
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME N° 014-2012/CFD-INDECOPI 
 
A : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y  

Subsidios 
 
De 
 
 
Asunto 

 
: 
 
 
: 

 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 
 
Informe final sobre el procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de cierres y sus partes, originarios de la República 
Popular China 
 

Fecha      : 18 de abril de 2012 
 

I. SUMILLA 
 
Expediente Nº : 013-2011/CFD 
Materia de la solicitud                                   : Examen por cambio de circunstancias 
Solicitante : De oficio 
Fecha de inicio del examen : 10 de abril de 2011 
Producto objeto de examen : Cierres y sus partes  
País de origen : República Popular China 
Subpartidas referenciales : 9607.11.00.00  

9607.19.00.00  
9607.20.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 
 
II.1. Derechos vigentes sobre las importaciones de cierres y sus partes chinos 

1. El 25 de julio del 2001, Corporación Rey S.A. (en adelante, Corporación Rey) 
solicitó a la Comisión el inicio de un procedimiento de investigación por prácticas 
de dumping en las exportaciones al Perú de cierres y sus partes originarios de 
China1. 
 

2. Por Resolución Nº 020-2001/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 17 y el 18 de octubre de 2001, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de diversas variedades de cierres y sus partes2 originarios de China, que 

                                                        
1  En su solicitud, Corporación Rey alegó representar la totalidad de la producción nacional de cierres y sus 

partes, lo cual fue verificado por la Comisión en base a la información proporcionada por el entonces Ministerio 
de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales–MITINCI, entidad que se 
encontraba encargada de administrar la información estadística relativa a la producción manufacturera en el 
país.    

 
2  En la Resolución Nº 020-2001/CDS-INDECOPI se estableció que el producto objeto de investigación (cierres y 

sus partes) comprendía las siguientes variedades: (i) cierres de cremallera de metal Nº 3; (ii) cierres de 
cremallera de nylon Nº 3; (iii) cierres de cremallera de plástico Nº 5; (iv) cremalleras de nylon Nº 5; y, (v) 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                2/117 

ingresan al país bajo las subpartidas arancelarias 9607.11.00.00, 9607.19.00.00 
y 9607.20.00.00. 

 
3. Mediante Resolución Nº 026-2001/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 14 y el 15 de noviembre de 2001, la Comisión dispuso la 
aplicación de derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de 
dos tipos del producto investigado3, al haber determinado de manera preliminar 
que tales importaciones se efectuaban a precios dumping, causando daño a la 
rama de la producción nacional (en adelante, la RPN). 

 
4. Por Resolución Nº 025-2002/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 28 y el 29 de mayo de 2002, la Comisión amplió el producto objeto 
de investigación, estableciendo que el mismo estaba constituido por todas las 
variedades de cierres y sus partes originarios de China. 

 
5. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, mediante Resolución 

Nº 046-2002/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 y el 
30 de agosto de 2002, la Comisión dispuso la aplicación de derechos 
antidumping definitivos sobre las importaciones de cierres y sus partes 
originarios de China, al haber determinado que las mismas se efectuaban a 
precios dumping y causaban daño a la RPN, reflejado en los indicadores 
económicos de Corporación Rey4.          

 
6. La cuantía de los derechos antidumping fue establecida de acuerdo al siguiente 

detalle: 
Derechos antidumping definitivos impuestos por  

Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI 

      

Producto
Derecho antidumping 

(US$/kg)
Cierres de metal 8.9

Los demás cierres 6.4
Cremalleras 9.5
Deslizadores 6.3   

   Fuente: Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI 
                             Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

II.2. El inicio del procedimiento de examen por cambio de circunstancias 
 

7. Por Resolución Nº 043-2011/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 10 de abril de 2011, la Comisión inició de oficio un procedimiento de 

                                                                                                                                                                   
deslizadores Nº 5. 

 
3  Cierres de metal Nº 3 y cierres de plástico Nº 5. 
 
4  Si bien la empresa importadora de cierres Representaciones Marval S.A. interpuso un recurso de apelación 

contra la Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI, mediante Resolución Nº 0371-2003/TDC-INDECOPI 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de octubre de 2003, la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del INDECOPI confirmó la decisión de la Comisión.   
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examen  por cambio de circunstancias a los derechos antidumping establecidos 
por Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI, sobre las importaciones de cierres 
y sus partes originarios de China, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11.2 del 
Acuerdo Antidumping y el artículo 59 del Reglamento Antidumping. 
 

8. La Comisión basó su decisión en el hecho de haber transcurrido un periodo 
prudencial (mayor a doce meses) desde la fecha en que se establecieron los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de cierres y sus partes 
de origen chino, y porque después de la imposición de tales derechos se 
produjeron cambios sustanciales en el mercado internacional y nacional de dicho 
producto, los cuales se detallan a continuación: 
 
 Entre 2002 y 2009, el volumen de las exportaciones chinas de cierres y sus 

partes al mundo se incrementó de manera significativa, lo que generó que, a 
partir de 2004, China se consolide como el principal exportador de cierres y sus 
partes a nivel mundial, superando a Hong Kong y Taiwan, principales 
exportadores mundiales en 2002; 
 

 A partir de 2002, los envíos de cierres y sus partes de China a los países de 
Sudamérica adquirieron mayor importancia, pues pasaron de representar el 7% 
de las exportaciones chinas al mundo en dicho año, a 14% en 2008; 

 
 Entre 2002 y 2009, el precio promedio de las exportaciones chinas de cierres y 

sus partes a países de la región como Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, 
presentó una tendencia al alza, pues registró un crecimiento acumulado de 
73%, al pasar de US$ 7.0 por kilogramo a US$ 12.2 por kilogramo entre tales 
años; y, 

 
 Desde el año 2007 se produjeron en el Perú variaciones importantes en el 

régimen arancelario aplicable tanto a las importaciones de cierres y sus partes, 
como a las de los insumos utilizados para la fabricación de los mismos. Así, en 
octubre de 2007 se eliminó el derecho arancelario ad-valorem sobre las 
importaciones de cierres y sus partes, pasando de 12% a 0%; mientras que, 
entre abril de 2007 y diciembre de 2010, los derechos arancelarios ad-valorem 
sobre las importaciones de insumos para la fabricación de cierres como la 
resina plástica, las láminas de acero inoxidable, el alambre de aluminio y los 
hilados de poliéster, fueron siendo reducidos de manera paulatina hasta ser 
eliminados en el caso de los tres primeros, en tanto las importaciones de 
hilados de poliéster están actualmente gravadas con derechos arancelarios ad-
valorem de 6% desde el 31 de diciembre de 2010. 

 
9. Sin perjuicio de los cambios acontecidos a nivel nacional e internacional en el 

mercado de cierres, la Comisión señaló que, luego de revisar algunos 
indicadores económicos de la rama de la producción nacional en base a 
información que tenía disponible, se constató que la misma había evolucionado de 
manera favorable a partir de 2002, lo que se veía reflejado en el buen desempeño 
de sus ventas totales, el incremento de su nivel de producción, la ampliación de su 
capacidad productiva, así como la evolución positiva de las inversiones y la utilidad 
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neta. Según señaló la Comisión en esa oportunidad, tal situación coincidió con una 
sustancial reducción de las importaciones chinas en el mercado peruano, las 
cuales representaron el 68% del total importado en 2001, mientras que en 2010 
alcanzaron el 8%. 
 

10. El 08 de abril de 2011 se notificó la Resolución Nº 043-2011/CFD-INDECOPI a 
Corporación Rey y a las autoridades del Gobierno de China, a través de su 
Embajada en el Perú. 

 
II.3. Las actuaciones realizadas en el procedimiento de examen 
 
11. Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de examen, se realizaron las 

siguientes actuaciones: 
 

 Remisión de cuestionarios 
 
12. De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping, inmediatamente 

después de publicada la Resolución Nº 043-2011/CFD-INDECOPI en el diario 
oficial “El Peruano”, la Comisión remitió los siguientes Cuestionarios: 
 
Cuestionario para productores y exportadores chinos 
 

13. Se remitió el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” a diversas 
empresas chinas que realizan operaciones de exportación del producto objeto de 
examen al Perú5. Adicionalmente, se envió a tales empresas copia de la 
Resolución Nº 043-2011/CFD-INDECOPI y del Informe Nº 015-2011/CFD-
INDECOPI, que forma parte de dicho acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Antidumping.  

 
14. Asimismo, se remitió a la Embajada de China en el Perú copia del “Cuestionario 

para el exportador o productor extranjero”, con la finalidad de que sea puesto a 
disposición de los productores y exportadores chinos que tuvieran interés en 
participar en el procedimiento y proporcionar información para la resolución del 
caso. 

 
15. Durante el procedimiento, sólo una empresa china (YKK Zipper Shenzhen Co.,  

Ltd.)  cumplió con remitir absuelto el “Cuestionario para el exportador o productor 
extranjero”. 
 
Cuestionario para importadores nacionales 

 

                                                        
5  En base a la información disponible en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria –SUNAT, se remitió el “Cuestionario para empresas productoras/exportadoras” a las siguientes 
empresas: Fujian SBS Zipper Science and Tecbnology Co., Loan International Trading Co Ltd, Sichuan New 
Rise Imp. and Exo. Co. Ltd., Ideal Fastener Asia Ltd, Wanhang International Trade Co. Ltd., Dunlap Industries 
Inc., Tag-It Pacific Ltd., Tai Hing Zipper Factory Co. Ltd., First Metal, YKK Zipper (Zhenzhen) Co. Ltd. y Edicate 
Button & Garment Accessories MFY Ltd.  
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16. Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras”, la Resolución Nº 043-
2011/CFD-INDECOPI y el Informe Nº 015-2011/CFD-INDECOPI, a diversas 
empresas importadoras nacionales6 del producto objeto de examen.  

 
17. Entre los meses de mayo y octubre de 2011, las empresas importadoras Textiles 

del Valle S.A., Texpima S.A.C., Corporación Textil Unidos S.A.C., Industrias 
Nettalco S.A., Compañía Universal Textil S.A., y Suministros y Acabados S.A. 
cumplieron con remitir absuelto el “Cuestionario para empresas importadoras”. 

 
Cuestionario para el productor nacional 

 
18. Dado que Corporación Rey continúa siendo el único productor de cierres y sus 

partes en el país (según información proporcionada por el Ministerio de la 
Producción–PRODUCE)7, el 26 de abril de 2011 se remitió a dicha empresa el 
“Cuestionario para el productor nacional”, a fin de que presente información 
sobre sus indicadores económicos y financieros para el período 2006–2010, 
otorgándole a tal efecto un plazo de 30 días calendarios. 
 

19. A solicitud de Corporación Rey, dicho plazo fue prorrogado por 30 días 
calendarios adicionales, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento 
Antidumping. 

 
20. Por escrito del 24 de junio de 2011, Corporación Rey solicitó nuevamente que se 

le conceda un plazo adicional que sea suficiente para el llenado del 
Cuestionario, el cual, según lo referido en el citado escrito, debía ser de 30 días 
calendarios. Considerando que Corporación Rey es la única empresa nacional 
que fabrica el producto bajo examen, de manera excepcional, la Comisión le 
concedió el plazo adicional solicitado para presentar absuelto el Cuestionario, 
indicándole que el mismo vencía el 27 de julio de 2011. 

 
21. Mediante escrito presentado el 19 de julio de 2011, Corporación Rey solicitó 

nuevamente que se le conceda un plazo adicional de 30 días para remitir 
absuelto el Cuestionario. 

 
22. El 22 de julio de 2011, se informó a Corporación Rey que la Comisión no 

encontraba justificado su pedido, pues en el procedimiento se le había 
concedido el plazo máximo previsto en el Reglamento Antidumping para 
presentar el Cuestionario, así como una prórroga excepcional. En tal sentido, se 
reiteró a Corporación Rey que el plazo para presentar el Cuestionario vencía el 
27 de julio de 2011, sin perjuicio de que, en caso a tal fecha exista información 

                                                        
6   Tales empresa son las siguientes: Franky y Ricky S.A., Incalpaca S.A., Textil del Valle S.A., Texpima S.A.C., 

Ocean Evi S.A.C., Comercial Industrial Delta S.A., Industrias Nettalco S.A., Cia. Industrial Textil Credisa –
Trutex S.A.A., Diseños Punto Azul S.A.C., Corporación Fabril de Confecciones S.A., Class Complements 
S.R.L., Perú Fashion S.A.C.,Southern Textile Network S.A.C., Corporación Textil Unidos S.A.C., Textil San 
Cristóbal S.A., Topy Top S.A., Hilandera de Algodón Peruano S.A., Telas Finas Internacional S.A.C., Compañía 
Universal Textil S.A., Devanlay Peru S.A.C., Almeriz S.A., Edwin Torres Gonza, Explorandes S.A.C., 
Corporación Gire S.A.C., South Bay Apparel Perú S.A.C., Cotton Knit S.A.C., Tintire S.A.C. y 777 Denim S.A.C. 

 
7  Ver Oficios Nos. 142 y 194-2010 y 023-2011-PRODUCE/OGTIE-Oe que obran a fojas 193, 197 y 200 del 

expediente, respectivamente.  
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que no haya podido ser reunida, la misma podría ser presentada durante el 
curso del periodo probatorio de la investigación. 

 
23. El 25 de julio de 2011, Corporación Rey presentó un escrito a la Comisión 

solicitando que reevalúe esta última decisión. 
 
24. El 02 de agosto de 2011, se informó a Corporación Rey que la Comisión no 

había encontrado mérito para reevaluar la decisión de no conceder una prórroga 
adicional a dicha empresa para presentar el Cuestionario.  

 
25. El 25 de noviembre de 2011, Corporación Rey remitió absuelto el “Cuestionario 

para el productor nacional”. 
 
 Apersonamientos al procedimiento 

 
26. Entre el 06 de mayo y el 26 de julio de 2011, las siguientes empresas solicitaron 

su apersonamiento al procedimiento de examen: Corporación Rey, Compañía 
Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. (en adelante, Creditex), Compañía 
Universal Textil S.A. (en adelante, Universal Textil), Diseños Punto Azul S.A.C. 
(en adelante, Diseños Punto Azul), Industrias Nettalco S.A. (en adelante, 
Industrias Nettalco), Southern Textile Network S.A.C. (en adelante, Southern 
Textile Network), Textil del Valle S.A. (en adelante, Textil del Valle) y Textil 
San Cristóbal S.A. (en adelante, San Cristóbal). 
 

27. Mediante Resoluciones Nos. 060, 073, 078 y 099-2011/CFD-INDECOPI del 26 
de mayo, 30 de junio, 06 y 27 de julio de 2011, respectivamente, las referidas 
empresas fueron admitidas como partes del procedimiento de examen8. 
 

 Prórroga del periodo probatorio 
 
28. En el acto de inicio del examen, se señaló que el periodo para que las partes 

interesadas presenten pruebas o alegatos era de seis meses, el cual vencía el 
10 de octubre de 2011. 

 

                                                        
8  Cabe señalar que si bien el 01 de marzo de 2012 el señor Guillermo de Vivanco Roca Rey, alegando ser el 

Presidente del Patronato del Damero de Gamarra (en adelante, el Patronato), solicitó el apersonamiento de 
dicha asociación a este procedimiento, dicho pedido no ha podido ser evaluado por la Comisión.  
 
En efecto, dado que no se presentó los documentos de constitución de la asociación, se dirigió una 
comunicación al domicilio fiscal del Patronato (Jr. Mariscal Agustín Gamarra Nº 654, Urb. San Pablo–La 
Victoria), para que acredite que es una asociación que agrupa a empresas confeccionistas y, de esa manera, 
que posee legítimos intereses que puedan verse afectados por la decisión a adoptarse en este procedimiento, 
tal como lo dispone el artículo 27 del Reglamento Antidumping. No obstante, dicha comunicación fue devuelta 
por el área de notificaciones del INDECOPI mediante documento del 09 de marzo de 2012, debido a que 
personal de seguridad que se encontraba en la referida dirección informó que el Patronato había variado de 
domicilio. 
 
Cabe señalar que, de manera adicional, se envío una comunicación electrónica al señor Guillermo de Vivanco 
Roca Rey a una dirección disponible en internet, solicitándole que indique el domicilio actual de la asociación. 
Sin embargo, a la fecha, no se ha recibido respuesta o comunicación alguna de dicha persona.  
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29. No obstante, durante el transcurso del procedimiento, el período probatorio fue 
prorrogado por la Comisión por el plazo máximo permitido en el Reglamento 
Antidumping, concluyendo el mismo el 09 de enero de 2012, tal como fue 
informado oportunamente a todas las partes del procedimiento. 

 
 Audiencia obligatoria 

 
30. El 04 de noviembre de 2011 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, 

la audiencia obligatoria del procedimiento de examen, según lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento Antidumping. A dicha audiencia asistieron los 
representantes de Corporación Rey, Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, 
Southern Textile Network, Textil del Valle y Textil San Cristóbal. 
 

31. El 11 de noviembre de 2011, Corporación Rey, Diseños Punto Azul, Industrias 
Nettalco, Southern Textile Network, Textil del Valle y Textil San Cristóbal 
presentaron por escrito los argumentos expuestos en la citada audiencia. 

 
 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 

 
32. El 02 de febrero de 2012, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas, de 
conformidad con el artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping. 

 
33. El 20 de febrero de 2012, Corporación Rey y Diseños Punto Azul, Industrias 

Nettalco, Southern Textile Network, Textil Del Valle y Textil San Cristóbal 
remitieron sus comentarios al documento de Hechos Esenciales. 

 
 Audiencia final del procedimiento 

 
34. A solicitud de Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile Network, 

Textil Del Valle y Textil San Cristóbal, el 16 de marzo de 2012 se realizó la 
audiencia final del procedimiento de examen, de conformidad con el artículo 28 
del Reglamento Antidumping9. En dicha diligencia participaron los representantes 
de Corporación Rey, Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile 
Network, Textil Del Valle y Textil San Cristóbal.  
 

35. El 23 y el 26 de marzo de 2012, Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, 
Southern Textile Network, Textil Del Valle y Textil San Cristóbal, y Corporación 
Rey, respectivamente, presentaron por escrito los argumentos formulados en la 
audiencia antes referida. 

 
III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 
                                                        
9   REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- (…) De mediar el 

pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente podrán exponer sus 
alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final deberá ser solicitada en el 
escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes tendrán siete (07) días para 
presentar por escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión resolverá de 
manera definitiva en el término de treinta (30) días. 
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36. El procedimiento de examen por cambio de circunstancias (también conocido 
como examen interino) se encuentra regulado por el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping10, el cual recoge lo dispuesto en el artículo 11.2 del Acuerdo 
Antidumping11. 
 

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

 
37. Como puede apreciarse, en un examen por cambio de circunstancias, la 

autoridad investigadora debe determinar si existe o no la necesidad de mantener 
vigente un derecho antidumping, luego de haber transcurrido un plazo prudencial 
desde su imposición. Para ello, deberá evaluar la probabilidad de que el 
dumping y el daño a la RPN continúen o se repitan en caso se eliminen los 
derechos. Según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping, si como consecuencia del examen realizado, la autoridad 
investigadora determina que el derecho antidumping ya no se encuentra 
justificado, deberá disponer su inmediata supresión. 

 
38. Cabe indicar que en este tipo de exámenes no se requiere determinar la 

existencia de relación causal entre la probabilidad de repetición o continuación 
del dumping y la probabilidad de repetición o continuación del daño. Ello ha sido 
explicado por el Órgano de Apelación de la OMC en el caso “Estados Unidos – 

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

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

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

compromisos relativos a los precios 
 (…) 

11.2.   Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por 
propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del 
derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones 
positivas probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrá n derecho a pedir a 
las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería 
probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera 
suprimido o modificado, o ambos aspectos.  En caso de que, a consecuencia de un examen realizado 
de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho antidumping no 
está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 
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Medidas Antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
precedentes de México”12, al señalar lo siguiente:  

 
“(...) no existe ningún requisito de establecer la existencia de una 
relación causal entre el probable dumping y el probable daño, con 
carácter de obligación jurídica, en una determinación formulada en 
un examen por extinción de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 11 del Acuerdo Antidumping (...)”. 

39. En el mismo sentido, Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del 
INDECOPI, mediante la Resolución Nº 0463–2011/SC1-INDECOPI de fecha 23 
de febrero de 2011, ha señalado lo siguiente13: 

“(…) en este tipo de exámenes debe analizarse únicamente la probabilidad 
de continuación de dumping y de daño en caso se eliminasen los 
derechos, por lo que no se requiere determinar la existencia de relación 
causal entre la probabilidad de repetición o continuación del dumping y la 
probabilidad de repetición o continuación del daño” (Subrayado añadido)  

40. Teniendo en consideración lo anteriormente señalado, a continuación se 
analizará si existe la probabilidad de que el dumping y el daño a la RPN continúe 
o se repita en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de cierres y sus partes de origen chino. 

41. De manera previa, corresponde abordar algunos cuestionamientos formulados 
por las partes en el curso del presente examen. 

 
IV. CUESTIONES PREVIAS 
 
IV.1. Cuestionamientos al inicio del procedimiento de examen  
 
42. Mediante escrito del 27 de julio de 2011, Corporación Rey cuestionó el inicio del 

procedimiento de examen, señalando que no se justificaba efectuar la revisión 
de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones chinas de cierres 
y sus partes, dado que ninguno de los principales afectados con tales medidas – 
como los importadores o el gobierno de China – había solicitado tal revisión14. 

                                                        
12  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las 

tuberías para perforación petrolera precedentes de México”. 2005 (código del documento: WT/DS282/AB/R). 
Párrafo 219. 

 
13  En sus comentarios a los Hechos Esenciales, Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile 

Network, Textil del Valle y Textil San Cristóbal indicaron que, para el análisis de causalidad que correspondería 
realizar en este caso, debía evaluarse con mayor rigurosidad las diferencias existentes entre el producto 
nacional y el chino, pues ello permitiría apreciar que las importaciones chinas no podrían causar daño a la 
producción nacional en caso se eliminaran los derechos vigentes, en tanto se trata de productos distintos que 
están dirigidos a segmentos de mercado diferenciados. No obstante, tal como se ha señalado en el párrafo 38 
de este Informe, a diferencia de los procedimientos de investigación, en los procedimientos de examen no 
corresponde determinar la existencia de una relación causal entre la probabilidad de repetición o continuación 
del dumping y la probabilidad de repetición o continuación del daño. 

 
14  Mediante Resolución Nº 120-2011/CFD-INDECOPI del 1 de setiembre de 2011, la Comisión calificó  el escrito 
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Adicionalmente, señaló que, en la medida que los derechos antidumping fueron 
impuestos en el año 2002, cuando China no era miembro de la Organización 
Mundial de Comercio – OMC, no existía obligación legal de efectuar una revisión 
de tales derechos pues, de acuerdo a la normativa al amparo de la cual fueron 
impuestos15, los derechos antidumping no tienen una duración definida16. 
 

43. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera pertinente señalar que los 
derechos antidumping tienen por finalidad neutralizar el daño que las prácticas 
de dumping pueden generar a la producción nacional, por lo que su aplicación y 
permanencia sólo se justifica durante el tiempo y en la medida que sean 
necesarios para contrarrestar los efectos nocivos de dicha práctica desleal, tal 
como se encuentra establecido en el artículo 1.1 del Acuerdo Antidumping17.  

 
44. Siendo ello así, la legislación en materia antidumping otorga a la Comisión 

facultades para iniciar, de oficio o a pedido de cualquier parte interesada, un 
procedimiento de examen de los derechos antidumping vigentes. Así, en el caso 
particular de los procedimientos por cambios de circunstancias, el artículo 11.2 
del Acuerdo Antidumping18, dispone que las autoridades, por propia iniciativa o a 
petición de cualquier parte interesada, examinarán la necesidad de mantener un 
derecho antidumping para neutralizar la práctica de dumping, si se determina 
que es probable que el daño a la industria nacional seguirá produciéndose o 
volverá a producirse en caso que el derecho antidumping sea suprimido o 
modificado. 
 

                                                                                                                                                                   
 de Corporación Rey como un recurso impugnativo contra la Resolución Nº 043-2011/CFD-INDECOPI, y lo 
declaró improcedente. Asimismo, en la Resolución Nº 120-2011/CFD-INDECOPI la Comisión señaló que los 
cuestionamientos formulados por Corporación Rey al acto de inicio del procedimiento serían evaluados en la 
decisión que se emita para poner fin al presente procedimiento.  

 
15          Decreto Supremo Nº 133-91-EF. 
 
16  En su escrito, Corporación Rey señaló también que la Comisión no le habría brindado oportunidades 

adecuadas para proporcionar la información solicitada en el “Cuestionario para el productor nacional”, referida 
a la evolución de sus indicadores económicos y financieros. Ello, pues había denegado el pedido de prórroga 
para absolver el mencionado Cuestionario, formulado por dicha empresa el 19 de julio de 2011. 
 
No obstante, tal como se señaló en la Resolución Nº 120-2011/CFD-INDECOPI, así como en el documento de 
Hechos Esenciales, la Comisión ha cumplido con brindar a dicha empresa oportunidades adecuadas en el 
presente examen para presentar la información requerida a través del Cuestionario, conforme a lo establecido 
en el artículo 6.1 del Acuerdo Antidumping. Ello teniendo en cuenta que se concedió a dicha empresa el plazo 
máximo previsto en el Reglamento Antidumping para presentar el Cuestionario (es decir, 60 días calendarios), 
así como una prórroga excepcional (de 30 días calendarios), siendo que, incluso, se le indicó que, de existir 
información que no hubiera podido ser reunida a la fecha de vencimiento del plazo otorgado, la misma podía 
ser presentada durante el periodo probatorio del examen. Precisamente, atendiendo a las facilidades 
otorgadas, con fecha 25 de noviembre de 2011 y dentro del período probatorio del presente examen, 
Corporación Rey presentó absuelto el “Cuestionario para el productor nacional”. 
 

17  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 
compromisos relativos a los precios 
11.1. Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesario para 

contrarrestar el dumping que esté causando daño. 
 
18  Ver pie de página 11. 
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45. Según lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento Antidumping19, para dar 
inicio al procedimiento de examen por cambio de circunstancias, es necesario 
que se verifiquen los siguientes requisitos: (i) que haya trascurrido un periodo 
prudencial desde la fecha de imposición de los derechos antidumping; y, (ii) que 
exista la necesidad de examinar los derechos antidumping impuestos, para lo 
cual se deberá acreditar que se ha producido un cambio sustancial en las 
circunstancias bajo las cuales se impusieron tales derechos. 

 
46. En el presente caso, tal como se explicó en el documento de Hechos Esenciales, 

la Comisión inició de oficio el presente examen luego de verificar que se 
cumplían en este caso los requisitos legales antes mencionados. Ello, teniendo 
en cuenta que había transcurrido más de ocho años desde el establecimiento de 
los derechos antidumping (en el año 2002), y que en el mercado internacional y 
nacional de cierres se habían producido cambios importantes que justificaban la 
revisión de tales medidas, que podían afectar las condiciones en que se realizan 
los envíos del producto chino al país.  

 
47. En efecto, tal como se ha señalado en los antecedentes del presente 

documento20, la Comisión verificó que, con posterioridad a la aplicación de los 
derechos antidumping, China se consolidó como el principal exportador de 
cierres y sus partes a nivel mundial, desplazando a Hong Kong y Taiwan, que en 
el año 2002 fueron los principales exportadores de dicho producto a nivel 
mundial. De otro lado, Sudamérica adquirió una mayor importancia como destino 
de los envíos del producto chino21, registrando precios que experimentaron un 
incremento en línea con el aumento de los precios de dicha mercancía a nivel 
mundial. A nivel nacional, se verificó que, a partir del año 2007, se eliminaron los 
derechos arancelarios aplicables a la importación de cierres, y se redujeron y 
suprimieron aquéllos aplicables a la importación de los insumos utilizados en la 
fabricación de dicho producto, siendo que ello podría haber afectado los niveles 
de competitividad del producto nacional frente al importado, en comparación a 
las condiciones existentes cuando se aplicaron los derechos22. 

48. En tal sentido, considerando el tiempo transcurrido desde la aplicación de los 
derechos antidumping, así como los importantes cambios producidos en el 

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

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

 
20  Ver páginas 3 y 4 del presente documento.  
 
21  Se verificó que el precio de las exportaciones chinas de cierres y sus partes a tales países registró un 

crecimiento acumulado de 73%, al pasar de US$ 7.0 por kilogramo a US$ 12.2 por kilogramo.   
 
22  Como se ha señalado en los antecedentes del presente documento, se eliminó el derecho arancelario ad-

valorem sobre las importaciones de cierres y sus partes, pasando de 12% a 0%; mientras que, entre abril de 
2007 y diciembre de 2010, los derechos arancelarios ad-valorem sobre las importaciones de insumos como la 
resina plástica, las láminas de acero inoxidable, el alambre de aluminio y los hilados de poliéster, fueron siendo 
reducidos de manera paulatina hasta ser eliminados en el caso de los tres primeros, en tanto las importaciones 
de hilados de poliéster se encuentran actualmente gravadas con derechos arancelarios ad-valorem de 6%. 
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mercado internacional y nacional de cierres y sus partes, la Comisión consideró 
necesario dar inicio al presente examen para evaluar si corresponde mantener, 
modificar o suprimir los derechos antidumping impuestos en el año 2002 sobre las 
importaciones de cierres y sus partes originarios de China. 

 
49. Cabe señalar que, al adoptar tal decisión, la Comisión tomó en cuenta que en 

otro caso previamente resuelto por el Tribunal del INDECOPI, el superior 
jerárquico estableció la necesidad de que la Comisión evaluara la pertinencia de 
iniciar un procedimiento de examen a derechos antidumping que se encontraban 
vigentes por aproximadamente 10 años, a fin de analizar si subsistían las causas 
del perjuicio o amenaza que motivaron la imposición de los mismos23.  

 
50. Por tanto, contrariamente a lo señalado por Corporación Rey, la decisión de la 

Comisión de iniciar de oficio el presente examen a los derechos antidumping 
vigentes sobre los cierres y sus partes originarios de China, se encuentra 
justificada y ha sido adoptada dentro del marco de las facultades previstas en la 
normativa antidumping. 

 
51. Es preciso añadir que la decisión de iniciar de oficio el examen resulta 

consistente con las actuaciones procesales que ha realizado la Comisión en los 
últimos años, en los que también ha iniciado de oficio exámenes por cambio de 
circunstancias a derechos antidumping impuestos varios años atrás. Así, tal 
como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, desde el año 2010 la 
Comisión inició de oficio cinco procedimientos de examen por cambio de 
circunstancias a derechos antidumping impuestos entre 1999 y 2003, debido a 
que había transcurrido un período prudencial desde su aplicación y se habían 
producido cambios sustanciales en los mercados correspondientes a los 
productos en cuestión24.  

                                                        
23  Ver Resolución Nº 2477-2010/TDC-INDECOPI emitida el 07 de setiembre de 2010 en el marco del Expediente 

Nº 037-2009/CFD-INDECOPI, con relación a la solicitud presentada por Inversiones MQS S.A.C. para que se 
declare la caducidad de los derechos antidumping establecidos mediante Resolución Nº 001-2000/CDS- 
INDECOPI sobre las importaciones de calzado originario y/o procedente de la República Popular China. En 
dicha oportunidad, el Tribunal del INDECOPI señaló lo siguiente:  

 
 “En el presente caso, han trascurrido más de 10 años desde el establecimiento de los derechos 

antidumping previstos por la Resolución 001-2000/CDS-INDECOPI, tiempo que se estima prudencial 
para la revisión de los referidos derechos. 

 En consecuencia, atendiendo a que la solicitud de MQS tiene por finalidad que la Comisión declare la 
caducidad de los derechos antidumping establecidos mediante la Resolución 001-2000/CDS-
INDECOPI debido al tiempo trascurrido desde su imposición y que para ello resulta necesario verificar 
si se mantienen las condiciones exigidas por el Decreto Supremo 133-91-EF, esta Sala considera que 
resulta conveniente que la Comisión evalúe la pertinencia de iniciar el procedimiento correspondiente 
para analizar si subsisten las causas del perjuicio o amenaza que motivaron la imposición de los 
derechos antidumping establecidos mediante Resolución 001-2000/CDS-INDECOPI. Dicha evaluación 
deberá recaer sobre los derechos antidumping definitivos impuestos a los calzados originarios y/o 
provenientes de China que no han sido materia de revisión por parte de la Comisión desde la emisión 
de la Resolución 001-2000/CDS-INDECOPI.” (Subrayado añadido) 

 
24  Así, desde el año 2010, la Comisión ha iniciado de oficio los siguientes procedimientos de examen:  
 

 Examen a los derechos antidumping impuestos en 1999 sobre las importaciones de bobinas y planchas 
de acero LAC y planchas de acero LAF originarios de Rusia y Ucrania; 

 Examen a los derechos antidumping impuestos en 2002 sobre las importaciones de cubiertos de acero 
inoxidable originarios de China; 
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52. Ahora bien, cabe indicar que si bien los derechos antidumping sobre los cierres y 

sus partes de origen chino fueron aplicados cuando China no era Miembro de la 
OMC, lo que implica que tales medidas no tienen un plazo de duración definido, 
ello no significa que las mismas no puedan ser revisadas por la Comisión, de 
oficio o a pedido de parte. Al igual que el Acuerdo Antidumping, la norma al 
amparo de la cual fueron impuestos los derechos antidumping –Decreto 
Supremo Nº 133-91-EF– también establece que tales medidas solo deben 
permanecer vigentes en tanto subsistan las causas que motivaron su aplicación, 
otorgando facultades a la autoridad investigadora para iniciar procedimientos de 
revisión a instancia de parte o de oficio25, tal como fue señalado en el documento 
de Hechos Esenciales.  

 
53. En atención a lo anterior, corresponde desestimar los cuestionamientos 

formulados por Corporación Rey al inicio del presente examen. 
 
IV.2. Alcances del presente examen por cambio de circunstancias 
 
54. Tal como se ha señalado en la sección anterior de este Informe, el examen por 

cambio de circunstancias regulado en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping 
es un procedimiento cuya finalidad consiste en determinar si, luego de 
transcurrido un período prudencial, la aplicación de los derechos antidumping 
aún se encuentra justificada, habida cuenta de los importantes cambios 
ocurridos en el mercado del producto en cuestión con posterioridad a la 
aplicación de las medidas.  
 

55. En tal sentido, el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping establece de manera 
expresa los alcances de la investigación que debe realizar la autoridad con el fin 
de arribar a dicha determinación. A tales efectos señala que el examen a los 
derechos antidumping puede versar sobre cualquiera de los siguientes aspectos: 
(i) evaluar si los derechos antidumping siendo necesarios para neutralizar los 
efectos nocivos de la práctica de dumping; (ii) determinar si es probable que el 
daño a la rama de la producción continúe o se repita en caso se eliminen los 
derechos; o, (iii) ambos aspectos. 

 
56. En el presente caso, en aplicación de las disposiciones previstas en el artículo 

11.2 del Acuerdo Antidumping, la Comisión inició de oficio este examen con el fin 
                                                                                                                                                                   

 Examen a los derechos antidumping establecidos en 2000 sobre las importaciones de todas las 
variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) originarias de China y Taiwan; 

 Examen a los derechos antidumping impuestos en 2003, modificados en 2006, sobre las importaciones 
de bobinas y planchas de acero laminadas en frío originarias de Rusia y de Kazajstán; y,  

 Examen a los derechos antidumping impuestos en 2003, modificados en 2006, sobre las importaciones 
bobinas y planchas de hierro o acero sin alear, originarias de Rusia y de Kazajstán. 

 
25  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28.- (…) El derecho anti-dumping o el derecho compensatorio 

permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de este, que 
motivaron los mismos. 
 
La Comisión podrá de oficio, o a petición de parte luego de haber transcurrido un período prudencial, examinar 
la necesidad de mantener los derechos definitivos impuestos (…). 
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de determinar si los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 
chinas continúan siendo necesarios para neutralizar el dumping verificado en la 
investigación original, así como para establecer si existe la probabilidad de que 
el daño a la producción nacional constatado en dicha investigación pueda 
continuar o repetirse en caso se eliminen las medidas vigentes.  

 
57. En la audiencia del período probatorio del procedimiento26, Corporación Rey 

solicitó que el análisis del presente caso se circunscriba a determinar si los 
derechos antidumping continúan siendo necesarios para neutralizar el dumping. 
A criterio de dicha empresa, el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping establece 
que en los exámenes por cambio de circunstancias la autoridad investigadora 
debe evaluar, alternativamente, la necesidad de mantener los derechos para 
neutralizar el dumping o la probabilidad de continuación o repetición del daño, no 
procediendo efectuar ambos análisis a fin de determinar si corresponde 
mantener los derechos antidumping en vigor. 

 
58. Posteriormente, en la audiencia final del procedimiento27, Corporación Rey varió 

tal posición, indicando que si bien no sería contrario al Acuerdo Antidumping 
evaluar tanto la necesidad de mantener los derechos para neutralizar el 
dumping, como la probabilidad de continuación o repetición del daño, a su 
criterio, bastaría con arribar a una determinación positiva de cualquiera de tales 
aspectos para que la autoridad investigadora decida mantener las medidas en 
vigor.  

 
59. Sobre el particular, aun cuando Corporación Rey ha variado la posición que 

planteó originalmente sobre esta cuestión, es pertinente efectuar algunas 
precisiones con relación al alcance del análisis que corresponde efectuar en el 
presente examen, en base a las consideraciones efectuadas en el acto de inicio 
de este procedimiento. 

