspondientes a la rama de producción nacional 

disminuyeron durante todo el periodo analizado. Así, mientras el mercado 
peruano de tablas tipo bodyboard se expandió en 331.15% entre 2001 y 
2003, las ventas de la rama nacional decrecieron en 53.04% en el mismo 
periodo. 

 
57. En el período 2001-2002, el mercado peruano creció en 255.85%, las 

importaciones lo hicieron en 1 513.41% pero las ventas de la rama nacional 
decrecieron en 27.88%.  En el periodo 2002-2003, el mercado nacional 
crece en 21.16%, las importaciones lo hacen en 32.27% pero las ventas de 
la rama nacional decrecieron en 34.89%. 

 
Cuadro N°12 

Volumen de las ventas nacionales (unidades) 
 

Año 2001 2002 2003
RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 3,271 2,359 1,536
Fuente:  Belech S.A
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI  

 
Inventarios 

 
58. Entre 2001 y 2002 los inventarios aumentaron en 35.52%, mientras que 

entre 2002 y 2003 disminuyeron en 0.57%.  En el acumulado 2001 - 2003, 
los inventarios crecieron en 34.75%. 

 
59. En conclusión, en el período analizado la rama de producción nacional ha 

visto disminuida su participación de mercado, producción y ventas (en 
volumen y valor) así como incrementado sus inventarios.  

 
D. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN CAUSAL 

ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO 
 
60. Se ha observado que en el mercado peruano compiten tablas tipo 

bodyboard producidas en diversos países pero son las tablas de origen 
vietnamita las que mayor tasa de crecimiento han experimentado entre el 
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2001 y 2003. Estas importaciones a precios dumping han restado 
participación de mercado significativamente a la rama de producción 
nacional, la cual ha disminuido el volumen de sus ventas a pesar de la 
expansión del mercado interno de éstos productos. 

 
61. Por otro lado, a pesar de que el productor nacional mantuvo el mismo 

nivel de precios a lo largo del periodo analizado y que los precios de las 
importaciones de origen vietnamita aumentaron en 14.56% entre el 2002 
y 2003, las ventas de la rama nacional disminuyeron en 11.35% a la vez 
que las importaciones originarias del país denunciado aumentaron en 
53.1% en ese mismo periodo. (ver gráfico N° 1) 

 
Gráfico N° 1 

Ventas nacionales e importaciones de Vietnam 
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62. Dado que el producto importado y el nacional son productos similares y 

sustituibles entre sí, la variable más significativa que el consumidor tiene 
en cuenta a la hora de hacer efectiva su compra es el precio.  Al comparar 
el precio ex fábrica de la rama nacional con el precio CIF del producto 
vietnamita, vemos que éste último es 57.68% menor lo cual influye 
decisivamente a la hora de elegir entre el bien nacional y el extranjero. 

 
63. Por otro lado, se descarta que el daño a la rama de producción nacional 

haya sido producido por las importaciones de otros orígenes, distintos al 
de Vietnam, puesto que el resto de importaciones ingresan a precios más 
altos y en volúmenes mucho menores. 

 
64. Asimismo no existe oferta de productos sustitutos que hayan afectado los 

indicadores económicos de la rama de producción nacional, toda vez que 
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de existir éstos habrían afectado de igual manera las importaciones, 
forzando al mercado nacional de bodyboards a contraerse pero sucedió 
todo lo contrario ya que las importaciones aumentaron en 2 034% y el 
mercado se expandió en 331.15% entre el 2001 y el 2003.  

 
65. Tampoco es posible atribuir el daño en las ventas nacionales al ingreso 

de nuevos ofertantes ya que durante el periodo de investigación sólo se 
ha registrado un solo productor nacional y aparte de Vietnam, no hay otro 
proveedor extranjero que haya exportado volúmenes significativos al 
mercado nacional entre el 2001 y 2003. 

 
66. Por otro lado no se ha observado una contracción en la demanda que 

justifique la disminución de las ventas de la rama de producción nacional, 
ya que tanto las importaciones como el mercado nacional han 
experimentado altísimas tasas de crecimiento y la demanda agregada 
nacional ha experimentado 5 años de continuo crecimiento. 

