
 
 

 
 
 
 

   
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                      

INFORME Nº 015- 2011/CFD-INDECOPI 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
Asunto  : Evaluación para el inicio de oficio de un procedimiento de examen 

por cambio de circunstancias a los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de cierres y sus partes originarios de la 
República Popular China 

 
Fecha  : 28 de marzo de 2011 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 013-2011-CFD 
Materia de la solicitud : Examen por cambio de circunstancias 
Solicitante : De oficio 
Producto investigado : Cierres y sus partes  
Partidas arancelarias referenciales : 9607.11.00.00; 9607.19.00.00; 

9607.20.00.00.  
Países de origen : República Popular China 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. En atención a la solicitud presentada por Corporación Rey S.A. (en adelante, 

Corporación Rey) en julio de 2001, 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 de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la 
Comisión) dispuso el inicio de un procedimiento de investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de cierres y sus partes 
originarios y/o procedentes de República Popular China (en adelante, China) 
que ingresan al país bajo las subpartidas arancelarias 9607.11.00.00, 
9607.19.00.00 y 9607.20.00.00.  

 
2. En el citado acto administrativo se estableció que el producto materia 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) deslizadores Nº 5.   

 
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 investigado (cierres de metal Nº 3 y cierres de plástico Nº 
5) al haber determinado de manera preliminar que tales importaciones se 
efectuaban a precios dumping, causando daño a la rama de la producción 
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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 decidió ampliar la 
definición del producto objeto de la investigación, a fin de incorporar en la misma 
a los cierres y partes de cierres no contemplados originalmente en el acto de 
inicio de procedimiento. De esa manera, el ámbito del producto investigado 
quedó determinado como todas las variedades de cierres y sus partes originarios 
de China, pues independientemente de los diversos tipos de cierres y sus partes 
comercializados en el mercado nacional, todos compartían características 
físicas, usos y funciones semejantes, por lo que debían ser considerados como 
un solo producto conformado por diversas presentaciones o variedades. 

 
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. La cuantía del derecho antidumping fue establecida de la 
siguiente manera:  

 
Cuadro Nº 01 

Derechos antidumping definitivos impuestos por  
Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI 

Producto Derecho antidumping 
(US$/kg) 

Cierres de metal 8.90 

Los demás cierres 6.40 

Cremalleras 9.50 

Deslizadores 6.30 
       Fuente: Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI 

                              Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

6. Frente a dicho acto administrativo, la empresa importadora de cierres 
Representaciones Marval S.A. interpuso un recurso de apelación. No obstante, 
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.   

 
III. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 
7. De conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) de la Organización Mundial del 
Comercio – OMC, los derechos antidumping deberán ser suprimidos, a más 
tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición1. 

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

compromisos relativos a los precios. 
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Ello implica que las medidas antidumping no pueden regir por un plazo mayor al 
señalado anteriormente, salvo que, como establece el referido Acuerdo, se 
decida prorrogar la vigencia de tales medidas por un plazo adicional al 
determinarse, en el marco de un procedimiento de examen por extinción de 
medidas, que la eventual supresión de las mismas daría lugar a la continuación 
o repetición del dumping y del daño. 

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

PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (Reglamento 
Antidumping)2, establece que los derechos antidumping permanecerán vigentes 
durante el tiempo que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los 
motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco años, salvo que se haya 
iniciado un procedimiento de examen por expiración de medidas. 

 
9. Cabe precisar que el Acuerdo Antidumping es un instrumento normativo que se 

aplica de manera recíproca sólo entre países Miembros de la OMC, pues sus 
disposiciones forman parte de los compromisos asumidos por los Miembros al 
ingresar a dicha organización.  

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

Perú para la aplicación de derechos antidumping sobre importaciones originarias 
o provenientes de países que no son miembros de la OMC se rigen por lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF3, norma que no señala un plazo 
máximo de vigencia de los derechos antidumping. Conforme a lo establecido en 
dicha norma, las medidas antidumping permanecerán vigentes durante el tiempo 
que subsistan las causas del perjuicio que motivaron su imposición4. 
 

                                                                                                                                          
(...) 
11.3  No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más 

tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 
como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un 
examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial 
a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 
(Subrayado agregado).  

 
2  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.-  

El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

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

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

 
4  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28.- (…) El derecho antidumping o el derecho compensatorio 

permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de éste, que 
motivaron los mismos. (…). 
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11. En el presente caso, el procedimiento de investigación seguido contra las 
importaciones de cierres y sus partes originarios de China se tramitó al amparo 
de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, pues en 
la fecha en la que Corporación Rey solicitó el inicio del procedimiento de 
investigación (julio de 2001), China no era miembro de la OMC 5. 

 
12. En atención a ello, los derechos antidumping sobre las importaciones de cierres 

y sus partes de origen chino impuestos por la Resolución Nº 046-2002/CDS-
INDECOPI se rigen por lo establecido en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, de 
forma que tales medidas se encontrarán vigentes durante el tiempo que 
subsistan las causas que motivaron su imposición, conforme a lo establecido en 
la citada norma. 

 
IV. EL EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING POR CAMBIO DE 

CIRCUNSTANCIAS 
 
13. Sin perjuicio de lo señalado en el acápite anterior, la normativa antidumping 

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

 
14. Así, el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF6, establece que la 

Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, evaluar la necesidad de mantener 
el derecho antidumping, luego de haber transcurrido un periodo prudencial 
desde que el mismo fue impuesto. 

 
15. De manera similar, el artículo 59 del Reglamento Antidumping7, en concordancia 

con lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping8, establece que 

                                                
5  China se incorporó como miembro de la OMC el 11 de diciembre de 2001. 
 
6  DECRETO SUPREMO N° 133-91-EF, Articulo 28.- Los derechos antidumping o compensatorios no excederán 

del monto necesario para solucionar el perjuicio o la amenaza de perjuicio, que se hubiera comprobado, y en 
ningún caso serán superiores al margen del dumping o a la cuantía del subsidio, que se haya determinado. 
(…) 
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 (...) (Subrayado agregado) 
 

7  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias 
Luego de transcurrido un período no menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que 
pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la 
necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar 
la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial 
de las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos. 
El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en los Artículos 21 a 57 del presente 
Reglamento en lo que resulten aplicables, siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) 
meses. 
 

8  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 
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luego de transcurrido un período no menor de doce meses desde la publicación 
de la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte 
interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o 
modificar los derechos antidumping definitivos vigentes. A tal efecto, la Comisión 
deberá verificar que existan pruebas de un cambio sustancial de las 
circunstancias, que ameriten el inicio del examen de los derechos vigentes. 
 

16. En base a las disposiciones antes mencionadas, la Comisión cuenta con 
facultades para iniciar, de oficio o a pedido de parte, un examen de revisión de 
derechos antidumping, denominado examen por cambio de circunstancias.  

 
17. Cabe señalar que, en atención a las normas antes citadas y en cumplimiento de 

las funciones asignadas por ley, la Secretaría Técnica realiza un permanente 
seguimiento a los derechos antidumping impuestos por la Comisión, a fin de 
evaluar la eficacia correctiva de tales medidas y su incidencia en el 
funcionamiento del mercado. En base a los resultados de dicha labor, en los 
últimos meses la Comisión ha iniciado procedimientos de oficio para examinar 
derechos antidumping impuestos varios años atrás, a fin de establecer si, ante 
los cambios de circunstancias verificados en tales casos, corresponde mantener, 
modificar o suprimir las medidas en cuestión9. 