 
60. En el presente caso, los derechos antidumping sobre las importaciones de 

cierres y sus partes de origen chino fueron aplicados en el marco de una 
investigación concluida en el año 2002, en la cual se determinó que tales 
importaciones se efectuaban a precios dumping, causando daño a la rama de la 
producción nacional de productos similares, la cual se encontraba conformada 
por una sola empresa productora (Corporación Rey).   
 

61. Considerando el tiempo transcurrido desde la aplicación de las medidas, así 
como las características particulares de la industria nacional de cierres, la 
Comisión decidió iniciar de oficio el presente examen a través de la Resolución 
Nº 043-2011/CFD-INDECOPI, con el fin de evaluar la necesidad de mantener los 
derechos para neutralizar el dumping y, además, para determinar si es probable 
que el daño verificado en la investigación original pueda continuar o repetirse en 
caso se eliminen las medidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 

                                                        
26  Dicha audiencia se llevó a cabo el 04 de noviembre de 2011. 
 
27          Dicha audiencia se llevó a cabo el 16 de marzo de 2012. 
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11.2 del Acuerdo Antidumping28. Ello pues, en este caso en particular, resultaba 
necesario evaluar ambos factores a fin de contar elementos suficientes para 
determinar si las medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones chinas 
en el año 2002 continúan siendo necesarias o suficientes para neutralizar los 
efectos negativos generados por las prácticas de dumping sobre la industria 
nacional. 

 
62. En atención a lo anterior, el presente procedimiento de examen tiene por 

finalidad evaluar la necesidad de mantener los derechos antidumping para 
neutralizar el dumping, así como determinar la probabilidad de que el daño 
continúe o se repita en caso se eliminen los derechos, conforme a lo establecido 
en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping. 

 
IV.3. Cuestionamientos a la admisión de las empresas confeccionistas 

importadoras de cierres como partes interesadas en el procedimiento 
 
63. Tal como se ha señalado en los antecedentes de este Informe, la Comisión 

admitió como partes apersonadas al presente procedimiento, a siete empresas 
confeccionistas que realizan importaciones de cierres y sus partes de origen 
chino para emplearlos como insumos en la fabricación de prendas de vestir y 
otros productos, a saber, Creditex, Universal Textil, Diseños Punto Azul, 
Industrias Nettalco, Southern Textile Network, Textil del Valle y San Cristóbal. 

 
64. En la audiencia final del procedimiento, así como en un escrito presentado con 

posterioridad a la misma29, Corporación Rey alegó que tales empresas no 
constituirían “partes interesadas” en los términos previstos en el artículo 6.11 del 
Acuerdo Antidumping, pues si bien realizan importaciones del producto objeto de 
examen, no lo comercializan en el mercado peruano, sino que lo utilizan en la 
confección de prendas de vestir destinadas al mercado exterior.  

 
65. A criterio de Corporación Rey, las referidas empresas calificarían como “usuarios 

industriales” del producto objeto de examen y, debido a ello, no gozarían de los 
mismos derechos que las partes interesadas (por ejemplo, a presentar pruebas, 
participar en las audiencias y a ser notificados de las actuaciones y actos 

                                                        
28       En el Informe Nº 015-2011/CFD-INDECOPI que forma parte integrante de la Resolución Nº 043-2011/CFD-

INDECOPI, se señaló que la finalidad del examen es determinar la necesidad de mantener, modificar o suprimir 
los derechos antidumping vigentes, teniendo en cuenta que tales derechos venían aplicándose desde hace 
más de ocho años y que, de acuerdo con la legislación antidumping, los derechos antidumping únicamente 
deben, permanecer vigentes en tanto subsistan las causas del perjuicio a la producción nacional que motivaron 
su imposición. Específicamente, en el mencionado Informe se señaló lo siguiente:  

 
“19.  En el caso de los derechos antidumping sobre las importaciones de cierres y sus partes 

originarios de China, considerando que tales derechos vienen aplicándose desde el año 2002 y 
dado que, en general, los derechos antidumping únicamente deben permanecer vigentes 
durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio que motivaron su imposición, resulta 
pertinente analizar si concurren los requisitos que establece la legislación vigente para que, de 
oficio, la Comisión efectúe un examen a tales derechos y determine la necesidad de 
mantenerlos,  modificarlos o suprimirlos, según corresponda”. 

 
29  Documento presentado el 26 de marzo de 2012. 
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administrativos emitidos por la Comisión). Ello, por cuanto la participación de los 
usuarios industriales está limitada a facilitar cualquier información que sea 
pertinente en la investigación, conforme a lo establecido en el artículo 6.12 del 
Acuerdo Antidumping30.  
 

66. En base a lo anterior, Corporación Rey solicitó a la Comisión que “rectifique la 
condición con la que las empresas confeccionistas participan en el presente 
procedimiento”31, otorgándoles el tratamiento que corresponde a los usuarios 
industriales, según lo establecido en el artículo  6.12 del Acuerdo Antidumping.  

 
67. Sobre el particular, debe indicarse que las empresas importadoras antes 

mencionadas fueron admitidas como partes interesadas en el presente 
procedimiento de examen durante el período probatorio de este examen, 
específicamente, entre los meses de junio y julio del año 2011. Cabe señalar que 
las respectivas resoluciones de apersonamiento fueron oportunamente 
notificadas a Corporación Rey32, dentro del plazo establecido en el Reglamento 
Antidumping para la notificación de los actos emitidos por la Comisión33.   

 
68. A pesar de ello, y aun cuando el período probatorio de este procedimiento se 

extendió hasta el mes de enero de 201234, Corporación Rey no cuestionó, dentro 
de dicha etapa del procedimiento, la decisión de la Comisión de admitir como 
partes apersonadas a las empresas importadoras confeccionistas, de manera 
que ello pudiera ser objeto de contradicción por las demás partes de manera 
oportuna.  

 

                                                        
30  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 

(…) 
6.12.  Las autoridades darán a los usuarios industriales del producto objeto de investigación, y a las 

organizaciones de consumidores representativas en los casos en los que el producto se venda 
normalmente al por menor, la oportunidad de facilitar cualquier información que sea pertinente para la 
investigación en relación con el dumping, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro. 

 
31  Ello fue señalado en el escrito presentado por Corporación Rey con posterioridad a la audiencia final del 

procedimiento, de fecha 23 de marzo de 2012.  
 
32  Las Resoluciones Nos.  073, 078 y 099-2011/CFD-INDECOPI del 26 de mayo, 30 de junio, 06 y 27 de julio de 

2011, respectivamente, mediante las cuales de admitió el apersonamiento al procedimiento de las empresas 
importadoras fueron notificadas a Corporación Rey el 5 y 12 de julio, y el 4 de agosto de 2011, 
respectivamente.  

 
33  Las Resoluciones Nos.  073, 078 y 099-2011/CFD-INDECOPI del 26 de mayo, 30 de junio, 06 y 27 de julio de 

2011, respectivamente, mediante las cuales de admitió el apersonamiento al procedimiento de las empresas 
importadoras, fueron notificadas a Corporación Rey el 5 y 12 de julio, y el 4 de agosto de 2011. En tal sentido, 
tales actos administrativos fueron notificadas a la citada empresa dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
establecido en el artículo 62 del Reglamento Antidumping.  

 
REGLAMENTO ANTIDUMPING Artículo 62.- Recursos Administrativos 
(…) 
La notificación de las resoluciones que expida la Comisión en el marco de los procedimientos 
regulados en el presente Reglamento deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles a partir de la emisión del acto que se notifica. 
 

34  El período probatorio del presente examen concluyó el 09 de enero de 2012.  
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69. En este punto, debe tenerse en cuenta que el establecimiento de un periodo 
probatorio al interior del procedimiento antidumping persigue asegurar el 
derecho que asiste a todas las partes interesadas a presentar ante la Comisión 
pruebas y alegatos con relación a los aspectos controvertidos en el 
procedimiento, de modo que puedan ser valorados y considerados en el análisis 
que debe efectuarse para arribar a la decisión final del caso35. Debido a ello, tal 
cuestión no fue recogida en el documento de Hechos Esenciales notificado a las 
partes, al no haber formado parte del debate procesal desarrollado en la etapa 
probatoria del procedimiento.  

 
70. Atendiendo a ello, y a que de conformidad con el artículo 28 del Reglamento 

Antidumping la audiencia final del procedimiento tiene por finalidad que las 
partes únicamente puedan exponer ante la autoridad sus alegatos en relación 
con el documento de Hechos Esenciales notificado por la Comisión36, el 
cuestionamiento formulado por Corporación Rey en la etapa final del 
procedimiento, respecto a la condición de partes interesadas dada a las 
empresas importadoras que se dedican a la confección de prendas, resulta 
evidentemente extemporáneo.  

 
71. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario precisar que, de conformidad con el 

artículo 6.11 del Acuerdo Antidumping, se considera partes interesadas a (i) los 
exportadores y productores extranjeros; (ii) los importadores del producto objeto 
de análisis; (iii) los productores del producto similar en el país importador; y, (iv) 
el gobierno del país del cual provienen las exportaciones37.  

72. Como puede apreciarse, artículo 6.11 del Acuerdo Antidumping establece de 
manera expresa que los importadores del producto objeto de análisis pueden ser 
considerados como partes interesadas en los procedimiento antidumping. En 

                                                        
35  Este criterio ha sido desarrollado por la Comisión en la Resolución Nº 055-2009/CFD-INDECOPI de fecha 07 

de abril de 2009, emitida en el marco del procedimiento sobre prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de cemento Pórtland gris originario de la República Dominicana, producido y/o exportado por Cemex 
Dominicana S.A.  

 
36  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Período Probatorio y Hechos Esenciales 

(…)  
Dentro de los treinta (30) días de concluido el período probatorio la Comisión deberá emitir el documento de los 
Hechos Esenciales que servirán de base para su resolución final, el mismo que deberá ser notificado a las 
partes apersonadas al procedimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles. (…) 
De mediar el pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente podrán 
exponer sus alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. (…) (Subrayado añadido) 
 

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

6.11. A los efectos del presente Acuerdo, se considerarán "partes interesadas": 
(i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de 

investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los 
miembros sean productores, exportadores o importadores de ese producto; 

(ii) el gobierno del Miembro exportador;  y 
(iii) los productores del producto similar en el Miembro importador o las asociaciones mercantiles, 

gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores del producto 
similar en el territorio del Miembro importador. 

 
Esta enumeración no impedirá que los Miembros permitan la inclusión como partes interesadas de partes 
nacionales o extranjeras distintas de las indicadas supra”. (Subrayado añadido) 
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igual sentido, el Reglamento Antidumping establece que se entiende como 
partes interesadas con derecho a apersonarse al procedimiento, entre otros, a 
los importadores del producto objeto de investigación38.  

 
73. Además, cabe señalar que, tanto el Acuerdo Antidumping como el Reglamento 

Antidumping, establecen que la autoridad investigadora puede incluir como 
partes interesadas a otras personas naturales o jurídicas, distintas de las 
enunciadas anteriormente, siempre y cuando demuestren legítimo interés en la 
investigación. 

 
74. En aplicación de las normas antes citadas, la Comisión admitió a Creditex, 

Universal Textil, Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile 
Network, Textil del Valle y San Cristóbal como partes apersonadas al presente 
procedimiento de examen, pues corroboró que tales empresas son importadoras 
del producto bajo análisis y, por tanto, soportan la carga económica que 
representa el pago de los derechos antidumping en cada operación de 
importación, de forma que sus legítimos intereses pueden ser afectados por la 
decisión que se adopte en este procedimiento. 

 
75. Si bien tales empresas importan el producto objeto de examen para utilizarlo en 

las prendas de vestir que confeccionan, es preciso indicar que ni el artículo 6.11 
del Acuerdo Antidumping ni el artículo 27 del Reglamento Antidumping, 
establecen diferencias en la condición de parte interesada de los importadores 
en función al uso que éstos den al producto que importan. En efecto, no existe 
disposición alguna en tales instrumentos en la que se establezca que los 
importadores que incorporan el producto importado en procesos productivos 
posteriores no puedan ser considerados como partes interesadas en un 
procedimiento antidumping.  
 

76. Cabe señalar que, aun cuando el artículo 6.11 del Acuerdo Antidumping no ha 
sido interpretado hasta la fecha por ningún Grupo Especial o por el Órgano de 
Apelación de la OMC, los alcances de dicha disposición deben ser establecidos 
teniendo en cuenta el enfoque que normalmente adoptan los Grupos Especiales 
y el Órgano de Apelación ante la falta de jurisprudencia que brinde mayor 
claridad sobre una disposición del Acuerdo Antidumping, es decir, considerando 
el sentido ordinario de los términos empleados en dicha norma.  

 

                                                        
38  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 27.- Partes Interesadas y Apersonamientos.- A los efectos del 

presente Reglamento se entenderá por Partes interesadas y con derecho a apersonarse al procedimiento a 
i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de 

investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los 
miembros sean productores, exportadores o importadores de ese producto; 

ii) el gobierno del País exportador; y, 
iii) los productores del producto similar en el Perú o las asociaciones mercantiles, gremiales o 

empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores del producto similar en el 
territorio de Perú. 

 
La Comisión podrá incluir como partes interesadas a otras personas naturales o jurídicas distintas a las 
enunciadas supra siempre y cuando demuestren legítimo interés en la investigación”. (Subrayado añadido) 
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77. Este enfoque, además, es consistente con lo establecido en el artículo 31 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 196939, según el cual, 
los acuerdos internacionales deben interpretarse de buena fe conforme al 
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos de los tratados en el 
contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de dichos instrumentos40. 

 
78. En aplicación de los criterios antes expuestos, de conformidad con el artículo 

6.11 del Acuerdo Antidumping, debe considerarse como “importador” a cualquier 
persona natural o jurídica que introduce en el país mercancías extranjeras41, 
independientemente de que destine el producto importado a su comercialización 
en el mercado interno o a actividades productivas posteriores.  

 
79. Ahora bien, es necesario señalar que si bien los usuarios industriales y las partes 

interesadas participan en el procedimiento antidumping de manera diferenciada, 
según se puede apreciar de las disposiciones establecidas en el Acuerdo 
Antidumping42, la categoría “usuario industrial” está referida a aquellas personas 
naturales y jurídicas que adquieren el producto objeto de examen en el mercado 
interno del país importador, con el fin de utilizarlo en la fabricación de otro 
producto, y no a aquéllas que importan el producto afecto para incorporarlo en 
un proceso productivo posterior, como alega Corporación Rey.  

 
80. En tal sentido, aun cuando los usuarios industriales no realicen la importación de 

los insumos necesarios para su actividad económica y, en tal sentido, no 
asuman la carga económica que representa el pago de los derechos 
antidumping que sí deben afrontar las empresas que importan el producto afecto, 
el Acuerdo Antidumping reconoce que estas empresas usuarias del producto 

                                                        
39  La Convención de Viena sobre el derechos de los tratados fue ratificada por el Perú mediante Decreto 

Supremo Nº 029‐2000‐RE el 14 de setiembre de 2000, publicado en el Diario El Peruano el 21 de setiembre de 
2000. 

 
40  CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, Parte III, Observancia, aplicación e 

interpretación de los tratados. (…) Sección tercera.- Interpretación de los tratados 
31. Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin. (…) 
 

41  El término “importador” es definido de esa manera en el Diccionario de la Lengua Española”. Ver: 
http://www.rae.es/rae.html 

 
42  Así, mientras en el artículo 6.12 de dicho instrumento se establece que la participación de los “usuarios 

industriales” está referida a facilitar cualquier información que sea pertinente para la investigación, en diversos 
numerales del artículo 6 del Acuerdo Antidumping se enuncian los derechos procesales de los que gozan las 
“partes interesadas”, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 
 Amplia oportunidad para presentar información, y acceso a las pruebas presentadas por otras partes 

(párrafo 1 del artículo 6, con exclusión de los apartados 1.1 y 1.3 del párrafo 1 del artículo 6); 
 Plena oportunidad de defender sus intereses (párrafo 2 del artículo 6); 
 Acceso a la información no confidencial (párrafo 4 del artículo 6); y,  
 Tratamiento de la información confidencial (párrafo 5 del artículo 6). 

 
Cabe señalar que los usuarios industriales tampoco se consideran "partes interesadas" en el Acuerdo Sobre 
Subsidios y Medidas Compensatorias (párrafo 9 del artículo 12). Únicamente en la nota 50 al párrafo 2 del 
artículo 19 –Establecimiento y percepción de derechos compensatorios– se indica que han de incluirse los 
consumidores y los usuarios industriales sólo a los efectos de este párrafo. 
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objeto de análisis también mantienen un interés en el resultado de la 
investigación. Ello, pues las medidas antidumping no tienen efectos únicamente 
en la rama de producción nacional, sino que los efectos de tales medidas se 
extienden a otros sectores de la economía, entre los que se encuentran los 
compradores de los productos analizados (como los usuarios industriales y los 
consumidores), los cuales pueden tener un interés opuesto a la aplicación o 
mantenimiento de las medidas. 

 
81. Debido a esta situación particular, el artículo 6.12 del Acuerdo Antidumping 

establece que las autoridades investigadoras están obligadas a dar a los 
usuarios industriales del producto objeto de investigación, así como a las 
organizaciones de consumidores representativas en los casos en los que el 
producto se venda normalmente al por menor, la oportunidad de facilitar 
cualquier información que sea pertinente para la investigación antidumping, en la 
medida que tales actores pueden resultar afectados con la decisión que 
finalmente adopte la autoridad en el procedimiento antidumping.  

 
82. Considerando lo expuesto, debe desestimarse los cuestionamientos formulados 

por Corporación Rey en este extremo.  
 
V.  ANÁLISIS DEL CASO 

 
83. 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 analizarán los 
siguientes temas:   
 
A. Descripción del producto objeto de examen; 
B. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del  dumping; 
C. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del  daño sobre la 

rama de producción nacional; y,  
D. Análisis de la necesidad de mantener o suprimir los derechos antidumping 

vigentes. 
 

84. El periodo para analizar la probabilidad de continuación o reaparición del 
dumping comprende desde enero de 2001 hasta diciembre de 2011; mientras 
que  el período para analizar la probabilidad de continuación o repetición del 
daño a la RPN comprende desde enero de 2006 hasta diciembre de 2010. 

 
A. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE EXAMEN 

 
85. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, el producto objeto 

de examen lo constituyen los cierres y sus partes originarios de China, en todas 
sus variedades43, los cuales son utilizados en la confección de prendas de vestir 

                                                        
43  Tal como fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, independientemente de las diferentes 

características con las que pueden ser comercializados, todos los cierres de origen chino tienen los mismos 
usos y funciones que aquéllos producidos por la RPN, por lo que son altamente sustituibles al margen del 
modelo o medida del producto, o del material empleado en su fabricación. 
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(pantalones, faldas, vestidos, buzos, casacas, entre otros), así como de 
productos distintos a prendas de vestir (como carteras, mochilas, maletines, 
entre otros)44. 
 

86. Adicionalmente, en el documento de Hechos Esenciales se señaló que, en lo 
referido a las partes de cierres, éstas incluyen exclusivamente a las cremalleras 
y a los deslizadores, pues de esa manera fue establecido en la investigación 
original45. 

 
87. En atención a lo anterior, el análisis que se presenta a continuación para 

determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño a 
la RPN se circunscribe al producto afecto a derechos antidumping, esto es, 
cierres y sus partes originarios de China, entendiéndose por estas últimas a las 
cremalleras y a los deslizadores46. 

 
B. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL  

DUMPING 
 
B.1. Consideraciones iniciales 
 
88. El artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping dispone que en un examen por cambio 

de circunstancias se debe examinar "si es necesario mantener el derecho para 
neutralizar el dumping". Dicha disposición no incluye ninguna referencia expresa 
a la necesidad de analizar la probabilidad de que el dumping vuelva a 
producirse. Sin embargo, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Estados 
Unidos–Imposición de derechos antidumping a los semiconductores para 
memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea”, señaló lo siguiente47: 
 

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

                                                        
44  Las características del producto objeto de examen están detalladas en las páginas 13 a 15 del documento de 

Hechos Esenciales.  
 
45  En la investigación original se determinó que tales partes constituían los elementos principales de los cierres, 

por lo que, luego de la evaluación correspondiente, se aplicaron derechos antidumping sobre las importaciones 
de cierres terminados, así como de cremalleras y deslizadores de origen chino. En tal sentido, no forma parte 
del producto objeto de examen otras partes de cierres, como la cinta, los dientes, los topes y el remache. 

 
46  Cabe señalar que las precisiones efectuadas en el documento de Hechos Esenciales al producto objeto de 

examen no han sido materia de cuestionamiento por las partes. Si bien las empresas importadoras han 
manifestado que existiría una segmentación en el mercado de cierres a nivel nacional, tales empresas refieren 
que dicho aspecto debe ser tomado en cuenta al analizar el mercado de cierres y sus partes. Ver folio 1268  

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

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea” 1999. (código de documento: WT/DS99/R).  



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                22/117 

examinar si el derecho puede aplicarse a partir de ese momento para 
neutralizar el dumping”. Párrafo 6.27 
 
“(…) no hay en el texto del párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping ninguna disposición que obligue a un Miembro a limitarse a un 
análisis de la situación "presente" y le prohíba realizar un análisis 
prospectivo en el marco de un examen de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 11”. Párrafo 6.29 

 
89. Según se infiere del referido pronunciamiento expedido por el Grupo Especial de 

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

90. Al respecto, cabe mencionar que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación 
peruana recogida en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para 
determinar en qué casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del 
dumping. No obstante, existen informes de Grupos Especiales y del Órgano de 
Apelación de la OMC que analizan los criterios que podrían tomarse en cuenta 
para determinar la probabilidad de que el dumping continúe o reaparezca, en 
aquellos casos de exámenes por expiración de medidas, regulados por el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.  

 
91. Dichos pronunciamientos resultan pertinentes en el presente caso, pues tanto en 

los exámenes por cambio de circunstancias regulados por el artículo 11.2 del 
Acuerdo Antidumping, como en aquellos exámenes por expiración de medidas, 
es necesario determinar la probabilidad de repetición del dumping, por lo que el 
análisis que se efectúa en ambos procedimientos tiene elementos comunes. Ello 
ha sido confirmado por el Grupo Especial de la OMC, el cual se pronunció sobre 
la finalidad de los exámenes regulados por los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo 
Antidumping, al señalar lo siguiente48: 

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

 
92. En relación a los factores que deben analizarse para determinar la probabilidad 

de continuación o repetición del dumping, el Órgano de Apelación de la OMC, en 
el asunto: “Estados Unidos–Exámenes por extinción de las medidas antidumping 

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

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea” .1999, Párrafo 6.48, nota al pie de página 494. (código de documento: WT/DS99/R).  
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impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la 
Argentina”, señaló lo siguiente49: 
 

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

 
93. Como se aprecia, en el pronunciamiento del Órgano de Apelación se establece 

que, en general, el volumen de las importaciones y el margen de dumping son 
factores importantes para determinar si una vez eliminados los derechos, el 
dumping continuaría. No obstante, se reconoce también que existen casos en los 
que podría ser necesario analizar otros factores no menos importantes para 
arribar a tal determinación, por ejemplo, cuando las importaciones hubieran 
cesado después de la aplicación de los derechos antidumping o hubieran 
continuado pero sin registrar márgenes de dumping.  
 

94. Los otros factores de análisis a los cuales hace referencia la OMC para 
determinar en qué casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del 
dumping no se encuentran establecidos de manera expresa en el Acuerdo 
Antidumping, ni en el Reglamento Antidumping. En tal sentido, el órgano 
investigador debe determinar de manera discrecional cuáles son los factores que 
utilizará en su evaluación50. 

 
95. Ahora bien, el valor probatorio del margen de dumping y del volumen de las 

importaciones para determinar la probabilidad del dumping varía según los 
distintos casos y circunstancias. Así, el Órgano de Apelación de la OMC resalta 
que ambos factores podrían tener cierto valor probatorio especialmente en 
aquellos casos en los que el dumping ha proseguido con márgenes y volúmenes 
de importaciones significativos. Sin embargo, en aquellos casos en los que no 
hay un margen de dumping actual (ya sea por un cese de las importaciones o 

                                                        
49   Órgano de Apelación en el caso “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping 

impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”. 2004, párrafo 208. 
(código del documento: WT/DS268/AB/R).  

 
50  El Tribunal del INDECOPI ha reconocido la discrecionalidad que mantiene la Comisión para determinar los 

otros factores que son pertinentes para determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping, 
entre otras, en las Resoluciones Nos. 1376 y 2980-2010 y 1338, 1598 y 1818-2011/SC1-INDECOPI. 
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por la ausencia de dumping), es necesario acudir al análisis de factores distintos 
a fin de determinar si existe la probabilidad de que el dumping se repita, en caso 
las medidas vigentes fueran suprimidas.  
 

96. En este punto, es necesario tener en cuenta que el Acuerdo Antidumping no 
impone ninguna obligación a la autoridad investigadora de calcular márgenes de 
dumping a fin de evaluar la probabilidad de repetición del dumping, y que si bien 
dichos márgenes pueden ser pertinentes para una determinación final, no serán 
necesariamente decisivos. Ello ha sido señalado por el Órgano de Apelación de 
la OMC, en el asunto “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 
antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la 
corrosión procedente del Japón”51, en el cual se indicó  lo siguiente: 

 
“(…) el Grupo Especial observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 
11 no prescribe expresamente ninguna metodología específica que deban 
utilizar las autoridades investigadoras al formular una determinación de 
probabilidad en un examen por extinción (…). Este silencio en el texto del 
párrafo 3 del artículo 11 sugiere que a las autoridades investigadoras no se 
les impone ninguna obligación de calcular o utilizar márgenes de dumping 
en un examen por extinción” [Subrayado agregado]. Párrafo 123 
 
 “(...). En un examen por extinción es posible que los márgenes de dumping 
sean pertinentes para determinar si la supresión del derecho daría lugar a 
la continuación o repetición del dumping, pero no serán necesariamente 
decisivos” [Subrayado agregado]. Párrafo 124  

 
97. En relación con los otros factores –distintos del volumen de las importaciones y 

del margen de dumping– que pueden resultar pertinentes para una 
determinación de la probabilidad de repetición o continuación del dumping, en la 
disputa  “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping 
sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión 
procedente del Japón”, el Grupo Especial de la OMC señaló que una 
determinación positiva de la existencia de dumping efectuada por una autoridad 
investigadora de otro país puede ser un elemento pertinente para determinar si 
es probable que el dumping verificado en la investigación origina continúe o se 
repita en caso los derechos fueran eliminados52. 

                                                        
51  Informe del Grupo Especial emitido en la disputa  “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón” 
2003, (código del WT/DS244/R). 

 
52  En el Informe del Grupo Especial citado en el pie de página anterior, se señala lo siguiente:  

 “No obstante, es muy probable que las pruebas relativas al "dumping" (o a la inexistencia de dumping) 
con posterioridad al establecimiento de la orden, aunque el párrafo 3 del artículo 11 no obligue a 
tenerlas en cuenta, sean un elemento de hecho pertinente que ha de tenerse en cuenta al determinar la 
probabilidad de la continuación o repetición del dumping en el futuro.  Nos parece lógico que las 
pruebas relativas al dumping (o a la inexistencia de dumping) después del establecimiento de la orden 
puedan perfectamente resultar esclarecedoras en una determinación de la probabilidad de continuación 
o repetición del dumping.  A nuestro juicio, esas pruebas pueden inferirse de los resultados de los 
procedimientos administrativos u otros procedimientos de examen, o derivarse de otras recopiladas por 
la autoridad investigadora en el curso del propio examen por extinción y que indiquen la existencia de 
dumping durante el período correspondiente.  También pueden ser pertinentes las pruebas de la 
existencia de dumping en otra jurisdicción.  En cambio, no consideramos que haya ninguna razón para 
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B.2.  Cuestionamientos a los factores a analizar para determinar la probabilidad 
de repetición o continuación del dumping 
 

98. En el documento de Hechos Esenciales aprobado en este procedimiento, de 
conformidad con las pautas explicadas anteriormente, la Comisión consideró que 
para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, 
además de analizar los factores referidos a la evolución del volumen de las 
importaciones y a la existencia de márgenes de dumping actuales en tales 
importaciones, la autoridad investigadora también puede recurrir al análisis de 
otros factores adicionales que igualmente pueden ser pertinentes para arribar a 
dicha determinación, tales como: i) la evolución del precio de las importaciones 
peruanas; ii) la capacidad exportadora de China; iii) el volumen y precio de 
exportación a los países de la región; y, iv) la existencia de derechos 
antidumping impuestos en terceros países a las exportaciones de cierres y sus 
partes originarios de China. 

 
99. Sobre el particular, Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile 

Network, Textil del Valle y Textil San Cristóbal han cuestionado que la Comisión 
considere la capacidad exportadora de China y la existencia de derechos 
antidumping sobre las exportaciones chinas en terceros países, como factores 
para determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping en este 
caso. De acuerdo a lo señalado por dichas empresas, la determinación de dicha 
probabilidad debería basarse principalmente en factores como la evolución del 
volumen de las importaciones chinas y la existencia de márgenes de dumping 
actuales, y no en factores que, a su criterio, serían “secundarios y 
especulativos”. 
 

100. Según indican tales empresas, el hecho de que se verifique que China cuenta 
con una importante capacidad exportadora solo evidenciaría que dicho país ha 
desarrollado niveles de competitividad altos que le permiten realizar 
exportaciones a otros mercados en volúmenes importantes, mas no conduciría a 
concluir que las empresas chinas realizan prácticas de dumping en sus 
exportaciones. Del mismo modo señalan que la comprobación de que en 
terceros países se ha aplicado derechos antidumping sobre las exportaciones 
chinas no constituye un referente indiscutible de la continuación del dumping, 
siendo que, en todo caso, debería verificarse si tales conclusiones fueron 
establecidas en el marco de investigaciones desarrolladas conforme a la 
normativa antidumping interna e internacional53. 

 
                                                                                                                                                                   

estimar que la única prueba relativa a la existencia de dumping durante el período posterior a la 
imposición de la orden que puede ser tenida en cuenta sea una determinación genuina de la existencia 
de dumping formulada de conformidad con el artículo 2.  No obstante, debe tratarse de pruebas que 
una persona razonable consideraría pertinentes para establecer la existencia de dumping después de 
haber sido dictada la orden”. (Subrayado añadido) 

53  Así, las empresas importadoras han cuestionado que la Comisión considere como un factor para determinar la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping la existencia de derechos antidumping contra las 
exportaciones chinas aplicados en Turquía, Egipto y Argentina. Al respecto, este cuestionamiento serán 
abordados con detalle en el acápite B.5 del presente Informe.  
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101. Al respecto, tal como se ha señalado en el acápite precedente de este Informe, 
si bien el volumen de las importaciones objeto de examen y la existencia de 
margen de dumping son elementos de análisis importantes para determinar la 
probabilidad de continuación o reaparición del dumping, existen otros factores no 
menos importantes que pueden ser analizados por la Comisión según las 
circunstancias del caso, y que pueden ofrecer conclusiones igualmente 
relevantes a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping. 
 

102. En el caso particular, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, 
el análisis de la capacidad exportadora de China constituye un factor pertinente 
para determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping en caso 
se supriman las medidas vigentes. En efecto, a través del análisis de la 
capacidad exportadora de China, es posible apreciar las condiciones bajo las 
cuales se exporta el producto chino en los mercados externos, lo cual 
proporcionará elementos de juicio para estimar los volúmenes y los niveles de 
precios a los que podría exportarse dicho producto al Perú en caso se eliminen 
los derechos vigentes.  

 
103. Cabe señalar que, en diversos procedimientos de examen anteriormente 

tramitados por la Comisión, se ha considerado que la capacidad exportadora es 
un factor pertinente para determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del dumping54. Incluso, el empleo de dicho factor (capacidad exportable del país 
importador) para llegar a tal determinación ha sido validado por el Tribunal del 
INDECOPI en diversos pronunciamientos55. 

                                                        
54  Al respecto, pueden revisarse las siguientes Resoluciones emitidas por la Comisión en el marco de 

procedimientos de examen por cambio de circunstancias: 
 

 Resolución Nº 161-2011/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de noviembre de 
2011, emitida en el marco del procedimiento de examen a las importaciones de todas las variedades de 
calzado (sin incluir chalas y sandalias) originario de China; 

 Resolución Nº 082-2011/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de julio de 2011, 
emitida en el marco del procedimiento de examen a las importaciones de cubiertos originarios de China; 

 Resolución Nº 181-2009/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de noviembre de 
2009, emitida en el marco del procedimiento de examen a las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de China; 

 Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de agosto de 
2009, emitida en el marco del procedimiento de examen a las importaciones de tejidos de algodón y 
mixtos originarios de China;  

 Resolución Nº 004-2009/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de enero de 
2009, emitida en el marco del procedimiento de examen a las importaciones de neumáticos originarios de 
China; 

 Resolución Nº 064-2006/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 y el 28 de junio 
de 2006, emitida en el marco del procedimiento de examen a las importaciones de de bobinas y planchas 
de acero galvanizadas originarios de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa; 

 Resolución Nº 056-2006/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 y el 23 de junio 
de 2006, emitida en el marco del procedimiento de examen a las importaciones de bobinas y planchas de 
acero laminadas en frío originarias de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa; y, 

 Resolución Nº 055-2006/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 y 23 de junio de 
2006, emitida en el marco del procedimiento de examen a las importaciones de bobinas y planchas de 
acero laminadas en frío originarias de la República de Kazajstán. 

 
55  Al respecto, pueden revisarse las siguientes Resoluciones emitidas por el Tribunal del INDECOPI: 
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104. De otro lado, en cuanto a la existencia de medidas antidumping en terceros 
países sobre las exportaciones chinas de cierres y sus partes, el análisis de 
dicho factor también es pertinente en el presente caso para determinar si es 
probable que el dumping continúe o se repita en caso se eliminen los derechos, 
tal como lo ha señalado el Grupo Especial en la disputa “Estados Unidos – 
Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos 
de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”, 
mencionada en el acápite precedente.  
 

105. En efecto, el hecho de que en otras jurisdicciones se haya comprobado que las 
empresas chinas realizan prácticas de discriminación de precios en sus 
exportaciones de cierres y sus partes a los mercados internacionales, permite 
inferir que dichas empresas continúan realizando prácticas de dumping en sus 
exportaciones a los mercados exteriores, siendo que dicha estrategia comercial 
de discriminación de precios podría ser nuevamente aplicada en las 
exportaciones chinas destinadas al Perú en un eventual escenario de eliminación 
de los derechos antidumping vigentes.  

 
106. Es preciso indicar que, al igual que en el caso de la capacidad exportadora, en 

anteriores procedimientos de examen, la Comisión ha considerado pertinente 
analizar la existencia de medidas antidumping aplicadas por terceros países a fin 
de determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping56. De 
igual manera, este criterio ha sido validado por el Tribunal del INDECOPI57. 

 
107. En síntesis, la capacidad exportadora de China y la existencia de derechos 

antidumping vigentes en terceros países sobre las exportaciones de cierres y sus 
partes chinos, constituyen factores pertinentes para determinar en este caso si 

                                                                                                                                                                   
 Resolución Nº 1338-2011/SC1-INDECOPI del 20 de julio de 2011, mediante la cual se confirma la 

Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI del 1 de marzo de 2010, que resolvió mantener la vigencia de 
los derechos antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de tejidos planos de ligamento 
tafetán, popelina poliéster/algodón (mezclas de cualquier composición), estampados, crudos, 
blanqueados, teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo 
gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2, originarios de la República Islámica de Pakistán; y, 
 

 Resolución Nº 1598-2010/SC1-INDECOPI del 20 de mayo de 2010, mediante la cual se confirma la 
Resolución Nº 030-2009/CFD-INDECOPI del 23 de febrero de 2009, que resolvió mantener la vigencia de 
los derechos antidumping definitivos impuestos por sobre las importaciones de vasos de papel cartón con 
polietileno originarios y/o procedentes de la República de Chile, producidos y/o exportados por B.O. 
Foodservice o B.O. Packaging.  

 
Cabe señalar que si bien tales decisiones fueron adoptadas por el Tribunal en el marco de procedimientos de 
examen “sunset review” es pertinente tener en cuenta los criterios contenidos en tales resoluciones, en la 
medida que el examen “sunset review” mantiene similitudes con el examen por cambio de circunstancias, pues 
en ambos se analiza la probabilidad de continuación o repetición del dumping, tal como se ha señalado en el 
acápite B.1 de este Informe.  
 

56  Al respecto, pueden verse las Resoluciones enunciadas en el pie de página 8.  
 
57  Al respecto, puede revisarse la Resolución Nº 1376-2010/SC1-INDECOPI del 24 de marzo de 2010, mediante 

la cual se confirma la Resolución 021-2009/CFD-INDECOPI del 6 de febrero de 2009, en el extremo que redujo 
la cuantía de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de aceites refinados de soya, girasol 
y sus mezclas, originarios y/o procedentes de la República Argentina, producidos y/o exportados por Molinos 
Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A. 
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es probable que el dumping verificado en la investigación original pueda 
continuar o repetirse en caso de eliminen los derechos vigentes.  

 
108. No obstante lo anterior, debe precisarse que no basta con evaluar tales factores 

para determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping, pues 
es necesario analizar también otros factores con el fin de determinar, a partir de 
todas las pruebas y evidencias recabadas durante la investigación, el posible 
comportamiento de las exportaciones chinas al Perú en caso se eliminen los 
derechos antidumping vigentes.  

 
109. De esa manera, la evaluación conjunta de todos los factores pertinentes 

identificados por la Comisión en este caso, permitirá efectuar una determinación 
razonable y sustentada de la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping. 

 
110. En atención a lo anterior, corresponde desestimar  los cuestionamientos 

formulados por las empresas importadoras en este extremo. 
 