 
67. Por tanto, el significativo aumento de las importaciones de tablas 

originarias de Vietnam a precios dumping, entre los años 2001 y 2003, es 
el causante del daño a la rama de producción nacional. 

 
E. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS 

RETROACTIVOS 
 
68. Belech S.A. solicitó el 03 de noviembre de 2004, sobre la base de lo 

establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, corregir la aplicación de los derechos antidumping 
provisionales para que estos se cobren a las importaciones de tablas que 
ingresaron al país a partir de octubre del 2004, toda vez que en ese mes 
se registró la importación de 15 306 tablas materia de investigación, 
monto que representa doce veces las ventas de Belech en la última 
temporada, con lo cual el daño sufrido por su empresa sería irreparable.  

 
69. Si bien esta solicitud se declaró improcedente mediante Resolución Nº 

101-2004/CDS-INDECOPI toda vez que la norma aplicable al presente 
procedimiento administrativo, no prevé la aplicación de derechos 
provisionales retroactivos mas sí prevé la aplicación de derechos 
definitivos retroactivos una vez que la investigación se concluya; 
Concluida la investigación la Comisión ha procedido a analizar si se 
cumplen los requisitos señalados en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF.  

 
70. El Decreto Supremo N° 133-91-EF prevé la posibilidad de aplicar 

derechos antidumping definitivos retroactivos a las mercancías sujetas a 
investigación que hayan sido nacionalizadas o despachadas a consumo 
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en los 90 días anteriores a la fecha de haberse establecido los derechos 
provisionales. 

 
71. La posibilidad de aplicar retroactivamente los derechos antidumping 

definitivos tiene como objetivo disuadir al importador de aumentar sus 
existencias del producto denunciado en tal cantidad y en determinado 
momento tal que evite el pago de los derechos antidumping causando la 
ineficacia de las medidas de defensa comercial que apuntan a corregir el 
daño generado por la importación de los bienes denunciados a precios 
dumping. 

 
72. La aplicación retroactiva de los derechos anteriormente mencionados está 

sujeta a las siguientes condiciones: 
 

 Que exista un perjuicio difícilmente reparable, causado por 
importaciones masivas a precios dumping, efectuadas en un 
periodo corto de tiempo. 

 
 Que haya antecedentes de dumping y que el importador debió 

conocer o conoció que el exportador efectuaba dicha práctica. 
 

73. En el D.S. 133-91-EF no se define puntualmente el concepto “daño 
difícilmente reparable” por lo que nos basaremos en la Resolución N° 
0296-2005/TDC-INDECOPI en el que se señala: 

 
“…En consecuencia, la expresión “daño difícilmente reparable” se 
entenderá en los términos de la posibilidad de revertir el daño 
causado a la industria nacional, antes que en la magnitud del 
referido daño…”9 
 

74. En consecuencia, se entenderá que un daño difícilmente reparable a la 
rama de producción nacional es aquél que (sin tomar en cuenta su 
magnitud) no es posible revertir con facilidad. 

 
75. Dadas las condiciones para la aplicación retroactiva de los derechos 

antidumping definitivos, se analizará la evidencia estadística 
proporcionada por SUNAT para determinar el cumplimiento de las 
condiciones antes expuestas. 

 
76. En primer lugar, se tiene que comprobar que hubo importaciones de 

mercancías sujetas a investigación que fueron nacionalizadas o 
despachadas a consumo hasta 90 días antes de la fecha de imposición 
de los derechos provisionales.  El 19 de setiembre de 2004 se inició la 

                                                        
9 Página 56 de la Resolución N° 0296-2005/TDC-INDECOPI 
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investigación por prácticas de dumping mientras que el 24 de octubre del 
mismo año entraron en vigencia los derechos antidumping provisionales y 
según información proporcionada por SUNAT, productos sujetos a 
investigación fueron nacionalizados el 13 de octubre del 2004 por 
Supermercados Peruanos S.A. y el 18 de octubre del mismo año por 
Saga Falabella S.A. 