 
18. Tal actuación es consistente con lo dispuesto por la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI, órgano superior jerárquico que, 
en un caso anterior10, ha señalado que, luego de transcurrido un periodo 

                                                                                                                                          
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. 
 

9  Al respecto, pueden verse los siguientes casos en el portal web del INDECOPI (www.indecopi.gob.pe): 
 
 Resolución Nº 125-2010/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 y el 29 de julio 

de 2010, por la cual la Comisión inició de oficio un 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 la Federación de Rusia y de la República de Ucrania; 

 Resolución Nº 175-2010/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 14 de octubre de 
2010, por la cual la Comisión inició de oficio un examen a los derechos antidumping impuestos en 2002 
sobre las importaciones de cubiertos de acero inoxidable originarios de la República Popular China; 

 Resolución Nº 176-2010/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 14 de octubre de 
2010, por la cual la Comisión inició de oficio un examen a los derechos antidumping establecidos en 
2000 sobre las importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) 
originarias de la República Popular China y de Taipei Chino (Taiwan); 

 Resolución Nº 028-2011/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano”  el 13 y el 14 de 
marzo de 2011, por la cual la Comisión inició de oficio un examen a los derechos antidumping 
impuestos en 2003, modificados en 2006, sobre las importaciones de bobinas y planchas de acero 
laminadas en frío originarias y/o procedentes de la Federación de Rusia y de la República de Kazajstán; 
y,  

 Resolución Nº 034-2011/CFD-INDECOPI  publicada en el diario oficial “El Peruano”  el 01 y el 02 de 
abril de 2011, por la cual la Comisión inició de oficio un examen a los derechos antidumping impuestos 
en 2003, modificados en 2006, sobre las importaciones bobinas y planchas de hierro o acero sin alear, 
galvanizadas o cincadas de otro modo, originarias y/o procedentes de la Federación de Rusia y de la 
República de Kazajstán. 
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prudencial desde la aplicación de un derecho antidumping, es conveniente que la 
Comisión evalúe la pertinencia de iniciar un procedimiento de revisión en el que 
se analice si subsisten las causas del perjuicio o amenaza que motivaron la 
imposición de tales medidas. 

 
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. 

 
20. Según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, así como en el 

Reglamento Antidumping, a efectos de iniciar el procedimiento de examen por 
cambio de circunstancias deben concurrir dos circunstancias: (i) debe haber 
trascurrido un periodo prudencial desde la fecha en la que los derechos 
antidumping fueron impuestos; y, (ii) la autoridad investigadora debe verificar que 
se ha producido un cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales se 
impusieron los derechos antidumping, de modo que resulte necesario realizar un 
examen a los mismos a fin de comprobar si corresponde que continúen siendo 
aplicados.  

 
21. Por tanto, en el presente Informe se realizará un análisis a fin de verificar si se 

cumplen los dos requisitos antes señalados para iniciar, de oficio, un examen por 
cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos por Resolución 
Nº 046-2002/CDS-INDECOPI. 

 
V. ANÁLISIS 

 
22. Sobre la base de la información recopilada por la Secretaría Técnica, así como 

de aquélla obtenida de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT, en el presente Informe se analizará lo siguiente: 
 
A. Los derechos antidumping vigentes y su impacto en las importaciones y en 

la situación económica de la RPN 
 A.1. Importaciones peruanas de cierres y sus partes de origen chino; y,  
 A.2. Situación económica de la RPN 
 

                                                                                                                                          
10  Mediante Resolución Nº 2477-2010/SC1-INDECOPI de fecha 7 de setiembre de 2010, expedida en el marco 

del procedimiento iniciado por una empresa importadora de calzado para que se declare la caducidad de los 
derechos antidumping aplicados en el año 2000 sobre las importaciones de calzado originario de China 
(mediante Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI), la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 confirmó la 
decisión de la Comisión por la cual se denegó dicho pedido. Sin embargo, dicha Sala señaló que si bien los 
derechos antidumping antes mencionados fueron aplicados bajo el ámbito del Decreto Supremo 133-91-EF 
(norma que no establece para los mismos un plazo máximo de vigencia), resultaba prudencial que la Comisión 
efectúe una revisión de tales derechos al haber trascurrido aproximadamente diez años desde su aplicación, 
teniendo en cuenta que los derechos antidumping son de naturaleza excepcional y solo deben mantenerse 
mientras subsistan las condiciones que motivaron su establecimiento. 
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B. Análisis de los requisitos para el inicio de un examen por cambio de 
circunstancias 

 B.1. Transcurso de un periodo prudencial; 
B.2. Existencia de un cambio sustancial de circunstancias en el mercado;  

  B.2.1.  Exportaciones mundiales de cierres y sus partes; 
B.2.2. Exportaciones chinas de cierres y sus partes por principales 

destinos; y,  
  B.2.3. Régimen arancelario aplicado en el Perú. 

  
A.  LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES Y SU IMPACTO EN LAS 

IMPORTACIONES Y EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA RPN 
 
23. De manera previa al análisis sobre el cumplimiento de los requisitos que deben 

concurrir para proceder al inicio de un examen por cambio de circunstancias, a 
continuación se revisará la evolución de las importaciones peruanas de cierres y 
sus partes, así como algunos indicadores de la RPN para conocer el desempeño 
de la misma, con posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping en el 
año 2002.  
 

A.1 Evolución de las importaciones peruanas de cierres y sus partes de origen 
chino 

 
24. Como se observa en el Cuadro Nº 02, durante el periodo 2002–2010, las 

importaciones totales de cierres y sus partes fueron disminuyendo 
sostenidamente, acumulando una reducción de 48%, al pasar de 607 a 319 
toneladas (es decir, prácticamente se redujeron a la mitad). Como se señaló 
anteriormente, las medidas antidumping fueron aplicadas en agosto de 2002, por 
lo que el volumen de importaciones que se registró dicho año (607 t) ya 
presentaba una  reducción de 14% respecto al año anterior (2001), en el que se 
importaron 712 toneladas11.  

 
25. En el Cuadro Nº 02 se puede advertir que la aplicación del derecho antidumping 

tuvo por efecto reducir el flujo de exportaciones al Perú de cierres y sus partes 
originarios de China. Ello, en un contexto de incremento de las exportaciones de 
este último destinadas a los países de Sudamérica, tal como se analizará en el 
acápite B.2.2 del presente Informe. No obstante, a partir de 2007 se puede 
apreciar una ligera tendencia al alza en las exportaciones al Perú de cierres y 
sus partes originarios de China. 

 
26. Si bien en los primeros años del periodo analizado se observa un incremento en 

las importaciones originarias de Taiwan, se aprecia también que las mismas se 
redujeron a partir del año 2006, registrando volúmenes  de importación similares 
a los del periodo previo a la imposición de medidas. Adicionalmente, si bien a 
partir de la aplicación de las medidas antidumping (2002) hasta el 2007 otros 
países como Brasil, Colombia y Venezuela incrementaron ligeramente sus 

                                                
11  En efecto, el volumen total importado de cierres y sus partes en el 2001 fue de 712 toneladas, de las cuales 

aproximadamente el 68% (es decir, 484 t) correspondían a productos originarios de China. 
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exportaciones al Perú, a partir de 2008 tales volúmenes han registrado una 
tendencia decreciente.   