B.3. Evolución de las importaciones de cierres y sus partes de origen chino 
 
B.3.1. Evolución del volumen de las importaciones  
 
111. La evaluación del volumen de las importaciones del producto materia de examen 

constituye un factor importante para la determinación de la probabilidad de 
continuación o reaparición del dumping, en caso se eliminen las medidas en 
vigor, tal como se ha señalado en la sección precedente. En atención a ello, en 
el presente acápite se analizará la evolución del volumen de las importaciones 
de los cierres y sus partes58 originarios de China.  
 

112. Para tales efectos, se tendrá en cuenta el período comprendido entre 2001 y 
2011, a fin de que pueda apreciarse cómo han evolucionado las importaciones 
del producto objeto de examen con posterioridad a la aplicación de los derechos 
antidumping en 2002, en comparación con el comportamiento de las mismas 
registrado en el período previo a la aplicación de dichas medidas.  
 

113. Como se aprecia en el Gráfico Nº 01, en los años 2001 y 2002, las importaciones 
de cierres y sus partes de origen chino concentraban una proporción importante 
de las importaciones totales de dicho producto (68% en el 2001 y 36% en el 
2002). Sin embargo, luego de la imposición de los derechos antidumping 
definitivos (2002), las importaciones del producto chino registraron una 
importante reducción, llegando a alcanzar apenas el 3% del total de 
importaciones de dicho producto, entre 2003 y 2011.  

                                                        
58  En relación con las importaciones de partes de cierres que ingresan por la partida 9607.20, debe precisarse 

que éstas corresponden principalmente a cremalleras y deslizadores. Si bien a partir de la base de Aduanas se 
ha podido identificar el ingreso de otro tipo de partes de cierres, como remaches o topes, éstos han sido poco 
significativos. Así, por ejemplo,  en el año 2011 las importaciones de dichos tipos de partes (remaches o topes) 
han representado el 0.6% del total de importaciones de la partida 9607.20. Por otro lado, de acuerdo a lo 
señalado por la empresa productora local, las partes de cierres que se comercializan mayormente en el 
mercado son las cremalleras y los deslizadores. En ese sentido, el análisis sobre los flujos de comercio de las 
partes de cierres que se presenta en este Informe está referido al total de la partida 9607.20.   
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114. En efecto, entre 2002 y 2003, las importaciones del producto chino se redujeron 
en 96%, al pasar de 219 a 8 toneladas y continuaron reduciéndose hasta 
alcanzar un volumen de 4 toneladas el 2006. Si bien a partir del año siguiente 
(2007), dichas importaciones experimentaron un ligero incremento, las mismas 
registraron volúmenes poco significativos en relación con las importaciones 
procedentes de terceros países. 

 
115. En el Gráfico Nº 01 también se puede observar que, entre 2002 y 2005, las 

importaciones de cierres y sus partes originarios de terceros países (distintos a 
China) se mantuvieron, en promedio, en 477 toneladas anuales. No obstante, 
entre 2006 y 2011, tales importaciones experimentaron una reducción 
significativa, registrando un promedio de 286 toneladas anuales en el periodo 
antes mencionado.  

 
Gráfico No 01 

Evolución del volumen de importaciones peruanas de cierres y sus partes  
(en toneladas) 
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              Fuente: SUNAT 
              Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
116. En el Gráfico Nº 02 que se muestra a continuación, se aprecia en detalle la 

evolución de los volúmenes de importación de cierres y sus partes, según los 
principales países abastecedores. Como se observa en el referido gráfico, 
mientras las importaciones chinas se contrajeron, las originarias de países como 
Taiwan, Brasil, Colombia e Indonesia se incrementaron a partir de la aplicación 
de los derechos antidumping.  
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Gráfico No 02 
Evolución del volumen de importaciones peruanas de cierres y sus partes,  

según país de origen (en toneladas) 
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        Fuente: SUNAT 

        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
117. A partir de 2008 empezaron a registrarse importaciones de cierres originarios de 

Indonesia, debiéndose destacar que, entre ese año y 2011, las importaciones 
indonesias de cierres y sus partes evolucionaron de manera creciente, 
registrando en el año 2011 un volumen de 56 toneladas. Como se aprecia en el 
cuadro siguiente, ello permitió que Indonesia alcance una participación de 22% 
en el total de importaciones, convirtiéndose en el segundo proveedor más 
importante después de Taiwan. 

 
Cuadro No 01 

Evolución del volumen de importaciones peruanas de cierres y sus partes,  
según país de origen (en toneladas) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil 1 2 5 9 17 19 24 28 18 23 20

China 484 219 8 13 4 4 11 14 18 13 11

Colombia 2 9 40 56 36 32 50 26 21 20 41

Indonesia 0 0 0 0 4 0 0 14 19 38 56

Taiwan 155 321 406 393 389 264 90 217 219 191 138

Otros 70 56 24 24 25 25 32 31 14 20 24

Total 712 607 483 496 476 344 207 329 309 305 290  
       Fuente: SUNAT 
       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

118. Como se puede apreciar en el cuadro anterior, Brasil y Colombia figuran entre 
los principales países de la región que abastecen al mercado peruano de cierres 
y sus partes. En el caso de Colombia, en el año 2011 se registró un volumen de 
importación de 41 toneladas, con lo cual dicho país se ubicó como el tercer 
proveedor más importante de cierres, después de Taiwan e Indonesia. 
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119. A continuación se presentará la evolución del volumen de importaciones del 
producto objeto de examen, según se trate de cierres de metal, demás cierres 
(plástico y nylon) y partes de cierres. 

 
 Cierres de metal 

 
120. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 02, el volumen total de las importaciones 

de cierres de metal se redujo 51% entre el 2001 y el 2011, al pasar de 118 a 58 
toneladas. Dicha reducción se explica principalmente por la contracción de las 
importaciones originarias de China, las cuales se redujeron 96% en el referido 
periodo, al pasar 92 a 4 toneladas. 
 

121. En el mismo cuadro se aprecia que las importaciones originarias de China se 
contrajeron abruptamente luego de la imposición de los derechos antidumping en 
el año 2002. Así, en dicho año, las importaciones de cierres de metal de China 
alcanzaron las 54 toneladas; mientras que en el año siguiente, éstas sumaron 
apenas 1 tonelada. 

Cuadro Nº 02 
Evolución del volumen de importaciones peruanas de cierres de metal,  

según país de origen (en toneladas) 
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil 1 1 3 6 12 17 21 25 15 19 13

China 92 54 1 5 1 1 6 5 4 5 4

Colombia 2 9 37 47 32 28 47 23 19 17 24

Corea 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indonesia 0 0 0 0 3 0 0 2 0 10 9

Taiwan 2 34 30 11 12 9 12 3 26 0 1

Venezuela 0 4 1 3 5 11 14 13 0 1 1

Otros 5 9 8 10 9 2 4 5 6 7 7

Total "metal 118 111 80 82 74 69 104 76 70 59 58  
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
122. Si bien en el cuadro precedente se observa que las importaciones de cierres de 

metal de origen chino se recuperaron levemente en el periodo 2007–2011, las 
mismas representaron, en promedio, 6.6% del total importado en dicho periodo.  
 

123. Por otro lado, en el mismo cuadro se aprecia que en el periodo posterior a la 
imposición de derechos, las importaciones de cierres de metal originarias de 
Brasil, Colombia e Indonesia se expandieron notablemente, siendo 
especialmente relevante el caso de Colombia, que se convirtió en el principal 
exportador al Perú de cierres de metal (a excepción de los años 2008, 2009 y 
2010). 

 
 Demás cierres 

 
124. Conforme se aprecia en el Cuadro Nº 03 que se muestra a continuación, en el 

periodo 2001–2011, las importaciones totales de los demás cierres se redujeron 
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74%, al pasar de 272 a 72 toneladas. Dicha contracción responde a la reducción 
de los envíos desde China, los mismos que en el periodo antes referido se 
redujeron 98%, al pasar de 210 toneladas en el 2001 –año previo a la imposición 
de los derechos vigentes– a 5 toneladas en el 2011. 

 
Cuadro Nº 03 

Evolución del volumen de importaciones peruanas de los demás cierres,  
según país de origen (en toneladas) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 11 19 28 37

Colombia 0 0 4 9 4 3 4 3 1 2 16

Taiwan 37 85 98 114 170 153 6 59 34 2 8

China 210 37 5 8 2 2 4 5 9 6 5

Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Brasil 0 1 1 3 5 2 2 2 1 1 1

Corea 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 25 8 7 3 4 4 7 4 2 4 1

Total "demás" 272 131 115 136 186 164 22 84 67 43 72  
    Fuente: SUNAT 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
125. Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior, luego de la imposición de los 

derechos antidumping en el año 2002, las importaciones originarias de China se 
contrajeron sustancialmente. Así, en 2001, las importaciones de los demás 
cierres procedentes de dicho país alcanzaron las 210 toneladas; mientras que en 
2002 ascendieron a 37 toneladas –ello, por efecto de los derechos impuestos en 
el mes de setiembre de ese año– para, finalmente, alcanzar 5 toneladas en 
2003. 
 

126. Asimismo, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, se 
aprecia que las importaciones originarias de China de los demás cierres 
continuaron reduciéndose hasta el 2006, año en el cual éstas sumaron 1.9 
toneladas. Si bien a partir del año 2007 las importaciones de los demás cierres 
de origen chino se recuperaron lentamente, en el año 2011 éstas alcanzaron 
apenas 5 toneladas, un volumen equivalente al 2% del total importado en el año 
2001 (año previo a la imposición de los derechos antidumping). 

 
 Partes de cierres 

 
127. Tal como se observa en el Cuadro Nº 04, las importaciones de partes de cierres 

se redujeron 55% en el periodo analizado (2001 – 2011), al pasar de 323 
toneladas en 2001 a 161 toneladas en 2011. 
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Cuadro Nº 04 
Evolución del volumen de importaciones peruanas de partes de cierres, 

 según país de origen (en toneladas) 
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taiwan 116 202 278 269 207 103 72 155 159 189 130

Indonesia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11

Brasil 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6

Corea 11 8 1 0 2 0 0 0 0 9 5

Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

China 182 129 1 0 1 1 1 4 5 1 1

Venezuela 2 0 3 1 1 2 2 3 1 0 0

Otros 13 11 13 11 11 13 13 13 12 11 6

Total "partes" 323 366 287 278 216 111 81 170 172 204 160  
    Fuente: SUNAT 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

128. La contracción observada en las importaciones de partes de cierres coincide con 
la drástica reducción de las importaciones originarias de China, las mismas que 
en el periodo de análisis se redujeron 99%, al pasar de 182 toneladas en 2001 a 
1 tonelada en 2011. 
 

129. Asimismo, se aprecia que en el año inmediatamente posterior a la imposición de 
los derechos antidumping (2003), las importaciones chinas cayeron hasta 
alcanzar un volumen de 1 tonelada por año e, inclusive, desaparecieron del 
mercado en 2004. En este punto, cabe señalar que si bien dichas importaciones 
experimentaron una ligera recuperación en los años 2008 y 2009, el volumen 
importado de partes de cierres de origen chino, en promedio, representó el 1% 
del total de importaciones en el periodo 2003-2011. 
 

130. De otro lado, el Cuadro Nº 04 permite apreciar que si bien las importaciones 
totales de partes de cierres se redujeron en el periodo analizado por efectos de 
la notable contracción de las importaciones de origen chino, la reducción 
experimentada por las importaciones de partes de cierres de origen chino fue 
mayor que la contracción que registraron las  importaciones de cierres de metal y 
demás cierres.  
 

131. Asimismo, en el mencionado cuadro se observa que Taiwan es el principal 
abastecedor de partes de cierres del mercado peruano, concentrando el 81% de 
las importaciones totales de dicho producto en 2011. 

 
B.3.2. Evolución del precio de las importaciones  
 
132. En esta sección se analizará la evolución del precio de las importaciones objeto 

de examen en el periodo 2001–2011. Para ello, en primer lugar, se analizará el 
precio promedio ponderado a nivel FOB de los cierres y sus partes en conjunto 
y, en segundo lugar, se realizará un análisis diferenciado, según se trate de 
cierres de metal, los demás cierres y partes de cierres.  
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 Cierres y sus partes en conjunto 
 

133. Luego de la imposición de los derechos antidumping en 2002, el precio promedio 
de importación de los cierres y sus partes de origen chino registró un nivel 
significativamente superior a aquél registrado en el periodo previo a la imposición 
de los derechos antidumping. Así pues, entre 2002 y 2003, el precio de dichas 
importaciones experimentó un crecimiento de 742%. 
 

134. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio FOB de las importaciones 
de origen chino pasó de US$ 3.1 por kg en promedio en los años 2001 y 2002, a 
un precio FOB de US$ 26.1 por kg en promedio entre los años 2003 y 2011, 
llegando a alcanzar los US$ 33.3 por kg el último año (2011).  

 
Gráfico No 03 

Evolución del precio FOB de las importaciones de cierres y sus partes, 
según país de origen (En US$/kg) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil 12.5 26.3 17.9 19.5 20.2 26.1 27.7 27.2 24.9 29.5 31.6

China 3.3 3.0 14.8 21.5 21.5 37.7 26.7 24.5 19.8 35.3 33.3

Colombia 18.0 6.0 7.1 7.5 7.1 11.2 12.2 12.6 10.5 10.4 10.8

Indonesia 4.8 4.8 5.1 6.1

Taiwan 3.2 4.1 3.1 3.4 3.6 4.1 5.3 4.6 4.6 4.5 5.2

Venezuela 9.8 9.5 6.5 9.2 10.3 12.9 13.5 13.0 11.2 3.6 5.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

China Brasil Colombia Indonesia Venezuela Taiwan

Ago - 02 
Se impone D.A

 
 Fuente: SUNAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

135. Además del precio promedio de las importaciones chinas, resulta pertinente 
calcular otras medidas de tendencia central de las importaciones, tales como la 
moda59 y la mediana60. Ello, a fin de identificar el nivel de precios en el que se 
concentraban las importaciones chinas de cierres y sus partes cuando se 

                                                        
59  La moda es una medida de tendencia central que representa el dato que más se repite dentro de una 

distribución o grupo de datos. 
 
60  La mediana es una medida de tendencia central que representa al valor que ocupa la posición central de una 

distribución o conjunto de datos. 
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aplicaron los derechos antidumping (2002), así como el nivel de precios en el 
que se ubican tales importaciones en el año más reciente (2011). 
 

136. En el año 2002, el precio moda (es decir, el valor que más veces se repite en la 
distribución de los precios de importación de China) fue US$ 3.4 por kg; mientras 
que, en el año 2011, se ubicó en US$ 78.5 por kg Por su parte, la mediana (es 
decir, el valor que ocupa la posición central en la distribución de los precios de 
importación de China) fue US$ 3.3 por kg en el año 2002; mientras que, en el 
año 2011, ascendió a US$ 41.3 por kg. 
 

137. En este punto, es preciso tener en cuenta que si bien en 2001 (año anterior a la 
aplicación de los derechos antidumping), el precio promedio de las exportaciones 
al Perú de los cierres y sus partes chinos ascendió a US$ 3.3 por kg, ello 
correspondió a operaciones de importación cuyos precios se ubicaron en el 
rango de US$ 0.9 y US$ 12.1 por kg. Asimismo, aunque en los últimos años se 
registraron también importaciones del producto chino a precios similares a los 
más bajos registrados en el año 2001, se ha podido apreciar el ingreso de 
importaciones a precios mucho más elevados en comparación a aquellos que 
registraron los precios más altos en tal año. Así, en el período 2010 – 2011, el 
rango de precios del producto chino objeto de examen fluctuó entre US$ 0.6 y 
US$ 208.8 por kg61.  

 
138. Adicionalmente, debe considerarse que en el año 2001 se importaron en total 

484 toneladas de cierres y sus partes de origen chino, de las cuales el 99.8% 
(483 toneladas) registraron precios menores a US$ 10.0 por kg; mientras que, 
entre 2010 y 2011, se importaron en total 24 toneladas de dicho producto, de las 
cuales sólo el 0.8% registró precios menores a los US$ 10.0 por kg. 

 
139. De acuerdo a lo señalado por las empresas importadoras de cierres y sus partes, 

dicho cambio en el patrón del comercio de cierres y sus partes de origen chino 
obedece a la creciente demanda por cierres sofisticados que son utilizados en la 
confección de prendas de vestir para determinados clientes en el exterior. 
Conforme han señalado las referidas empresas que se dedican también a la 
exportación de prendas de vestir, su oferta exportable de tales productos se ha 
ido desarrollando en el periodo posterior a la aplicación de los derechos 
antidumping, de modo tal que, en la actualidad, el sector confeccionista exporta 
una amplia gama de productos de mayor valor agregado que requieren el uso de 
cierres especializados. 
 

140. De otro lado, a partir de la información proporcionada por SUNAT, se ha podido 
identificar que en el periodo más reciente (2010 – 2011), las principales 
empresas que han realizado importaciones de cierres chinos figuran también 
como empresas exportadoras, específicamente, de prendas de vestir  (capítulo 
61 y 62 del arancel nacional).  

                                                        
61  Cabe señalar que, en el periodo 2004 – 2009, las operaciones de importación de cierres y sus partes de origen 

chino también registraron amplios rangos de precios, cuyo precio mayor fue superior a los US$ 200 en cada 
uno de los años comprendidos en el periodo antes referido, a excepción del año 2005,  en que el precio 
máximo fue de US$  77.3 por kg. 
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141. Así, si se clasifica a los importadores del producto objeto de examen, se podrá 
observar que los confeccionistas de prendas de vestir para la exportación han 
concentrado el 88.5% de las compras del producto chino materia de examen 
efectuadas entre 2010 y 2011. Ello quiere decir que las importaciones de cierres 
chinos de alto valor se han dirigido mayoritariamente a un segmento particular de 
la demanda, conformado por los confeccionistas de prendas de vestir destinadas 
a la exportación.  

Cuadro Nº 05 
Importaciones peruanas de cierres y sus partes originarios de China, 

según tipo de importador (en toneladas y %) 

Volumen (t) Participación%
Confeccionistas exportadores 20,709 88.5%

Otros 2,688 11.5%

Total 23,397 100%

2010-2011
Importadores 

 
     Fuente: SUNAT 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
142. Lo anterior, contrasta con la situación observada en el año anterior a la 

imposición de los derechos vigentes. Así, en 2001, el 75% de las importaciones 
de cierres y sus partes de origen chino (correspondiente a 367 toneladas) fueron 
efectuadas por empresas importadoras62 dedicadas principalmente a la 
distribución de cierres y avíos textiles para el mercado local63.   
 

143. De otro lado, a partir de la información correspondiente a las exportaciones 
peruanas de prendas de vestir entre los años 2001 y 2011, se ha comprobado 
que el sector exportador de confecciones ha experimentado una evolución muy 
dinámica, tal como lo han indicado las empresas importadoras en este 
procedimiento. En efecto, en el periodo señalado, el volumen de prendas de 
vestir peruanas exportadas al mundo se incrementó significativamente (58%), al 
pasar de 22 mil a 34 mil toneladas. Asimismo, otro factor asociado al sector 
exportador de confecciones que ha tenido una evolución favorable en el periodo 
2001 – 2011 es el precio promedio FOB registrado por las exportaciones 
peruanas de prendas de vestir, el cual se incrementó 95%, al pasar de US$ 23 
por kg a US$ 44 por kg, lo cual revelaría que las exportaciones de prendas de 
vestir en los últimos años correspondieron a productos de mayor valor agregado. 

 
144. En resumen, a partir del análisis efectuado, se ha podido verificar un cambio en 

el flujo comercial de los cierres y sus partes de origen chino experimentado en el 

                                                        
62  Los nueve principales importadores de cierres y sus partes chinos en el 2001 fueron siete (7) empresas: 

Accesorios de Confecciones S.A., Import Lady Diana S.A.C.; Yong an Comercio Internacional S.R.L.; 
Representaciones Marval S.A.; Importaciones Universales del Perú E.I.R.L; Hua Fung import & Export S.R.L.; 
y, dos personas naturales: Isabel Torres de Sayre y Rossana Flores Mamani.  

 
63  A partir de la revisión del Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria – SUNAT, se ha verificado que dichas empresas están inscritas como empresas dedicadas a la venta 
de artículos al por mayor y menor en el mercado nacional. 
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periodo posterior a la aplicación del derecho antidumping, el cual estaría 
explicado por el mayor dinamismo y sofisticación de las prendas de vestir 
exportadas, las cuales han utilizado principalmente, cierres y sus partes 
especializados de alto precio64.  

 
145. A continuación, se analizará la evolución del precio importación a nivel FOB de 

todas las variedades del producto objeto de examen con la finalidad de verificar 
si el notable incremento del precio de las  importaciones de cierres y sus partes 
de origen chino se ha registrado también en los cierres de metal, los demás 
cierres y las partes de cierres. 

 
 Cierres de metal 

 
146. Como se aprecia en el Cuadro No 06, en el periodo 2001 – 2011, el precio 

unitario FOB de las importaciones totales de cierres de metal se incrementó 
408%, al pasar de US$ 4.3 por kg a US$ 21.7 por kg. 
 

147. El aumento observado en el precio de las importaciones puede ser explicado por 
el notable incremento en el precio de las importaciones de origen chino 
registrado en el periodo de análisis, las mismas que mostraron una expansión en 
su precio unitario FOB de 1225%, al pasar de US$ 3.4 por kg en 2001 a         
US$ 45.6 en 2011. 

 
Cuadro No 06 

Evolución del precio FOB de las importaciones de cierres de metal, 
según país de origen (En US$ / kg) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

China 3.4 3.6 18.8 20.5 16.9 66.7 26.4 36.0 38.9 53.9 45.6

Brasil 12.5 18.8 12.8 14.3 16.4 23.6 25.6 25.8 23.0 27.7 32.7

Colombia 18.0 6.0 6.8 6.9 6.9 11.3 12.3 12.6 10.3 10.0 11.3

Indonesia - - - - - - - 4.6 - 5.0 5.1

Taiwan 3.4 5.2 5.0 5.8 7.2 9.8 8.7 10.7 7.1 - 6.3

Resto 26.2 9.7 23.6 32.1 36.7 55.1 33.5 47.3 75.6 42.2 44.9

Promedio metal 4.3 5.1 8.3 11.3 12.4 16.8 16.5 20.5 18.7 22.3 21.7  
         Fuente: SUNAT 
         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

148. Asimismo, se aprecia que, inmediatamente después de la aplicación de los 
derechos antidumping, el precio de las importaciones de origen chino 
experimentó un incremento de 427%, al pasar de US$ 3.4 por kg a US$ 18.8 por 
kg entre 2002 y 2003, alcanzando el nivel más alto en el año 2006, cuando el 
precio promedio de las importaciones chinas ascendió a US$ 66.7 por kg. 

                                                        
64  Al respecto, se ha analizado la información consignada en la base de datos de importaciones cierres y sus 

partes de SUNAT, específicamente en el campo de “descripción comercial”, habiéndose observado que en el 
período 2010 – 2011, las importaciones de dicho producto corresponden en su mayoría a cierres de marcas, 
tales como Polo Ralph Lauren, Marc Jacobs, Tommy Bahama, Benetton, Burberry, entre otros, que coinciden 
con marcas de prendas de vestir de reconocido prestigio comercializadas en los mercados internacionales. 
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 Demás cierres 
 

149. Conforme se aprecia en el Cuadro No 07, en el periodo 2001–2011 el precio FOB 
de las importaciones totales de los demás cierres se incrementó 202%, al pasar 
de US$ 3.7 por kg a US$ 11.1 por kg. Dicho aumento se debe principalmente al 
incremento de 769% del precio unitario FOB de las importaciones originarias de 
China, las mismas que pasaron de US$ 3.3 en 2001 por kg, a US$ 29.0 por kg 
en 2011. 
 

150. Cabe señalar que, en los años 2001 y 2002, el precio de las importaciones de 
origen chino se mantuvo alrededor de los US$3 por kg, expandiéndose a 
US$ 15.4 en el año 2003. Luego de ello, el precio promedio unitario FOB de las 
importaciones chinas de los demás cierres osciló entre los US$ 15 y US$ 31 por 
kg. 

Cuadro No 07 
Evolución del precio FOB de las importaciones de los demás cierres, 

 según país de origen (En US$/kg) 
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil - 47.1 29.9 30.5 28.8 46.7 59.1 50.1 53.0 64.6 64.2

China 3.3 3.2 15.4 21.9 26.6 31.7 30.3 25.0 15.1 28.3 29.0

Colombia - - 10.7 10.7 8.6 10.0 11.4 12.6 12.7 15.4 29.0

Indonesia - - - - - - - 4.9 4.8 5.1 6.8

Taiwan 3.5 5.8 3.0 3.4 4.2 4.1 10.7 5.5 6.2 20.4 8.5

Resto 11.9 28.2 16.4 33.3 54.3 33.0 8.0 22.2 69.4 28.5 52.6

Promedio demás 3.7 6.7 4.9 6.2 6.3 5.8 18.0 8.6 10.0 13.6 11.1  
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

151. Como se aprecia en el cuadro anterior, las importaciones de Brasil y China 
registraron precios significativamente superiores a los precios de otros 
proveedores internacionales. Por su parte, los demás cierres originarios de 
Colombia ingresaron al mercado peruano en un rango de precios intermedio, 
mientras que los precios de importación de los demás cierres originarios de 
Indonesia se ubicaron en el nivel más bajo en relación con los demás 
abastecedores de dicho producto en el mercado peruano.  

 
 Partes de cierres 

 
152. En el caso de las importaciones de partes de cierres, en el Cuadro No 08 se 

aprecia que, en el periodo de análisis, el precio promedio FOB de las 
importaciones totales  se expandió 75%, al pasar de US$ 3.6 por kg en 2001 a 
US$ 6.3 por kg en  2011. Tal aumento puede ser explicado por el incremento de 
311% en el precio FOB de las importaciones de partes de cierres de origen 
chino, que pasó de US$ 3.1 por kg en 2001 a US$ 12.8 por kg en  2011.  
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153. Cabe señalar que, entre los años 2001 y 2002, el precio FOB unitario de las 
importaciones de partes de cierres de origen chino no superó los US$ 3.1 por kg. 
Sin embargo, luego de la imposición de los derechos antidumping, dicho precio 
escaló por encima de los US$ 8.5 por kg en el año 2003, llegando incluso a 
alcanzar los US$ 36.4 por kg en el año 2004.  
 

154. Por su parte, el precio de las importaciones originarias de Taiwan –segundo 
proveedor nacional de partes de cierres en 2001 y primer proveedor de dicho 
producto en el 2011– también se incrementó en el periodo analizado. Sin 
embargo, la tasa de crecimiento de tales importaciones (56%) fue 
significativamente menor a la registrada en el precio de las partes de cierres de 
origen chino.  
 

155. Adicionalmente, debe mencionarse que el incremento del precio de las 
importaciones de partes de cierres chinos (311%), fue menor al incremento 
registrado en el precio de las importaciones de cierres de metal (1 225%) y 
demás cierres de origen chino (769%).  
 

156. De manera general, se aprecia que las partes de cierres registran niveles de 
precio más bajos en relación con los precios de los cierres de metal y los demás 
cierres, independientemente del origen de dicho producto. 

 
Cuadro No 08 

Evolución del precio FOB de las importaciones de partes de cierres, 
 según país de origen (En US$/kg) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil - 9.9 13.5 - 10.6 18.0 21.9 26.2 23.6 29.4 25.7

China 3.1 2.7 8.5 36.4 16.5 16.2 15.0 8.6 13.1 19.4 12.8

Colombia - - 7.0 2.6 7.6 10.8 11.2 12.1 14.1 8.0 7.6

Corea 0.0 0.0 0.0 - 1.3 - - - - 4.0 5.6

Indonesia - - - - 2.7 - - 4.0 - - 4.4

Taiwan 3.1 3.2 2.9 3.3 3.0 3.6 4.2 4.2 3.8 4.4 4.9

Resto 18.8 10.0 16.3 4.8 28.3 13.8 18.3 8.0 8.4 22.9 18.6

Promedio partes 3.6 3.5 3.1 3.4 3.6 4.5 5.7 4.8 4.5 4.9 6.3  
    Fuente: SUNAT 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

B.3.3. Conclusiones de la evolución de las importaciones  
 
157. Con posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping en vigencia, las 

importaciones chinas del producto objeto de examen se redujeron de manera 
significativa. Así, para el período 2003 y 2011, tales importaciones representaron 
apenas el 3% del volumen total de importaciones peruanas de cierres y sus 
partes, en comparación con el 68% registrado en el período previo a la 
aplicación de los derechos (año 2001). 
 

158. El precio de las importaciones chinas de cierres y sus partes experimentó un 
incremento significativo del orden de 742% con posterioridad a la aplicación de 
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los derechos antidumping. Así, mientras en el año 2001, el precio promedio de 
tales importaciones ascendió a US$ 3.3; entre 2003 y 2011, el precio de las 
mismas registró un precio promedio de US$ 26.0. 

 
159. Se ha verificado la existencia de un cambio importante en el flujo comercial de 

los cierres y sus partes de origen chino luego de la aplicación de las medidas 
vigentes. Así, antes de la aplicación de los derechos antidumping (2001), el 
producto chino importado en el Perú registraba precios reducidos que no 
superaban los US$ 12 por kg. En cambio, en el periodo más reciente (años 2010 
y 2011), además de realizarse la importación de cierres y sus partes de origen 
chino a precios reducidos en bajos volúmenes, se ha verificado también el 
ingreso de dicho producto, en mayor proporción, a precios bastante más 
elevados. Así, el 88.5% de las importaciones efectuadas en el periodo antes 
indicado registraron un precio superior a los US$ 12 por kg. 

 
160. Al respecto se ha encontrado evidencia que indica que dicho cambio en el flujo 

comercial de cierres y sus partes chinos se debe a la incorporación en la 
demanda local de cierres especializados de alto precio utilizados principalmente 
en la confección de prendas de vestir para la exportación. Ello, en la medida que 
se ha constatado que con posterioridad  a la imposición de los derechos 
vigentes, el sector exportador de confecciones presentó una evolución muy 
dinámica tanto en lo relacionado a sus volúmenes de exportación como a las 
características de los productos exportados. 

 
161. A partir de lo expuesto, puede concluirse que los derechos antidumping 

aplicados en el año 2002 tuvieron por efecto limitar el ingreso al Perú de las 
importaciones masivas de cierres y sus partes de origen chino que, en virtud de 
sus precios reducidos, ocasionaban daño a la RPN conforme a lo verificado en la 
investigación original, en cuyo marco se dispuso la aplicación de los derechos 
objeto de este examen. Por otro lado, es posible concluir que, en el periodo 
posterior a la aplicación de los derechos antidumping vigentes, se desarrolló una 
demanda por cierres especializados de alto precio, la misma que se vio 
impulsada por el mayor valor agregado verificado en las prendas de vestir 
dedicadas a la exportación. 

 
162. La evolución de las importaciones chinas con posterioridad a la aplicación de los 

derechos antidumping constituye un aspecto relevante que debe ser tomado en 
cuenta en el presente procedimiento.  
 

B.4. Cálculo de margen de dumping actual 
 
163. Conforme a lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, el cálculo 

del margen de dumping debe realizarse mediante una comparación entre el 
precio de exportación de las empresas exportadoras y el valor normal. 
 

164. En tal sentido, para calcular el margen de dumping, es necesario determinar, de 
manera previa, el precio de exportación al Perú de los cierres y sus partes 
originarios de China, así como el valor normal del producto objeto de examen.  
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165. En el presente caso, tal como se explicó en el documento de Hechos Esenciales, 
se ha verificado que, con posterioridad a la aplicación de los derechos 
antidumping en el año 2002, el precio de exportación al Perú de los cierres y sus 
partes chinos experimentó un incremento importante, ubicándose en un nivel 
significativamente superior al precio verificado en la investigación original. Así, 
en el período enero – diciembre 2011, el precio promedio ponderado de las 
exportaciones chinas al Perú fue de US$ 33.3 por kg, mientras que en el período 
enero – diciembre de 2001, dicho precio ascendió a US$ 3.3 por kg. 
 

166. Asimismo, se ha verificado que el comportamiento experimentado por el precio 
de las exportaciones chinas al Perú no guarda relación con la evolución que ha 
tenido el precio de tales exportaciones a otros países de la región. Así, entre 
enero y junio de 2011, el precio de las exportaciones al Perú de cierres y sus 
partes chinos representó aproximadamente siete (07) veces el precio promedio 
de exportación de dicho producto a países de la región (Brasil, Colombia, Chile y 
Ecuador).  
 

167. Cabe señalar que paralelamente al importante incremento del precio de las 
exportaciones chinas al Perú, el volumen de mismas experimentó una notable 
disminución con posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping, 
llegando a representar, entre 2003 y 2011, aproximadamente el 3% del volumen 
total de importaciones peruanas de tales productos.  
 

168. En tal sentido, la aplicación de los derechos antidumping ha modificado los 
patrones de compra de cierres y sus partes de origen chino, pudiéndose 
observar que las exportaciones chinas al Perú registran en la actualidad precios 
que no guardan relación con aquéllos que fueron analizados en la investigación 
original, ni con aquéllos a los cuales se ha exportado dicho producto a otros 
países de la región en los últimos años.  
 

169. Considerando lo anterior, es posible concluir que el precio de las exportaciones 
chinas al Perú se encuentra distorsionado y, en consecuencia, podría no reflejar 
las condiciones bajo las cuales las empresas chinas comercializan el producto 
objeto de examen en los mercados externos, tal como se señaló en el 
documento de Hechos Esenciales.   
 

170. Por tanto, no resulta pertinente tomar en cuenta el precio de las exportaciones 
chinas al Perú en el cálculo del margen de dumping en el presente caso.  
 

171. En ese sentido, considerando que el precio de exportación del producto chino 
puede estar distorsionado, carece de objeto calcular el valor normal del producto 
objeto de examen, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales65. 

                                                        
65  Sin perjuicio de lo anterior, debe dejarse constancia que ningún productor o exportador chino ha presentado 

información sobre el precio de venta del producto objeto de examen en el mercado chino, pese a que, al inicio 
del procedimiento de examen, se cursó el respectivo “Cuestionario para el productor/exportador extranjero” a 
las empresas productoras y exportadoras chinas identificadas en la base de datos de Aduanas, tal como se 
señaló en el documento de Hechos Esenciales. 
 
Adicionalmente, es preciso señalar que si bien Corporación Rey presentó una factura por la compra de cierres 
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172. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, no resulta pertinente calcular un 
margen de dumping actual como factor para determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping en el presente caso. Si se empleara el 
precio de exportación de las exportaciones chinas de cierres y sus partes al Perú 
se obtendría un margen de dumping que carecería de valor probatorio para 
establecer si actualmente continúan realizándose prácticas de dumping en tales 
exportaciones, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales. 
 

173. Siendo ello así, en el presente caso, la determinación de la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping debe basarse en el análisis de otros 
factores pertinentes, igualmente importantes para arribar a dicha determinación. 
 

174. Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile Network, Textil del 
Valle y Textil San Cristóbal han cuestionado el hecho de que la Comisión 
prescinda del factor de margen de dumping actual para basar su determinación 
final sobre la probabilidad de repetición o continuación del dumping. 

 
175. Al respecto, las referidas empresas señalan que el margen de dumping es uno 

de los factores más importantes para determinar la probabilidad de continuación 
o repetición del dumping, por lo que correspondería a la Comisión realizar las 
acciones necesarias para comprobar si las exportaciones chinas al Perú 
actualmente se realizan a precios dumping66, y no basar su decisión sobre la 
probabilidad de continuación o repetición de dicha práctica a partir de factores 
distintos, a su criterio, de menor importancia. Tales empresas refieren que en 
este caso existen circunstancias que hacen más necesario aún que se efectúe 
un nuevo cálculo del margen de dumping pues, según indican, en la 
investigación original no se habría efectuado dicho cálculo de manera 
consistente con la normativa antidumping67.    

                                                                                                                                                                   
en el mercado interno de China, dicha empresa no efectuó los ajustes correspondientes a los precios 
consignados en dicho comprobante, de manera que pueda realizarse una comparación equitativa del valor 
normal con el precio de exportación, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, tal 
como se señaló en el documento de Hechos Esenciales.   
 

66  Dichas empresas solicitan que, para efectos del cálculo del margen de dumping, se tenga en cuenta los 
criterios establecidos en los instrumentos internacionales suscritos entre el Perú y China, específicamente, al 
Tratado de Libre Comercio suscrito con China, el cual entró en vigencia en el año 2010, así como al 
Memorandum de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas y Comerciales entre el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú y el Ministerio de Comercio de la República 
Popular China, suscrito en el año 2004.  

 
67  En la investigación original concluida en el año 2002, la Comisión estimó el valor normal conforme a una base 

razonable, en aplicación del artículo 6º del Decreto Supremo Nº 043-97-EF de aplicación supletoria al Decreto 
Supremo N° 133-91-EF, el cual señala que “cuando se trate de importaciones procedentes u originarias de 
países que mantienen distorsiones  en su economía que no permiten considerarlos como países con economía 
de mercado, el valor normal se obtendrá en base al precio comparable en el curso de operaciones comerciales 
normales al que se vende realmente un producto similar en un tercer país con economía de mercado, para su 
consumo interno, o, en su defecto para su exportación, o en base a cualquier otra medida que la Comisión 
estime conveniente”.  
 
En atención a dicha disposición, el valor normal fue estimado a partir de los precios de venta en el mercado 
interno de Brasil de la empresa YKK do Brasil Ltda. de los productos objeto de la investigación. Dichos precios 
fueron cotizados a nivel FOB de exportación. 
 