 
Cuadro N° 13 

Cronología de hechos determinantes para la imposición de derechos 
antidumping definitivos retroactivos 

 

Fecha Septiembre 19, 2004 Octubre 13 y 18, 2004 Octubre 24, 2004

Inicio Investigación Nacionalización 
Productos Similares

Imposición Derechos 
Antidumping 

 
Fuente:  Sunat 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
77. En segundo lugar, se tiene que probar la existencia de un “daño 

difícilmente reparable” en el sentido de que no sea posible revertir el daño 
causado.  En el escrito presentado el 16 de marzo por Belech S.A se 
adjuntan datos del desempeño de sus ventas y se observa un declive 
temporada tras temporada (noviembre - febrero).  Así en la temporada 
2004-2005, la denunciante experimentó una pérdida de 34.92% con 
respecto a la temporada 2003-2004 y de 55.92% con respecto a la 
temporada 2001-2002.  Esto significa que en sólo tres temporadas, la 
solicitante vio disminuidos sus ingresos y por tanto su participación de 
mercado, en poco más de la mitad y en más de un tercio en tan solo una 
temporada. 

 
Cuadro N°14 

Evolución de las ventas de la RPN 
(en nuevos soles) 

 
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Ventas Belech* 312,441 308,038 211,644 137,732
* Solamente se consideran las ventas hechas entre noviembre y febrero (temporada alta)  
Fuente:  Belech S.A. 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
78. En tercer lugar, el daño grave debe ser causado por importaciones 

masivas a precio dumping efectuadas en un periodo corto de tiempo.  
Según información de SUNAT, Supermercados Peruanos S.A nacionalizó, 
el 13 de octubre del 2004, 11 304 tablas tipo bodyboard similares a las 
producidas por la denunciante mientras que Saga Falabella nacionalizó, el 
18 de octubre del mismo año, 4002 tablas tipo bodyboard similares a las 
producidas por la denunciante.  Es decir que en 2 días se nacionalizaron 
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15 306 tablas procedentes de Vietnam, lo que significó 20.7 veces el total 
importado en el 2001, 1.3 veces el total importado en el 2002. 

 
Cuadro N° 15 

Evolución de las importaciones 
(en unidades) 

 
2001 2002 2003 2004*

Total Importado 738 11,907 15,749 15,306
* Incluye sólo lo nacionalizado los días 13 y 18 de octubre del 2004  

Fuente:  Sunat 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
79. Cabe señalar que el precio FOB promedio ponderado por la cantidad, de 

exportación de las tablas vietnamitas importadas en octubre del 2004 fue 
de US$ 2.97, mayor en US$ 0.06 al determinado por ésta Secretaría 
Técnica, para el período agosto de 2003 y junio de 2004.  Al comparar el 
precio de exportación de las tablas importadas durante el periodo de 
análisis de la existencia de dumping y aquellas importadas en octubre con 
el valor normal establecido por ésta Secretaría Técnica desde el inicio de 
la investigación se obtuvieron los siguientes márgenes de dumping. 

 
Cuadro N° 16 

Margen de dumping 
 

Valor Normal Precio Exportación Margen Dumping 
US$/Unidad US$/Unidad %

Inicio Investigación 10.94 2.91 276%
Derechos Retroactivos 10.94 2.97 268%  
Fuente:  Sunat 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
80. Como ha sido visto, la denunciante experimentó un daño difícilmente 

reparable, el cual fue causado por importaciones masivas a precios 
dumping realizadas en un breve periodo de tiempo. 

 
81. Respecto a la existencia de los antecedentes del dumping y que los 

importadores conocieron o debieron conocer la existencia de la práctica 
de dumping, cabe recordar que las tablas tipo bodyboard originarias de 
China y Taiwán están sujetas a derechos antidumping definitivos de un 
máximo de 120.5% y 734.5% respectivamente desde el 25 de junio del 
2000. 