 
 

Cuadro Nº 02 
Volúmenes de las importaciones peruanas de cierres y sus partes,  

según país de origen (en t) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China 219 8 13 4 4 11 14 18 26

Taiwan 321 406 393 389 264 90 217 219 191

Colombia 9 40 56 36 32 50 26 21 20

Venezuela 4 4 3 6 13 16 16 1 1

Brasil 2 5 9 17 19 24 28 18 23

Otros 52 20 21 24 12 16 30 32 58

Total 608 483 496 476 344 207 329 309 318  
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
27. Asimismo, en el Cuadro Nº 03 se aprecia que por efecto de la imposición de los 

derechos antidumping en agosto de 2002, la participación de China en el total 
importado pasó de 68% en el 2001 a 36% en el 2002, reduciéndose 
significativamente a partir de ese año hasta alcanzar el 1% en el 2006. No 
obstante, como se señaló en líneas anteriores, el volumen de importaciones de 
China ha experimentado un leve aumento a partir de 2007, lo cual se ve reflejado 
en su participación en el total importado, que alcanzó el 8% en el 2010. 
 

Cuadro Nº 03 
Participación de las importaciones peruanas de cierres y sus partes, 

 según país de origen (en porcentaje) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China 36% 2% 3% 1% 1% 5% 4% 6% 8%

Taiwan 53% 84% 79% 82% 77% 43% 66% 71% 60%

Colombia 2% 8% 11% 8% 9% 24% 8% 7% 6%

Venezuela 1% 1% 1% 1% 4% 8% 5% 0% 0%

Brasil 0% 1% 2% 4% 6% 12% 8% 6% 7%

Otros 9% 4% 4% 5% 3% 8% 9% 10% 18%

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

 
28. Con respecto al precio CIF al que los cierres y sus partes han sido importados 

en el Perú a partir de la imposición de las medidas antidumping, en el Gráfico 
Nº 01 se observa que el precio del producto chino se ha incrementado 
significativamente desde US$ 3.2 por kilogramo en el 2002 hasta US$ 41.3 por 
kilogramo en el 201012.  

                                                
12  Como se ha indicado en el acápite A.1 de este Informe, los precios de importación de los productos chinos 
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29. Sobre este aspecto es preciso indicar que los precios de importación peruanos 

podrían no constituir un referente adecuado de los precios a los que se 
comercializan los productos chinos, debido al bajo volumen de las importaciones 
de dicho producto realizadas a nivel nacional. Debe tenerse en cuenta que, tal 
como se explicará en el acápite B.2.2 de este Informe, el precio FOB de 
importación del producto chino registrado en otros países de la región ha sido 
significativamente inferior al precio de importación peruano. Así, en el 2009, 
mientras el precio FOB promedio de la región fue de US$ 12.2, el precio FOB de 
importación del Perú fue de US$ 19.4 por kilogramo. Cabe señalar que al precio 
de los productos chinos que se importan en el Perú debe adicionarse el monto 
del derecho antidumping, cuya cuantía específica fluctúa entre US$ 6.3 y US$ 
9.5 por kilogramo. 
 

30. De otro lado, el precio CIF promedio ponderado de las importaciones originarias 
de Taiwan, se mantuvo relativamente estable. Si bien entre 2003 y 2005 el 
precio del producto taiwanés se ubicó en un nivel inferior al precio registrado en 
2002 (año de imposición de las medidas), luego se incrementó ligeramente, al 
pasar de US$ 4.3 a US$ 4.8 entre 2006 y 2010. Asimismo, se puede advertir que 
el precio del producto taiwanés se ubicó en el nivel más bajo en comparación 
con los diferentes abastecedores al Perú de dicho producto, lo que explica que 
Taiwan haya registrado a partir de 2002, los mayores porcentajes de 
participación en el volumen total de importaciones peruanas  de cierres y sus 
partes. 

 
Gráfico Nº 01 

Precios CIF promedio de importación de cierres y sus partes,  
según país de origen  (en US$ / kg) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 14.8 14.9 29.5 19.3 21.5 22.5 28.8 29.9 28.9 26.5 30.7

China 2.8 3.4 3.2 17.2 26.5 26.9 42.6 31.6 29.5 23.1 41.3

Colombia 7.0 19.5 6.2 7.5 7.8 7.4 11.7 12.6 12.9 10.7 11.0

Venezuela 8.7 10.5 10.4 7.1 10.2 11.9 14.3 14.3 14.2 11.9 8.9

Taiwan 3.4 3.4 4.2 3.2 3.7 3.9 4.3 5.5 4.9 4.7 4.8
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        Fuente: SUNAT 
        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
                                                                                                                                          

están asociados a volúmenes poco significativos (ver Cuadro Nº 02), de ahí que pueden no ser representativos 
de los precios a los que normalmente son comercializados los productos chinos. 

 

Set-2002 
Imposición 
de medidas 
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A.2 Evolución de la situación económica de la RPN  
 
31. A continuación se describirá el comportamiento mostrado por algunos 

indicadores de la RPN luego de la aplicación de los derechos antidumping sobre 
las importaciones chinas de cierres y sus partes13. 

 
32. Para tales fines, se realizará una comparación entre los valores de los 

indicadores de la RPN registrados en años previos a la imposición de derechos 
antidumping (años 2000 y 2001) con los registrados entre los años 2006 y 2008 
y los meses de enero a  mayo de 2009. Adicionalmente, se complementará el 
análisis con información secundaria obtenida de SUNAT y PRODUCE. 

 
33. En este punto, cabe señalar que Corporación Rey ha declarado ante la Comisión 

ser el único productor nacional de cierres de cremallera y sus partes, lo cual fue 
corroborado por la Secretaria Técnica de la Comisión con información 
proporcionada por PRODUCE. Por tanto, Corporación Rey constituye la RPN. 

 
a)  Ventas 
 
34. Corporación Rey realiza ventas de cierres y sus partes tanto en el mercado 

interno, como en el mercado externo. Siendo ello así, en esta sección se 
presentará la evolución de las ventas al exterior de dicha empresa a partir de la 
estadística oficial de exportaciones de SUNAT, así como la evolución de sus 
ventas internas a partir de la comparación de las ventas de cierres y sus partes 
en los años 2000-2001 con las de los años 2006, 2007, 2008 y los meses de 
enero a mayo de 200914, en base a información que fue suministrada por 
Corporación Rey en el marco del Expediente Nº 039-2009-CFD sobre aplicación 
de derechos antidumping a las importaciones de cierres y sus partes taiwaneses 
culminada en 201015  
 

35. Al respecto, cabe indicar que si bien para los fines de este acápite se describirá 
la evolución de las ventas en el mercado local, en este caso se presentará 
también la evolución de las exportaciones de Corporación Rey, debido a que 
existe una relación directa entre las ventas totales (internas y externas) de una 
empresa y el desempeño de sus demás indicadores económicos.  

 
                                                
13  Tal análisis se efectuará en base a la información de la que se dispone sobre algunos indicadores económicos 

y financieros de Corporación Rey, proporcionada por dicha empresa en el marco de los Expedientes Nº 007-
2001-CDS y Nº 039-2009-CFD, correspondientes a dos procedimientos antidumping tramitados ante la 
Comisión. 