Las empresas importadoras han cuestionado la metodología utilizada para determinar el valor normal, 
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176. Sobre el particular, debe reiterarse que si bien el margen de dumping es un 
factor importante para determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping, la autoridad investigadora está habilitada a basar su determinación 
final sobre este aspecto en función a otros factores no menos importantes, en los 
casos en los que el margen de dumping no resulte un factor pertinente para ello, 
como ocurre en este caso, en el que se ha establecido que dicho factor carece 
de valor probatorio para determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del dumping, tal como se ha explicado en los párrafos precedentes.  

 
177. En este punto, es necesario reiterar que el artículo 11 del Acuerdo Antidumping 

no impone obligación alguna a la autoridad investigadora de basarse en 
márgenes de dumping para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del dumping. Por el contrario, tanto el Grupo Especial como el Órgano 
de Apelación de la OMC reconocen que existen situaciones en las que es 
necesario acudir al análisis de factores distintos, a fin de arribar a dicha 
determinación.  

 
178. Adicionalmente, es importante señalar que este criterio ya ha sido aplicado por la 

Comisión en anteriores oportunidades. Así, en diversos procedimientos de 
examen por cambio de circunstancias o de revisión de derechos antidumping 
(“sunset review”), la Comisión ha prescindido del factor del margen de dumping a 
efectos de llegar a una determinación sobre la probabilidad de continuación del 
dumping. Así, se pueden citar los siguientes casos: (i) productos planos (bobinas 
y planchas lisas) de hierro o acero sin alear originarios de la República de 
Kazajstán y de la Federación Rusa68; (ii) productos planos de acero (bobinas y 
planchas) laminados en frío (incluso los aleados con boro) originarios de la 
República de Kazajstán y de la Federación Rusa69; (iii) aceite vegetal originario 
de Argentina70; (iv) vasos de papel cartón con polietileno originarios de Chile71; 

                                                                                                                                                                   
señalando lo siguiente: (i) no se debió emplear los precios de venta de la empresa antes mencionada, pues 
dicha empresa únicamente comercializaría cierres de precios elevados; y, (ii) el precio de venta en el mercado 
no debió ser cotizado a nivel FOB de exportación, pues ello contravendría el artículo 6 del Decreto Supremo       
Nº 043-97-EF. 
 

68  Procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping  sobre las importaciones 
de productos planos (bobinas y planchas lisas) de hierro o acero sin alear, galvanizados (o “cincados de otro 
modo”) de ancho menor o igual a 1220 mm., originarios de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa 
(Expediente Nº 006-2005-CDS). http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
811/6/9/Inf013%20(Aceros%20Galv.%20Kaz.%20y%20Rus.).pdf   

 
69   Procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de productos planos de acero (bobinas y planchas) laminados en frío (incluso los aleados con 
boro) originarios de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa (Expediente Nº004-2005-CDS). 
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-803/6/9/Inf012%20_ 
Aceros%20LAF%20Kaz.%20y%20Rus.pdf 
 

70  Procedimiento de examen por expiración de medidas de los derechos antidumping sobre las importaciones de 
aceite vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas, originarias de la República Argentina, producido y/o 
exportado por las empresas Aceitera General Deheza S.A., Aceitera Martínez S.A., Molinos Río de la Plata 
S.A. y Nidera S.A. (Expediente Nº 064-2007-CDS). 
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-112/6/9/Inf008-CFD.pdf    

71  Procedimiento de examen por expiración de medidas de los derechos antidumping sobre las importaciones de  
vasos de papel cartón con polietileno, originarias de la República de Chile, producidos o exportados por la 
empresa Internacional Paper Foodservice S.A., antes Food Pack S.A. (Expediente Nº 060-2007-CDS) 
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(v) chalas y sandalias originarias de China72; (vi) popelina para sábanas 
originarios de Pakistán73; (vii) tejidos de algodón y tejidos mixtos originarias de 
China74; (viii) tablas originarias de Taipei Chino (Taiwán)75; (ix) aceites refinados 
de soya, girasol y sus mezclas originarios de Argentina76; y, (x) neumáticos para 
automóviles, camionetas y camiones originarios y/o procedentes de China77. 
 

179. Ahora bien, con relación a lo señalado por las empresas importadoras acerca de 
que, en la investigación original, el margen de dumping no habría sido calculado 
en concordancia con la normativa antidumping; es necesario señalar que dicha 
alegación está referida a un asunto que fue materia de análisis en el 
procedimiento de investigación que tramitó la Comisión en 2002, y que concluyó 
con la expedición de la Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI, confirmada por 
el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 0371-2003/TDC-INDECOPI 
de fecha 05 de setiembre de 200378. 

                                                                                                                                                                   
www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-175/6/9/Inf012%20(Informe%20Final%20Vasos).pdf   

 
72  Procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de chalas y sandalias originarias de la República Popular China (Expediente Nº 114-2008-CDS) 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_181_2009_CFD/Res-181-2009-CFD.pdf 

 
73  Procedimiento de examen por expiración de medidas de los derechos antidumping sobre las importaciones de 

tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón (mezclas de cualquier composición), 
estampados, crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho igual o superior a 2,20 
metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2, originarios de la República Islámica de 
Pakistán (Expediente Nº 008-2009-CFD) 

        http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_031_2010_CFD/RES 031-2009-CFD.pdf 
 
74  Procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de la República Popular China (Expediente 
Nº 070-2007-CDS) 

        http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_135_2009_CFD/Res-135-2009-CFD.pdf 
 
75  Procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de importaciones de tablas bodyboard para correr olas y de recreo y a las tablas kickboard 
originarias de la República Popular China, así como a las importaciones de tablas bodyboard para correr olas 
originarias de Taipei Chino (Expediente Nº 062-2007-CDS) 

        http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_132_2009_CFD/Res-132-2009-CFD.pdf 
 
76  Procedimiento de examen por expiración de medidas de los derechos antidumping sobre las importaciones de 

aceites refinados de soya, girasol y sus mezclas originarios y/o procedentes de la República Argentina, 
producidos y/o exportados por Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y 
Aceitera Martínez S.A. (Expediente Nº 064-2007-CDS) 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_021_2009_CFD/Res021-2009-CFD.pdf 
 

77  Procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping sobre las importaciones 
de neumáticos para automóviles, camionetas y camiones originarios y/o procedentes de la República Popular 
China (Expediente Nº 036-2007-CDS) 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_004_2009_CFD/Res%20004-2009-CFD.pdf 
 

78  Si bien la Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI fue apelada por una empresa importadora de cierres –
Representaciones Marval S.A.–, mediante la Resolución Nº 0371-2003/TDC-INDECOPI, la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del INDECOPI confirmó la decisión de la Comisión en todos sus extremos. 

  
 En este punto, debe indicarse que uno de los aspectos apelados en dicha ocasión consistió precisamente en la 

determinación del valor normal, pues la recurrente cuestionó que la Comisión no haya empleado los precios 
internos en el mercado de China. No obstante, el Tribunal del INDECOPI confirmó la decisión de la Comisión 
de no utilizar tales precios para establecer el valor normal, pues consideró que estos se encontraban 
distorsionados debido a que China contaba con una economía de no mercado, correspondiendo, de esa 
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180. Siendo ello así, al tratarse de un asunto que fue materia de análisis en un 
procedimiento administrativo ya concluido, no procede su revisión en el presente 
procedimiento de examen, por constituir cosa decidida en sede administrativa.  

 
181. En atención a lo anterior, corresponde desestimar los cuestionamientos 

formulados por las empresas importadoras en este extremo. 
 
B.5.  Capacidad exportadora china de cierres y sus partes 
 
182. Como se ha señalado en el acápite B.1 de este Informe, el análisis de la 

capacidad exportadora es un factor relevante para determinar la probabilidad de 
repetición o continuación del dumping, pues a partir de la evaluación de las 
condiciones bajo las cuales China exporta el producto objeto de examen a otros 
destinos, podrá estimarse el nivel de precios y los volúmenes del producto objeto 
de examen que dicho país está en capacidad de orientar al mercado nacional, en 
caso de suprimirse las medidas vigentes.  
 

183. A continuación se mostrará, en primer lugar, la evolución que han mostrado las 
exportaciones mundiales de cierres y sus partes en el periodo comprendido entre 
2002 y 2010. Ello, a fin de determinar de qué manera ha evolucionado la 
posición de China como exportador mundial de cierres y sus partes en relación a 
otros países exportadores. 
 

184. Asimismo, se mostrará la evolución del volumen y precio de las exportaciones 
chinas del producto objeto de examen por país de destino para el periodo 
comprendido entre 2002 y 2010, lo que permitirá determinar cuáles son los 
principales mercados a los que China dirige sus envíos, así como el nivel de 
participación de cada uno de ellos como receptores de la oferta china en dicho 
periodo. Asimismo, se presentará información de la evolución del precio al cual 
China ha colocado sus productos en sus principales países de destino79. 

 
B.5.1. Exportaciones mundiales de cierres y sus partes 

 
185. Tal como se aprecia en el Cuadro No 09, el volumen de las exportaciones 

mundiales de cierres y sus partes correspondientes a las subpartidas 9607.11 y 
9607.19 y 9607.20 correspondientes a cierres de metal, los demás cierres y 

                                                                                                                                                                   
manera, que el valor normal del producto investigado fuera determinado a partir de una base razonable que 
determinara la Comisión. 

  
 Cabe señalar que la Resolución Nº 0371-2003/TDC-INDECOPI no fue objeto de impugnación ante el Poder 

Judicial. 
 
79  La información estadística presentada en el presente acápite ha sido obtenida partir de la base de datos de 

estadísticas comerciales de las Naciones Unidas (UN-COMTRADE).  Al respecto, cabe precisar que en la 
medida que la información relativa a las exportaciones mundiales de China al mundo correspondientes al año 
2010 no guardaban consistencia con los datos registrados en años anteriores, los datos presentados 
corresponden a las importaciones mundiales de cierres y sus partes originarios de China, del periodo 2002-
2010.  

 
Información disponible en: http://comtrade.un.org/. 
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partes de cierres, fue de 209 mil toneladas en el año 2010, lo que representa un 
incremento de 5% con relación al volumen registrado en el año 2002.  
 

186. Según se aprecia en dicho cuadro, China se ha mantenido como el principal 
exportador de cierres y sus partes a nivel mundial y que, además de ello, entre el 
2002 y el 2010, dicho país expandió su volumen de exportaciones, al pasar de 
61 mil toneladas a 88 mil toneladas, registrando una tasa de crecimiento 
promedio anual de 4.6%. 

Cuadro No 09 
Principales exportadores de cierres, demás cierres y partes  

(En miles de toneladas) 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China 61 73 80 81 78 83 86 73 88

Hong Kong 11 12 11 13 10 10 9 7 8

Taiwan 27 26 24 20 21 19 18 16 20

Indonesia 7 8 8 9 8 10 10 7 10

Japón 10 12 14 14 12 13 13 10 11

Corea 11 9 7 8 7 7 6 6 5

Estados Unidos 12 8 15 9 10 8 7 33 9

Otros 60 108 55 68 51 71 49 41 57
Total 199 255 214 222 197 220 198 193 209  

     Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
187. Además, se aprecia que, mientras China amplió su volumen de exportación al 

mundo en el periodo 2002 – 2010, otros proveedores mundiales importantes de 
cierres y sus partes como Hong Kong y Taiwan evidenciaron una contracción en 
sus exportaciones al mundo en el mismo periodo. En tal sentido, la evolución 
decreciente en el volumen de exportaciones de los principales exportadores 
mundiales propició que China pase de abastecer el 31% de la demanda mundial 
de cierres y sus partes en el 2002, a abastecer el 42% de dicha demanda en el 
año 2010. 

Gráfico No 04 
Principales exportadores de cierres, demás  

cierres y partes (en porcentajes) 
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         Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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188. A continuación se presentará la evolución del volumen y precio de las 
exportaciones mundiales, según se trate de cierres de metal, demás cierres y 
partes de cierres, a fin de determinar si el incremento de la capacidad 
exportadora de China observado a nivel agregado también puede apreciarse 
respecto de cada categoría del producto objeto de examen. 
 

 Cierres de metal 
 

189. Como se aprecia en el Cuadro No 10, las exportaciones mundiales de cierres de 
metal crecieron 18% en el periodo 2002–2010, al pasar de 26 mil toneladas a 31 
mil toneladas. 
 

190. Al analizar la capacidad exportadora de China de cierres de metal, se observa 
que dicho país exportó un total de 15 mil toneladas en el año 2010, lo cual 
representó un incremento de 106% respecto del volumen de exportaciones 
reportado en 2002, año en que se aplicaron los derechos antidumping definitivos 
a dicho producto en Perú. De esa manera, para el año 2010, China se constituyó 
como el principal abastecedor al mundo de cierres de metal, registrando 
volúmenes de exportación ampliamente superiores a los registrados por el 
segundo exportador a nivel mundial (Hong Kong) en tal año. 

 
Cuadro No 10 

Principales exportadores de cierres de metal  
(En miles de toneladas) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China 7.0 9.5 10.7 11.6 11.5 12.6 12.7 9.2 14.5
Hong Kong 2.6 3.1 2.5 2.7 2.4 2.5 2.2 1.8 2.5
Taiwan 1.8 1.5 1.5 1.3 1.0 0.8 1.0 0.9 0.9

Italia 1.1 1.4 1.1 1.0 0.8 1.0 0.8 0.6 0.8

Japón 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3

Perú 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 0.7 0.7 0.5 0.7
Indonesia 0.2 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2

Otros 12.5 14.4 10.3 13.3 11.2 9.5 8.6 6.6 10.3

Total 26.3 31.2 27.7 31.8 28.8 28.7 27.8 21.2 31.3  
       Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan , SUNAT 

               Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

191. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 05, China pasó de representar el 27% del 
total de exportaciones mundiales en el 2002, al 47% del total en el 2010. En tal 
sentido, en este último año China representó prácticamente la mitad de la oferta 
mundial de cierres de metal. 
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Gráfico No 05 
Principales exportadores de cierres de metal  

(En porcentajes) 
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               Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
               Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
192. En el Cuadro Nº 11 se aprecia la evolución del precio promedio de exportación 

de los principales países exportadores de los cierres de metal en el periodo 
2002–2010. Así, en el caso de las exportaciones chinas se observa que, en el 
referido periodo, el precio promedio al que dicho producto fue ofertado en el 
mercado mundial presentó una tendencia creciente, al pasar de US$ 3.9 a      
US$ 6.0 por kg.   
 

193. Cabe señalar que, aun cuando el precio de las exportaciones mundiales de 
cierres de metal originarios de China se incrementó en el periodo 2002–2010, 
dicho país registró el precio de exportación más bajo en comparación con los 
precios de otros importantes exportadores de dicho producto (a excepción del 
año 2009). 

Cuadro No 11 
Precios de las exportaciones de cierres de metal según país de origen   

(en US$/kg) 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China 3.9 4.2 3.4 3.5 4.5 5.6 6.3 7.2 6.0

Indonesia 10.2 9.8 8.0 6.7 9.4 12.8 7.8 4.8 7.9

Hong Kong 14.1 14.9 15.5 13.1 14.7 15.7 15.8 17.2 12.5

Corea 13.0 14.9 17.4 17.9 18.9 17.0 17.4 18.2 14.8

Estados Unidos 12.3 13.4 13.9 12.6 6.8 21.2 20.4 14.5 17.5

Taiwan 8.5 9.5 11.2 11.9 14.6 16.2 17.0 14.9 18.7

Japón 17.8 21.7 24.0 25.0 25.4 26.0 27.9 28.0 31.2

Italia 20.1 23.6 33.1 31.6 38.1 36.3 45.6 43.0 41.3

P. promedio* 11.6 11.8 13.1 10.6 12.6 14.6 15.3 15.9 11.9  
          Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Demás cierres 
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194. En el caso de los demás cierres, el Cuadro No 12 muestra que, en el año 2010, 
las exportaciones al mundo ascendieron a 95 mil toneladas, lo cual representó 
un incremento de 1% respecto del volumen reportado en el año 2002. 
 

195. El volumen exportado de los demás cierres de origen chino en el año 2011 
ascendió a 37 mil toneladas, lo que representó un incremento de 8% respecto de 
las exportaciones de dicho país al mundo en el año 2002. 

 
Cuadro No 12 

Principales exportadores de los demás cierres  
(En miles de toneladas) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China 34 41 43 40 35 38 40 35 37

Taiwan 18 17 16 13 14 13 13 11 14

Hong Kong 6 6 6 8 6 6 6 5 5

Corea 4 4 3 4 4 4 4 3 2

Indonesia 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Japón 3 4 5 5 4 4 4 3 2

Otros 25 33 24 32 24 43 24 46 30

Total demás 94 111 102 108 90 112 93 106 95  
                Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
                Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

196. Como se observa en el Gráfico Nº 06, en el año 2011 China representó el 39% 
del total de exportaciones mundiales de los demás cierres, seguido por Taiwan y 
Hong Kong, los cuales representaron 15% y 5% del total de exportaciones 
mundiales en dicho año, respectivamente. Cabe precisar que, mientras China 
incrementó su participación en las exportaciones mundiales de los demás cierres 
entre 2002 y 2010, Taiwan y Hong Kong –segundo y tercer exportador a nivel 
mundial, respectivamente– redujeron su participación en el mismo periodo. 

 
Gráfico No 06 

Principales exportadores de los demás cierres   
(En porcentajes) 
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     Fuente: UN-COMTRADE., Dirección General de Aduanas de Taiwan 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
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197. De otro lado, el análisis de la evolución del precio de las exportaciones 
mundiales de los demás cierres evidencia que, entre el 2002 y el 2010, los 
precios de las exportaciones de origen chino se incrementaron en 78%, al pasar 
de US$ 2.8 por kg a US$ 5.1 por kg.  
 

198. De manera similar a lo observado en el caso de los cierres de metal, las 
exportaciones de los demás cierres de origen chino fueron las que registraron el 
menor precio en el mercado mundial, como se aprecia en el Cuadro No 13. 

 
Cuadro No 13 

Precio de las exportaciones de los demás cierres,  según país de origen  
(en US$/kg) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China 2.8 3.1 3.2 3.2 3.8 4.3 4.9 4.9 5.1

Indonesia 6.9 6.5 6.1 5.5 7.1 7.9 7.6 7.6 7.5

Estados Unidos 12.9 11.2 7.9 11.0 13.6 11.7 14.8 0.8 7.8

Hong Kong 13.3 13.9 15.0 10.4 13.7 14.7 15.5 14.3 11.9

Taiwan 7.4 8.4 9.5 11.4 11.7 12.9 14.2 14.2 14.4

Corea 14.3 16.1 17.1 17.5 17.8 18.3 20.2 21.8 15.2

Italia 22.4 20.7 29.0 21.6 33.6 28.3 31.2 32.9 37.4

Japón 17.4 21.0 22.7 18.6 22.8 22.5 24.4 25.3 39.0

P. promedio 8.6 8.4 9.7 8.7 10.9 8.8 11.4 8.2 9.5  
      Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Partes de cierres 

 
199. En el caso de las exportaciones mundiales de partes de cierres, el volumen total 

exportado ascendió a 83 mil toneladas en el año 2010, evidenciando así una 
expansión de 5% respecto del volumen exportado en 2002. Las exportaciones 
mundiales de China de partes de cierres se incrementaron en 82% entre 2002 y 
2010, al pasar de 20 mil toneladas a 37 mil toneladas. 

 
Cuadro No 14 

Principales exportadores de partes de cierres  
(En miles de toneladas) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China 20 22 26 29 32 32 33 29 37

Taiwán 7 7 7 6 6 5 4 4 6

Corea 5 4 3 3 2 2 2 2 1

Hong Kong 3 2 3 2 1 1 1 1 1

Indonesia 5 5 5 6 6 7 7 5 6

Japón 5 7 8 8 7 7 8 5 7

Estados Unidos 8 5 11 5 5 5 5 4 5

Italia 3 3 2 3 3 3 2 1 2

Otros 15 50 13 15 10 11 11 11 11

Total 79 113 84 83 78 80 77 66 83  
        Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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200. De otro lado, conforme se observa del Gráfico No 07, las exportaciones de partes 
de cierres chinas pasaron de representar el 26% del total en 2002, al 44% del 
total exportado en 2011. Por su parte, Taiwan, Hong Kong, Corea y Estados 
Unidos redujeron su participación en las exportaciones mundiales en el mismo 
periodo. 

Gráfico Nº 07 
Principales exportadores de partes de cierres  

(En porcentajes) 
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         Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
          Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
201. De otro lado, conforme se observa en el Cuadro Nº 15, en el periodo 2002– 

2010, el precio de las exportaciones chinas de partes de cierres al mundo se 
incrementó 86%, al pasar de US$ 2.0 por kg a US$ 3.8 por kg. No obstante, 
según se aprecia en el referido cuadro, las exportaciones de origen chino 
registraron el menor precio de exportación en todo el periodo analizado. 

 
Cuadro No 15 

Precios de las exportaciones de partes de cierres,  según país de origen 
 (en US$/kg) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China 2.0 2.0 2.1 2.3 2.8 3.3 3.5 3.5 3.8

Indonesia 4.4 5.4 5.8 6.0 6.7 6.5 6.8 6.9 6.4

Corea 6.0 6.4 7.2 8.4 7.9 9.1 10.2 10.6 9.2

Hong Kong 3.7 4.7 4.5 6.7 8.0 8.6 9.5 9.8 10.5

Estados Unidos 6.5 10.4 5.5 10.0 10.4 11.8 12.7 11.5 10.6

Taiwan 6.0 6.9 8.5 9.5 10.6 13.0 14.8 13.1 13.0

Japón 13.9 15.4 17.2 16.7 17.8 19.0 22.2 23.8 24.5

Italia 10.9 13.7 16.2 15.7 18.7 23.8 28.9 30.3 25.1

P. promedio 5.5 4.3 6.5 6.8 7.4 8.3 8.9 8.2 8.4  
        Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

B.5.2. Exportaciones chinas de cierres y sus partes al mundo 
 
a)     Volumen de las exportaciones de cierres y sus partes de China al mundo  

 
202. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, China es el principal 

exportador mundial de cierres y sus partes. Así, en el año 2010 dicho país 
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exportó 88 mil toneladas de cierres y sus partes, lo cual representó un 
incremento de 44% respecto del volumen exportado en el año 2002. 
 

203. Según se aprecia en el Gráfico Nº 08, en el año 2002 China exportó 7 mil 
toneladas de cierres de metal, 34 mil toneladas de los demás cierres y 20 mil 
toneladas de partes de cierres; mientras que en el año 2010, dicho país exportó 
al mundo 15 mil toneladas de cierres de metal, 37 mil toneladas de los demás 
cierres y 37 mil toneladas de partes de cierres. De esa manera, en el periodo 
2002–2010, las exportaciones chinas al mundo de cierres de metal, demás 
cierres y partes de cierres se incrementaron 106%, 8% y 83% en términos 
absolutos, respectivamente. 

Gráfico No 08 
Evolución de las exportaciones chinas por tipo de cierre  

(En miles de toneladas) 
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            Fuente: UN-COMTRADE 
          Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

204. Tal como se observa en el Gráfico Nº 09, en el año 2010 las exportaciones 
chinas de cierres de metal y demás cierres representaron, respectivamente, el 
16% y 42% del total de exportaciones mundiales. En el mismo año, las 
exportaciones chinas de partes de cierres representaron el 42% de las 
exportaciones mundiales totales. 

 
Gráfico No 09 

Exportaciones chinas por tipo de cierre para el año 2010  
(En porcentajes) 
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205. Al analizar las exportaciones chinas según mercado de destino, se aprecia que, 
al igual que en el año 2002, Hong Kong fue el principal mercado de exportación 
en el año 2010, seguido de Turquía. No obstante, los envíos chinos a Hong Kong 
se redujeron 42% en términos absolutos en el periodo 2002–2010, al pasar de     
21 594 toneladas a 12 562 toneladas, tal como se observa en el Cuadro No 16.  
 

206. Por el contrario, en el periodo 2002–2010, los envíos chinos de cierres y sus 
partes hacia mercados como India, Turquía, Indonesia, Rusia, Japón y México 
se incrementaron en 373%, 7%, 183%, 204%, 698% y 180%, respectivamente. 

 
Cuadro No 16 

Principales destinos de las exportaciones chinas de cierres de metal, demás 
cierres y partes (En toneladas) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hong Kong 21,594 22,304 22,747 16,743 16,145 16,307 14,168 10,814 12,562

Turquia 7,224 9,312 8,867 5,165 5,301 6,355 6,444 6,784 7,764

Rusia 2,415 4,196 2,743 2,583 2,903 5,208 8,106 4,275 7,341

Indonesia 2,194 1,691 3,584 3,890 3,993 3,918 4,897 4,266 6,203

México 2,046 2,328 2,990 5,074 4,572 2,483 3,180 3,362 5,726

Italia 4,499 6,005 5,360 3,987 3,684 3,087 2,561 1,940 2,290

Japón 146 97 629 1,198 1,268 1,213 1,299 960 1,165

India 198 464 382 972 1,263 1,922 2,620 4,284 937

Total principales 40,316 46,396 47,303 39,611 39,131 40,492 43,275 36,685 45,349

Sudamérica 4,793 6,388 10,188 12,023 13,258 11,871 14,915 12,726 17,192

Resto 16,038 20,294 22,150 29,011 25,402 30,348 27,514 24,021 25,531

Total 61,147 73,078 79,641 80,646 77,791 82,711 85,704 73,431 88,072  
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

207. En el caso particular de Sudamérica, las exportaciones chinas de cierres y sus 
partes a países de esta región se incrementaron 259%, al pasar de 4 793 
toneladas en el año 2002 a 17 192 toneladas en el año 2010. Ello muestra que, 
en el periodo 2002–2010, las exportaciones chinas a la región se incrementaron 
en términos absolutos a un mayor ritmo (259%) que las dirigidas a sus 
principales de destino (9%) y que al resto de países (68%). 
 

208. Este aumento del flujo de exportaciones chinas de cierres y sus partes hacia 
Sudamérica se evidencia en la evolución de la participación de dicho destino en 
el total exportado de China. Así, en el Gráfico Nº 10, se puede apreciar que el 
porcentaje de exportaciones chinas dirigidas hacia los países sudamericanos se 
incrementó en doce puntos porcentuales entre 2002 y 2010 (al pasar de 8% a 
20%); mientras que la participación de las exportaciones dirigidas a sus 
principales destinos80 se redujo 16 puntos porcentuales (al pasar de 66% a 50%).  

 
 
 
 

                                                        
80  Los principales destinos son  aquellos considerados en el Cuadro Nº 17: Hong Kong, India, Turquía, Indonesia, 

Rusia, Japón e Italia. 
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Gráfico No 10 
Principales destinos de las exportaciones chinas de cierres de metal,  

demás cierres y partes de cierres (En porcentajes) 
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        Fuente: UN-COMTRADE 
         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
b)  Precios de las exportaciones de cierres y sus partes de China al mundo  
 
 Cierres de metal 

 
209. Al analizar los precios de las exportaciones chinas de cierres de metal a sus 

principales mercados de destino, se aprecia que, en el año 2002, los mismos 
oscilaron en un rango de US$ 0.8 por kg a US$ 7.6 por kg; mientras que, en el 
año 2010, tales precios oscilaron en un rango de US$ 2.0 a US$ 36.2 por kg,  
 

210. La situación anterior refleja la alta capacidad de China para aplicar una 
estrategia de discriminación de precios en distintos mercados, hecho que ha 
coincidido con la mejora de su posicionamiento como primer exportador de 
cierres de metal pues, tal como se pudo apreciar en el Gráfico Nº 5 de este 
Informe, China ha concentrado en el año 2010 casi la mitad de la oferta mundial 
de dicho producto (47%).   

 
211. Al respecto, según se observa en el Cuadro Nº 17, en 2010, el último año del 

periodo analizado, las exportaciones chinas de cierres de metal dirigidas a un 
importante destino como Rusia registraron un precio promedio de US$ 2.1 por 
kg, nivel inferior al precio promedio que registraron las importaciones peruanas 
de dicha variedad del producto objeto de examen en el 2001 (año previo a la 
aplicación de las medidas antidumping actualmente vigentes), el cual fue de  
US$ 3.4 por kg. 
 

212. Asimismo, en el Cuadro No 17 también se observa que, en algunos destinos de 
exportación, el precio promedio de los cierres de metal chinos se incrementó 
entre 2002 y 2010, destacando el caso de las exportaciones a Turquía, que 
evidenciaron un significativo incremento a partir de 2006, lo cual coincidió con la 
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imposición de derechos antidumping a los cierres de metal en dicho país el año 
200581. 

Cuadro No 17 
         Precio de las exportaciones chinas de cierres de metal  

(En US$/kg) 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hong Kong 3.7 4.1 3.0 3.9 4.8 5.6 6.9 6.7 5.5

India 5.9 8.0 7.1 9.6 6.8 7.8 7.4 4.5 27.1

Turquia 1.4 1.3 1.8 9.6 41.3 31.2 39.3 33.9 36.2

Indonesia 0.8 1.0 0.7 0.6 1.0 1.5 4.7 6.2 7.3

Rusia 1.5 1.2 1.0 1.8 1.1 0.9 0.9 2.1 2.1

Japón 7.6 23.0 25.5 21.4 21.1 27.6 23.4 22.4 26.9

México 2.3 3.7 3.2 3.6 3.8 7.2 7.2 6.0 6.0

Italia 4.2 5.6 4.4 5.1 6.2 8.3 8.9 11.7 17.2

Prom. metal 3.9 4.2 3.4 3.5 4.5 5.6 6.3 7.2 6.0  
             Fuente: UN-COMTRADE 
             Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

 Demás cierres 
 

213. En el caso de las exportaciones chinas de los demás cierres, en el Cuadro No 18 
que se muestra a continuación se observa que el precio promedio de los envíos 
de dichos cierres a los principales mercados de destino de China se incrementó 
78%, al pasar de US$ 2.8 por kg en el año 2002 a US$ 5.1 por kg en el 2010. 

 
Cuadro Nº 18 

Precio de las exportaciones chinas de los demás cierres  
(En US$/kg) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hong Kong 2.5 2.9 3.0 2.9 3.0 4.8 6.1 6.6 8.6

India 7.6 8.4 8.1 7.7 8.4 5.4 5.0 3.0 22.8

Turquia 1.0 1.1 1.7 2.5 8.8 24.6 29.6 27.7 19.7

Indonesia 0.9 1.0 0.6 0.9 0.9 1.2 1.9 2.8 4.9

Rusia 2.0 1.1 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2 1.9 2.8

Japón 7.4 10.4 14.5 21.0 16.3 18.7 22.4 20.6 21.6

México 2.5 2.5 2.9 2.8 3.0 4.2 4.2 4.1 4.2

Italia 4.1 4.8 4.7 4.6 4.9 5.9 6.2 5.9 6.7

Prom. Demás 2.8 3.1 3.2 3.2 3.8 4.3 4.9 4.9 5.1  
         Fuente: UN-COMTRADE 

             Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

214. Asimismo, se observa que en el año 2002, las exportaciones chinas de los 
demás cierres se efectuaron a precios que oscilaron entre US$ 0.9 por kg y US$ 
7.6 por kg;  mientras que, en el año 2010, éstas se efectuaron a precios que se 
ubicaron entre US$ 2.80 por kg y US$ 22.8 por kg. Ello evidencia que, de 
manera similar al caso de los cierres de metal, China también posee una amplia 

                                                        
81  Ver sección B.7 del presente Informe. 
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capacidad para discriminar precios entre sus mercados de exportación de los 
demás cierres.  
 

215. Cabe señalar que, en 2010, las exportaciones chinas a Rusia registraron un 
precio promedio (US$ 2.8 por kg) inferior al precio que registraron las 
exportaciones chinas al Perú en 2001 (US$ 3.3 por kg), y que motivó la 
imposición de los derechos antidumping actualmente vigentes.  

 
 Partes de cierres 

 
216. En cuanto a las partes de cierres, como se aprecia en el Cuadro Nº 19, el precio 

promedio de las exportaciones chinas a sus principales mercados de destino se 
incrementó 86% en el periodo 2002–2010, al pasar de US$ 2.03 por kg a  
US$ 3.77 por kg. Dicho incremento se observa de manera similar en todos los 
mercados de destino de China en el mismo periodo, con excepción de Japón, 
país en el que se observó una contracción de 27% en el precio de las 
exportaciones de partes de cierres de origen chino. 

 
Cuadro No 19 

Precio de las exportaciones chinas de partes de cierres  
(En US$/kg) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hong Kong 2.1 2.0 2.0 2.4 4.2 5.1 5.1 6.4 8.1

India 5.7 2.8 6.3 4.5 5.5 5.3 5.9 5.4 12.4

Turquia 1.5 1.8 2.1 2.2 2.6 2.9 3.0 2.6 2.8

Indonesia 0.7 0.8 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.7 2.0

Rusia 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.5 2.4

Japón 6.8 9.3 4.4 4.5 4.5 4.6 5.6 6.4 5.0

México 2.1 1.7 1.8 2.0 2.5 3.1 3.6 2.8 2.5

Italia 2.3 3.1 2.8 2.3 3.4 5.2 6.7 6.3 6.7

Prom. Partes 2.0 2.0 2.1 2.3 2.8 3.3 3.5 3.5 3.8  
Fuente: UN-COMTRADE 

   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
217. Asimismo, se observa que, en el año 2002, China exportó partes de cierres a 

precios que oscilaron entre US$ 0.7 por kg y US$ 6.8 por kg. No obstante, en el 
año 2010, el precio de los envíos de partes de cierres de origen chino a sus 
principales mercados se mantuvo en un rango de US$ 2.0 por kg a US$ 12.4 por 
kg. 
 

218. De otro lado, se aprecia que, en el año 2010, las exportaciones a países como 
Turquía, Indonesia, Rusia y México se efectuaron a precios que no superaron los 
US$ 2.5 por kg. Cabe señalar que los precios de exportación de las partes de 
cierres de China a dichos destinos registraron niveles, incluso, inferiores a los 
que registraron las exportaciones de partes de cierres de China al Perú en 2001 
(US$ 3.1 por kg.)82, año previo a la imposición de las medidas de defensa 
comercial en vigor.  

                                                        
82  Ver Cuadro Nº 08 del acápite B.3 del presente Informe. 
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B.5.3.Conclusiones sobre la capacidad exportadora de China  
 
219. Conforme a lo expuesto en la presente sección, se ha podido verificar que entre 

2002 y 2010, China ha incrementado su capacidad de exportación del producto 
objeto de examen, consolidándose como el principal exportador mundial de 
cierres y sus partes. En efecto, en el año 2010, las exportaciones chinas 
representaron el 42% del total de exportaciones mundiales, nivel que es superior 
al 31% registrado en el año 2002.  
 

220. Cabe precisar que el crecimiento que han experimentado los envíos chinos al 
mundo, se ha replicado en cada una de las variedades del producto objeto de 
examen.  Así, entre 2002 y 2010, las exportaciones chinas se incrementaron en 
106% en el caso de cierres de metal, 8% en el caso de los demás cierres y 82% 
en el caso de las partes de cierres. 
 

221. Si bien las exportaciones al mundo de cierres y sus partes de origen chino se 
expandieron 44% entre el 2002 y 2010, los envíos a Sudamérica crecieron a una 
tasa de 259% en el mismo periodo, de modo tal que la participación de las 
exportaciones chinas a la región sudamericana se incrementó de 8% a 20% en 
el referido periodo.  

 
222. En relación con los precios de las exportaciones chinas a sus principales 

mercados de destino, se ha verificado que, si bien los precios promedio de 
exportación de dicho país experimentaron un incremento en el periodo 2002 – 
2010, tales precios se mantuvieron entre los más bajos a nivel mundial. 
 

223. Finalmente, se ha podido observar una gran dispersión en los precios de 
exportación chinos en función al mercado al que se dirigen los envíos, e  incluso, 
se ha constatado que en el año 2010, las exportaciones a Rusia (en el caso de 
cierres de metal y demás cierres) y a Turquía, Indonesia y México (en el caso de 
partes de cierres) han registrado precios que se ubican en niveles inferiores a los 
que registraron las exportaciones chinas al Perú de cierres y sus partes  en el 
año 2001, y que motivó la imposición de los derechos antidumping actualmente 
vigentes.  
 

224. En atención a lo anterior, es posible concluir que China está en capacidad de 
colocar nuevamente importantes volúmenes de cierres y sus partes en el 
mercado, en la medida que posee una gran capacidad exportadora y un 
creciente interés comercial en la región sudamericana. Asimismo, considerando 
los niveles de precios observados en los envíos de cierres chinos a otros 
mercados de exportación (como Rusia, Indonesia y Turquía, que se han  ubicado 
en niveles, incluso, inferiores a aquellos registrados en las exportaciones chinas 
al Perú en el año 2001), así como la amplia capacidad de China para discriminar 
precios entre sus mercados de destino, es posible inferir que en caso las 
medidas en vigor fueran suprimidas, las exportaciones chinas al Perú podrían 
efectuarse a precios inferiores a los precios de exportación que se registran 
actualmente.  
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225. La importante capacidad exportadora que mantiene China constituye un aspecto 
relevante que debe ser tomado en cuenta en el presente procedimiento.  

 
B.6. Volumen y precio de exportación de cierres y sus partes chinos a países de 

la región 
 
226. Tal como se ha señalado en el presente Informe, los envíos del producto objeto 

de examen originario de China hacia países de la región adquirieron mayor 
relevancia entre los años 2002 y 2010. Conforme se aprecia en el Cuadro Nº 20, 
el volumen total de compras de cierres y sus partes efectuadas por los países 
sudamericanos experimentaron un crecimiento sostenido, al pasar de 4,793 
toneladas en el 2002 a 17,192 toneladas en el año 2010.  
 