 
82. Estas tablas de origen chino y taiwanés eran principalmente exportadas 

por traders o comercializadores ubicados en la provincia autónoma de 
Hong Kong, sin embargo, los productos se fabricaban enteramente en la 
China. 
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83. En el presente caso, ocurre que aún cuando se consigne como origen 
Vietnam, los proveedores del producto también son traders 
comercializadores localizados en Hong Kong.  Adicionalmente Belech 
S.A. en sus escritos presentados el 21 de marzo y 29 de abril del 2005, ha 
señalado que desconoce la existencia de una fábrica de tablas en 
Vietnam y que tablas similares a las importadas al Perú, ingresan a los 
Estados Unidos de Norteamérica consignan a China como país de origen 
en las etiquetas que se encuentran cosidas a la tabla mientras que las 
importadas al Perú consignan como origen Vietnam y llevan una simple 
etiqueta autoadhesiva en la parte superior externa del empaque 
termocontraíble. 

 
84. En este sentido existen indicios que se consignó Vietnam como país de 

origen para evadir el pago de derechos antidumping impuestos a los 
productos similares chinos y que los importadores conocían los 
antecedentes y las prácticas realizadas por los productores asiáticos. 

 
85. Cabe mencionar que ninguno de los importadores del producto 

investigado ha completado el Cuestionario para el Importador enviado por 
la Comisión. 

 
86. Por otro lado, el 10 de octubre del 2003, Belech comunicó a 

Supermercados Peruanos S.A., uno de los principales importadores de 
tablas tipo bodyboard, sobre los bajos precios a los que se están 
importando las tablas supuestamente originarias de Vietnam y pone en su 
conocimiento la existencia de derechos antidumping a las bodyboards 
originarias de Taiwán (ver folio 000199 en el expediente). 

 
87. Como se ha visto, la evidencia empírica relacionada a la presente 

investigación muestra que las condiciones establecidas para la aplicación 
del artículo 26° del D.S. 133-91-EF se cumplen, toda vez que las 
importaciones fueron nacionalizadas dentro del plazo de 90 días previos a 
la imposición de los derechos provisionales y posteriores al inicio de la 
investigación y causaron perjuicio difícilmente reparable debido a que 
fueron realizadas masivamente en un plazo corto de tiempo y a precios 
dumping.  Además, existen antecedentes de dumping y los importadores, 
que no respondieron los cuestionarios ni han brindado algún tipo de 
información, los conocían. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
88. Las tablas tipo bodyboard producidas por la rama de producción nacional 

son similares a las importadas de Vietnam. 
 
89. Se ha verificado la existencia de un margen de dumping en las 

exportaciones de tablas tipo bodyboard originarias de Vietnam al Perú, en 
un margen de US$ 5.2 por tabla importada. 

 
90. Se ha corroborado la existencia de daño a la rama de producción nacional 

dedicada a la fabricación de tablas tipo bodyboard en cuanto a la pérdida 
de 72.71% en su participación de mercado, reducción de su producción 
en 46.6% y ventas en 34.89% (en volumen y valor) y el aumento de sus 
inventarios en 34.75% entre los años 2001 y 2003. 

 
91. El daño registrado por la rama de producción nacional fue ocasionado por 

la importación de tablas de origen vietnamita, al existir una correlación 
negativa entre el volumen de las importaciones y los principales 
indicadores de la solicitante durante el período de análisis. 

 
92. Asimismo se ha descartado al existencia de otros factores que hayan 

podido ocasionar el daño a la rama de producción nacional en ese mismo 
período. 

 
93. Por último, se cumplen las condiciones para la aplicación retroactiva de 

los derechos antidumping definitivos, los cuales se calculan en US$ 5.2 
por cada tabla tipo bodyboard cuyas longitudes oscilen entre 55 y 120 
centímetros y los cuales deben aplicarse retroactivamente a las 
importaciones efectuadas entre el 19 de setiembre del 2004 (fecha del 
inicio de la investigación) y el 24 de octubre del mismo año (fecha de 
imposición de los provisionales). 
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