 
14  No se cuenta con información disponible de las ventas internas de cierres y sus partes para los años 2002, 

2003, 2004, 2005, ni para los meses de junio a diciembre de 2009. 
 
15  En el año 2009, Corporación Rey solicitó el inicio de una investigación para la aplicación de derechos 

antidumping sobre las importaciones de cierres y sus partes originarios de Taiwan. en el año 2010, la Comisión 
concluyó dicha investigación mediante Resolución Nº 224-2010/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 9 de enero de 2011, sin la imposición de derechos antidumping definitivos, pues si  bien verificó 
la existencia de dumping en las importaciones taiwanesas, no constató la existencia de daño a la rama de la 
producción nacional causado por dichas importaciones.  
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 Ventas de cierres y sus partes al mercado externo 
 

36. En relación con las exportaciones de Corporación Rey de cierres y sus partes, 
en el Gráfico Nº 02 se puede apreciar que éstas han presentado una evolución 
significativamente favorable, pues entre 2001 y 2010 dicho indicador ha 
registrado una tasa de crecimiento acumulada de 770%, al pasar de 79 a 686 
toneladas. Si bien se aprecia una reducción significativa de dicho indicador en el 
año 2009, la misma coincidió con una disminución de la demanda mundial de 
cierres y sus partes, tal como se explicará en el acápite B.2.1 de este Informe. 
No obstante, en el año 2010 se observan claros indicios de recuperación, pues el 
volumen exportado dicho año registró valores similares a los registrados el año 
2008.   
 

37. Asimismo, en el Gráfico Nº 02 se observa que el crecimiento de las 
exportaciones de Corporación Rey se explica principalmente por la evolución de 
las exportaciones de cierres de metal16. En efecto, las exportaciones de dicha 
variedad de cierres pasaron de tener una participación nula en el 2001, a 
participar hasta con el 62% del volumen total exportado de cierres y sus partes 
en el 2010.  

 
Gráfico Nº 02 

 Volumen de exportación de la RPN de cierres y sus partes (en t) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Partes 71 74 102 26 29 49 62 46 74 136

Los demás 8 8 43 79 53 38 69 88 77 127

Metal 0 2 33 139 124 267 593 544 311 423
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   Fuente: SUNAT 
   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

 Ventas de cierres y sus partes en el mercado interno 
 

38. De otro lado, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 04, el indicador de ventas 
internas de la RPN de cierres y sus partes también presentó un desempeño 

                                                
16  Como se explicará en el acápite  B.2.1  de este Informe, el  Perú se ha posicionado a partir de 2007 entre los 

diez principales abastecedores mundiales de cierres de metal.  
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positivo en el periodo 2006-2008 y entre enero y mayo 2009, en relación con los 
resultados obtenidos el año 2001, año previo a la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de dichos productos originarios de China.  
 

39. Así, en lo referido a las ventas internas de cierres17 , éstas registraron una tasa 
de crecimiento de 28%, 46% y 37% en los años 2006, 2007 y 2008, 
respectivamente, en relación con las ventas de dicho producto efectuadas el  
año 2001. Asimismo, el volumen de ventas de los meses de enero a mayo de 
2009 también mostró un incremento de 24% en comparación con las ventas 
alcanzadas en el mismo periodo del año 2001.  

 
40. Las ventas internas de partes de cierres también han evolucionado 

favorablemente, pues aumentaron 42%, 35% y 51% en los años 2006, 2007 y 
2008, respectivamente, en comparación con los niveles registrados el año 2001. 
No obstante, se observa que en los meses de enero a mayo 2009 registraron un 
nivel similar al del mismo periodo del año 2001 (índice =1.00). 

 
Cuadro Nº 04 

Corporación Rey: Ventas internas de cierres y sus partes  
(En índice 2001=1.00, enero a mayo 2001 = 1.00) 

 

2001 2009
Indice de ventas 
cierres 
(docenas)

1.03 1.00 1.28 1.46 1.37 1.00 1.24

Indice de ventas  
partes 
(kg)

1.88 1.00 1.42 1.35 1.51 1.00 1.00

2000 2001 2006 2007 2008
Enero a mayo

 
    Fuente: SUNAT 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

41. A modo de resumen, se puede señalar de manera inicial que desde el año 2002 
el volumen de ventas totales de cierres y sus partes de Corporación Rey se ha 
incrementado, tanto en el mercado interno como en el mercado externo.  

 
b)      Producción  

 
42. Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 03, la producción nacional de cierres18 

ha experimentado un notable crecimiento en el periodo 2001-2010, llegando a 
registrar en el 2007 un volumen de producción de hasta cuatro veces el volumen 
producido el año 2001 (índice 4.1). Asimismo, aunque el indicador de producción 
de la industria nacional se redujo significativamente el año 2009, tal reducción 

                                                
17  Incluye todas las variedades de cierres terminados, no incluye  partes. 
  
18  El Gráfico Nº 03 se ha elaborado a partir de información de producción de cierres suministrada por Corporación 

Rey para los años 2001 (Expediente Nº 003- 2001/CDS), 2006, 2007 y 2008 (Expediente Nº 039- 2009-CFD),  
y con información de PRODUCE para el periodo restante. No obstante, debido a que la información 
proporcionada por PRODUCE sólo se refiere a cierres de cremallera sin incluir las partes, la evolución de este 
indicador está referido sólo a la producción del citado producto.   
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fue coyuntural (coincidió con la disminución de la actividad económica a nivel 
mundial), pues el año 2010 se aprecian claros indicios de recuperación de dicho 
indicador. 
 

43. La evolución positiva del indicador de producción responde al crecimiento de las 
ventas de la RPN, en particular, al crecimiento de las ventas al mercado externo, 
las mismas que se han expandido en mayor medida que las destinadas al 
mercado interno. En efecto, según se ha podido advertir, la evolución de la 
producción es muy similar a la evolución de las exportaciones  (ver Gráfico Nº 02 
precedente), pues ambos indicadores registran un crecimiento moderado entre 
2001 y 2003, pero mayor entre 2004 y 2007; siendo 2007 el año en que se  
registró el nivel más alto tanto de producción como de exportaciones.  
 

Gráfico Nº 03 
Producción nacional de cierres*  (Índice 2001=1) 
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            * incluye cierres de metal y los demás cierres 
                                  Fuente: PRODUCE, Corporación Rey  
              Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 
c) Capacidad instalada e inversiones 
 
44. En línea con el notable crecimiento del indicador de producción de la RPN, en el 

Cuadro Nº 05 se aprecia de manera inicial que la capacidad productiva de la 
empresa productora de cierres y sus partes se ha ampliado de manera 
importante en los últimos años. Así, en el año 2008, Corporación Rey se 
encontró en capacidad de producir 78% más unidades de cierres y sus partes  
que en el año 2001 (año previo a la aplicación de los derechos antidumping).  

 
Cuadro Nº 05 

Capacidad instalada para la producción de cierres de la RPN 
(En índice, 2001 = 1.00) 

Indice 
Capacidad Instalada 0.94 1.00 1.04 1.47 1.78 1.78

2001 2006 2007 2008 20092000

 
               Fuente: Corporación Rey. 
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          Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
45. Tal ampliación de la capacidad instalada fue posible debido a la adquisición de 

maquinaria y equipo para la fabricación de dicho producto19, lo que significó un 
incremento de sus inversiones entre el 2006 y el 2008 de hasta diez veces lo 
destinado a dicho rubro en el año 200620, como se puede apreciar en el siguiente 
Cuadro. 
 