227. Los principales destinos de los envíos chinos a la región son Brasil, Colombia, 
Chile y Ecuador, los cuales han concentrado aproximadamente el 80% de las 
exportaciones chinas destinadas hacia Sudamérica en el año 2010.  

 
Cuadro No 20 

Exportaciones chinas de cierres de metal, demás cierres y partes a países 
 de la región  (En toneladas) 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 2,113 2,948 5,390 6,001 5,313 5,691 7,040 7,308 10,356

Colombia 1,021 971 1,335 1,600 1,785 1,504 1,850 2,062 2,007

Chile 44 322 300 439 248 313 406 235 433

Argentina 200 617 1,282 1,681 1,698 1,618 2,131 497 340

Ecuador 344 347 325 589 449 628 640 508 898

Venezuela 92 100 270 341 274 148 281 221 146

Perú 219 8 13 4 4 11 14 18 13

Otros 761 1,076 1,273 1,369 1,697 1,974 2,556 1,885 3,020

Total 4,793 6,388 10,188 12,023 13,258 11,871 14,915 12,726 17,192  
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

228. Si bien entre 2002 y 2008 Argentina concentró importantes volúmenes de 
importación de los productos chinos objeto de examen; a partir de 2009, dicho 
país ha disminuido significativamente su volumen de compras de tales 
productos, lo cual ha coincidido con la aplicación de medidas de defensa 
comercial por parte de las autoridades de dicho país en tal año83.  
 

229. Asimismo, debe notarse que, a excepción de Perú, todos los demás países de la 
región han ampliado su volumen de compras en el periodo 2002–2010. Así, se 
aprecia que, en dicho periodo, las exportaciones chinas de cierres y sus partes a 

                                                        
83  Este punto será detallado posteriormente en el acápite B.7 del presente Informe. 
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Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela se incrementaron en 390%, 97%, 
830%, 161% y 59%, respectivamente84.  

 
230. En relación con los precios de importación de cierres y sus partes de origen 

chino, en el Cuadro No 21 se aprecia que, entre 2006 y 2011 (primer semestre), 
los países de la región que han registrado los mayores volúmenes de compra de 
los productos chinos registraron también precios significativamente inferiores a 
los de las importaciones peruanas en el mismo periodo. Así, si bien entre 2006 y 
el primer semestre de 2011, los precios de exportación de China a Brasil, 
Colombia, Chile y Ecuador experimentaron incrementos de 358%, 118%, 28% y 
187%, respectivamente; tales precios se ubicaron, en promedio, 88% por debajo 
del precio de exportación de China al Perú en el mismo periodo. 
 

231. En este punto, es preciso notar, incluso, que los precios de exportación de China 
a Colombia en el periodo antes mencionado (2006 – 2011 primer semestre) 
registraron niveles inferiores a los que registraron las exportaciones de China al 
Perú en el año 2001 (US$ 3.3 por kg). Así, por ejemplo, en el año 2010, las 
exportaciones chinas a Colombia registraron un precio de US$ 2.3 por kilogramo.  

 
Cuadro No 21 

Precio de las exportaciones chinas de cierres y sus partes  
a países de la región (En US$/kg) 

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 - I*

Brasil 1.1 2.0 4.2 4.0 4.4 5.2

Colombia 1.3 2.1 2.1 1.7 2.3 2.7

Chile 3.3 3.7 4.3 3.5 3.9 4.3

Ecuador 2.2 2.4 4.5 5.0 4.3 4.0

Promedio región 1.7 2.1 3.8 3.5 4.1 4.7

Perú 37.7 26.7 24.5 19.8 35.3 33.0  
       * Enero a junio 2011 

                       Fuente: Sicex, Veritrade SUNAT. 
                  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                        
84  Sobre este aspecto, Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile Network, Textil del Valle y Textil 

San Cristóbal han señalado que, a partir de la información presentada en el documento de Hechos Esenciales 
aprobado en este procedimiento, es posible apreciar que China ha mostrado un creciente interés por expandir 
su presencia en mercados de gran densidad poblacional como India, Japón e Indonesia. Según señalan las 
referidas empresas, dicha estrategia se replica a nivel de Sudamérica, pues el mayor crecimiento de las 
exportaciones chinas hacia la región se ha registrado en Brasil, país que cuenta con la mayor densidad 
poblacional de la región. Así, tales empresas señalan que, entre 2002 y 2010, las exportaciones chinas a Brasil 
registraron un crecimiento de 8 243 toneladas; mientras que las exportaciones a los demás países de la región 
se incrementaron, en conjunto, en 4 156 toneladas. A criterio de dichas empresas, lo anterior evidencia el 
interés de China por posicionarse principalmente en el mercado brasilero dentro de la región y no en otros 
mercados como el peruano, que por su reducido nivel de demanda no resultaría atractivo para que los 
exportadores chinos destinen volúmenes importantes del producto objeto de examen. 

 
No obstante, tal como se aprecia del Cuadro Nº 20, las exportaciones chinas se han incrementado de manera 
importante tanto en mercados de gran tamaño como Brasil, como en mercados de menor tamaño, como 
Ecuador o Chile. Si bien las exportaciones chinas hacia Brasil han registrado un crecimiento superior al 
experimentado por las exportaciones dirigidas hacia el conjunto de los demás países de la región, debe tenerse 
en cuenta que, en este último grupo de países se incluye a Argentina y Perú, los cuales cuentan con medidas 
de defensa comercial en vigor. Este factor, indudablemente, ha incidido en el hecho de que, en conjunto, las 
exportaciones chinas hacia tal grupo de países no se hayan incrementado al mismo ritmo registrado en las 
exportaciones a mercados como Brasil.  
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232. Por tanto, es posible concluir que el precio de exportación actual de los cierres y 
sus partes originarios de China a Perú no guarda relación con los precios 
representativos de la oferta exportable de dicho país, en la medida que los 
envíos a otros países de la región que no aplican medidas de defensa comercial 
se realizan a precios significativamente menores a los de los envíos dirigidos al 
Perú. Incluso, en el caso de Colombia, los cierres y sus partes de origen chino 
exportados a ese país registran precios inferiores a los registrados en las 
exportaciones al Perú del producto objeto de examen en el 2001, año previo a la 
imposición de los derechos antidumping vigentes en el país.   
 

233. A partir del análisis efectuado en este acápite, es posible inferir que, en ausencia 
de derechos antidumping, las exportaciones al Perú de los cierres y sus partes 
de origen chino podrían realizarse a precios similares a los que se registran en  
los envíos del producto chino a países de la región geográficamente cercanos al 
Perú, como Brasil, Colombia, Chile y Ecuador, aspecto relevante que debe ser 
tomado en cuenta en el presente procedimiento.  
 

B.7. Medidas de defensa comercial aplicadas en terceros países 
 

234. Tal como se ha señalado en el acápite B.1 del presente Informe, la existencia de 
medidas antidumping en terceros países es también un factor pertinente para 
determinar si resulta probable que el dumping continúe o se repita en caso se 
eliminen los derechos vigentes en el Perú, pues constituye un referente de la 
conducta que mantienen las empresas chinas en sus exportaciones a los 
mercados internacionales. 
  

235. Según los hallazgos establecidos en el documento de HE, en los últimos años, 
las exportaciones chinas de cierres y sus partes se han visto afectadas por la 
imposición de medidas antidumping en países como Turquía, Argentina y Egipto. 

 
236. Así, en marzo del 2005, Turquía impuso derechos antidumping sobre las 

importaciones de cierres de metal y demás cierres originarios de China, los 
mismos que ascendieron a US$ 3 por kg85. Posteriormente, en octubre de 2010, 
dicho país prorrogó la aplicación de los derechos antidumping sobre las 
importaciones chinas de dichos productos por cinco años adicionales86, en la 
medida que se determinó que resultaba probable que el dumping y el daño 
continúen o se repitan en caso los referidos derechos fueran eliminados. 
 

237. Cabe señalar, que en julio de 2011, Turquía inició un procedimiento antielusión 
contra las importaciones de cierres de metal y demás cierres originarias de 
Indonesia87, al contar con indicios de que las mismas eran originarias de China. 

                                                        
85  Véase el Informe Semestral presentado por Turquía al Comité de Prácticas Antidumping de la OMC,  de fecha 

30 de setiembre de 2005 (documento signado con código G/ADP/N/132/TUR). 
 
86  El procedimiento sunset review a los cierres de origen chino fue culminado mediante Communiqué No 2010/29 

emitido por la autoridad investigadora de Turquía (denominada en inglés Turkish Undersecretariat of Foreign 
Trade), publicado el 30 de octubre de 2010. 

 
87  Dicho procedimiento fue iniciado mediante Communiqué Nº 2011/17 del Ministerio de Economía de Turquía. 
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Ello, debido a que luego de la imposición de los derechos antidumping a las 
importaciones de cierres de metal y demás cierres originarios de China, éstas se 
redujeron sustancialmente, mientras que las importaciones originarias de 
Indonesia se incrementaron en volúmenes significativos. El procedimiento 
antielusión se encuentra actualmente en trámite. 
 

238. Por otro lado, en julio de 2008, Egipto dispuso la aplicación de derechos 
antidumping de US$ 1.2 por kg sobre las importaciones de cierres de metal y 
demás cierres originarios de China. Los referidos derechos se encuentran en 
vigencia a la fecha de elaboración del presente Informe.  
 

239. Asimismo, en octubre de 2009, Argentina dispuso la aplicación de derechos 
antidumping sobre las importaciones chinas de cierres de metal, demás cierres y 
partes de cierres88. Los referidos derechos fueron fijados como la diferencia 
entre el precio FOB de importación y el precio mínimo determinado en 
US$ 0.4474 por unidad (equivalente aproximadamente a US$ 63 por kg.) en el 
caso de cierres terminados y de US$ 0.3672 por metro (equivalente a US$ 32 
por kg.) en el caso de cadenas.   
 

240. Cabe señalar que, en enero de 2011, dicho país inició un proceso de verificación 
de origen para los cierres y sus partes (subpartidas 9607.11.00.00, 
9607.19.00.00 y 9607.20.00.00) originarios de Indonesia89. Ello, considerando 
que luego de la imposición de derechos antidumping a los cierres de origen 
chino, las exportaciones de Indonesia se incrementaron sustancialmente, pese a 
que dicho país no registraba envíos a Argentina en el periodo previo a la 
imposición de los derechos sobre las importaciones de cierres y sus partes 
originarios de China.  

 
241. Sobre el particular, Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile 

Network, Textil del Valley Textil San Cristóbal han indicado que las 
determinaciones sobre la existencia del dumping efectuadas por las autoridades 
de Egipto, Turquía y Argentina, no constituyen referentes adecuados para 
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping, debido a las 
siguientes razones:  

 
 En el caso de Egipto, el cálculo del margen de dumping se basó en la 

mejor información disponible, debido a la falta de participación de los 
importadores y los productores extranjeros en ese procedimiento;  
 

                                                                                                                                                                   
publicado el 15 de julio de 2011.  

 
88  Cabe señalar que, en dicha oportunidad, también se aplicó derechos antidumping definitivos sobre las 

exportaciones a Argentina de cierres y sus partes peruanos. Véase la Resolución 409/2009 de la Comisión 
Nacional de Comercio Exterior de Argentina publicada el 07 de octubre de 2009. Disponible en: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158485/norma.htm   

  
89       Disp. SPGC 3/11 obtenida de: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/178476/norma.ht 
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 En el caso de Turquía, dicho país se caracteriza por aplicar una política 
antidumping agresiva, lo que se evidencia a través del aumento del 
número de medidas aplicadas por dicho país registrado en los últimos 
años, principalmente sobre las importaciones de productos de origen 
chino90; y, 

 
 En el caso de Argentina, la investigación que dio origen a los derechos 

antidumping sobre las exportaciones chinas no habría sido desarrollada 
conforme a las disposiciones previstas en el Acuerdo Antidumping91.  

 
242. Al respecto, debe señalarse que las medidas antidumping aplicadas por Turquía, 

Egipto y Argentina sobre las exportaciones chinas de cierres y sus partes no han 
sido cuestionadas por el gobierno de China en el marco del sistema multilateral 
de solución de diferencias de la OMC, según la información disponible en el 
portal web de dicha Organización a la fecha de elaboración del presente Informe. 
En tal sentido, no existe un pronunciamiento por parte del Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC (entidad competente para resolver los desacuerdos 
comerciales entre los países), con relación a la consistencia de las medidas 
adoptadas por dichos países con el Acuerdo Antidumping o el cumplimiento de 
los compromisos contraídos por tales países en el marco de la OMC. 
 

243. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos de las empresas 
importadoras en este extremo. 
 

244. En la medida que se ha verificado que terceros países han aplicado derechos 
antidumping sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen chino, ello 
permite inferir que los exportadores chinos continúan realizando prácticas de 
dumping en sus envíos a los mercados internacionales, aspecto relevante que 
debe ser tomado en cuenta en el presente procedimiento.  

 
B.8.  Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del 

dumping 
 

245. A fin de determinar la probabilidad de repetición o continuación del dumping, en 
el presente Informe se han evaluado los siguientes factores: (i) volumen y precio 
de las importaciones chinas del producto objeto de examen; (ii) capacidad 
exportadora de China; (iii) volumen y precio de las exportaciones de cierres y sus 
partes de China a otros países de la región; y, (iv) existencia de medidas 
impuestas por terceros países sobre las importaciones de cierres y sus partes 
chinos. 

                                                        
90  Para sustentar dicha afirmación, las empresas importadoras han hecho referencia a las conclusiones 

presentadas por la OMC con ocasión del último Examen a las Políticas Comerciales de Turquía, realizado en el 
presente año.  

 
91  Según señalan las referidas empresas, los derechos aplicados por la autoridad investigadora argentina no 

deberían ser considerados como un referente en este caso, pues el gobierno del Perú ha cuestionado ante la 
OMC que el procedimiento de investigación que condujo a la aplicación de los derechos antidumping a los 
cierres y sus partes (de origen peruano y de origen chino), alegando que no fue desarrollado al amparo de las 
normas de dicho organismo internacional. 
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246. Sobre el particular, se ha verificado que, con posterioridad a la aplicación de los 
derechos antidumping, se ha producido un cambio en los patrones de compra 
del producto de origen chino a nivel nacional. Ello, pues las importaciones del 
producto chino registraron una disminución del orden de 98%, al pasar de 484 
toneladas a 11 toneladas entre 2001 y 2011. Asimismo, a nivel de precios, 
también se ha podido apreciar un cambio significativo en las importaciones, pues 
antes de la aplicación de las medidas se importaban cierres y sus partes de 
origen chino a precios reducidos destinados al segmento masivo, siendo que, en 
los  dos últimos años (2010 – 2011), se han importado en mayor proporción 
cierres y sus partes chinos a precios altos utilizados principalmente en la 
confección de prendas de vestir para la exportación.  

 
247. En contraste con lo anterior, China ha incrementado sus exportaciones de 

cierres y sus partes en países distintos al Perú,  continuando como el principal 
exportador mundial de dicho producto. Así, en el año 2010, dicho país atendió al 
42% de la demanda mundial de dichos productos. De otro lado, si bien los 
precios promedio de exportación de China al mundo se incrementaron en el 
periodo 2002 – 2010, éstos se encuentran entre los precios de exportación más 
bajos a nivel mundial. Además, las exportaciones chinas muestran una gran 
dispersión de precios de acuerdo al mercado de destino al cual se dirigen, lo cual 
evidencia que los exportadores chinos poseen una amplia capacidad para 
discriminar precios. Tal estrategia de discriminación de precios ha permitido que, 
en el 2010, China coloque su oferta de cierres y sus partes en mercados como 
Rusia, Indonesia y México a precios inferiores a los registrados en el Perú en el 
periodo anterior a la aplicación de los derechos vigentes.   

 
248. De otro lado, se ha constatado que las exportaciones chinas de cierres y sus 

partes a Sudamérica crecieron a una tasa de 259% entre el 2002 y 2010, la cual 
se encuentra en un nivel muy superior a la tasa de crecimiento registrada en los 
envíos de los cierres y sus partes de China al mundo en el mismo periodo (44%). 
Asimismo, las exportaciones chinas a todos los países de la región, a excepción 
del Perú, se incrementaron significativamente.  

 
249. En cuanto a los precios de exportación de China a países de la región en los que 

no existen medidas antidumping vigentes (como Brasil, Colombia, Chile y 
Ecuador), se ha verificado que dichos precios se han ubicado en niveles 
significativamente menores a los registrados por las exportaciones del producto 
chino al Perú. Asimismo, en 2010, los precios de las exportaciones de cierres y 
sus partes chinos a Colombia (US$ 2.3 por kg) y  Chile (US$ 3.9 por kg) se 
ubicaron en niveles similares a los registrados por los precios de exportación de 
China al Perú en el año 2001 (US$ 3.1. por kg). 

 
250. Considerando lo expuesto, se aprecia que China se encuentra en capacidad de 

exportar al Perú volúmenes importantes del producto objeto de examen  
aplicando la estrategia de diferenciación de precios que actualmente emplea en 
sus envíos a sus principales destinos de exportación. Ello resulta especialmente 
relevante para este caso, en la medida que se ha constatado que, en 2010, 
dicho país ha realizado exportaciones de cierres y sus partes a diversos 
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mercados internacionales a precios inferiores a los registrados en las 
exportaciones al Perú en 2001, y  que motivaron la imposición de las medidas 
antidumping actualmente vigentes en salvaguarda de la producción nacional.  

 
251. Adicionalmente, se ha constatado que las exportaciones chinas de cierres y sus 

partes se encuentran sujetas a medidas antidumping definitivas en la actualidad 
en países como Turquía, Argentina y Egipto, lo que permite inferir que los 
exportadores chinos de dicho producto continúan realizando prácticas de 
dumping en sus envíos a los mercados internacionales. 

 
252. En conclusión,  a partir del análisis efectuado en el presente Informe, es posible 

afirmar que existen elementos suficientes para inferir que resulta probable que la 
práctica de dumping en las exportaciones chinas al Perú de cierres y sus partes 
continúen o se repitan en caso los derechos antidumping actualmente vigentes 
sean suprimidos.  

 
C.  ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 

DEL DAÑO SOBRE LA RPN 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
253. Según lo establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

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

254. En ese sentido, en este tipo de exámenes, es necesario llevar a cabo una 
investigación de carácter prospectivo para determinar la probabilidad de que la 
situación de dumping continúe o reaparezca en caso se eliminen los derechos 
antidumping impuestos. Dicho razonamiento ha sido explicado por el Órgano de 
Apelación de la OMC en el asunto “Estados Unidos – Imposición de derechos 
antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso 
aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea”, en el cual 
se señaló lo siguiente:  

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

(…) no hay en el texto del párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping ninguna disposición que obligue a un Miembro a limitarse 
a un análisis de la situación “presente” y le prohíba realizar un análisis 
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prospectivo en el marco de un examen de conformidad con el párrafo 2 
del artículo 11”92. (Subrayado agregado) 

255. Cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que 
deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de continuación 
o reaparición del daño en caso se supriman las medidas. Ello ha sido reconocido 
por el Órgano de Apelación de la OMC en la disputa “Estados Unidos – Examen 
por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero 
al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”, al señalar lo 
siguiente:  

 
Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial 
observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe 
expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar las 
autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad 
en un examen por extinción. Ese precepto tampoco identifica factores 
determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular esa 
determinación (…)” (Subrayado añadido) 

 
256. Considerando esta situación, corresponde tener en cuenta lo señalado por el 

Grupo Especial de la OMC con relación a los criterios que podrían tomarse en 
cuenta para determinar la probabilidad de que el daño continúe o reaparezca, en 
aquéllos casos de exámenes por expiración de medidas, regulados por el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. Cabe señalar que dicho pronunciamiento 
resulta pertinente en el presente examen, pues tanto en los exámenes por 
cambio de circunstancias, como en aquellos exámenes por expiración de 
medidas, es necesario determinar la probabilidad de repetición del daño, por lo 
que el análisis que se efectúa en ambos procedimientos tiene elementos 
comunes, tal como se ha explicado en el acápite B.1 del presente Informe.  
 

257. En la disputa “Estados Unidos–Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México”, el Grupo especial consideró que, 
a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición del daño, 
resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de las importaciones, 
el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la producción 
nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de dicha 
rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente: 

 
“(…) Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones 
objeto de dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC 
podía llegar a la conclusión de que habría una repercusión negativa en 
la rama de producción estadounidense. 

 
En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el 

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

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes 
de Corea. (código del documento: WT/DS99/R). 1999.  
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párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a 
la repercusión probable en la rama de producción estadounidense de las 
importaciones futuras que serían objeto de dumping.  Nada en el párrafo 
3 del artículo 11 exige que la autoridad investigadora aplique un método 
determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición 
del daño.  Si la determinación de la autoridad investigadora se apoya 
sobre una base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen 
objetivo de esos hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 
11. (…) 
Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11.  La USITC constató que 
este probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los 
precios tendrían una repercusión negativa en la rama de producción 
estadounidense.  No consideramos que una autoridad investigadora 
objetiva e imparcial no pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las 
pruebas citadas.” Párrafos 7.142 y 7.143. 
(Subrayado añadido) 

 
258. En igual sentido, la publicación de la OMC titulada “A Handbook on Antidumping 

Investigations” señala que, para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en caso de eliminación de los derechos antidumping 
vigentes, la autoridad investigadora puede realizar un análisis basado en los 
niveles proyectados de las importaciones sujetas a derechos antidumping, de los 
precios de tales importaciones, así como el impacto que ambos aspectos 
podrían tener en la producción nacional. 

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece 
implicar un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, 
basado en niveles proyectados de importaciones objeto de dumping, 
los precios, y el impacto sobre los productores nacionales. La 
cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora será determinar 
si es probable que la rama de producción nacional sea nuevamente 
perjudicada si los derechos se suprimen”93. 

 
259. Tal como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial, así como de la 

mencionada publicación de la OMC, a efectos de determinar la probabilidad de 
repetición o continuación del daño, debe evaluarse el probable efecto del 
volumen y precio de las importaciones sobre la situación de la rama de 
producción nacional en caso se supriman las medidas.  
 

260. Como resulta evidente, a fin de determinar el posible efecto de las importaciones 
en el estado de la rama de la producción nacional, es necesario verificar, de 

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

University Press, 2003, p. 89. 

 Traducción libre del texto: “the assessment whether injury will continue, or recur, would seem to entail a 
counter-factual analysis of hypothetical future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and 
impact on domestic producers. The question to be addressed by the investigating authorities may thus be 
whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted”. 
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manera previa, en qué situación se encuentra dicha rama. No obstante, la 
finalidad de analizar la situación de la RPN en un procedimiento de examen de 
derechos antidumping no es la misma que se persigue en una investigación 
original. En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la 
RPN está orientado a determinar si existe daño durante el período objeto de 
investigación, para lo cual se analizan datos históricos sobre los indicadores 
económicos de la misma. En cambio, en un procedimiento de examen, la 
autoridad investigadora debe determinar si existe la  probabilidad de 
continuación o repetición del daño, lo cual implica analizar el probable efecto que 
tendría la supresión de los derechos en la situación futura de la rama de 
producción nacional. Al respecto, conviene traer a colación el siguiente 
pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Estados Unidos – 
Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”94: 

 
“(…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación 
inicial es una conclusión con respecto a la situación de la rama de 
producción durante el período objeto de investigación, basada en 
hechos históricos.  No obstante, una determinación de la probabilidad de 
continuación o repetición del daño en un examen por extinción es una 
conclusión con respecto a la probable situación de la rama de 
producción en el futuro, tras la revocación de una medida antidumping 
que ha estado en vigor durante cinco años (…).Observamos que el 
Órgano de Apelación ha declarado que una autoridad investigadora no 
está obligada a formular una determinación de la existencia de dumping 
en un examen por extinción. De manera análoga, consideramos que una 
autoridad investigadora no está obligada a formular una determinación 
de la existencia de daño en un examen por extinción. De ello se 
desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 3 
no son directamente aplicables a los exámenes por extinción”. Párrafo 
7.111 
 
“(…) El simple hecho de que las pruebas de que la situación de la rama 
de producción nacional fuese positiva no impide una constatación de 
que el aumento en los volúmenes de las importaciones, que 
probablemente tendría efectos negativos en los precios, tendría 
probablemente una repercusión desfavorable en la rama de producción 
nacional. De hecho, un efecto que se desea obtener con un derecho 
antidumping es mejorar la situación de la rama de producción nacional. 
Además, si no se admitiese una constatación de que las importaciones 
probablemente tendrían una repercusión desfavorable en una rama de 
producción cuya situación es en general buena, no habría fundamentos 
para mantener una medida antidumping sobre la base de la probable 
"repetición" del daño (…)”. Párrafo 7.111 

 
261. Tal como se infiere del pronunciamiento antes citado, en un procedimiento de 

examen, el hecho de que la situación de la RPN sea favorable, no impide que se 
                                                        
94  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 

para perforación petrolera procedentes de México”. WT/DS282/R. 20 de junio de 2005. 
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llegue a una constatación positiva de la existencia de probabilidad de repetición 
del daño en caso se eliminen los derechos antidumping, pues lo que se busca 
analizar en este tipo de procedimientos es el efecto que tendría la eliminación de 
los derechos sobre la situación futura de la RPN. En particular, debe evaluarse si 
ante la supresión de los derechos, sería probable que se produzca un 
incremento de las importaciones en una situación de subvaloración con respecto 
al precio del producto nacional, lo que podría incidir negativamente en los 
indicadores de la RPN.  
 

262. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, en el documento de Hechos 
Esenciales se señaló que, en el presente caso, la determinación de la 
probabilidad de continuación o repetición del daño a la producción nacional debe 
basarse en el análisis de los siguientes factores: (i) evolución de los principales 
indicadores económicos de la RPN; (ii) posible impacto del precio de las 
importaciones objeto de examen sobre los precios de la RPN; y, (iii) probabilidad 
de incremento de tales importaciones.  

 
263. En ese sentido, en el mencionado documento se presentó los hallazgos de la 

investigación sobre la evolución de los indicadores económicos de la RPN en el 
período 2006–2010. Asimismo, para determinar el posible impacto del precio de 
las importaciones chinas en el precio nacional, se comparó el precio promedio de 
las exportaciones chinas a países de la región para el período 2006 – 2010, con 
el precio ex – fábrica de la RPN en el mismo período, a fin de estimar el precio al 
que habría ingresado el producto chino al Perú de no haber estado vigentes las 
medidas95. Finalmente, para determinar la probabilidad de incremento de las 
importaciones chinas, se analizó la capacidad exportadora de dicho país, el 
tratamiento arancelario aplicable en el país para el producto objeto de examen, 
así como las perspectivas de crecimiento de la economía peruana para los años 
2012 y 2013,  

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

señaló que la Comisión no realizó un análisis prospectivo para determinar la 
probabilidad de continuación o repetición de daño, conforme a lo establecido en 
el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, pues dicho documento solo incluiría un 
estudio de cifras de años pasados (período 2006–2010), sin estimarse el precio 
al cual ingresaría el producto chino en los años posteriores a 2010, ni el volumen 
de tales envíos en los siguientes años, de manera que pueda determinarse en 
qué situación se encontraría la RPN ante una eventual eliminación de los 
derechos antidumping.   

 
265. Sobre este aspecto, aun cuando en la audiencia final Corporación Rey varió su 

posición con relación a este tema al indicar que se encontraba conforme con los 
elementos evaluados y la metodología empleada en el documento de Hechos 

                                                        
95  Conforme a lo indicado en el documento de Hechos Esenciales, en este punto se verificó que el precio de las 

exportaciones chinas a los países de la región se ubicó significativamente por debajo del precio de venta 
nacional, lo cual debía ser tomado en cuenta en la determinación de la probabilidad de continuación o 
repetición del daño.  
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Esenciales para determinar la probabilidad de reaparición o continuación del 
daño, es preciso efectuar algunas precisiones con relación a la metodología 
empleada para el análisis prospectivo de este caso.  

 
266. Tal como se ha señalado en la presente sección, en el procedimiento de examen 

por cambio de circunstancias es necesario realizar un análisis de carácter 
prospectivo (es decir, un estudio a futuro) para determinar la probabilidad de que 
el daño verificado en la investigación original continúe o se repita en caso se 
eliminen los derechos antidumping vigentes. En tal sentido, en este tipo de 
procedimientos, la autoridad investigadora debe analizar los futuros efectos de la 
supresión de las medidas sobre la producción nacional, sustentándose en 
hechos previsibles que podrían producirse en el mercado local96.  

 
267. Considerando ello, el precio registrado por las exportaciones chinas a terceros 

países geográficamente cercanos al Perú en los años recientes constituye un 
elemento pertinente para estimar el precio al cual podría ingresar dicho producto 
al mercado peruano en caso se eliminen los derechos y, por tanto, para 
determinar  el posible efecto de tales importaciones en la rama de la producción 
nacional. Cabe señalar que ello ha sido señalado por el Tribunal del INDECOPI 
en la Resolución Nº 0219-2011/SC1-INDECOPI emitida en el marco del 
procedimiento de examen a los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de tablas para correr olas y tablas de recreo originarias de Taipei 
Chino (Taiwan), en la cual se indica lo siguiente:  

 
“Esta Sala discrepa con lo manifestado por la apelante toda vez que si 
se verifica que actualmente los productos denunciados se exportan a 
países de la región a precios más bajos, ello constituye un elemento 
objetivo para saber a qué nivel de precios, aproximadamente, 
ingresarían las tablas chinas si se llegasen a suprimir los derechos 
antidumping, por tratarse de mercados similares al peruano.” 
(Subrayado añadido)97 

 
268. De igual manera, el análisis de los volúmenes exportados por China en los 

últimos años, especialmente a los países geográficamente cercanos al Perú, así 
                                                        
96  Este criterio ha sido desarollado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 1598-2010/SC1-INDECOPI 

emitida en el marco del procedimiento de examen a los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de vasos de polypapel originarios de Chile. 

 
97  De igual manera, aplicando ese mismo criterio, en la Resolución Nº 1598-2010/SC1-INDECOPI citada en el pie 

de página anterior, el Tribunal del INDECOPI señaló lo siguiente:  
 

  “(…) de la revisión del precio de exportación de los vasos de polypapel chilenos a otros 
destinos en el año 2009, se ha podido verificar que éste se sitúo por debajo o muy cercano al 
precio promedio al que ingresaban los productos chilenos al Perú antes de la imposición de 
derechos antidumping. Por ejemplo, el precio de exportación de los vasos de polypapel a Brasil 
se situó 5,9% por debajo del precio promedio al que ingresaba el producto en el año 2001. 

 
 A criterio de esta Sala, tal situación evidencia que si se llegasen a suprimir los derechos 

antidumping al producto investigado, la amenaza de daño a la RPN reaparecería ya que el 
precio al cual ingresarían al mercado nacional los vasos de polypapel chileno sería más bajo o 
muy cercano al del año 2001.” (Subrayado añadido) 
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como la existencia de condiciones que puedan dar lugar a un mayor consumo 
del producto chino a nivel nacional, también constituyen elementos de análisis 
pertinentes para determinar si existe la probabilidad de que las importaciones 
objeto de examen puedan incrementarse en el futuro, causando efectos 
negativos en la producción nacional.  

 
269. Teniendo en cuenta lo expuesto, a continuación se analizarán los factores 

pertinentes identificados en el documento de Hechos Esenciales para determinar 
la probabilidad de continuación o repetición del daño.  

 
C.2. Indicadores económicos de la RPN 

270. En el presente acápite se presenta la evolución de los principales indicadores 
económicos de la RPN en el periodo 2006–201098, con el fin de aproximar la 
situación actual de la industria nacional y, en base a ello, establecer la posible 
vulnerabilidad de la misma ante una eventual supresión de los derechos 
vigentes. 

 
271. La evolución del desempeño económico de la RPN que se presenta a 

continuación se basa en la información correspondiente a la única empresa 
productora nacional de cierres y sus partes (Corporación Rey), tal como se 
señaló en el documento de Hechos Esenciales99.    

 
272. Asimismo, al igual que en el documento de Hechos Esenciales, el análisis de la 

evolución de la RPN se realizará sobre el producto cierres y sus partes en 
conjunto.  
 

a)  Producción 
 

273. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 11, entre los años 2006 y 2010, el volumen 
de producción nacional de cierres y sus partes registró un crecimiento 
acumulado de 44.3%, al pasar de 970 a 1 400 toneladas. 
 

274. Asimismo, en dicho gráfico se aprecia que, en el año 2009, el volumen de 
producción de la RPN registró una contracción de 32% en relación con el nivel 
de producción del año anterior (2008). No obstante, dicha contracción fue 
coyuntural, pues en el año 2010 el volumen de producción de cierres y sus 
partes mostró una clara recuperación, alcanzando niveles similares de 
producción a aquellos registrados en los años 2007 y 2008.  

 
                                                        
98  Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, la información correspondiente al periodo 2006–

2008 fue obtenida del Expediente Nº 039-2009-CFD, correspondiente al procedimiento antidumping iniciado 
por Corporación Rey en el año 2009 contra las importaciones de cierres y sus partes originarios de Taiwan, el 
cual concluyó en el año 2010 con la emisión de la Resolución Nº 224-2010/CFD-INDECOPI de fecha 22 de 
diciembre de 2010. En el caso de la información correspondiente al periodo 2009–2010, la misma ha sido 
proporcionada por la referida empresa en el marco del presente examen. 

 
99  De acuerdo con la información que obra en el Expediente Nº 039-2009-CFD (correspondiente a la investigación 

antidumping seguida contra las importaciones de cierres y sus partes originarios de Taiwan), Corporación Rey 
representa la totalidad de la producción nacional de cierres y sus partes.  
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Gráfico Nº 11 
Producción total de cierres y sus partes  

(En toneladas) 
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Fuente: Corporación Rey S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
275. En efecto, de acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 058-2010/CFD-

INDECOPI100, a partir del segundo semestre de 2008, las estadísticas oficiales 
del Ministerio de la Producción (PRODUCE) referidas al Índice de Volumen 
Físico (IVF) de fabricación de prendas de vestir, mostraban que el sector de 
confecciones textiles (principal demandante del producto objeto de examen) 
registró una seria afectación en el año 2009, hecho que coincidió con el 
desencadenamiento de la crisis financiera internacional101.  
 

276. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 12 que se muestra a continuación, las 
estadísticas de PRODUCE actualizadas al 2010 permiten observar que en este 
último año el sector de confecciones se recuperó de la contracción registrada en 
2009. Así, el IVF de fabricación de prendas de vestir correspondiente al 2010 
registró un volumen incluso mayor a los volúmenes registrados en años previos 
a la crisis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
100  El mencionado Informe sustentó la Resolución Nº 224-202010/CFD-INDECOPI, mediante la cual se dio por 

concluido el procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de cierres y sus 
partes originarios de Taipei Chino (Taiwan). 

 
101  En efecto, el Informe Nº 058 -2010/CFD-INDECOPI  señala que el IVF de fabricación de prendas de vestir 

(CIIU 1810) registró una tendencia decreciente a partir del segundo semestre de 2008 y durante el 2009. Así, 
específicamente entre los meses de enero y mayo de 2009 dicha indicador experimentó una contracción de 
23%.  
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Gráfico Nº 12 
Índice de Volumen Físico de Fabricación de prendas de vestir (CIIU 1810) 

(Año base 2006) 
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   Fuente: PRODUCE 
   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
b. Nivel de empleo y productividad 

277. En línea con los resultados de la producción, entre 2006 y 2010, el número de 
empleados dedicados a la fabricación de cierres y sus partes se expandió 62%, 
al pasar de un promedio anual de 402 trabajadores en 2006 a 652 en 2010. 
Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 13, en línea con el desempeño 
mostrado por el indicador de producción, el indicador de empleo también se vio 
afectado el año 2009. No obstante, al igual que el primero, este último también 
mostró signos de recuperación hacia el año 2010.  

 
Gráfico Nº 13 

Nivel de empleo y productividad 
(En número de trabajadores y toneladas por trabajador) 
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          Fuente: Corporación Rey S.A. 
          Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
278. Por su parte, la productividad de la RPN (calculada como el ratio entre el 

volumen de producción y el número de empleados) pasó de un nivel de 
producción per-cápita de 2.41 toneladas de cierres/trabajador en el año 2006, a 
2.15 toneladas de cierres/trabajador en el 2010. Cabe señalar que esta 
reducción puede ser explicada por el mayor número de trabajadores que se 
registró en dicho año, en relación con el volumen de producción. 
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c. Salario promedio 

 
279. Como se observa en el Gráfico Nº 14, otro indicador de la RPN que tuvo un 

desempeño favorable entre 2006 y 2010 corresponde al salario promedio 
mensual por trabajador, el cual pasó de US$ 603 promedio mensual en 2006 a 
US$ 837 promedio mensual en 2010, evidenciándose un crecimiento acumulado 
de 39%.   

Gráfico Nº 14 
Nivel de salarios RPN (En US$ por trabajador) 
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                      Fuente: Corporación Rey S.A. 
                      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

d. Inventarios 
 
280. Según se aprecia en el Gráfico Nº 15, el nivel de inventarios de la RPN de 

cierres y sus partes al final de cada periodo muestra una evolución creciente, al 
pasar de 30 toneladas al final de 2006, a 112 toneladas al final de 2010. Debe 
tenerse en cuenta que, a pesar del incremento de los inventarios registrado en 
dicho periodo, éstos se han mantenido en niveles relativamente bajos, al 
representar tan solo entre el 4% y el 8% de las ventas totales del producto objeto 
de examen. 

    Gráfico Nº 15 
Nivel de inventarios de la RPN 

(En toneladas y como porcentaje del volumen de ventas) 
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     Fuente: Corporación Rey S.A. 
       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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e. Inversiones y capacidad instalada 
  

281. En el periodo 2006–2010, Corporación Rey ejecutó inversiones por un valor 
aproximado de S/. 4.4 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y 
equipos102 para la fabricación del producto objeto de examen103. Conforme se 
aprecia en el Cuadro Nº 22, el mayor volumen de las inversiones (90%) fueron 
realizadas entre 2007 y 2008, lo cual permitió que la RPN incrementara de 
manera importante su capacidad de producción de cierres104.  
 

Cuadro Nº 22 
Inversiones realizadas por Corporación Rey 

(En miles de S/.) 
      
 
           
 

Fuente: Corporación Rey S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
282. En línea con las inversiones ejecutadas por la empresa productora nacional, la 

capacidad instalada de la RPN para la producción del producto objeto de 
examen también registró su mayor expansión entre 2007 y 2008. Así, en el año 
2008, Corporación Rey se encontró en capacidad de producir 71% más unidades 
de cierres que en el año 2006. Dicha capacidad teórica de producción se ha 
mantenido para  los siguientes años (2009-2010). 

 
Gráfico Nº 16 

Evolución de la capacidad instalada  
(En índice 2006=1.00) 
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            Fuente: Corporación Rey S.A. 
               Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                        
102  El monto declarado por concepto de inversiones en maquinaria y equipo para la fabricación de cierres de la 

RPN es consistente con la información correspondiente a “Inmuebles, maquinaria y equipo” registrada en los 
Estados Financieros de Corporación Rey que obran en el expediente.  

 
103  Datos declarados por Corporación Rey en su respuesta al “Cuestionario para el productor nacional”. 
 
104  De acuerdo con lo señalado por Corporación Rey, dicha empresa tenía previsto invertir en el año 2011 un 

monto total de S/. 470 mil que serían destinados a la compra de maquinaria y equipo para su línea de 
producción de cierres y sus partes. 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Inversiones 287 1,814 2,129 79 96 
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f. Utilidad y rentabilidad 
 

283. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 17, la utilidad neta de Corporación Rey 
(descontados todos los costos y gastos del ejercicio) evolucionó de manera 
fluctuante en el periodo analizado (2006-2010). Así, en el año 2007, la utilidad 
neta registró un notable crecimiento de 87% en relación al 2006. Luego de ello, 
en los años 2008 y 2009, la utilidad neta se mantuvo en un nivel similar al 
obtenido en el año base (2006); para finalmente, en 2010, registrar un nivel de 
utilidad neta 62% superior a la obtenida el año 2006105.   

 
Gráfico Nº 17 

 Evolución de la utilidad neta de Corporación Rey  
(En índice 2006=1.00) 
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             Fuente: Corporación Rey S.A. 
            Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
284. De este modo, en línea con otros indicadores de la RPN antes analizados, la 

evolución de la utilidad neta también mostró claros signos de recuperación en el 
2010, luego de la contracción experimentada en 2009.  
 

285. El incremento de la utilidad neta obtenida por Corporación Rey entre 2006 y 
2010 coincidió con el aumento del volumen de sus ventas en dicho periodo. 
Debido a ello, resulta pertinente evaluar también los indicadores de rentabilidad, 
que miden la capacidad de una empresa de generar utilidades a partir del nivel 
de ventas de la misma.  
 

286. Uno de los indicadores de rentabilidad es el ratio de rentabilidad sobre 
patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés: return on equity), el cual está definido 
como la división entre la utilidad neta y el patrimonio. El resultado de dicha 

                                                        
105  Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, la evolución de la utilidad neta obtenida por  

Corporación Rey para el periodo 2006–2010 ha sido determinada a partir de los Estados Financieros de dicha 
empresa. Si bien los citados Estados Financieros no están referidos exclusivamente a la línea de producción de 
cierres y sus partes (pues incluyen información de las tres líneas de producción de la empresa: cierres, 
elásticos y etiquetas), el producto objeto de examen ha representado, en promedio, el 73% de los ingresos por 
las ventas totales de la empresa entre 2006 y 2010. Por tanto, resulta pertinente utilizar la información 
contenida en los Estados Financieros de Corporación Rey como una aproximación a la utilidad obtenida por 
dicha empresa por la venta de cierres y sus partes. 
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operación representa el porcentaje de utilidad generada por cada unidad 
monetaria de capital aportado por los propietarios de la empresa. 

 
287. Según se observa en el Cuadro Nº 23, Corporación Rey obtuvo un margen de 

rentabilidad ROE de 10% en el 2006, el cual se incrementó hasta 14% en el 
2010. Asimismo, de manera similar que el indicador de utilidad neta, el ROE de 
dicha empresa alcanzó su valor máximo en el 2007, para luego mantenerse en 
valores similares a los obtenidos en 2006, en los años 2008 y 2009. 

 
Cuadro Nº 23 

Ratios de rentabilidad de Corporación Rey S.A. 
(En porcentaje) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
ROE (Ut. Neta/Patrimonio) 10% 23% 11% 10% 14% 
ROI  (Ut. Neta/Activo Total) 4% 6% 3% 3% 5% 
ROS (Ut. Neta/Venta Total) 5% 6% 3% 4% 5% 

                Fuente: Corporación Rey S.A. 
                     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
288. Otros indicadores de rentabilidad evaluados son los de rentabilidad sobre la 

inversión (ROI, por sus siglas en inglés: return on investment) y de rentabilidad 
sobre las ventas (ROS, por sus siglas en inglés: return on sales). El primero 
refleja el porcentaje de utilidad neta generado por cada unidad monetaria 
invertida, mientras que el segundo explica el porcentaje de utilidad neta obtenido 
por cada unidad monetaria correspondiente al ingreso por ventas de la empresa. 
 

289. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 23, el ROI y el ROS han presentado una 
tendencia similar al ratio de rentabilidad (ROE), es decir, en 2007 dichos 
indicadores alcanzaron su máximo valor, mostrando una contracción entre los 
años 2008 y 2009, para finalmente recuperarse en el año 2010 (último año del 
periodo analizado).  

 
g. Ventas 
 
290. Entre los años 2006 y 2010, las ventas totales de cierres y sus partes de la RPN 

experimentaron un incremento acumulado de 58%, al pasar de 851 a 1 345 
toneladas.  
 

291. Las ventas de cierres y sus partes efectuadas por Corporación Rey en el 
mercado nacional presentaron una tendencia creciente entre 2006 y 2010, 
destacando el crecimiento registrado en este último año, tal como se aprecia en 
el Cuadro Nº 24. Cabe señalar que el incremento de 43% registrado en las 
ventas destinadas a atender la demanda nacional refleja el crecimiento de las 
ventas de cierres terminados, así como de partes de cierres. 
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Cuadro Nº 24 
Evolución de las ventas domésticas de la RPN  de cierres y sus partes 

 (En toneladas)    

 2006 2007 2008 2009 2010 Var 
2010/06 

Cierres 298 339 317 293 453 52% 
Partes 200 190 213 197 257 29% 
Total 498 529 530 489 710 43% 

        Fuente: Corporación Rey S.A. 
              Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

292. Adicionalmente, a fin de tener un panorama general sobre la situación de las 
ventas totales de la RPN, en el documento de Hechos Esenciales se analizó de 
qué manera habían evolucionado las ventas externas de Corporación Rey, 
pudiéndose verificar que las mismas también experimentaron un incremento del 
orden de 80% en el período 2006 – 2010, tal como se aprecia en el Cuadro      
Nº 25.  

Cuadro Nº 25 
Ventas totales de cierres y sus partes de la RPN,  

según mercado de destino (En t) 

  2006 2007 2008 2009 2010 Var 
2010/06 

Ventas internas 498 529 530 489 710 43% 
Exportaciones 354 724 677 407 635 80% 
Ventas totales 851 1254 1207 896 1345 58% 

Fuente: Corporación Rey S.A. 
   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
293. Como se aprecia en el Gráfico Nº 18, las ventas al exterior o exportaciones de 

Corporación Rey han representado un porcentaje bastante significativo de las 
ventas totales de la empresa. Así, en el periodo 2006–2010, las exportaciones 
de dicha empresa representaron, en promedio, el 51% de las ventas totales; 
mientras que las ventas al mercado interno representaron el 49%. 

 
Gráfico Nº 18 

Ventas totales de cierres y sus partes RPN, según destino 
 (En toneladas y porcentaje)    
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               Fuente: Corporación Rey S.A. 
               Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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294. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Diseños Punto Azul, 
Industrias Nettalco, Southern Textile Network, Textil del Valle y Textil San 
Cristóbal señalaron que, la tendencia creciente de las exportaciones efectuadas 
por Corporación Rey entre 2006 y 2010, sumada a las perspectivas de mayor 
crecimiento de tales exportaciones en los próximos años106, reducen la 
probabilidad de que la RPN pueda experimentar un daño en caso se eliminen las 
medidas antidumping vigentes. 
 

295. Sobre el particular, es necesario precisar que el daño al que se hace referencia 
en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping, está referido a la 
afectación económica experimentada por la rama de la producción nacional 
como consecuencia del ingreso de importaciones a precios dumping al mercado 
interno del país importador107.   
 

296. En tal sentido, para efectos de la determinación del posible daño a la rama de la 
producción nacional, no corresponde analizar el desempeño actual o futuro de 
dicha rama en sus envíos a los mercados externos, sino que debe analizarse el 
efecto que las importaciones del producto afecto a medidas causaría a la RPN 
en su desempeño en el mercado interno108.  

 
297. En atención a lo anterior, corresponde desestimar las alegaciones de las 

empresas importadoras en este extremo. 
 
h. Demanda interna y participación de mercado 
 
298. La demanda interna de los cierres y sus partes ha sido estimada como la suma 

de las ventas internas de la RPN más las importaciones efectuadas en el periodo 
2006 – 2010, asumiendo que la totalidad de estas últimas fueron vendidas en el 
mismo periodo. 

                                                        
106  Al respecto, las mencionadas empresas indicaron que las perspectivas favorables de las ventas al exterior de 

Corporación Rey también se deben a que Colombia, que constituye uno de los principales mercados de 
exportación de dicha empresa, ha firmado un acuerdo comercial con los Estados Unidos de América, lo cual 
contribuirá a dinamizar las exportaciones colombianas de prendas de vestir, impulsando con ello una mayor 
demanda de cierres y partes de cierres.  

 
107  Ello se desprende del artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping y del artículo 15 del Reglamento Antidumping:  
 

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. 

 
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 15.- Determinación de la existencia del daño, amenaza de daño 
o retraso sensible a la creación de una rama de producción nacional.- Corresponde a la Comisión 
determinar la existencia de daño, amenaza de daño o retraso sensible a la creación de una rama de producción 
nacional, causado como consecuencia de las importaciones objeto de dumping o subvencionadas. 
 

108  Cabe señalar que este criterio ha sido desarrollado por la Comisión en el procedimiento de examen por cambio 
de circunstancias a los derechos antidumping establecidos por Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI sobre 
las importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de 
cualquier material (excepto textil), originario de China. Ver Resolución Nº 161-2011/CFD-INDECOPI e Informe Nº 
045-2011/CFD-INDECOPI.   
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299. Tal como se observa en el Cuadro Nº 26, entre los años 2006 y 2010, el tamaño 
total del mercado peruano de los cierres y sus partes se expandió 
significativamente, al pasar de 842 a 1 015 toneladas, lo que representa un 
crecimiento acumulado de 20%. Cabe destacar, que el crecimiento de 43% 
experimentado por las ventas de la RPN en el mismo periodo, ha sido superior al 
registrado por la demanda nacional del producto objeto de examen (20%). Ello, 
debido a que, de manera paralela al crecimiento de las ventas locales, las 
importaciones del producto objeto de examen se redujeron 12% entre 2006 y 
2010109. 

Cuadro Nº 26 
Evolución de la demanda interna de cierres y partes 

(En toneladas) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

RPN 498 529 530 489 710 
Importaciones 344 207 329 309 305 
 - China 4 11 14 18 13 
 - Resto 340 196 316 291 292 
Mercado 
interno 842 736 859 798 1,015 
Fuente: Corporación Rey S.A., ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

300. Por otra parte, en relación con la participación de mercado, la disminución de las 
importaciones registrado en el periodo 2006 – 2010, sumada a la evolución 
positiva de las ventas de la empresa productora nacional, ha tenido como 
resultado una mayor presencia de la RPN en el mercado peruano de cierres y 
sus partes.  
 

301. En efecto, según se observa en el Gráfico Nº 19, entre 2006 y 2010, la 
participación de la RPN se incrementó en 11 puntos porcentuales, al pasar de 
59% a 70%. Si bien entre 2008 y 2009 la RPN disminuyó su participación en el 
mercado nacional, ello obedeció a una situación coyuntural que se revirtió en 
2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
109  Tal como se ha señalado en el acápite B.3 de este Informe, las importaciones totales de cierres y sus partes 

han continuado disminuyendo en el año 2011. Así, al cierre de este último año, las importaciones de cierres y 
sus partes registraron un volumen de 290 toneladas. 
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Gráfico Nº 19 
Participación del mercado de cierres y sus partes  

(En porcentaje) 
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Importaciones RPN  
 2006 2007 2008 2009 2010 

RPN 59% 72% 62% 61% 70% 
Importaciones 41% 28% 38% 39% 30% 

China 1% 1% 2% 2% 1% 
Taiwan 31% 12% 25% 27% 19% 
Colombia 4% 7% 3% 3% 2% 
Brasil 2% 3% 3% 2% 2% 
Otros 3% 4% 5% 4% 6% 

Demanda interna 100% 100% 100% 100% 100% 
       Fuente: Corporación Rey S.A., ADUANAS  

                             Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

302. Al respecto, cabe señalar que, si bien las importaciones peruanas de cierres y 
sus partes de origen chino se incrementaron entre 2006 y 2010 (al pasar de 4 
toneladas a 13 toneladas)110, las mismas tuvieron un porcentaje de penetración 
en el mercado peruano poco significativo. Así, entre 2006 y 2010, las 
importaciones de origen chino representaron, en promedio, el 1.4%  del mercado 
nacional, tal como se aprecia en el Gráfico Nº 19 mostrado previamente. 

 
 Conclusiones sobre el desempeño económico de la RPN 
 
303. El análisis de los indicadores de desempeño económico de la RPN muestra que, 

con posterioridad a la imposición de los derechos antidumping, la empresa 
productora local ha logrado un desempeño económico favorable. 
 

304. En efecto, tal como se ha detallado en la presente sección, entre los años 2006 y 
2010, la RPN experimentó una significativa mejora de su situación económica, 
evidenciada en un crecimiento acumulado de su nivel de producción, empleo y 
salarios de 44%, 62% y 39%, respectivamente. De otro lado, las importantes 

                                                        
110  De manera similar a la evolución de las importaciones totales de cierres y sus partes, las importaciones de 

dicho producto originario de China también han disminuido en el año 2011, registrando dicho año, un volumen 
de importaciones de 11 toneladas. 
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inversiones realizadas por la RPN en maquinaria y equipo tuvieron como efecto 
la ampliación de la capacidad instalada de la industria local en un 71%. 
Asimismo, las ventas internas de la empresa tuvieron un crecimiento importante 
de 43%, lo cual permitió a la RPN incrementar en 11 puntos porcentuales su 
participación de mercado. Finalmente, la utilidad neta de Corporación Rey se 
incrementó en 62%, verificándose que en dicho periodo presentó niveles de 
rentabilidad positivos111.  

 
305. La situación observada en la RPN revela que los derechos antidumping 

aplicados sobre las importaciones de cierres y sus partes chinos cumplieron con 
el objetivo para el cual fueron impuestos, es decir, neutralizar el daño generado 
por las importaciones a precios dumping. 

 
C.3. Efecto del precio de las importaciones sobre el precio de la RPN 
 
306. En el presente acápite se evaluará cuál es el posible efecto que podría tener el 

ingreso al mercado peruano de las importaciones originarias de China sobre el 
precio de venta de la RPN, en caso no estuvieran vigentes los derechos 
antidumping. 
 

307. Dado que el precio registrado por las importaciones peruanas de cierres y sus 
partes de origen chino presenta distorsiones, precisamente, debido a la 
aplicación de los derechos antidumping112 sobre tales importaciones; resulta 
pertinente estimar el precio al que hubieran podido ingresar las importaciones 
peruanas en caso no estuvieran vigentes los referidos derechos. Para ello, tal 
como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, se debe recurrir al 
precio promedio al cual ingresan los cierres y sus partes de origen chino a los 
cuatro principales países importadores de la región, como son Brasil, Chile, 
Colombia y Ecuador113, en los cuales no existen medidas de defensa comercial 
que distorsionen los precios de las importaciones de dicho producto.  

 

                                                        
111  Como se indicó el documento de Hechos Esenciales, si bien en el año 2009, la evolución de algunos 

indicadores representativos de la situación económica de la RPN mostraron signos de deterioro (tales como 
producción, ventas totales, productividad, nivel de empleo, utilidad neta y participación de mercado), esta 
situación se revirtió en el 2010, año en el que tales indicadores mostraron una recuperación respecto del 
deterioro registrado en el año 2009. 

 
112  Tal como ha sido explicado en el acápite B.3 de este Informe, en el periodo posterior a la aplicación del 

derecho antidumping se ha producido un cambio en las características del flujo de las importaciones peruanas 
de cierres y sus partes de origen chino. Así, en los últimos años se ha explicado que a partir de la imposición 
de las medidas actualmente vigentes, las importaciones del producto chino objeto de examen se han 
concentrado en cierres de características especiales que presentan precios altos y que registran bajos 
volúmenes de importación. Adicionalmente, como se ha indicado en el acápite B.6 de este Informe, el precio de 
exportación actual de los cierres y sus partes de China al Perú no es representativo de la oferta exportable de 
dicho país, pues los envíos chinos de cierres y sus partes a otros países de la región registraron precios 
significativamente inferiores. 

 
113  En 2010, las exportaciones chinas a Brasil, Colombia, Chile y Ecuador registraron, en conjunto, una 

participación del 80% en el total de las exportaciones de cierres y sus partes chinos hacia Sudamérica (17192 
toneladas). 
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308. De este modo, se realizará un análisis comparativo entre el precio promedio de 
las importaciones de origen chino efectuadas por terceros países de la región 
(nacionalizado a valores de Perú)114 y el precio de venta ex–fábrica de la RPN115 
en el período 2006–2010. 

 
 Cierres de metal 

 
309. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 20, entre los años 2006 y 2010, el precio 

promedio nacionalizado (a los valores de Perú) de las importaciones de cierres 
de metal de origen chino efectuadas en terceros países de la región (Brasil, 
Chile, Ecuador y Colombia), se mantuvo, en promedio, 71% por debajo del 
precio de venta ex–fábrica de la RPN. 
 

310. Si bien a partir del 2008 se produjo un incremento importante en el precio de 
los cierres de metal de origen chino, dicho precio continuó ubicándose 
considerablemente por debajo del precio de venta del producto de la RPN. Así, 
entre 2008 y 2010, el precio de las importaciones de origen chino efectuadas 
por países de la región, nacionalizados a los valores de Perú, se ubicó, en 
promedio, en un nivel de 61% con relación al precio del producto local.  

 
 

                                                        
114  Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, para estimar el precio nacionalizado al que hubieran 

ingresado al Perú las exportaciones chinas del producto materia de examen de no haber estado vigentes las 
medidas antidumping, resulta pertinente tomar el precio FOB promedio ponderado de importación de Brasil, 
Chile, Colombia y Ecuador, y agregársele los gastos de transporte (flete marítimo), seguro y arancel que han 
pagado las exportaciones chinas de cierres y sus partes para ingresar al Perú (a partir de la información 
administrada por Aduanas) entre 2006 y 2010.  

 
Cabe indicar que esta metodología también ha sido empleada en otros procedimientos de examen tramitados 
por la Comisión, tales como: 
 
 Resolución Nº 161-2011/CFD-INDECOPI, publicada el 29 de noviembre de 2011, mediante la cual se 

dispuso mantener la vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de todas 
las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier material 
(excepto textil), originario de la República Popular China, y suprimir los derechos antidumping 
impuestos sobre las importaciones de calzado originario de Taipei Chino (Taiwan);  

 Resolución Nº 181-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, mediante la cual se 
dispuso mantener la vigencia de los derechos antidumping sobre las importaciones de chalas y 
sandalias originarias de la República Popular China, y suprimir los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de dichos productos originarios de Taipei Chino (Taiwan); 

 Resolución Nº 086-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 7 de junio de 2009, mediante la cual se dispuso 
suprimir los derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos tipo denim, originarios de la 
República Federativa del Brasil; y,  

 Resolución Nº 021-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 15 de febrero de 2009, mediante la cual se 
dispuso mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos sobre las 
importaciones de aceites refinados de soya, girasol y sus mezclas, originarios y/o procedentes de la 
República Argentina. 

 
115  A fin de realizar una comparación equitativa entre el precio de venta de la RPN en el mercado interno y el 

precio de las importaciones originarias de China, se debe trabajar con el primero a un nivel ex – fábrica y con el 
segundo a un nivel nacionalizado (CIF + Arancel). Así, el precio ex – fábrica refleja el valor unitario de la 
mercancía lista para su venta a los mayoristas y distribuidores, mientras que el precio nacionalizado de las 
importaciones refleja el valor unitario de la mercancía en puerto, lista para su recojo por los importadores para 
su distribución y venta en el mercado nacional. De esta manera, se asegura la comparación de precios en un 
mismo nivel comercial, en los que ambos productos compiten entre sí. En el caso particular del precio de venta 
de la RPN, debe considerarse el precio de venta en el mercado interno de cierres y sus partes a nivel 
mayorista.  
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Gráfico Nº 20 
Cierres de metal 

Comparación del precio Ex–Fábrica de la RPN, el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de Colombia e Indonesia y el probable precio de las 

importaciones originarias de China* (En US$/kg) 
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       * Estimado a partir del precio FOB promedio de la región (nacionalizado a valores de Perú) 
       Fuente: Sicex, Aduanas, Información provista por la RPN 
       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
311. Tal como se aprecia del Gráfico Nº 20, entre 2006 y 2010, el precio de las 

importaciones originarias de Colombia (principal proveedor internacional de 
cierres de metal en el mercado peruano) se ubicó en un nivel superior al precio 
de referencia de la oferta china de cierres de metal. 
 

312. Cabe mencionar que, en los años 2008 y 2010, se registraron operaciones de 
importación de cierres de metal originarios de Indonesia, cuyos precios se 
ubicaron en el nivel más bajo registrado por los abastecedores del mercado 
nacional. Ello puede explicar el rápido posicionamiento de dicho país como el 
tercer proveedor internacional del mercado peruano del producto en cuestión. 
Así, en 2010, el volumen de cierres de metal importados desde Indonesia fue de 
10 toneladas, lo que representó el 17% del volumen total de importaciones 
peruanas de dicho producto116.  

 
 Los demás cierres 
 
313. De manera similar que en el caso de los cierres de metal, el precio promedio 

nacionalizado (a valores de Perú) de las importaciones originarias de China de 
los demás cierres (plástico y poliéster) efectuadas por los cuatro principales 
países importadores de la región se mantuvo considerablemente por debajo del 
precio de venta ex–fábrica de la RPN en todo el periodo de análisis (2006 – 

                                                        
116  Cabe mencionar que, en el año 2011, Indonesia registró un volumen de exportaciones al Perú de 9 toneladas, 

permaneciendo como el tercer abastecedor internacional de cierres de metal al mercado peruano, después de 
Colombia y Brasil.  
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2010). Así, como se observa en el Gráfico Nº 21, el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de China se ubicó, en promedio, 83% por debajo del 
precio promedio de los “demás cierres” producidos por la RPN. 
 

Gráfico Nº 21 
Los demás cierres 

Comparación del precio Ex–Fábrica de la RPN, el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de Colombia e Indonesia y el probable precio de las 

importaciones originarias de China* (En US$/kg) 
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               * Estimado a partir del precio FOB promedio de la región (nacionalizado a valores de Perú) 

        Fuente: Sicex, Aduanas, Información provista por la RPN 
        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
314. Asimismo, en el Gráfico Nº 21 se aprecia que otros proveedores 

internacionales de los demás cierres han registrado precios promedio 
superiores al precio de referencia de dicho producto de origen chino.  
 

315. Así, los demás cierres de origen indonesio fueron los que registraron los 
precios más bajos en comparación con otros abastecedores importantes del 
mercado peruano. En efecto, en 2008, 2009 y 2010, los precios de los demás 
cierres indonesios se ubicaron en US$ 4.9, US$ 4.8 y US$ 5.1 por kg, 
respectivamente, siendo éstos los precios promedio más bajos del mercado. 
Cabe indicar que, en los mencionados años, Indonesia incrementó su 
participación en las importaciones totales de dicho producto, alcanzado 
porcentajes de 13%, 29% y 65%, respectivamente, lo que lo convirtió en el 
primer proveedor internacional de los demás cierres en el mercado peruano117.    

 
 Partes de cierres 

 

                                                        
117   En el 2011, el precio de los demás cierres de Indonesia se ha ubicado en un nivel inferior en relación al precio 

de las importaciones de otros países (como Taiwan, Colombia y Brasil), permaneciendo en dicho año como el 
primer abastecedor de dicho producto en el mercado peruano. 
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316. El precio promedio nacionalizado (a valores de Perú) de las importaciones 
originarias de China de las partes de cierres realizadas por Brasil, Ecuador, 
Colombia y Chile también se mantuvo por debajo del precio de venta ex– 
fábrica de la RPN en todo el periodo de análisis (2006–2010). Así, en 
promedio, el precio nacionalizado de las importaciones de partes de cierres  
originarias de China se ubicó 45% por debajo del precio promedio del producto 
de la RPN, tal como se aprecia en el Gráfico Nº 22.  
 

317. Cabe señalar que, en el caso de partes de cierres, la brecha entre el precio de 
la RPN y el precio de referencia de la oferta china (45%) es menor a la 
estimada para los cierres de metal (71%) y los demás cierres (83%).  

 
Gráfico Nº 22 

Las partes de cierres 
Comparación del precio Ex–Fábrica de la RPN, el precio nacionalizado de las 

importaciones originarias de Taiwan y el probable precio de las importaciones 
originarias de China* (En US$/kg) 
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         * Estimado a partir del precio FOB promedio de la región (nacionalizado a valores de Perú) 
               Fuente: Sicex, Aduanas, Información provista por la RPN 
              Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

318. Cabe señalar que, en el caso de partes de cierres, la brecha entre el precio de 
la RPN y el precio de referencia de la oferta china (45%) es menor a la 
estimada para los cierres de metal (71%) y los demás cierres (83%). 
 

319. Asimismo, como se aprecia en el gráfico antes mostrado, entre 2006 y 2010, 
los precios promedio de importación registrados por Taiwan (principal 
abastecedor de dicho producto al mercado peruano) se ubicaron en niveles 
similares al precio promedio de las partes de cierres chinas importadas por 
países de la región. Registrando ese nivel de precios, Taiwan concentró entre 
2006 y 2010, en promedio, el 92% de las importaciones totales de partes de 
cierres.  
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320. De acuerdo al análisis efectuado, se verifica que el precio de las importaciones 
de cierres y sus partes de origen chino (tanto en el caso de los cierres de metal, 
demás cierres y partes de cierres) realizadas por terceros países de la región se 
ubicó considerablemente por debajo del precio de la RPN a lo largo del periodo 
analizado 2006–2010.  

 
321. La situación antes descrita permite inferir que, en un eventual escenario de 

eliminación de los derechos antidumping vigentes, los cierres y sus partes de 
origen chino ingresarían al Perú registrando un nivel de precios similar al 
registrado en las exportaciones chinas a los mercados de la región analizados. 
En tal escenario, los productos chinos ingresarían al mercado nacional con un 
considerable nivel de subvaloración en relación con el precio de la RPN, lo cual 
impactaría negativamente en el desempeño económico de la industria nacional.  

 
322. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Diseño Punto Azul, 

Industrias Nettalco, Southern Textile Network, Textil del Valle y Textil San 
Cristóbal han señalado que el hecho de que el producto chino pueda ingresar al 
país a precios reducidos, ubicándose por debajo de los precios locales, no 
generaría una afectación a la RPN, pues ésta ha mostrado un buen desempeño 
en sus exportaciones a otros mercados de la región, debido a que tales 
exportaciones se han incrementado a pesar de que las exportaciones chinas a 
tales países también registran precios significativamente inferiores a los precios 
de la RPN. Asimismo, según refieren tales empresas, en el periodo 2006 – 2011, 
la RPN tuvo una evolución económica favorable a pesar de la presencia en el 
mercado peruano de importaciones de cierres y sus partes a precios reducidos, 
originarias de países como Taiwan e Indonesia. 

 
323. A continuación se analizarán ambos argumentos formulados por las empresas 

importadoras. 
 

 El crecimiento de las exportaciones peruanas a mercados de la región 
 
324. Las empresas importadoras han señalado que si se analiza el comportamiento 

de las exportaciones de cierres y sus partes realizadas por Corporación Rey a 
países de la región como Brasil, Colombia, Ecuador y Chile en el período 2006 – 
2010, se apreciará que las mismas experimentaron un notable crecimiento de 
548%, pese a haberse realizado a precios que se ubicaron en un nivel 
significativamente superior al precio de los productos chinos exportados a tales 
mercados118. Según dichas empresas, ello se debería a que los cierres 
fabricados por Corporación Rey son de mayor calidad, y sus precios oscilan 
entre US$ 10 y US$ 20 por kg; mientras que los cierres chinos son de baja 
calidad y se transan a precios reducidos, por lo que se tratarían de productos 
diferenciados.  
 

                                                        
118   La empresas importadoras realizaron el respectivo análisis de precios en su escrito de comentarios al 

documento de Hechos esenciales, presentado el  21 de febrero de 2012. 
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325. Asimismo, dichas empresas han manifestado que el incremento de las 
exportaciones de Corporación Rey a Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, a pesar 
de registrar precios superiores a los de los cierres y sus partes de origen chino 
en tales mercados, evidencia que dicha empresa no se vería afectada en un 
hipotético escenario en el que el producto chino ingresara al Perú al mismo nivel 
de precios al que ingresa a tales mercados de la región.  
 

326. Al respecto, si bien las exportaciones peruanas de cierres y sus partes a los 
mercados de la región antes señalados registraron un crecimiento importante 
entre 2006 y 2010, el porcentaje de participación de dichos productos en tales 
mercados fue escaso, a diferencia de la importante participación registrada por el 
producto chino. En efecto, en el año 2010, el porcentaje de participación de las 
exportaciones de cierres peruanos alcanzó el 1%, 7%, 9%, y 6% del total 
exportado a Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, respectivamente; mientras que, la 
participación de las exportaciones de cierres de origen chino a Brasil, Colombia, 
Ecuador y Chile alcanzaron el 93%, 55%, 79% y 73% del total exportado a esos 
países, respectivamente.  

 
327. Como se puede apreciar, China ha concentrado porcentajes bastante 

significativos en el volumen total de importaciones de cierres y sus partes  en los 
cuatro países de la región bajo análisis (los cuales no aplican medidas de 
defensa comercial). Tal situación, contrariamente a lo alegado por las empresas 
importadoras, revelaría más bien que, ante una eventual supresión de los 
derechos antidumping vigentes sobre los cierres y sus partes de origen chino, los 
exportadores chinos podrían destinar también importantes volúmenes del 
producto objeto de examen al mercado peruano.  

 
328. En efecto, el análisis efectuado evidencia que China ha colocado volúmenes 

significativos de cierres y partes de cierres en los mercados de la región, siendo 
que, en algunos casos, tales volúmenes  han superado largamente el tamaño de 
toda la demanda peruana por dicho producto, la misma que en 2010 ascendió a 
1 017 toneladas119. Así, por ejemplo, sólo en ese mismo año, las exportaciones 
chinas a Brasil y Colombia alcanzaran las 10 356 y 2 007 toneladas, 
respectivamente. 

                                                        
119  Ver literal h del acápite C.2 precedente. 
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Cuadro Nº 27 
Volumen de importaciones de cierres y sus partes efectuadas por Brasil, 

Colombia, Ecuador y Chile, según país de origen  (En t) 
Pais importador Pais de Origen 2006 2007 2008 2009 2010

Perú 1 11 31 23 72
China 5,313 5,691 7,040 7,308 10,356

Otros 2,662 2,190 1,755 827 722

Total 7,976 7,892 8,826 8,158 11,150

% Perú 0% 0% 0% 0% 1%
% China 67% 72% 80% 90% 93%

Perú 145 229 208 246 261

China 1,785 1,504 1,850 2,062 2,007

Otros 1,077 1,374 1,517 1,311 1,397

Total 3,007 3,107 3,575 3,619 3,665

% Perú 5% 7% 6% 7% 7%
% China 59% 48% 52% 57% 55%

Perú 43 62 79 86 108

China 449 628 640 508 898
Otros 42 59 91 193 228
Total 534 749 810 787 1,234

% Perú 8% 8% 10% 11% 9%
% China 84% 84% 79% 65% 73%

Perú 8 - 74 22 30

China 248 296 405 227 413

Otros 272 107 14 51 83

Total 528 403 493 300 526

% Perú 2% - 15% 7% 6%
% China 47% 73% 82% 76% 79%

Ecuador

Chile

Brasil

Colombia

 
    Fuente: Sicex, Trademap 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
329. El cuadro anterior ratifica que, si bien las exportaciones de cierres y sus partes 

de la RPN a los países de la región se han incrementado en el periodo 2006-
2010, éstas no tienen una participación de mercado significativa, pues en todos 
los mercados de la región analizados China es el proveedor dominante. Dicha 
situación sugiere que los bajos precios de exportación de China a la región 
permiten a dicho país liderar los envíos de cierres y sus partes en los mercados 
en los que participa.  
 

330. En tal sentido, aunque la RPN ha ganado participación en sus mercados de 
exportación, aquella no constituye un proveedor relevante en los mismos, lo cual 
sugiere que la expansión de las ventas de la RPN en los mercados externos en 
los que participa está limitada precisamente por la agresiva competencia de los 
envíos de China del producto objeto de examen a precios bajos. 

 
331. En consecuencia, no es posible concluir que la RPN está en capacidad de 

competir con las importaciones de cierres y sus partes de origen chino a precios 
bajos, tal como alegan los importadores apersonados al presente procedimiento. 
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Así, en un contexto en el que no estuvieran vigentes los derechos antidumping 
sobre las importaciones chinas del producto objeto de  examen, sería probable 
que tales importaciones a precios bajos se incrementen, logrando una 
participación importante en el mercado local, tal como se ha observado en los 
países de la región antes referidos. En una situación como esa, las 
importaciones de cierres y sus partes de origen chino desplazarían a la RPN y le 
ocasionarían un perjuicio importante.  
  

332. Así, si bien en el año 2010, los precios de los productos chinos exportados a los 
mercados de la región se ubicaron, en promedio, en US$ 7.5, US$ 3.7 y US$ 4.9 
por kilogramo, en el caso de los cierres de metal, los demás cierres y las partes 
de cierres, respectivamente; la oferta china de cierres y sus partes también 
registró precios que oscilan en rangos bastante amplios. A modo de ejemplo, 
puede indicarse que las exportaciones a Brasil de cierres de metal incluyen 
productos que registraron precios de US$ 4.6 por kilogramo y US$ 148 por 
kilogramo. Una situación  similar se observa en todos los mercados de la región, 
para todas las variedades del producto objeto de examen (cierres de metal, 
demás cierres y partes de cierres), tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 28 

Rangos de precios de los cierres y sus partes chinos exportados a países de la 
región en 2010 

Metal Demás cierres Partes

Brasil  4.6    -  148.0 2.9  -  75.9 1.3 - 49.3

Colombia 0.1  -  64.3 0.1  -  67.3 0.1 - 168.2

Ecuador 0.7  -  19.3 0.2  - 67.2 0.8  -  64.0

Chile 0.4  -  30.8 0.5  -  39.5 0.8 - 190        
     Fuente: Sicex, Trademap 
       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

333. Considerando lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos formulados 
por las empresas importadoras en este extremo. 

 
 La competencia de las importaciones originarias de Taiwan e Indonesia en 

el mercado interno 
 

334. Las empresas importadoras señalan también que, en el periodo 2006-2011, 
Corporación Rey tuvo una evolución económica favorable a pesar de la 
presencia en el mercado peruano de importaciones de cierres y sus partes de 
precios reducidos originarias de países como Taiwan e Indonesia. De acuerdo a 
lo señalado por dichas empresas, estas importaciones no sólo no se 
expandieron en el mercado local en el periodo antes mencionado, sino que se 
redujeron a pesar del incremento en la demanda interna. 

 
335. Según señalan las empresas importadoras, ello se explicaría porque 

Corporación Rey cuenta con diversas ventajas competitivas como su cercanía al 
mercado peruano, la mayor calidad de sus productos y una adecuada red de 
distribución. Por tanto, en ausencia de los derechos antidumping vigentes a las 
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importaciones de cierres y sus partes originarios de China, estas ventajas 
competitivas permitirían al productor local competir con las importaciones chinas 
a pesar de su bajo precio. 

 
336. Así, las mencionadas empresas alegan que, a pesar que entre 2006 y 2010 las 

importaciones de cierres y sus partes originarias de Taiwan e Indonesia 
registraron precios considerablemente inferiores al precio del producto local, las 
mismas participaron en el mercado peruano sin afectar el desempeño económico 
de la RPN. Ello sería un indicador de que, en caso los derechos antidumping 
fueran suprimidos, un eventual incremento de las importaciones chinas a precios 
bajos (similares a los de Taiwan e Indonesia) tampoco afectaría la situación 
actual de la RPN. 
 