Cuadro Nº 06 
Monto de Inversiones de Corporación Rey  

(En índice, 2006 = 1.00) 

Inversiones
(Soles)

1.00 5.20 10.60

2006 2007 2008

 
Fuente: Corporación Rey 

   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

d) Utilidad y rentabilidad 
 
46. El mayor nivel de ventas totales de Corporación Rey se ve reflejado en la 

evolución de la utilidad neta de dicha empresa. Así, a partir de información de los 
Estados Financieros auditados de Corporación Rey se ha verificado de manera 
inicial  que la utilidad neta de dicha empresa (descontados todos los costos y 
gastos del ejercicio) se ha incrementado notablemente en los años 2006, 2007 y 
200821 a tasas de 51%, 182% y 54%, respectivamente, en relación con el nivel 
de utilidad neta obtenido el año 2000.  
 

47. Si bien la utilidad neta obtenida por Corporación Rey se ha incrementado, debe 
tenerse en cuenta que ello puede haber sido causado por el incremento del 
volumen de negocio de dicha empresa. Debido a ello, resulta pertinente apreciar 
lo ocurrido con el indicador de rentabilidad neta que mide la capacidad de una 
empresa de generar utilidades a partir del nivel de ventas de la misma.  

 
48. El ratio de rentabilidad neta se calcula a partir de la división entre la utilidad neta 

y las ventas, información obtenida de los Estados Financieros (específicamente, 
del Estado de Ganancias y Pérdidas). En el Cuadro N° 07 se aprecia que en el 
caso de Corporación Rey,  el 2006 y 2007 dicho ratio se ha mantenido en niveles 

                                                
19   Cabe señalar que el monto declarado por concepto de inversiones en maquinaria y equipo para la fabricación 

de cierres de cremallera de la RPN es consistente con la información de los Estados Financieros auditados de 
Corporación Rey que obran en el Expediente Nº 039-2009-CFD. Así, de la revisión de estos documentos se ha 
podido apreciar que el registro correspondiente a Inmuebles, maquinaria y equipo también muestra un 
comportamiento creciente entre los años 2006 y 2008. 

 
20  En el marco del Expediente Nº 039-2009-CFD, Corporación Rey declaró haber efectuado inversiones poco 

significativas entre los meses de enero a mayo de 2009.   
 
21  No se cuenta con los Estados Financieros de Corporación Rey correspondiente al año 2009, por lo que no ha 

sido posible evaluar los indicadores de utilidad neta y rentabilidad neta para dicho año.  
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similares a la rentabilidad del año 2000, es decir, que la empresa obtuvo la 
misma rentabilidad por cada unidad colocada en el mercado22. Asimismo, se 
aprecia que el 2008 dicho ratio disminuyó a 3%. 

 
Cuadro Nº 07 

Utilidad neta y ratio de rentabilidad de Corporación Rey  
(En índice, 2000 = 1.00) 

Utilidad neta 
(S/.)

1.00 1.51 2.82 1.54

Rentabilidad 
neta (%)

6% 5% 6% 3%

2000 2006 2007 2008

 
                                  Fuente: Corporación Rey 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
49. En resumen, luego de revisar algunos indicadores económicos de Corporación 

Rey, se aprecia que, con posterioridad a la aplicación de los derechos 
antidumping, la RPN ha evolucionado de manera favorable, lo que se evidencia 
en el incremento del volumen de sus ventas en el mercado local, la ampliación 
de su capacidad productiva, así como el incremento de sus inversiones y de su 
nivel de utilidad. 

 
B. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA EL INICIO DE UN EXAMEN POR 

CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS  
 
50. Como se ha señalado en el acápite IV del presente Informe, la normativa 

antidumping vigente establece que, a efectos de iniciar un procedimiento de 
examen por cambio de circunstancias, deben concurrir 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. 

 
51. Por tanto, a continuación se analizará si se cumplen los dos requisitos antes 

señalados para iniciar, de oficio, un examen por cambio de circunstancias a los 
derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de cierres y sus partes 
originarios de China. 

 
 

                                                
22  Si bien la utilidad neta y la rentabilidad neta no se refiere exclusivamente a la línea de producción de cierres y 

partes de Corporación Rey, se utilizará dicha información como una aproximación a los niveles de rentabilidad 
obtenidos por la fabricación y venta de dicho producto ya que, de acuerdo a lo declarado por Corporación Rey, 
entre 2006 y 2008 la venta de cierres y partes de cierres ha representado en promedio el 70% del ingreso por 
las ventas totales de la empresa. Los Estados Financieros de Corporación Rey incluyen información de las tres 
líneas de producción de la empresa: cierres, elásticos y etiquetas. 
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B.1 Transcurso de un periodo prudencial 
 

52. Con relación a los requisitos legales para dar inicio a un procedimiento de 
examen por cambio de circunstancias, como se ha señalado en el acápite IV del 
presente Informe, el Decreto Supremo Nº 133-99-EF establece que, para tales 
efectos, la Comisión deberá verificar que haya transcurrido un periodo prudencial 
desde que el derecho fue impuesto. 
 

53. En esta misma línea, el Reglamento Antidumping, en concordancia con lo 
dispuesto por el Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que, luego de 
transcurrido un periodo no menor a doce meses desde la publicación de la 
Resolución que pone fin a la investigación, la Comisión podrá iniciar un 
procedimiento de examen por cambio de circunstancias para determinar la 
necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping vigentes. 

 
54. Por tanto, de acuerdo a la legislación antidumping vigente en el país, el periodo 

prudencial para que la Comisión se encuentre facultada a dar inicio a un 
procedimiento por cambio de circunstancias es de doce meses, contados desde 
la publicación de la Resolución por la cual se impusieron los derechos 
antidumping definitivos23.  

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

de cierres y sus partes originarios de China fueron impuestos en el año 2002 
mediante Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 29 y el 30 de agosto de 2002. 

 
56. Siendo ello así, ha transcurrido un periodo mayor a doce meses desde la fecha 

de publicación de la Resolución que puso fin a la investigación en el marco de la 
cual se impusieron los referidos derechos, por lo que se cumple este primer 
requisito para el inicio de un procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias.    

 
B.2 Existencia de un cambio de circunstancias que amerite el inicio del examen 

 
57. Los procedimientos de examen por cambio de circunstancias tienen por objeto 

evaluar si los derechos antidumping vigentes continúan siendo necesarios o 
suficientes para neutralizar los efectos negativos generados por las prácticas de 
dumping sobre la industria nacional del país importador. Sin embargo, a efectos 
de determinar si existe la necesidad de examinar los derechos antidumping 
vigentes se requiere verificar previamente que se haya producido un cambio 
sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron impuestos los referidos 
derechos antidumping. 