337. En relación con tales argumentos, cabe precisar que, contrariamente a lo 
señalado por las empresas importadoras, en el periodo 2006 – 2011 las 
importaciones originarias de  Indonesia y Taiwan –que en efecto registraron los 
precios más bajos del mercado peruano– no se redujeron, sino se 
incrementaron. Así, en el caso de Indonesia, las importaciones de cierres y sus 
partes originarios de dicho país se iniciaron en el año 2008 con 4 toneladas y 
pasaron a 56 toneladas en el 2011. Asimismo, en el caso de las importaciones 
originarias de Taiwan, éstas se han concentrado en las partes de cierres, siendo 
que el volumen de importaciones de esta variedad del producto objeto de 
examen pasó de 103 toneladas a 130 toneladas en el periodo 2006 – 2011. 

 
338. Aun cuando las importaciones de cierres y partes de cierres de Taiwan e 

Indonesia se incrementaron, las mismas no han alcanzado en el mercado 
peruano niveles tales que hayan podido repercutir de manera negativa en los 
indicadores económicos de la RPN. En efecto, la participación de Taiwan en el 
mercado interno fue de 18.5% en el año 2010, mientras que la participación de 
Indonesia en el mercado local fue de 3.8% en el mismo año.  

 
339. En este punto, es importante señalar que Taiwan e Indonesia poseen una 

capacidad exportadora bastante inferior a la de China, tal como se ha señalado 
en el acápite B.5 del presente Informe. Así, mientras en el año 2010 China 
exportó al mundo aproximadamente 88 mil toneladas del producto objeto de 
examen, Taiwan e Indonesia registraron un volumen de exportaciones totales de 
20 mil y 10 mil toneladas, respectivamente.  
 

340. Además de la menor capacidad exportadora de Taiwan e Indonesia respecto a 
China, debe tenerse en cuenta que los volúmenes del producto objeto de examen 
que Taiwan e Indonesia destinan a la región también son considerablemente 
inferiores a los que destina China. Así, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 29, en 
el año 2010 Indonesia y Taiwan destinaron a la región sólo el 2% (190 toneladas) y 
el  6%  (1 243 toneladas) de sus exportaciones al mundo de cierres y sus partes; 
respectivamente; mientras que China destinó a la región el 20% (17 193 toneladas) 
de sus exportaciones a nivel mundial del producto objeto de examen.   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                91/117 

Cuadro Nº 29 
Volumen exportaciones al mundo y exportaciones a países de la región de 

Indonesia, Taiwan y China 
(En toneladas) 

2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones a la región 10 17 39 51 190

Exportaciones Totales 8,198 9,522 9,598 7,150 9,610

Participación Región % 0% 0% 0% 1% 2%

Exportaciones a la región 894 564 657 876 1,243

Exportaciones Totales 20,982 19,334 17,702 15,517 20,290

Participación Región % 4% 3% 4% 6% 6%

Exportaciones a la región 13,258 11,871 14,915 12,726 17,192

Exportaciones Totales 77,791 82,711 85,704 73,431 88,072

Participación Región % 17% 14% 17% 17% 20%

Indonesia

Taiw an

China

 
  Fuente: UN-COMTRADE 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
341. En ese sentido, el bajo volumen del producto objeto de examen que Taiwan e 

Indonesia exportan a la región permitiría explicar por qué las exportaciones de 
dichos países al Perú no se incrementaron en volúmenes tales que pudieran 
haber afectado el desempeño económico de la RPN, en el periodo 2006 – 2011.  

 
342. A diferencia de ello, según se aprecia también en el Cuadro Nº 29 mostrado 

anteriormente, China mantiene una importante capacidad exportadora, la cual, en 
un escenario de supresión de los derechos antidumping vigentes, le permitiría 
destinar al Perú importantes volúmenes del producto objeto de examen, tal como lo 
viene realizando a otros mercados de la región. Ello, sumado a los reducidos 
precios que registran los productos importados de dicho país, podría tener un 
efecto desfavorable en el desempeño económico de la RPN.  

 
343. En atención a lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos planteados 

por las empresas importadoras en este extremo. 
 

 Conclusiones sobre el efecto del precio de las importaciones sobre el 
precio de la RPN 
 

344. En el presente acápite, a fin de evaluar el efecto que podría tener el ingreso al 
mercado peruano de cierres y sus partes de origen chino en el precio de venta 
de la RPN, se aproximó el precio al que podrían ingresar las importaciones de 
dicho producto en caso no estuvieran vigentes los derechos, a partir del precio 
de las importaciones de cierres y sus partes de origen chino efectuadas por 
terceros países de la región, en los que no existen medidas de defensa 
comercial que  generen distorsiones en el análisis. 
 

345. Conforme a la evaluación efectuada, se ha podido observar que el precio de los 
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cierres y partes de cierres chinos importados por terceros países de la región, se 
ha ubicado considerablemente por debajo del precio de la RPN a lo largo del 
periodo analizado (2006–2010). 
 

346. Ello permite inferir que, en caso no estuvieran vigentes los derechos 
antidumping, los cierres y sus partes chinos podrían ingresar al Perú registrando 
precios bastante inferiores al precio de la RPN (subvaloración). En un contexto 
así, el ingreso de importaciones del producto chino podría generar no sólo un 
desplazamiento de las ventas internas de la RPN sino también una reducción de 
sus precios internos a efectos de poder competir en el mercado, lo que 
impactaría negativamente en el desempeño de la rama al propiciar una caída en 
el margen de  utilidad. 

 
C.4.  Probabilidad de incremento de las importaciones  

347. Además de evaluar la situación de la RPN durante el periodo de vigencia de los 
derechos antidumping, para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño se debe evaluar también si, ante la supresión de los 
derechos antidumping, es probable que se incrementen las importaciones 
peruanas de los cierres y partes de cierres de origen chino objeto de examen. 
 

348. Tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, para tales efectos 
corresponde tomar en consideración los siguientes factores: (i) capacidad 
exportadora de China; (ii) precio de las importaciones de los cierres y sus partes 
de origen chino en países de la región; (iii) condiciones de acceso al mercado 
peruano; y, (iv) perspectivas de crecimiento de la economía peruana. 

 
 Capacidad exportadora de China 

 
349. De acuerdo a la información presentada en el acápite B.5 de este Informe, se ha 

constatado que China posee una importante capacidad de exportación de cierres 
y sus partes. En efecto, entre 2002 y 2010, dicho país se consolidó como el 
primer exportador mundial de dicho producto, al incrementar su volumen de 
exportaciones al mundo a una tasa de crecimiento promedio anual de 4.6%; 
mientras que, en ese mismo periodo, el segundo y el tercer exportador a nivel 
mundial (Hong Kong y Taiwan, respectivamente), experimentaron una 
contracción en el volumen de sus envíos al mundo. De este modo, China pasó 
de abastecer el 31% de la demanda mundial de cierres y sus partes en 2002, a 
cubrir el 42% en 2010.  
 

350. Al respecto, cabe precisar que las exportaciones chinas al mundo de cada una 
de las tres variedades que conforman el producto objeto de examen también han 
experimentado un incremento importante en los últimos años. Así, en el periodo 
2002–2010, las exportaciones chinas de los cierres de metal, los demás cierres y 
las partes de cierres registraron tasas de crecimiento acumuladas de 106%, 8% 
y 82%, respectivamente.  

 
351. En particular, entre 2002 y 2010, las exportaciones chinas a Sudamérica se 
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incrementaron de manera significativa (259%), al pasar de 4 792 a 17 192 
toneladas. Así, en dicho periodo, el volumen de exportaciones chinas a casi 
todos los países de la región como Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y 
Chile, se incrementó de manera importante, a excepción de Argentina120 y Perú, 
países en los que se encuentran vigentes medidas de defensa comercial sobre 
las importaciones de cierres y sus partes de origen chino.  

 
352. Considerando la tendencia mostrada por las exportaciones de cierres y sus 

partes de origen chino al mundo y, en particular, a los países de la región, se 
puede inferir que los productores y exportadores chinos se encuentran en 
posición de colocar importantes volúmenes del producto objeto de examen en 
los mercados internacionales en los próximos años.  

 
 Precio de las importaciones chinas en países de la región 

 
353. Tal como se ha explicado en el acápite B.6 de este Informe, el precio promedio 

FOB de las importaciones de cierres de metal, demás cierres y partes de cierres 
de origen chino efectuadas por terceros países de la región se ha ubicado 
considerablemente por debajo del precio de las importaciones de dichos 
productos de origen chino efectuadas en Perú.  
 

354. No obstante, considerando que la aplicación de las medidas de defensa 
comercial en el Perú ha tenido por efecto una disminución de las importaciones 
chinas de productos de precios bajos, puede inferirse que, en un contexto en el 
que no estuvieran vigentes dichas medidas, las importaciones de cierres y sus 
partes de origen chino podrían ingresar al Perú en las mismas condiciones en las 
que ingresan a países de la región, como Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, en 
los que no existen medidas de defensa comercial sobre las importaciones del 
producto en cuestión.  

 
355. Al respecto, en el acápite C.3 de este Informe se ha estimado que, en un 

contexto en el que no hubieran estado vigentes los derechos antidumping, el 
precio al que podrían haber ingresado al Perú las importaciones peruanas de 
origen chino (precio promedio de las importaciones de cierres y sus partes 
chinos efectuadas por países de la región, nacionalizado a valores de Perú) se 
habría ubicado en un nivel considerablemente inferior al precio de venta 
efectivamente registrado por la RPN entre 2006 y 2010. Así, en promedio, los 
cierres de metal, los demás cierres y partes de cierres, se habrían ubicado 71%, 
83% y 45% por debajo del precio de venta de la RPN, respectivamente.  
 

356. Adicionalmente, se ha estimado que si en el periodo antes mencionado (2006–
2010), los productos chinos hubieran ingresado al Perú a precios similares a los 

                                                        
120   En el caso particular de Argentina, debe señalarse que en el periodo previo a la aplicación de medidas de 

defensa comercial (2009), los envíos chinos a dicho país registraron un crecimiento significativo. Así, entre 
2002 y 2008, las importaciones argentinas de cierres y sus partes de origen chino registraron una tasa de 
crecimiento acumulada de 966%, al pasar de 200 a 2 131 toneladas. Luego de la imposición de los derechos 
antidumping en 2009, los envíos chinos a dicho país se redujeron notablemente, registrando el año 2010 un 
volumen de importación de 340 toneladas.  
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que ingresaron a los países de la región, los precios de las importaciones 
peruanas del producto chino se habrían ubicado por debajo (en el caso de los 
cierres de metal y demás cierres) o en niveles similares (en el caso de partes de 
cierres) al precio registrado por los principales abastecedores internacionales de 
dichos productos al Perú como Colombia, Indonesia y Taiwan, respectivamente.  

 
357. A partir de ello puede inferirse que en caso los derechos antidumping vigentes 

fueran suprimidos, los cierres y sus partes de origen chino podrían ingresar al 
mercado peruano a precios menores que los de otros abastecedores del 
mercado peruano (incluida la RPN), lo cual incrementaría la demanda por dichos 
productos en sustitución del producto fabricado por la RPN, que ha registrado un 
precio superior a los primeros durante el periodo analizado.  
 

358. Tal situación sería similar a aquella observada en el periodo previo a la 
aplicación de los derechos antidumping vigentes, en la que las importaciones de 
origen chino de cierres y sus partes que ingresaron al territorio nacional a precios 
bajos alcanzaron una participación de 68% en las importaciones totales de dicho 
producto (2001), con lo cual desplazaron del mercado local, tanto a las 
importaciones de cierres originarias de terceros países como a la RPN, 
ocasionando a esta última un daño importante. 

 
 Condiciones de acceso al mercado 

 
359. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 30 que se muestra a continuación, el Perú 

presenta condiciones favorables para el ingreso de las importaciones del 
producto materia de examen, en comparación con otros países de la región. 
 

360. En efecto, el Perú no aplica derechos arancelarios a las importaciones de cierres 
y sus partes desde el año 2007121. A diferencia de ello, otros países de la región 
como Argentina, Brasil y Colombia mantienen altas tasas de arancel NMF122, los 
cuales se ubican entre 15% y 18%. En la región, además de Perú, sólo Chile ha 
desgravado del pago de arancel ad-valorem a las importaciones de cierres y sus 
partes de origen chino, pues en ambos países el arancel aplicable a tales 
importaciones es 0%. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
121   Mediante el Decreto Supremo Nº 158-2007/EF publicado el 13 de octubre de 2007, se dispuso la modificación 

de los derechos arancelarios ad valorem a un gran número de partidas arancelarias del Arancel Nacional de 
Aduanas, entre ellas, la partida 9607 correspondiente a cierres de cremallera y sus partes, la misma que pasó 
de 12% a 0%. 

 
122  Al respecto, cabe señalar que los países de la región que figuran en el Cuadro Nº 28 aplican el mismo 

tratamiento arancelario a las partidas arancelarias correspondientes a cierres  de metal, los demás cierres y 
partes de cierres (9607.11, 960719, 960720). 
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Cuadro Nº 30 

Aranceles aplicados sobre las exportaciones chinas 
de cierres y su partes, por países de la región (En %) 

País Arancel 
Argentina 18% 
Brasil 18% 
Colombia 15% 
Ecuador 5% 
Bolivia 5% 
Chile   0% * 
Perú 0% 

                  * Arancel Preferencial en el marco del TLC China-Chile 
   Fuente: SUNAT, Market Access Map  

                Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

361. De manera adicional, es importante tener en cuenta que, tal como se señaló en 
el acápite B.7 de este Informe, en el año 2009 Argentina aplicó derechos 
antidumping sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen chino, lo 
cual generó que los envíos de tales productos hacia dicho país se reduzcan. Así, 
de acuerdo a lo observado en el acápite B.6 de este Informe123, las 
exportaciones chinas a Argentina han pasado de 2 131 toneladas en el 2008 a 
340 toneladas en el 2010. En tal sentido, la notable reducción de las 
exportaciones de China hacia Argentina podría generar una reorientación de los 
flujos comerciales hacia un país geográficamente cercano como el Perú, en caso 
se elimine la aplicación de las medidas de defensa comercial actualmente 
vigentes en el país. 
 

362. En síntesis, el tratamiento arancelario más favorable que brinda el Perú para las 
importación del  producto objeto de examen en comparación con la mayoría de 
los países de la región, así como la aplicación de derechos antidumping en 
Argentina, podría incentivar la realización de mayores envíos del producto chino 
al mercado peruano en un contexto en que las medidas antidumping no se 
encuentren en vigor. Cabe señalar que, si bien la aplicación de medidas 
arancelarias no es el único factor que puede determinar la orientación de los 
flujos de comercio,  sí constituye un elemento importante del nivel de acceso al 
mercado de cada país. 

 
 Perspectivas de crecimiento de la economía peruana 

 
363. Con la finalidad de efectuar el análisis de la probabilidad de incremento de las 

importaciones originarias de China, es pertinente evaluar las expectativas de 
crecimiento económico del Perú, pues una mejora en el poder adquisitivo de los 
consumidores puede motivar un incremento en la demanda de cierto tipo de 
productos, entre ellos, las prendas de vestir, en cuya fabricación se utilizan los 

                                                        
123  Ver Cuadro Nº 20 del acápite B.6 de este Informe. 
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cierres y sus partes. 
 

364. Al respecto, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 
setiembre de 2011124, la actividad económica del Perú crecerá 5.6% en 2012 y 
6.0% en el 2013, liderando el crecimiento de la actividad económica de la región. 
En efecto, aunque en los demás países de la región también se proyectan tasas 
de crecimiento, las mismas se ubican en niveles inferiores a las estimadas para 
la economía peruana. Así, de acuerdo a las proyecciones del FMI, Chile 
experimentará un crecimiento de su economía de 4.7% y 4.5% en 2012 y 2013, 
respectivamente; mientras que la economía argentina alcanzará tasas de 
crecimiento de 4.6% y 4.2% en los mismos años. 

 
Cuadro Nº 31 

Proyecciones de crecimiento económico del Perú y  
países de la región  (En %) 

País 2012 2013 
Perú 5.6% 6.0% 
Chile 4.7% 4.5% 
Argentina 4.6% 4.2% 
Bolivia 4.5% 4.5% 
Colombia 4.5% 4.5% 
Ecuador 3.8% 3.4% 
Brasil 3.6% 4.2% 
Venezuela 3.6% 2.1% 

                                      Fuente: World Economic Review – FMI 
            Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

365. Es esperable que las perspectivas de mayor crecimiento de la economía 
peruana repercutan en un incremento de la demanda interna por diversos 
productos, entre ellos, prendas de vestir que utilizan cierres en su fabricación. 
Tal situación también puede motivar un incremento del volumen de los envíos 
chinos al Perú en un contexto en el que no se encuentren vigentes las medidas 
de defensa comercial sobre las importaciones de  cierres y sus partes, teniendo 
en cuenta que la importación de dichos productos no enfrentaría tampoco la 
carga económica del pago de aranceles. 
 

366. En resumen, es posible inferir que en los siguientes años aumentará el consumo 
de prendas de vestir, lo cual impulsará a su vez la demanda por cierres y sus 
partes, atrayendo así un mayor nivel de importaciones de los productos objeto de 
examen, considerando que en ausencia de derechos antidumping, los mismos 
ingresarían al mercado sin enfrentar el pago de aranceles y registrando precios 
que se ubicarían por debajo de otros proveedores del mercado peruano (incluida 
la RPN).   

 
367. Al respecto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, las 
                                                        
124  Dicha información se encuentra consignada en el Boletín “World Economic Outlook” del FMI, al cual se accede 

mediante la siguiente dirección electrónica:  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/pdf/text.pdf 
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empresas importadoras Diseño Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile 
Network, Textil del Valle y Textil San Cristóbal señalaron que Corporación Rey 
sería la principal beneficiaria del crecimiento económico y, en particular, del 
crecimiento del sector de avíos textiles, el cual demandaría cierres y partes de 
cierres de dicha empresa dadas sus ventajas competitivas con relación a otros 
proveedores como son una mayor cercanía a los clientes, mayor calidad de sus 
productos y una adecuada red de distribución. En tal sentido, según dichas 
empresas, no resulta probable que Corporación Rey vea afectado su desempeño 
económico en los siguientes años, ante una eventual eliminación de los 
derechos antidumping vigentes. 

 
368. Sobre el particular, debe mencionarse que, en efecto, las perspectivas de 

crecimiento de la demanda peruana por cierres y sus partes favorecerá a todos 
los proveedores de dicho mercado. No obstante, ante una eventual supresión de 
los derechos vigentes, es probable que los cierres y sus partes de origen chino 
ingresen al territorio nacional a precios similares a los que registran  sus envíos a 
la región, los cuales resultan inferiores a los precios de la RPN, lo cual podría 
motivar un desplazamiento de la demanda hacia dichos productos. Ello, sumado 
a la capacidad que tiene China para colocar importantes volúmenes en países 
como el Perú, permiten inferir que las importaciones chinas crecerían a mayor 
velocidad que las ventas de productos locales, restándoles participación de 
mercado y presionando a la baja los precios de los mismos, afectando así la 
situación económica de la RPN. 

 
369. Por lo expuesto, corresponde desestimar el argumento planteado por las 

empresas importadoras en este extremo.  
 
 Conclusiones sobre la probabilidad de incremento de las importaciones 

chinas 
 

370. De acuerdo con la información analizada en el presente acápite, existen 
elementos suficientes que permiten concluir que la eventual supresión de los 
derechos antidumping vigentes, podría generar un incremento de las 
importaciones peruanas de cierres y sus partes chinos. 
 

371. Así, dado que China es el principal exportador mundial de cierres y sus partes, 
cuenta con una importante capacidad para colocar sus productos en diversos 
mercados internacionales en los próximos años, especialmente en los mercados 
de Sudamérica, a los cuales dicho país ha ido destinando crecientes volúmenes 
de cierres y sus partes. Así, en un contexto en el que se eliminen las medidas 
antidumping vigentes, el Perú se convertiría nuevamente en un mercado 
bastante atractivo en la región para la oferta china, pues es uno de los dos 
países que aplica las mejores condiciones arancelarias en la región para las 
importaciones del producto objeto de examen y tiene las expectativas de 
crecimiento económico más altas de la región para los años 2012 y 2013. 

 
372. A lo anterior debe agregarse que, en caso se eliminen los derechos antidumping 

vigentes, los cierres y sus partes chinos ingresarían al Perú a precios inferiores a 
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los registrados actualmente, pudiendo ubicarse en niveles similares a los que 
ingresan a terceros países de la región. Así, considerando que los precios de las 
importaciones de cierres y sus partes chinos efectuadas por terceros países de 
la región se han ubicado considerablemente por debajo de los precios de venta 
de la RPN a lo largo del periodo analizado, ante una eventual supresión de los 
derechos es probable que los productos chinos ingresen al mercado peruano a 
niveles más competitivos en relación con los productos fabricados por la 
industria local, lo cual generaría una mayor demanda por los productos chinos en 
detrimento de las ventas de la RPN. 

 

C.5.  Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o reaparición del daño 
 
373. Conforme fue explicado en el acápite C.1 de este Informe, los factores tomados 

en consideración a fin de evaluar la probabilidad de repetición o continuación del 
daño sobre la RPN son los siguientes: (i) evolución de la situación económica de 
la RPN; (ii) impacto del precio de las importaciones sobre la RPN; y,                 
(iii) probabilidad de incremento de las importaciones. 
 

374. Respecto de la situación económica de la RPN, se ha observado que, entre 2006 
y 2010, dicha rama tuvo un desempeño económico favorable, lo que se 
evidencia en las altas tasas de crecimiento registradas por sus principales 
indicadores económicos, tales como: producción (44%), empleo (62%), salarios 
(39%), capacidad instalada (71%), ventas (58%) y utilidad neta (62%). 
Adicionalmente, en dicho periodo, la RPN incrementó su participación de 
mercado en 11 puntos porcentuales, y realizó importantes inversiones 
destinadas a la compra de maquinaria y equipo. 

 
375. Lo anterior indica que los derechos antidumping aplicados sobre las 

importaciones de cierres y sus partes chinos cumplieron con el objetivo de 
neutralizar el daño generado por las importaciones a precios dumping. Sin 
embargo, como se ha explicado en el acápite C.1 del presente Informe, el hecho 
de que la situación de la RPN haya evolucionado favorablemente por efecto de 
las medidas, no impide que se llegue a una constatación positiva de la existencia 
de probabilidad de repetición del daño en caso se eliminen los derechos 
antidumping vigentes, pues lo que se debe analizar en el presente examen es el 
efecto que tendría la eliminación de los derechos sobre la situación futura de la 
RPN.  

 
376. Para ello, en el presente Informe se ha analizado el efecto que podría tener el 

ingreso de las importaciones originarias de China al mercado peruano sobre el 
precio de venta de la RPN, en caso no estuvieran vigentes los derechos 
antidumping. Al respecto, se ha empleado, a modo de referencia, el precio 
promedio de las importaciones de cierres y sus partes de origen chino 
efectuadas por países de la región que no aplican medidas de defensa comercial 
a dichos productos (Brasil, Colombia, Ecuador y Chile), el cual fue nacionalizado 
a los valores de Perú.  

 
377. A partir de dicho análisis se ha estimado que, de no haber estado vigentes las 
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medidas antidumping entre 2006 y 2010, los precios de las importaciones de 
cierres y sus partes efectuadas por terceros países de la región, nacionalizados 
a valores de Perú, se habrían ubicado en niveles significativamente inferiores a 
los precios de venta de la RPN y de otros abastecedores internacionales de 
dichos productos al mercado peruano. En promedio, los precios de los cierres de 
metal, demás cierres y partes de cierres de origen chino, se hubieran ubicado, 
en promedio, 71%, 83 y 45% por debajo del precio del producto local, 
respectivamente.  

 
378. Teniendo en cuenta ello, se puede concluir que, en caso se eliminen los 

derechos antidumping, el producto objeto de examen podría ingresar al mercado 
peruano con un nivel significativo de subvaloración de precios en relación con el 
precio de la RPN, lo cual incentivaría un incremento en la demanda del mismo y 
presionaría a la baja los precios de los productos locales y afectaría el 
desempeño económico de la RPN. 

 
379. Finalmente, el análisis efectuado en este Informe, permite concluir que es 

probable que la eventual supresión de los derechos antidumping conduciría a un 
incremento significativo de las importaciones de cierres y sus partes chinos. Ello, 
teniendo en cuenta (i) la importante capacidad que tiene China para colocar 
significativos volúmenes del producto objeto de examen en distintos mercados, 
así como su interés creciente en aumentar sus envíos a la región; (ii) la 
probabilidad de que los cierres y sus partes de origen chino ingresen al mercado 
peruano a precios que se ubicarían significativamente por debajo del precio de la 
RPN, lo cual contribuiría a incrementar la demanda por dichos productos; (iii) las 
mejores condiciones de acceso que ofrece el Perú en relación a otros países de 
la región que lo convierten en un destino atractivo para las exportaciones chinas 
del producto objeto de examen; y, (iv) las importantes perspectivas de 
crecimiento de la economía peruana, superiores a las de otros países de la 
región, que propiciarían un aumento de la demanda de prendas de vestir, lo que 
su vez impulsaría la demanda por el producto objeto de examen.  
 

380. De este modo, a pesar de haberse verificado que la situación económica de la 
RPN ha evolucionado favorablemente en el periodo 2006-2010, lo que evidencia 
que dicha rama se ha recuperado del perjuicio ocasionado por las importaciones 
de cierres y sus partes de origen chino a precios dumping; el análisis efectuado 
en este Informe proporciona elementos de juicio suficientes para concluir que es 
probable que el daño a la RPN reaparezca en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes a consecuencia del aumento significativo de los flujos de 
importaciones de origen chino  favorecidos por los bajos precios que registrarían 
al ingresar al mercado peruano. 

 
D. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE MANTENER, MODIFICAR O 

SUPRIMIR LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
D.1. Consideraciones iniciales 
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381. De conformidad con el artículo 11.1 del Acuerdo Antidumping, un derecho 
antidumping sólo permanecerá vigente durante el tiempo y en la medida 
necesaria para contrarrestar el dumping causante de daño. 
 

382. Asimismo, el artículo 11.2 del referido Acuerdo establece que en un examen por 
cambio de circunstancias, la autoridad investigadora examinará la necesidad de 
mantener un derecho vigente, a fin de determinar si ello es necesario para 
neutralizar el dumping y el probable daño que podría repetirse en caso se 
supriman las medidas. En tal sentido, siempre que se determine que la supresión 
de un derecho podría dar lugar a la repetición o continuación del dumping y del 
daño, corresponderá mantener dicha medida. 
 

383. En caso que en el marco de un examen por cambio de circunstancias se decida 
mantener la vigencia de la medida, la autoridad investigadora también se 
encontrará facultada a evaluar si resulta necesario modificar o no la medida de 
acuerdo a las particularidades que se verifique en cada caso en concreto, así 
como a establecer el nuevo periodo por el cual se aplicará la vigencia del 
derecho antidumping a fin de neutralizar el probable dumping causante de daño. 
 

D.2. Necesidad de mantener la vigencia de los derechos antidumping vigentes 
 
 Probabilidad de continuación o repetición del dumping  

384. Respecto a la probabilidad de continuación o repetición del dumping, en este 
Informe se ha considerado pertinente analizar los siguientes factores a fin de 
llegar a una determinación sobre dicho aspecto: i) volumen y precio de las 
importaciones peruanas; ii) capacidad exportadora de China; iii) volumen y 
precio de las exportaciones chinas destinadas a la región; y, iv) medidas 
antidumping impuestas a los cierres y sus partes en terceros países. 
 

385. Cabe señalar que en el presente Informe no se ha considerado pertinente 
analizar el factor de margen de dumping actual en las importaciones de cierres y 
sus partes de origen chino pues se ha determinado que, en este caso en 
particular, dicho factor carece de valor probatorio para establecer si resulta 
probable que las prácticas de dumping en los envíos de cierres y sus partes 
chinos al Perú se repitan en caso se supriman las actuales medidas125. 

 
386. En relación con el primer factor de análisis, referido al volumen y precio de las 

importaciones peruanas de cierres y sus partes de origen chino, se ha observado 
que por efecto de la aplicación de los derechos antidumping, dichas 
importaciones  se redujeron drásticamente, pasando de concentrar el 68% del 

                                                        
125  Como se ha explicado en la sección B.6 de este Informe, la aplicación de los derechos antidumping vigentes ha 

tenido por efecto limitar significativamente la importación en el Perú del producto objeto de examen, 
habiéndose verificado el ingreso de reducidos volúmenes de cierres y sus partes de origen chino que han 
representado aproximadamente el 3% de las importaciones totales en el periodo 2003 – 2011, y cuyos precios 
se han ubicado, en promedio, siete (7) veces por encima del precio promedio de la oferta china de cierres 
dirigida a otros países de la región. De ese modo, se ha concluido que los envíos de cierres y sus partes de 
origen chino al Perú se efectúan en condiciones que no representan las condiciones bajo las cuales las 
empresas chinas exportan a otros destinos el producto objeto de examen. 
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volumen total de importaciones en el año 2001 (periodo previo a la aplicación del 
derecho antidumping), a alcanzar tan sólo el 3% de las importaciones totales en 
el periodo 2003 – 2011.   

 
387. En contraste con lo sucedido en el Perú, en el periodo posterior a la aplicación 

de los derechos antidumping vigentes (2002 – 2010), China se consolidó como el 
principal proveedor del producto objeto de examen a nivel mundial al mostrar 
una tendencia al alza en el volumen de sus exportaciones al mundo, registrando 
una tasa de crecimiento acumulada de 44%. Según se ha explicado en este 
Informe, existe evidencia que indica que los exportadores chinos han empleado 
a lo largo del periodo analizado (2002 – 2010)126, una estrategia de 
discriminación de precios para colocar el producto objeto de examen en sus 
principales mercados de destino. Así, se ha constatado que en 2010, China 
efectuó envíos del producto objeto de examen hacia algunos de sus principales 
destinos de exportación (Rusia, Indonesia, Taiwan y México) a precios inferiores, 
incluso, a aquellos registrados por los cierres y sus partes chinos en el mercado 
peruano en el año 2001, y que motivaron la aplicación de los derechos 
actualmente vigentes.  

 
388. Otro elemento importante considerado en el análisis consiste en la relevancia 

que ha cobrado Sudamérica como destino de los crecientes volúmenes de los 
cierres y sus partes de origen chino en el periodo 2002 – 2010. En efecto, en 
dicho periodo, China registró una notable tasa de crecimiento acumulada de 
259% en sus exportaciones dirigidas a los países geográficamente cercanos al 
Perú en los que no existen medidas de defensa comercial sobre las 
importaciones de tal producto127. Adicionalmente, los crecientes volúmenes de 
cierres y sus partes que ingresaron a los mercados de la región registraron 
precios reducidos, e incluso en el caso del mercado colombiano, los envíos del 
producto objeto de examen efectuados en el año 2010 registraron precios 

                                                        
126   La persistente práctica de discriminación de precios aplicada por China entre sus principales mercados de 

exportación se evidencia en todas las variedades del producto materia de examen. Así, en el acápite B.5 del 
presente Informe se observó que los precios a los que fueron colocados los productos chinos presentaban 
importantes diferencias según el mercado al que se dirigían,  y que además, a lo largo del periodo analizado 
(2002-2010) tales diferencias entre los precios registrados en los principales destinos se incrementaron.  Así:  

 
 En el caso de los cierres de metal, los precios de las exportaciones chinas de dicha variedad del producto 

objeto de examen a sus principales destinos se ubicaron en el año 2002, en un rango de precios de    
US$ 0.8 por kg a US$ 7.6 por kg; mientras que, en el año 2010, éstos oscilaron en un rango de precios 
más amplio que iba de  US$2.0 a US$ 36.2 por kg. 

 En cuanto a los demás cierres, en el año 2002, las exportaciones chinas de dicho producto a sus 
principales destinos externos se efectuaron a precios que oscilaron entre US$ 0.9 por kg y US$ 7.6 por 
kg;  tal dispersión se precios se amplió en el año 2010, cuando dichas exportaciones registraron precios 
entre US$ 2.80 por kg y US$ 22.8 por kg. 

 Finalmente, dicha tendencia también se aprecia en el caso de las exportaciones chinas de partes de 
cierres, pues en el año 2002, éstas registraron precios que oscilaron entre S$ 0.7 por kg y US$ 6.8 por 
kg. No obstante, en el año 2010, el precio de los envíos de partes de cierres de origen chino a sus 
principales mercados se ubicó en un rango más amplio, de US$ 2.0 por kg a US$ 12.4 por kg. 

  
127   Según se pudo apreciar en el Cuadro Nº 20 del Acápite B.6 de este Informe, entre 2002 y 2010, las 

exportaciones chinas de cierres y sus partes a Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela se incrementaron 
en 390%, 97%, 830%, 161% y 59%;  respectivamente. Cabe mencionar que las exportaciones chinas dirigidas 
a Argentina se incrementaron 966% entre 2002 y 2008, registrando un nivel de precios que motivaron la 
imposición de derechos antidumping sobre dichas exportaciones en el año 2009.   
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inferiores a los verificados en el Perú en el año 2001 (año previo a la imposición 
de la medida).  
 

389. Así, el análisis de la capacidad exportadora de China, así como del volumen y 
precio de las exportaciones chinas destinadas a la región, permite inferir que, en 
caso se eliminen los derechos antidumping actualmente vigentes, los 
exportadores chinos podrían dirigir al mercado peruano importantes volúmenes 
de cierres y sus partes a precios similares o inferiores a aquellos que en su 
oportunidad motivaron la imposición de los derechos antidumping actualmente 
en vigor. 

 
390. Adicionalmente, se ha verificado que, en el período posterior a la aplicación de 

los derechos antidumping en el Perú, tres países miembros de la OMC han 
aplicado también medidas antidumping sobre los envíos de cierres y sus partes 
de origen chino, lo cual evidencia que los exportadores chinos del producto 
objeto de examen continúan recurriendo a prácticas de dumping en sus envíos a 
los mercados internacionales. Según la información recabada en este Informe, 
dichas medidas se encuentran vigentes en la actualidad, no habiendo dado lugar 
a la activación del mecanismo de solución de controversias de la OMC. 

 
391. En base al análisis conjunto de todas las pruebas y evidencias antes referidas, 

esta Secretaría Técnica concluye que existen suficientes elementos de juicio 
para afirmar que es probable que las prácticas de dumping continúen o se 
repitan en caso se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de cierres y sus partes originarios de China.  

 
 Probabilidad de continuación o repetición del daño  

392. Por otra parte, a fin de determinar la probabilidad de repetición del daño sobre la 
RPN en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, en este Informe 
se ha considerado pertinente analizar los siguientes factores: (i) la evolución de 
la situación económica de la RPN; (ii) el impacto del precio de las importaciones 
sobre los precios de la RPN; y, (iii) la probabilidad de incremento de las 
importaciones originarias de China. 
 

393. En relación con la situación económica de la RPN, se ha observado que la 
misma ha evolucionado de manera favorable en el periodo 2006 – 2010, lo que 
indica que los derechos antidumping aplicados sobre las importaciones de 
cierres y sus partes chinos cumplieron con el objetivo de neutralizar el daño 
generado por las importaciones objeto de dumping. No obstante, considerando 
que el análisis que se debe efectuar en los procedimientos de examen –como lo 
es el presente caso– es de tipo prospectivo, en el presente Informe se ha 
realizado una evaluación de los factores pertinentes para determinar, sin 
perjuicio del estado actual de la RPN, si es probable que el daño a la misma se 
repita en caso se supriman las medidas actualmente vigentes.  

 
394. Sobre el particular, se ha estimado que, en caso se supriman los derechos 

antidumping vigentes resultaría probable que los envíos chinos al Perú del 
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producto objeto de examen ingresen al mercado local a un nivel de precio similar 
al registrado en otros países de la región en los que no existen medidas 
antidumping vigentes. Así, en tal escenario, los cierres y sus partes chinos 
registrarían en el mercado peruano un precio bastante inferior al del producto de 
la RPN, propiciando un desplazamiento de la demanda hacia los productos 
importados y ejerciendo una fuerte presión hacia la baja sobre los precios de los 
productos locales, lo cual impactaría negativamente en la situación económica 
de la RPN.   

 
395. Asimismo, se ha estimado que, en caso se supriman los derechos antidumping, 

resultaría probable que las importaciones peruanas de cierres y sus partes de 
origen chino se incrementen de manera significativa, teniendo en cuenta la 
importante capacidad exportadora de China para colocar significativos 
volúmenes del producto objeto de examen en distintos mercados, a precios 
inferiores a los de la RPN. Ello, teniendo en cuenta, además, que el Perú podría 
ser un mercado atractivo para los exportadores chinos de cierres y sus partes 
debido a las mejores condiciones arancelarias que ofrece para el ingreso de 
dicho producto al mercado nacional en comparación con otros países de la 
región, así como por las perspectivas favorables de crecimiento económico del 
país. 
 

396. En conclusión, sin perjuicio de que la RPN ha experimentado una evolución 
favorable en su situación económica en los últimos años, a partir del análisis 
efectuado en el presente Informe sobre la base y las evidencias antes referidas, 
esta Secretaría Técnica considera que existen suficientes elementos de juicio 
para afirmar que en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, es 
probable que el aumento de los envíos al mercado peruano del producto chino a 
precios reducidos genere que la RPN experimente nuevamente un daño 
importante en los términos establecidos en el Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 

 Necesidad de mantener las medidas  

397. Considerando lo explicado previamente, esta Secretaría Técnica concluye que es 
probable que el dumping y el daño a la RPN se repitan en caso se decida suprimir 
los derechos antidumping actualmente vigentes.  
 

398. Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping y 
en el Reglamento Antidumping nacional, se recomienda mantener los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen 
chino. 
 

D.3  Necesidad de modificar la modalidad de aplicación de los derechos 
antidumping vigentes 
 

399. De manera adicional a las conclusiones arribadas sobre la necesidad de 
mantener las medidas antidumping vigentes, en el curso del procedimiento se ha 
constatado la existencia de circunstancias que hacen necesaria la revisión de la 
cuantía de tales medidas, a fin de optimizar la aplicación de las mismas y evitar 
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que las mismas puedan generar distorsiones que afecten el buen funcionamiento 
del mercado nacional, teniendo en cuenta que los cierres de cremallera y sus 
partes son insumos utilizados en la industria de confecciones textiles.  
 

D.3.1 Revisión de la cuantía de los derechos antidumping  
 
400. En la investigación que dio lugar a la imposición de la medida antidumping 

actualmente vigente, se fijó la cuantía de la misma en función a la estimación de 
un precio “no lesivo”, aplicando para ello la regla del “derecho inferior” que se 
encuentra establecida en la legislación aplicable128. De acuerdo con lo señalado 
en el Informe que sustentó la imposición de los derechos antidumping, la 
aplicación de dicha metodología129 tuvo por finalidad permitir que las 
importaciones chinas compitan en el mercado interno a precios que no sean 
resultado de una práctica desleal y que, a su vez, no excedan del nivel necesario 
para eliminar el daño a la industria nacional. 
 

401. Conforme se ha evaluado en el acápite C.2 de este Informe, en los más de 
nueve (9) años de aplicación del derecho antidumping sobre las importaciones 
de cierres y sus partes chinos, la RPN ha experimentado una clara mejoría en 
sus indicadores de desempeño económico130, siendo posible afirmar que las 
medidas antidumping impuestas en el año 2002 han cumplido con el propósito 
de neutralizar el daño causado a la RPN por las importaciones objeto de 
dumping.  
 

402. Por otro lado, en el acápite B.3 de este Informe se ha constatado que, en el 
periodo posterior a la aplicación de los derechos antidumping (2002 – 2011), las 
importaciones totales de cierres y sus partes experimentaron una significativa 
contracción, debido principalmente a la reducción de las importaciones 
originarias de China, que en el mismo periodo pasaron de 219 a 11 toneladas.  
 

403. No obstante, también se ha verificado que, en el periodo 2006 – 2010, la 
demanda peruana de cierres y sus partes registró un incremento, motivado por el 
importante crecimiento económico experimentado por el Perú en el periodo antes 

                                                        
128  Al igual que el Acuerdo Antidumping de la OMC, el Decreto Supremo Nº 131-91-EF (dispositivo que fue 

aplicado en la investigación original debido a que en esa oportunidad China no era país Miembro de la OMC), 
establece en su artículo 28 que es deseable que se fije la cuantía de los derechos antidumping en un nivel 
menor al margen de dumping calculado, pero que no exceda del monto necesario para corregir el perjuicio a la 
RPN. 

 
129  Ver párrafo Nº 60 del Informe Nº 038-2002/CDS-INDECOPI, que sustentó la Resolución Nº 046-2002/CDS-

INDECOPI, que dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cierres y 
sus partes originarios de China. 

 
130  En el acápite C de este Informe, se observó que en el periodo 2006 – 2010, los principales indicadores 

económicos de la RPN alcanzaron importantes tasas de crecimiento acumulado en lo referido a producción 
(44%), empleo (62%), salarios (39%), capacidad instalada (71%), ventas (58%) y utilidad neta (62%). 
Asimismo, se verificó que en el referido periodo, la RPN consolidó su participación de mercado, realizó 
importantes inversiones destinadas a la compra de maquinaria y equipo, y obtuvo márgenes de rentabilidad 
positivos. 
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mencionado131. Esta demanda ha sido principalmente satisfecha por el producto 
nacional, tal como se ha señalado en el acápite C.2. 
 

404. En tal sentido, aun cuando la demanda nacional de cierres y sus partes ha 
aumentado en los últimos años, las importaciones peruanas de cierres y sus 
partes de origen chino tuvieron un porcentaje de penetración en el mercado 
peruano poco significativo debido a la aplicación de los derechos antidumping 
vigentes. Así, entre 2006 y 2010, tales importaciones representaron, en 
promedio, el 1.4%  del mercado nacional, tal como se señaló en el acápite C.2 
del presente Informe. 

 
405. Por tal motivo, si bien en el presente Informe se ha recomendado mantener 

vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones de cierres y sus 
partes de origen chino; considerando que la recuperación de la situación 
económica de la RPN  la coloca en una mejor posición para competir con 
importaciones que no incurran en prácticas de dumping, esta Secretaría Técnica 
recomienda revisar la cuantía de los derechos antidumping, empleando para ello 
nuevamente la regla del derecho inferior o “lesser duty rule” que se utilizó en la 
investigación original. 
 

406. Para ello, es pertinente estimar un precio “no lesivo”, tomando en cuenta las 
circunstancias actuales en las que se desenvuelve el mercado local de cierres132, 
lo cual garantizará que los derechos antidumping aplicables a cada una de las 
variedades del producto objeto de examen queden establecidos en una cuantía 
necesaria para neutralizar el posible daño a la RPN, sin que de esa manera se 
afecte los niveles de competencia en el mercado peruano de cierres.  
 

407. La regla de “lesser duty rule” puede aplicarse como la diferencia entre un precio 
“no lesivo” de competencia y el precio de importación del producto investigado, 
entendiéndose por el primero un precio al cual la RPN es capaz de competir con 
las importaciones investigadas sin que éstas le causen daño133.    

                                                        
131        Como se ha señalado en el acápite C.2  de este Informe, entre 2006 y 2010, la demanda interna de cierres y  

sus partes se incrementó  en 20%, al pasar de 842 a 1 015 toneladas. (Ver cuadro Nº 25). 
 
132  Al respecto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, las empresas importadoras Diseños 

Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile Network, Textil del Valle y Textil San Cristóbal  han señalado 
que, a su criterio, los derechos antidumping aplicados en el Perú a los cierres de origen chino resultan 
excesivos considerando que la cuantía de los mismos resulta muy superior a la cuantía de los derechos 
antidumping que afectan actualmente los envíos de cierres chinos en países como Turquía y Egipto.  
 
Al respecto, si bien en países como Turquía y Egipto los derechos antidumping aplicados sobre las 
importaciones de cierres y sus partes originarios de China resultan inferiores a los derechos antidumping 
vigentes sobre tales importaciones en el Perú, es necesario señalar que la cuantía de un derecho antidumping 
es fijada por cada país en función al margen de dumping hallado en la investigación o, en caso se aplique la 
regla del menor derecho, en función al margen de daño hallado en la investigación, considerando la RPN 
afectada. Así, resulta evidente que la cuantía del derecho antidumping deberá ser mayor en países en los que 
se determine un mayor margen de dumping o un margen de daño mayor que justifique la aplicación de un 
derecho que permita corregir dicho daño. 
  

133  En este punto, debe tenerse en cuenta que el Acuerdo Antidumping no prescribe el uso de una metodología 
específica para que una autoridad investigadora determine el precio “no lesivo” de competencia,  quedando a 
criterio de ésta la selección de la metodología más adecuada, según cada caso en particular.  
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408. En el presente caso, el precio promedio nacionalizado de las importaciones 
totales134 del producto objeto de examen (de origen distinto a China) constituye 
un referente apropiado para determinar un precio de competencia no lesivo toda 
vez que, como se ha señalado en este Informe, los cierres y sus partes 
importados han participado del mercado peruano sin que ello haya afectado el 
desempeño económico de la RPN.  

 
409. De otro lado,  con relación al precio de las importaciones peruanas del producto 

chino objeto de examen, cabe reiterar que el mismo se encuentra distorsionado 
por efecto de la aplicación de los derechos antidumping. Por ello, a fin de 
calcular la nueva cuantía de la medida bajo la regla de “lesser duty rule”, resulta 
necesario recurrir al probable precio al que ingresarían al Perú los productos 
chinos de no existir derechos antidumping en el país. Al respecto, en el Acápite 
C del presente Informe se estimó dicho precio como el precio FOB promedio de 
los envíos de China a países de la región en los que no se aplican medidas de 
defensa comercial sobre el producto chino, como Brasil, Ecuador, Colombia y 
Chile, nacionalizado a los valores de Perú. 

 
410. Por tanto, en el presente procedimiento, la cuantía del derecho antidumping 

puede ser fijada como la diferencia entre el precio promedio de las importaciones 
peruanas de cierres y sus partes en el periodo 2009 – 2010135 (de origen distinto 
a China) y el probable precio de exportación al Perú del producto chino objeto de 
examen, en caso no estuvieran vigentes las medidas antidumping.  

 
411. El Cuadro Nº 32 detalla el precio “no lesivo” de importación calculado para cada 

una de las variedades del producto objeto de examen. Así, los precios promedio 
nacionalizados136 para las importaciones de cierres de metal, demás cierres y 
partes de cierres ascendieron a US$ 13.1 por kg, US$ 5.9 por kg y US$ 7.2 por 
kg, respectivamente. En el caso de los probables precios de exportación al Perú 
de los productos chinos, en el periodo 2009 – 2010, los cierres de metal, demás 
cierres y partes de cierres alcanzaron los US$ 7.1 por kg, US$ 3.3 por kg y US$ 
4.4 por kg, respectivamente. 

 

                                                        
134  Dado que en el procedimiento de investigación tramitado bajo el Expediente Nº 039-2009-CFD se verificó que, 

en el período junio de 2008 – mayo de 2009, las importaciones de cierres y sus partes originarias de Taiwan 
ingresaron al mercado nacional incurriendo en prácticas de dumping, se ha considerado pertinente excluir a 
dichas importaciones en la estimación del precio “no lesivo” de competencia que se presenta en esta sección 
del Informe.  

 
135  Como se ha señalado en este acápite, el precio no lesivo es el precio de las importaciones que participaron en 

el mercado peruano sin afectar el desempeño de la RPN. En tal sentido, para determinar el precio no lesivo en 
este caso no corresponde tomar en cuenta los precios de las importaciones realizadas en el año 2011, pues en 
el marco de este procedimiento no se ha analizado el desempeño de la rama de la producción nacional para 
dicho año. Por ello, la determinación del precio no lesivo en este caso en particular se basará en los precios de 
las importaciones de otros orígenes (diferentes de China y de Taiwan) efectuadas en los dos últimos años del 
periodo en base al cual se verificó la situación de la rama de la producción nacional (años 2009 y 2010). 

 
136  Los precios promedio a nivel nacionalizado de las importaciones peruanas  de cierres y sus partes (excluidas 

aquellas de origen chino y taiwanés) fueron estimados a partir del precio promedio a nivel FOB de dichas 
importaciones a las que se le añadió el correspondiente flete  (maritimo), seguro y arancel que fue pagado por 
los productos al ingresar al Perú. Como se ha señalado, desde el año 2007, el Perú  no aplica derechos 
arancelarios ad-valorem sobre las importaciones de cierres y sus partes.  
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Cuadro No 32 
Cuantía del derecho antidumping que se recomienda aplicar  

sobre las importaciones de cierres y sus partes originarias de China  
(En US$ / kg) 

Subpartida
 arancelaria Tipo de cierre Precio no lesivo

(A)

Precio probable de 
exportación de China 

a Perú  (B)

Cuantía recomendada 
del D. Antidumping

(A-B) 

9607.11.00.00 Cierres de metal 13.1 7.1 6.0

9607.19.00.00 Los demás cierres 5.9 3.3 2.6

9607.20.00.00 Partes de cierres 7.2 4.4 2.8

Fuente: SUNAT, SICEX. 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
  

412. Como se aprecia también en el Cuadro Nº 32 antes mostrado, la diferencia entre 
el precio no lesivo de competencia y el probable precio de exportación al Perú de 
los productos chinos asciende a US$ US$ 6.0 por kg en el caso de los cierres de 
metal; US$ 2.6 por kg en el caso de los demás cierres y US$ 2.8 por kg en el 
caso de las partes de cierres. 
 

413. En tal sentido, conforme a la regla del menor derecho prevista en el Acuerdo 
Antidumping, se recomienda fijar la cuantía de los derechos antidumping a las 
importaciones de origen chino en un nivel de US$ 6.0 por kg en el caso de los 
cierres de metal; de US$ 2.6 por kg en el caso de los demás cierres; y, de 
US$ 2.8 por kg en el caso de las partes de cierres. 

 
D.3.2 Establecimiento de un precio tope para la aplicación de los derechos 

antidumping 
 

414. En la investigación original, los derechos antidumping fueron establecidos bajo la 
forma de un derecho específico que se aplica sobre las importaciones de todos 
los cierres y sus partes de origen chino, sin distinción o diferenciación alguna. 
  

415. Dicha forma de aplicación de los derechos antidumping obedeció a que en el 
periodo previo a la aplicación de tales medidas, se verificó que casi la totalidad 
de las importaciones del producto objeto de examen correspondían a cierres de 
tipo estándar de precios reducidos que atendían una demanda masiva en el 
mercado. Así, entre los años 2000 y 2001 (periodo previo a la aplicación de 
derechos), los precios promedio de las importaciones de origen chino de cierres 
de metal, los demás cierres y partes de cierres se ubicaron en US$ 3.5 por kg, 
US$ 3.0 por kg y US$ 3.1 por kg, respectivamente.  
 

416. A diferencia de ello, conforme se ha explicado en el acápite B.3 de este Informe, 
en el curso del presente procedimiento se ha observado que, durante el periodo 
en el que han estado vigentes los derechos antidumping, se ha producido un 
cambio en el patrón de importación de cierres y partes de  cierres de origen 
chino. Así, por ejemplo, en el periodo más reciente (2010 – 2011), las 
importaciones del producto chino objeto de examen han registrado precios FOB 
promedio de US$ 49.2 por kg, US$ 27.6 por kg y US$ 20.2 por kg, para los 
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cierres de metal, demás cierres y partes de cierres, respectivamente. Tales 
niveles de precios resultan ampliamente superiores a los precios registrados en 
el periodo anterior a la aplicación de la medida (2000 – 2001).   

 
417. Adicionalmente a ello, conforme se aprecia en el Cuadro Nº 33, entre 2010 y 

2011, los precios que registraron los cierres y sus partes de origen chino al 
ingresar al Perú oscilaron entre US$ 3.2 y US$ 204.8 por kg, en el caso de los 
cierres de metal; US$ 0.2 y US$ 171.9 por kg, en el caso de los demás cierres; y 
US$ 0.6 y US$ 166 por kg, en el caso de las partes de cierres, respectivamente. 
Así, no sólo se ha observado que las importaciones de cierres y partes de cierres 
chinos han ingresado a precios superiores a los verificados en la investigación 
original, sino también que tales precios han oscilado en rangos de precios 
bastante opuestos. 

 
Cuadro No 33 

Evolución del precio promedio de las importaciones de cierres y sus partes 
originarios de China, según  variedad 

  (En US$/kg) 

2000-2001 2010-2011 2000-2001 2010-2011
 Cierres de metal 3.5 49.2 US$ 1 - 10 US$ 3 - 205 

 Demás cierres 3.0 27.5 US$ 1 - 12 US$ 1 - 172

 Partes de cierres 3.1 15.3 US$ 1 - 10 US$ 1 - 166 

Precio promedio FOB Rangos de precio

 
Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/IDNECOPI. 

 
418. De otro lado, de acuerdo a la información disponible de Aduanas, se ha podido 

identificar que, en la actualidad, los principales importadores de cierres chinos se 
dedican principalmente a la exportación de prendas de vestir. Es decir, las 
importaciones de cierres y sus partes de origen chino son efectuadas, 
principalmente por productores de confecciones orientados a la exportación137, 
de modo que no se trata de productos que se comercializan en el mercado 
doméstico de cierres. Dicha situación difiere sustancialmente de la observada en 
el periodo 2000-2001, en el cual, los principales importadores de cierres y sus 
partes de origen chino eran distribuidores de los referidos productos, y no 
usuarios dedicados a la confección138. 

                                                        
137  La lista de importadores de cierres y sus partes de origen chino dedicados a la exportación de confecciones se 

encuentra en el Anexo Nº 1 del presente Informe. 
 

138  En el periodo 2000-2001, los principales importadores de cierres y sus partes de origen chino fueron las 
empresas distribuidoras Representaciones Marval S.A., Accesorios de Confecciones S.A. y  Universales 
Zapamundo S.A; mientras que, en el periodo 2010-2011, los principales importadores de dicho producto fueron 
las empresas confeccionistas Industrias Nettalco S.A., Textil del Valle S.A. y Textil San Cristóbal. Asimismo, se 
aprecia que, entre 2010 y 2011, el 97.8%, 98% y 60.3% del volumen total de importaciones de cierres de metal, 
demás cierres y partes de cierres, respectivamente, correspondió a importaciones efectuadas por empresas 
dedicadas a la confección de prendas de vestir para la exportación, los cuales fueron identificados en la base 
de datos de exportación de prendas de vestir de SUNAT.    
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419. En ese sentido, de acuerdo a lo declarado en el procedimiento por un grupo de 
importadores de cierres que también son confeccionistas de prendas de vestir 
para la exportación, la situación verificada en los últimos años en relación al 
cambio en el patrón del comercio de cierres y sus partes de origen chino 
obedece a la creciente demanda por cierres sofisticados que son utilizados en la 
confección de prendas de vestir de alto valor agregado exportadas por el Perú. 
Así, según señalan, en el periodo previo a la imposición de derechos 
antidumping, el Perú exportaba básicamente prendas de vestir de bajo valor 
agregado; mientras que, en la actualidad, el sector confeccionista exporta una 
amplia gama de productos de mayor valor agregado que involucran el uso de 
cierres especializados. 

 
420. Sobre el particular, como se ha detallado en el acápite B.3 de este Informe, la 

información correspondiente a las exportaciones de prendas de vestir entre los 
años 2001 y 2011, muestran que el precio promedio FOB de las exportaciones 
peruanas de prendas de vestir se incrementó 95%, al pasar de US$ 23 por kg a 
US$ 44 por kg, lo cual permite inferir que, en los últimos años, efectivamente se 
han realizado exportaciones de prendas de vestir de mayor valor agregado, lo 
cual explica también que se haya desarrollado una demanda local por cierres 
especializados de mayor precio que no existía en el mercado en el periodo 
previo a la imposición de los derechos antidumping en vigor. 

 
Gráfico No 23 

Evolución del precio promedio de las exportaciones peruanas de prendas de 
vestir (en US$/kg) 
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 Fuente: SUNAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

421. Considerando que los cierres y partes de cierres especializados de alto precio no 
formaban parte de la demanda del mercado peruano en el periodo previo a la 
imposición de derechos (2000 – 2001)139, y que es recién en los últimos años 
que este tipo de producto se ha ido incorporando a la demanda local de cierres a 

                                                        
139  Como se ha señalado, casi la totalidad de las importaciones de cierres y sus partes de origen chino efectuadas 

en el periodo 2000 - 2001 registraron precios de importación inferiores a US$ 10 por Kg. 
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consecuencia de un mayor desarrollo de la industria de confección de prendas 
de vestir para la exportación, esta Secretaría Técnica considera recomendable 
que se excluya de la aplicación de la medida antidumping a las importaciones de 
los cierres y sus partes especializados, en tanto tales importaciones no formaron 
parte de la oferta masiva de cierres y sus partes de origen chino de bajo precio 
que motivaron la aplicación de los derechos antidumping en el año 2002. 
 

422. Para tales efectos, resulta necesario establecer un precio tope, de forma que 
aquellos productos que ingresen al país registrando un precio de importación 
superior a ese tope queden excluidos del pago de los derechos antidumping. 

 
423. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Industrias Nettalco 

señaló que un buen referente para diferenciar entre los cierres y sus partes de 
bajo precio orientados al mercado masivo y los cierres y sus partes de alto precio 
importados por las empresas exportadoras de prendas de vestir que no afectan 
el desempeño económico de la RPN, lo constituye el precio promedio de 
exportación de la RPN140. Según dicha empresa, tal precio permite a la industria 
nacional recuperar sus costos de producción y generar una utilidad razonable, 
por lo que las importaciones de cierres y sus partes de origen chino que registren 
precios superiores al precio de exportación de la RPN no podrían causarle un 
daño a la misma. 

 
424. Al respecto, cabe señalar que, en el presente caso, el objetivo de establecer un 

precio tope radica en la necesidad de distinguir a los cierres y sus partes 
especializados de aquellos de bajo precio que formaron parte de la oferta masiva 
china que fue objeto de investigación en el año 2002. En tal sentido, el criterio 
propuesto por Industrias Nettalco, consistente en fijar el precio tope en función al 
precio de exportación de Corporación Rey, no resulta apropiado.  

 
425. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el uso del precio promedio de las 

exportaciones de Corporación Rey para establecer un precio tope que permita 
diferenciar entre las importaciones de cierres especializados de alto valor y 
aquellas destinados a los segmentos de consumo masivo podría ser pertinente 
sólo si las exportaciones de la referida empresa también estuvieran 
concentradas en cierres especializados. No obstante, a partir de la información 
de exportaciones de Aduanas, no es posible establecer si los cierres exportados 
por Corporación Rey corresponden o no a cierres especializados que se 
destinan, en los mercados externos, a la confección de prendas de vestir de alto 
valor agregado. 

 

                                                        
140  Al respecto, cabe señalar que, mediante escrito recibido el 18 de abril de 2012, las empresas importadoras 

Diseños Punto Azul, Industrias Nettalco, Southern Textile Network, Textil del Valle y Textil San Cristóbal, 
reiteraron la necesidad de considerar el precio de exportación de Corporación Rey como un precio no lesivo 
que no causa daño a la RPN. Ello pues, según indicaron, dichos precios resultan inclusive menores a los 
precios promedio FOB de las importaciones de cierres y sus partes observados en el 2011. Sobre el particular, 
cabe indicar que el escrito antes referido fue recibido de manera extemporánea, sin perjuicio de ello, debe 
tenerse en cuenta que el argumento planteado por las mencionadas empresas reitera el argumento formulado 
por la empresa Industrias Nettalco, el cual se ha tomado en cuenta en el presente informe. 
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426. Por tanto, para el establecimiento de un precio tope, esta Secretaría Técnica 
considera pertinente tomar como referencia los precios de las importaciones 
efectuadas por las empresas importadoras de cierres dedicadas también a la 
exportación de prendas de vestir, según cada variedad del producto objeto de 
examen. Ello, a fin de determinar los precios promedio de importación de los 
cierres y sus partes que, por sus características especiales y su alto precio, no 
forman parte de la oferta masiva de cierres y sus partes que motivó la imposición 
de los derechos antidumping en vigor. 

 
427. Para ello, resulta pertinente recurrir a la información disponible en SUNAT 

respecto de los volúmenes y precios de las importaciones de cierres de metal, 
demás cierres y partes de cierres de origen chino efectuadas por aquellas 
empresas dedicadas a la exportación de prendas de vestir141, en el periodo 2007 
– 2011142. Así, a partir de dicha muestra de importaciones, se ha construido el 
precio umbral para cada variedad del producto objeto de examen, como el 
resultado del precio FOB promedio de importación, menos una desviación 
estándar143.  

 
428. En base a dicha metodología, se puede inferir que las importaciones de cierres y 

sus partes de origen chino que registren precios superiores a los topes 
establecidos para cada variedad del producto objeto de examen corresponden a 
productos especializados que deben quedar excluidos de la aplicación de los 
derechos antidumping vigentes.  

 
429. De este modo, se obtiene un umbral de US$ 23.6 por kg para el caso de las 

importaciones de cierres de metal de origen chino; de US$ 19.5 por kg para el 
caso de las importaciones de los demás cierres y de US$ 35.3 por kg para el 
caso de las importaciones de partes de cierres. 

 
430. En tal sentido, se recomienda excluir de la aplicación de los derechos 

antidumping a las importaciones de cierres de metal, demás cierres y partes de 
cierres de origen chino cuyos precios de importación superen los umbrales 

                                                        
141  Se consideró a las empresas que, en el periodo 2007-2011, registraron  importaciones de cierres y sus partes y 

a su vez figuran como exportadores de prendas de vestir clasificadas en los capítulos 61 y 62 del Arancel 
Nacional (ver Anexo 1). 

 
142  Cabe precisar que se ha optado por emplear un periodo de cinco años (2007 – 2011) para estimar el precio 

promedio de las importaciones de cierres y sus partes de alto precio debido a que, en algunas categorías de 
productos, los volúmenes importados fueron poco significativos en los años más recientes.  

 
143  A partir de la información de SUNAT se estimó el precio promedio ponderado unitario de cada operación de 

importación de cierres y sus partes chinos efectuada entre 2007 y 2011. Tal información fue clasificada de 
acuerdo a la variedad del producto objeto de examen de que se trate, obteniéndose tres conjuntos de datos 
correspondientes a los precios promedio ponderados unitarios de cierres de metal, los demás cierres y partes 
de cierres. Luego, debido a que cada uno de dichos conjuntos de datos presentaba una distribución sesgada 
hacia la izquierda (es decir, que los precios unitarios se concentraban hacia la izquierda de la distribución). se 
procedió en cada caso a excluir por un lado, a los valores extremos del lado derecho de la distribución (precios 
más altos asociados a pocos volúmenes), y por otro, a los precios de importación que resultan inferiores a los 
precios de la RPN (que no podrían ser asociados a importaciones de los productos especializados). Finalmente 
se estimaron el precio promedio y la desviación estándar correspondientes a los cierres de metal. Demás 
cierres y partes de cierres. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                112/117 

establecidos en US$ 23.6 por kg, US$ 19.5 por kg. y US$ 35.3 por kg, 
respectivamente. 

 
D.3.3 Recomendación sobre la cuantía y el precio tope aplicable a los derechos 

antidumping  
 

431. En atención a las consideraciones antes expuestas, en relación a la cuantía y al 
establecimiento de un precio tope, se recomienda aplicar los derechos 
antidumping conforme al detalle que se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No 34 

Derecho antidumping que se recomienda aplicar sobre las importaciones de 
cierres y sus partes originarias de China (En US$ / kg) 

*
 
L
a
s
 
* Las importaciones que registren precios FOB superiores a estos umbrales, no estarán 
afectas al pago de los derechos antidumping. 

D.4  Periodo de aplicación de los derechos antidumping 
 

432. En el presente Informe se ha explicado que resulta probable que la práctica de 
dumping y el daño a la RPN reaparezcan en caso se supriman los derechos 
antidumping sobre las importaciones de cierres de metal, demás cierres y partes 
de cierres de origen chino, motivo por el cual es recomendable mantener la 
vigencia de tales medidas. Además, se ha recomendado modificar los derechos 
antidumping impuestos en el año 2002, a fin de optimizar su aplicación en el 
mercado interno.  
 

433. No obstante, en el presente examen se ha observado que el mercado local de 
cierres y sus partes presentó una evolución dinámica impulsada por el desarrollo 
del sector de confección de prendas de vestir para la exportación. Teniendo en 
cuenta ello, y además que los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de cierres y sus partes de origen chino han estado vigentes por 
más de 9 años y que los mismos han permitido a la RPN mejorar 
sustancialmente su situación económica y financiera, con lo cual se encuentra en 
una posición menos vulnerable a la verificada en la investigación original que 
culminó con la imposición de tales medidas, resulta recomendable que en el 
presente caso, el periodo de aplicación de los derechos antidumping quede 
establecido en tres (3) años, luego de lo cual podrá efectuarse una nueva 
evaluación para determinar si resulta necesario mantenerlos, modificarlos o 
suprimirlos. 

 

 
 

Subpartida 
 arancelaria Tipo de cierre Precio FOB  

menor o igual a*: 
Derecho 

antidumping 
9607.11.00.00 Cierres de metal 23.60 6.0 
9607.19.00.00 Los demás cierres 19.50 2.6 
9607.20.00.00 Partes de cierres 35.30 2.8 
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VI. CONCLUSIONES 

434. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en un examen de 
derechos antidumping por cambio de circunstancias, la autoridad investigadora 
debe determinar si, después de transcurrido un plazo prudencial desde la 
aplicación de las medidas, resulta necesario que aquellas permanezcan vigentes 
a fin de evitar que el dumping y el daño continúen o se repitan en el futuro, en 
caso se decida suprimir tales medidas. 
 

435. En el curso del procedimiento de examen, se ha encontrado elementos de juicio 
suficientes para afirmar que es probable que el dumping y el daño verificados en 
la investigación original continúen o se repitan en caso se supriman los derechos 
vigentes sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen chino. 
 

436. Con respecto a la probabilidad de continuación o repetición del dumping, tal 
conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 
        La vigencia de los derechos antidumping ha limitado de modo significativo 

el ingreso al mercado peruano de importantes volúmenes de cierres y sus 
partes de origen chino. Así pues, el volumen de importaciones del producto 
chino objeto de examen se redujo notablemente, al pasar de 484 a               
11 toneladas durante el periodo analizado (2001 – 2011). 
 

 En contraste, China se ha consolidado como el principal exportador 
mundial de cierres y sus partes, registrando un importante  incremento 
(44%) del volumen de sus exportaciones al mundo entre 2000 y 2010. 
Asimismo, se ha observado que el precio de los envíos chinos a sus 
principales destinos de exportación difiere significativamente según el 
mercado de destino al que son orientados. Así en el 2010, China efectuó 
envíos del producto objeto de examen a mercados como Rusia, Indonesia, 
Taiwan y México a precios inferiores a los que se registraron en el Perú en 
el periodo anterior a la imposición de los derechos actualmente vigentes 
(año 2001).  
 

 Asimismo, se ha constatado que en el periodo 2002-2010, Sudamérica ha 
cobrado mayor importancia como destino de los crecientes volúmenes de 
los cierres y sus partes de origen chino. En efecto, en dicho periodo, las 
exportaciones chinas a la región han registrado un crecimiento acumulado 
de 259%, lo que revela que todos los países geográficamente cercanos al 
Perú que no aplican medidas de defensa comercial sobre el producto 
objeto de examen han incrementado significativamente sus volúmenes de 
compras en el mencionado periodo. Adicionalmente, se ha observado que 
los creciente envíos chinos a los países de la región se han efectuado a 
precios reducidos, e incluso en el 2010, las exportaciones chinas a 
Colombia registraron precios inferiores a los verificados en el Perú en el 
año 2001 (año previo a la imposición de la medida).  
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 Las evidencias antes referidas indican que los exportadores chinos están 
en capacidad de dirigir al mercado peruano importantes volúmenes de 
cierres y sus partes a precios similares o inferiores a aquellos que en su 
oportunidad motivaron la imposición de los derechos antidumping 
actualmente en vigor. 
 

 Ello, aunado a que en el periodo posterior a la aplicación de los derechos 
vigentes, tres países miembros de la OMC (Egipto, Turquía y Argentina) 
han aplicado también recientemente medidas antidumping sobre los envíos 
de cierres y sus partes de origen chino, evidencia que los exportadores 
chinos del producto objeto de examen continúan recurriendo a prácticas de 
dumping en sus envíos a los mercados internacionales.  

 
437. De otro lado, se ha determinado también que existe la probabilidad de 

continuación o reaparición del daño a la RPN, en caso se supriman los derechos 
vigentes sobre las importaciones de cierres y sus partes originarios de China. 
Dicha conclusión se sustenta en los siguientes factores:  

 
 La situación económica de la RPN ha evolucionado de manera favorable 

en el periodo 2006 – 2010, pues todos sus indicadores económicos han 
registrado una clara mejoría en el periodo mencionado, lo cual indica que 
los derechos antidumping aplicados sobre las importaciones de cierres y 
sus partes de origen chino cumplieron con el objetivo de neutralizar el daño 
generado por las importaciones objeto de dumping. Sin embargo, 
considerando que la evolución favorable de la situación de la RPN por 
efecto de las medidas no impide que se llegue a una constatación positiva 
de la existencia de probabilidad de repetición del daño, se ha analizado el 
efecto que tendría la supresión de los derechos sobre la situación futura de 
la RPN.  
 

 En tal sentido, se ha constatado que la eventual supresión de los derechos 
antidumping propiciaría el ingreso de importaciones de cierres y sus partes  
chinos al mercado peruano a precios que podrían ubicarse en niveles 
similares a los precios a los que dichos productos ingresan a terceros 
países de la región en los que no existen medidas antidumping vigentes. 
Una situación así, conllevaría a que el producto chino objeto de examen 
ingrese al mercado peruano a niveles que registrarían significativos 
márgenes de subvaloración en relación a los precios de los productos 
fabricados por la RPN, lo cual afectaría a dicha rama de producción, pues 
motivaría un desplazamiento de sus ventas internas, presionando a la baja 
sus precios domésticos. 
 

 Asimismo, se ha estimado que resulta probable que, en caso se supriman 
los derechos antidumping, las importaciones peruanas de cierres y sus 
partes de origen chino se incrementen de manera significativa, a precios 
inferiores a los de la RPN, teniendo en cuenta la importante capacidad 
exportadora de China para colocar significativos volúmenes del producto 
objeto de examen en distintos mercados, a precios inferiores a los de la 
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RPN. En ese escenario, el ingreso del producto chino podría ser favorecido 
por las mejores condiciones arancelarias que ofrece el Perú para el ingreso 
de las importaciones de dicho producto en comparación con otros países 
de la región, así como por las perspectivas favorables de crecimiento 
económico del país.  

 
438. En atención a lo expuesto, se concluye que es probable que el dumping y el 

daño continúen o se repitan en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de cierres y sus partes originarios de China, por 
lo que se recomienda mantener tales derechos.  
 

439. Sin perjuicio de lo anterior, se ha comprobado la  existencia de circunstancias 
que hacen necesaria la revisión de la cuantía de los derechos vigentes sobre las 
importaciones de cierres y sus partes de origen chino, a fin de optimizar la 
aplicación de las mismas y evitar que puedan generar distorsiones que afecten el 
buen funcionamiento del mercado nacional, teniendo en cuenta que dicho 
producto es utilizado como insumo en la cadena productiva textil-confecciones, 
de alta relevancia económica para el país. 
 

440. Así, en la medida que en la investigación original la cuantía del derecho 
antidumping fue fijada aplicando la regla del menor derecho o “lesser duty rule”, 
se recomienda que en el presente examen se revise la cuantía de los derechos 
antidumping, empleando para ello nuevamente dicha regla a fin de establecer el 
derecho en una cuantía necesaria para neutralizar el probable daño a la RPN, 
sin afectar las condiciones de competencia del mercado. De este modo, la 
cuantía del derecho ha sido estimada como la diferencia entre un precio “no 
lesivo” y el probable precio de exportación de China al Perú para el periodo 
2009-2010. Sobre la base de dicha metodología, se han obtenido cuantías del 
derecho antidumping de US$ 6.0 por kg para los cierres de metal; de US$ 2.6 
por kg para los demás cierres; y, de US$ 2.8 por kg en el caso de las partes de 
cierres. 

 
441. Adicionalmente, se ha verificado que en el periodo posterior a la imposición de la 

medida antidumping, el mercado local de cierres y sus partes ha incorporado a 
su demanda productos especializados de alto valor que ingresan al Perú a 
precios bastante mayores a los que formaron parte de la oferta masiva del 
producto objeto de examen que motivaron la aplicación de los derechos 
antidumping actualmente vigentes. Por lo tanto, a fin de excluir a las 
importaciones de cierres y sus partes especializados de la aplicación de la 
medida antidumping, se recomienda establecer un precio tope a partir del cual, 
las importaciones que ingresen al territorio nacional no se encuentren afectas al 
pago del derecho antidumping.  
 

442. En el presente caso, el precio tope ha sido estimado a partir del precio promedio 
de importación a nivel FOB  de los cierres y sus partes de origen chino de las 
compras de dicho producto efectuadas por las empresas confeccionistas de 
prendas de vestir orientadas para la exportación, para el periodo 2007-2011. En 
tal sentido, se han hallado los siguientes umbrales: US$ 23.6 por kg para las 
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importaciones de cierres de metal; de US$ 19.5 por kg para las importaciones de 
los demás cierres y de US$ 35.3 por kg para el caso de las importaciones de 
partes de cierres. 
 

443. De esa manera, se recomienda mantener, por un período adicional de tres (3) 
años, los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de cierres y 
sus partes de origen chino, conforme el detalle mostrado en el Cuadro Nº 34 del 
presente Informe. Luego de transcurrido dicho plazo, podrá efectuarse una 
nueva evaluación para establecer la necesidad de seguir aplicando o no tales 
derechos, conforme a lo previsto en el Acuerdo Antidumping. 
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Anexo 1  
Listado de empresas importadoras de cierres y exportadoras  

de prendas de vestir 
 

Almeriz S.A. 
Cía. Ind. Textil Credisa-Trutex
Compañía Universal Textil S.A. 
Confecciones Textimax S.A.
Corporación Fabril de Confecciones
Corporación Santa María S.A.
Corporación Textil Unidos S.A.C.
Cotton Knit S.A.C.
Cotton Project S.A.C.
Devanlay Perú S.A.C.
Diseños Punto Azul S.A.C.
Easy Corp S.A.C.
Franky y Ricky S.A.
Hilandería de Algodón Peruano S.A.
Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A.
Industrias Nettalco S.A.
 Lives S.A.C. 
Manufacturas San Isidro S.A.C. 
Moda Exportadora Textil S.A.
Modas Diversas del Perú S.A.C.
Nunura S.A.C.
Pc Moda S.A.C.
Perú Fashions S.A.C.
South Bay Apparel Perú S.A.C.
Texpima S.A.C.
Textil Carmelita E.I.R.L.
Textil del Valle S.A.
Textil San Cristobal S.A.
Textiles Camones S.A.
Tintire S.A.C.
Topy Top S.A.
Innovación Textil S.A.C.  

 

 
 