 

                                                
23  Cabe precisar que, si bien el Decreto Supremo Nº 133-99-EF no define expresamente cuál es el periodo 

prudencial al que hace referencia, en la medida que el Reglamento Antidumping es de aplicación supletoria al 
referido Decreto Supremo, el plazo de doce (12) meses anteriormente señalado también le resulta aplicable. 
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58. Cabe precisar que, conforme a lo señalado por la Comisión24, por “cambio 
sustancial de las circunstancias” se entiende toda modificación relevante en las 
condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales que fueron 
tomadas en cuenta por la autoridad durante la investigación que dio origen a la 
imposición de los derechos antidumping definitivos. En efecto, dado que tales 
modificaciones se producen con posterioridad a la investigación original, las 
autoridades que realizaron la investigación no pudieron considerarlas en su 
análisis y, al ser sobrevinientes, son susceptibles de alterar la situación que 
justificó la imposición de los derechos antidumping. 

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

derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de cierres y sus partes 
originarias de China, es necesario verificar que se haya producido un cambio 
sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron impuestos los referidos 
derechos antidumping.  
 

60. Para tales efectos, a continuación se presentará información relativa al mercado 
internacional y nacional de cierres y sus partes25, a fin de determinar si se 
verifica la existencia de cambios sustanciales en tales mercados que modifiquen 
las circunstancias que determinaron la aplicación de las medidas en el año 2002, 
de modo tal que se justifique dar inicio a un procedimiento de examen sobre 
tales medidas.  

 
B.2.1 Exportaciones mundiales de cierres y sus partes 
 
61. En el presente acápite se presentará la evolución que han experimentado las 

exportaciones mundiales de cierres y sus partes26, así como de las variedades 
que conforman dicho producto (es decir, cierres de metal, los demás cierres y 
partes de cierres), identificando a los principales países exportadores. Ello, con 
el fin de apreciar si la posición de China como exportador mundial de dicho 
producto ha experimentado variaciones relevantes con posterioridad a la 
aplicación de los derechos en 2002. 

 

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

Comisión  en el marco del procedimiento de examen por cambio de circunstancias tramitados bajo el 
Expediente Nº 114-2008-CDS.  

 
25  La presente información ha sido recopilada por la Secretaría Técnica en el marco de las labores de seguimiento 

de derechos antidumping que, de manera ordinaria, lleva a cabo a fin de monitorear la efectividad de tales 
medidas y su impacto en el mercado. 

 
26  En este acápite se ha utilizado la información global de la partida arancelaria 9607 por la cual se comercializan 

a nivel mundial los cierres y sus partes, y que incluye las subpartidas correspondientes a los cierres de metal, 
los demás cierres y las partes de cierres, es decir, se realizará un análisis del producto en su conjunto. 
Posteriormente, se analizará en mayor detalle cada una de las categorías que conforman el producto a partir 
de la información de las bases de datos a un nivel de desagregación de 6 dígitos (9607.11: Cierres de 
cremallera de metal,  9607.19: Demás cierres y  9607.20: Las partes de cierres). 
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62. Para efectos de este acápite, se ha utilizado la información estadística de 
COMTRADE27 correspondiente al período comprendido entre los años 2002 y 
200928. 
 

a)   Volumen de cierres y sus partes exportado a nivel mundial y principales 
exportadores de dicho producto 
 

63. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 4, entre los años 2002 y 2008 el volumen 
total de exportaciones mundiales de cierres y sus partes se mantuvo en niveles 
relativamente estables, con una ligera tendencia a la baja en los dos últimos 
años de dicho periodo. Así, entre 2002 y 2006, el volumen de exportaciones 
mundiales se mantuvo en niveles cercanos a 153 mil toneladas, mientras que, 
entre 2006 y 2008, dicho indicador registró una leve reducción de 5%, al pasar 
de 153 mil a 145 mil toneladas. 

 
64. A diferencia del periodo 2002–2008, en el que la demanda internacional de 

cierres y sus partes se mantuvo relativamente estable, en 2009 se produjo una 
contracción de dicho indicador de aproximadamente en 21%. No obstante, dicha 
reducción se presentó en un contexto de disminución de la actividad económica 
mundial debido a la crisis financiera internacional. 
 

                                                
27   UN-COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra 

disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/.   
 

Cabe señalar que en el procedimiento de investigación tramitado por la Comisión entre 2001 y 2002 sobre las 
importaciones de cierres y sus partes de China, se identificó a Taipei Chino  (en adelante, Taiwan) como el 
segundo abastecedor más importante al mercado peruano de dicho producto. No obstante, la base de datos 
COMTRADE no consigna información sobre los flujos comerciales de dicho territorio, por lo que esta sección 
del Informe se ha complementado con información de la Dirección General de Aduanas de Taiwan (DGOC, por 
sus siglas en inglés) disponible en la siguiente dirección electrónica: http://eweb.customs.gov.tw.  
 

28  A la fecha de elaboración del presente Informe, la base de datos COMTRADE solo consigna información 
consolidada anual hasta el año 2009. Según se indica en el portal web, no se ha culminado aún el proceso de 
consolidación de la información correspondiente al año 2010.  
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Gráfico Nº 04 
Volumen de exportaciones mundiales de cierres y sus partes  

(en miles de t) 
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   Fuente: UN – COMTRADE, DGOC Taiwan 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

65. Cabe señalar que si bien no se ha observado cambios significativos en relación 
con el volumen comercializado de cierres y sus partes a nivel mundial (a 
excepción del año 2009), sí se han registrado cambios en lo relacionado a la 
evolución de los principales exportadores, siendo el más resaltante el 
posicionamiento de China en el primer lugar del ranking de exportadores desde 
el 2004 en adelante.   
 

66. En efecto, como se puede observar en el Cuadro Nº 08, en el 2002 (año en que 
fueron impuestos en Perú los derechos antidumping a China) los cuatro 
exportadores que  concentraban el mayor volumen de exportaciones de cierres y 
sus partes eran Hong Kong29, Taiwan, China y República de Corea (en adelante, 
Corea), habiendo sido China el tercer exportador a nivel mundial. No obstante, 
entre 2002 y 2009, Hong Kong, Taiwan y Corea registraron una reducción 
sostenida del volumen de sus exportaciones a una tasa promedio anual de 5%, 
8% y 15%, respectivamente; mientras que, durante el mismo periodo (2002 - 
2009), el volumen exportado por China se incrementó de manera sostenida a 
una tasa promedio anual de 7%, al pasar de 24 mil a 37 mil toneladas.  

 
67. De este modo, desde el 2004 China se convirtió en el primer exportador de 

cierres y sus partes a nivel mundial, superando a Hong Kong y Taiwan, los que a 
partir de dicho año se mantuvieron en segundo y tercer lugar, respectivamente. 

 
 
 
 

                                                
29  Cabe señalar que Hong Kong es reconocido por la OMC como un Miembro independiente y distinto de China, 

por lo que asume de manera individual una serie de compromisos y prerrogativas en sus relaciones 
comerciales con los demás Miembros de la Organización. Debido a ello, corresponde que en este Informe sus 
flujos comerciales sean analizados de manera independiente a los de China.  
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Cuadro Nº 08 
Exportaciones mundiales de cierres y sus partes, según principal exportador 

(en miles de t) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China 24 27 32 34 37 36 46 37
Hong Kong 30 31 30 27 23 23 22 21

Taiwan 27 26 24 20 21 19 18 16

Indonesia 7 8 9 10 11 10 11 8

Japón 7 9 10 10 10 10 10 8

Corea (Rep) 20 18 15 12 10 9 8 6

Estados Unidos 7 6 6 7 6 5 4 3

Otros 31 34 31 30 34 29 27 20
Total 153 157 157 149 153 142 145 118  

        Fuente: UN – COMTRADE, DGOC TAIWAN 
      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
68. En el Cuadro Nº 09 se puede apreciar que, en línea con la evolución del volumen 

de exportaciones entre 2002 y 2009, Hong Kong, Taiwan y Corea disminuyeron 
su participación en el volumen de exportaciones mundiales de cierres y sus 
partes en 2, 5 y 8 puntos porcentuales, respectivamente. En contraste con la 
evolución de dichos países, en el mismo periodo (2002-2009) China registró un 
notable crecimiento de aproximadamente 16 puntos porcentuales en su 
participación en el total exportado a nivel mundial, logrando duplicar ésta, al 
pasar de 15% en el 2002 a 31% en el 2009.  
 

69. Cabe destacar que el crecimiento experimentado por China (16 puntos 
porcentuales en su participación en el total exportado) superó ampliamente el 
desempeño de los principales exportadores de cierres y sus partes, pues si bien 
entre 2002 y 2009 otros países como Indonesia y Japón presentaron también 
una evolución positiva, sólo lograron incrementar su participación en dos puntos 
porcentuales, mientras que, como se ha referido en líneas anteriores, otros 
principales exportadores como Hong Kong, Taiwan, Corea y también Estados 
Unidos disminuyeron su participación en el total exportado a nivel mundial. 
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Cuadro Nº 09 
Participación de los principales exportadores en el volumen total  

de exportaciones mundiales (en porcentaje) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China 15% 17% 21% 23% 24% 25% 31% 31%
Hong Kong 19% 20% 19% 18% 15% 16% 15% 17%

Taiwan 18% 16% 15% 14% 14% 14% 12% 13%

Indonesia 5% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7%

Japón 5% 5% 6% 7% 6% 7% 7% 6%

Corea (Rep) 13% 11% 9% 8% 7% 6% 5% 5%

Estados Unidos 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3%

Otros 20% 22% 20% 20% 22% 21% 18% 17%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

    Fuente: UN – COMTRADE, DGOC TAIWAN 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
70. De este modo, con respecto a la evolución de las exportaciones mundiales de 

cierres y sus partes se aprecia que, ante una demanda internacional 
relativamente estable, el dinamismo experimentado por las exportaciones chinas 
no sólo ha originado que dicho país se posicione como el primer exportador a 
nivel mundial, sino que también ha propiciado una mayor concentración del 
comercio internacional de cierres y sus partes, pues mientras que en el 2002 el 
principal exportador (Hong Kong) alcanzaba el 19% del total exportado, en el 
2009 China concentró el 31% de la oferta mundial de dicho producto.  

 
71. En tal sentido, la posición de China como principal exportador mundial de cierres 

y sus partes evidencia el sostenido crecimiento que ha experimentado la 
capacidad exportadora de dicho país desde el 2002, lo cual constituye un cambio 
importante con relación a las circunstancias bajo las cuales se impusieron los 
derechos antidumping en el referido año, al haberle permitido incrementar sus 
volúmenes de exportación a los mercados internacionales. 

 
b) Exportaciones a nivel mundial de cierres de metal, los demás cierres y partes 

de cierres  
 

72. Como se ha referido en líneas anteriores, los cierres y sus partes son 
comercializados a través de la partida arancelaria 9607 (Cierres de cremallera y 
sus partes), la misma que está conformada por tres (3) variedades principales: 
cierres de cremallera de metal, los demás cierres (incluye cierres de plástico y de 
poliéster) y las partes de cierres (incluye cremalleras y deslizadores).  

 
73. Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 05, la distribución de cada una de las 

tres variedades de cierres y sus partes en el total exportado a nivel mundial no 
ha experimentado un cambio significativo entre el 2002 y el 200830. Así, en el 
2002, la categoría partes de cierres, con 45% de participación, fue la que 

                                                
30  Se ha tomado como referente el año 2008, debido a que  en el 2009, el volumen de exportaciones de cierres y 

sus partes podría no ser representativo a causa de los efectos de la crisis financiera internacional.  
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concentró el mayor porcentaje de las exportaciones mundiales del producto 
objeto de este Informe; con una participación también significativa de 41% le 
siguió la categoría los demás cierres; finalmente, la categoría cierres de metal 
fue la que alcanzó una participación minoritaria de 14%. En el 2008 se registró 
una distribución similar: las partes de cierres fueron el principal producto 
comercializado a nivel mundial con una participación de 44%, seguido de los 
demás cierres con 39% y de los cierres de metal con 17%.  

 
74. Cabe destacar que, pese a que la categoría cierres de metal ha alcanzado una 

participación minoritaria en el comercio de cierres y sus partes, se ha podido 
advertir que, entre 2002 y 2008, ésta fue la única categoría cuyo volumen 
exportado presentó una evolución creciente, al pasar de 21 mil a 25 mil 
toneladas. Por el contrario, en el mismo periodo las otras dos categorías 
disminuyeron sus volúmenes de exportación al mundo; así, los demás cierres 
pasaron de 63 mil a 56 mil toneladas, en tanto que las partes de cierres pasaron 
de 69 mil a 64 mil toneladas.  

 
Gráfico Nº 05 

Distribución de las exportaciones mundiales de cierres y sus partes,  
según categoría  
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  Fuente: UN – COMTRADE, DGOC TAIWAN 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

75. En conclusión, si bien entre 2002 y 2008 la distribución entre las variedades del 
producto materia de este Informe no ha presentado cambios significativos, cada 
variedad ha registrado una evolución distinta en cuanto a volúmenes exportados, 
pues mientras el volumen exportado a nivel mundial de cierres de metal se ha 
incrementado, el volumen exportado de los demás cierres y las partes de cierres 
ha disminuido.  
 

76. Debido a ello, resulta pertinente realizar un análisis individual de la evolución de 
las exportaciones al mundo de los cierres de metal, de un lado; y, del volumen 
exportado de los demás cierres y partes de cierres, de otro lado. 
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 Cierres de metal 
 
77. Conforme se ha referido en el acápite anterior y tal como se puede apreciar en el 

Cuadro Nº 10, entre 2002 y 2008 el volumen total de exportaciones mundiales de 
cierres de metal se ha incrementado de manera sostenida, siendo Hong Kong 
el principal exportador mundial de dicha variedad del producto materia de este 
Informe.  
 

78. Asimismo, en el Cuadro Nº 10  se puede apreciar también que, en general, en el 
periodo analizado, Hong Kong, China, Indonesia e Italia han tenido un 
desempeño positivo respecto del volumen de exportaciones al mundo, habiendo 
registrado tasas de crecimiento promedio anual de 1%, 18%, 1% y 10%, 
respectivamente. A diferencia de ello, Taiwan (segundo exportador mundial en 
2002) ha registrado una tendencia decreciente, pues sus exportaciones al 
mundo se redujeron prácticamente a la mitad entre 2002 y 2009, al pasar de 1.8 
a 0.9 mil toneladas.  

 
79. En este punto, cabe destacar el importante crecimiento del Perú como país 

exportador de cierres de metal a nivel mundial, registrando a partir de 2007 
volúmenes cercanos a los de importantes países exportadores como Italia y 
Corea. 

 
Cuadro Nº 10 

Exportaciones mundiales de CIERRES DE METAL, según país exportador 
(en miles de t) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hong Kong 8.1 9.7 9.5 10.5 9.2 9.3 8.9 7.9
China 1.2 1.5 2.0 2.1 3.0 3.3 3.9 2.9
Indonesia 1.1 0.6 1.0 1.0 1.4 1.2 1.2 0.8
Taiwan 1.8 1.5 1.5 1.3 1.0 0.8 1.0 0.9
Italia 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.7 1.0 0.5
Japón 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 0.8
Corea (Rep) 0.8 1.1 1.0 0.8 1.0 0.8 0.7 0.6
Perú 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.6 0.5 0.3

Otros* 6.4 8.3 6.9 6.5 7.6 8.0 6.4 4.4

Total 21 24 23 24 25 26 25 19  
       Fuente: UN – COMTRADE, DGOC TAIWAN. 
                  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
  Los demás cierres y las partes de cierres 
 
80. En el Cuadro Nº 11 se aprecia que, entre 2002 y 2009, el volumen total 

exportado a través de las subpartidas arancelarias correspondientes a los 
demás cierres31 y a las partes de cierres32 ha presentado una tendencia 

                                                
31  Los demás cierres son comercializados por la subpartida arancelaria “9607.19: los demás cierres” e incluye a 

los cierres de material distinto al metal, en su mayoría, cierres de plástico y cierres de poliéster. Cabe señalar 
que el rasgo distintivo de los cierres es el material del que están compuestos los dientes de la cremallera, así 
por ejemplo, los dientes de plástico son cierres cuyos dientes están hechos en base a plástico.   

 
32  Las partes de cierres comercializadas a través de la subpartida arancelaria 9607.20 están referidas 
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decreciente. Así, en el caso de los demás cierres, el volumen exportado se ha 
reducido a una tasa de 5% promedio anual, al pasar de 63 mil a 44 mil 
toneladas; mientras que las exportaciones mundiales de partes de cierres han 
disminuido a razón de 3% promedio anual, al pasar de 69 mil a 56 mil toneladas. 
 

81. En el Cuadro Nº 11 también se observa que en el año 2002 los principales 
exportadores de los demás cierres fueron China, Taiwan, Hong Kong y Corea, 
de los cuales, los tres últimos han reducido sostenidamente sus volúmenes de 
exportación entre ese año y 2009. A diferencia de ello, China ha registrado una 
tendencia creciente en sus exportaciones, disputándose con Taiwan el primer 
lugar en el ranking de exportadores. 

 
82. En el caso de las partes de cierres, entre 2002 y 2009 China ha registrado una 

tendencia creciente del volumen de sus exportaciones a una tasa promedio 
anual de 7%, manteniéndose  como el principal exportador a nivel mundial de 
dicho producto. En contraste con ello, Taiwan, Corea y Hong Kong han 
presentado una evolución negativa de sus exportaciones, registrando tasas de 
decrecimiento promedio anual de 8%, 25% y 4%,  respectivamente. 

 
83. Asimismo, en el caso de las exportaciones mundiales de partes de cierres, se 

aprecia que, entre 2002 y 2009, China ha concentrado un mayor volumen de la 
oferta mundial de dicha variedad de producto. En efecto, mientras el 2002 China 
participó del 23% de las exportaciones al mundo de partes de cierres, en el año 
2009 dicha participación aumentó hasta 44%. 

 

                                                                                                                                          
principalmente a las cremalleras o cadenas y a los deslizadores o llaves que son las dos partes principales 
para la fabricación de un cierre. No obstante, el nivel de desagregación a seis dígitos de la base de datos 
COMTRADE no permite realizar un análisis más detallado de los productos que son transados a través de esta 
subpartida. Debe indicarse que las cadenas son comercializadas usualmente en rollos de 100 o 200 metros y 
los deslizadores o llaves en piezas. De acuerdo a lo señalado en el marco del Expediente Nº 003-2001/CDS, 
las cadenas y las llaves pueden comercializarse en sets y son utilizadas para formar cierres en aquellos 
productos que requieren medidas distintas a las medidas estándar (12 cm, 15 cm, 20 cm, entre otros) como  
mochilas, cartucheras, maletas, zapatos, carteras, carpas, bolsas de dormir, entre otros.  A diferencia de ello, 
los cierres terminados (cierres de metal y los demás cierres) son utilizados para su incorporación en prendas 
de vestir y utilizan medidas estándar. 
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Cuadro Nº 11 
Exportaciones mundiales de los demás cierres y las partes de cierres,  

según país exportador (en miles de t) 
LOS DEMÁS CIERRES (9607.19)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China 7 7 11 12 13 10 16 10
Taiwan 18 17 16 13 14 13 13 11
Hong Kong 16 16 15 12 11 10 10 9
Corea 6 6 6 5 4 4 3 3
Japón 2 2 2 2 2 2 2 1
Otros 15 17 14 15 19 12 13 10
Total 63 64 63 59 63 51 56 44

LAS PARTES DE CIERRES (9607.20)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China 16 18 20 20 22 23 26 25
Taiwan 7 7 7 6 6 5 4 4
Corea 13 10 8 6 5 4 4 3
Hong Kong 6 5 6 4 4 4 4 4
Indonesia 5 6 7 7 8 8 8 7
Otros 22 21 23 22 21 21 19 14
Total 69 68 69 65 64 65 64 56  

                  Fuente: UN – COMTRADE, DGOC TAIWAN.  
               Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
84. En conclusión, a partir del análisis individual de las variedades que conforman el 

producto cierres y sus partes también se ha podido apreciar cambios 
sustanciales. Así, en el mercado de los cierres de metal, China registra la tasa 
promedio de crecimiento anual más alta entre los principales exportadores 
(18%). Adicionalmente, el volumen de exportaciones de Perú al mundo ha 
registrado una tasa de crecimiento promedio anual de 98%, logrando 
posicionarse entre los diez primeros abastecedores a nivel mundial de dicho 
producto.  

 
85. Por otro lado, los demás cierres y las partes de cierres, que concentran la 

mayor participación del volumen total exportado (39% y 44%; respectivamente), 
han presentado una tendencia decreciente en relación con sus exportaciones a 
nivel mundial. No obstante, contrariamente a la tendencia mundial, China 
incrementó su volumen de exportaciones de ambas variedades del producto. 
Asimismo, en el caso de las partes de cierres se ha podido advertir que China 
concentró en el año 2009 el 44% de las exportaciones mundiales, es decir, casi 
la mitad de todo el comercio mundial de dicho producto. 

 
B.2.2 Exportaciones chinas de cierres y sus partes por principales destinos 
 
86. En el presente acápite se presentará la evolución de las exportaciones chinas de 

cierres y sus partes según sus principales países de destino y, especialmente, la 
evolución de los flujos comerciales del producto chino dirigidos hacia los países 
de Sudamérica, con el fin de apreciar si el comportamiento de tales 
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exportaciones ha experimentado un cambio sustancial con posterioridad al año 
2002.   

 
87. La evaluación de las exportaciones chinas de cierres y sus partes se centrará en 

la evaluación de los indicadores de volumen y precios según se trate de 
exportaciones dirigidas hacia sus principales destinos o hacia países de la 
región. Para ello, se utilizará la información estadística contenida en la base de 
datos COMTRADE. 
 

a) Volumen y precio de las exportaciones chinas de cierres y sus partes hacia 
sus principales destinos 
 

88. Entre 2002 y 2009, Hong Kong se mantuvo como el principal comprador de 
cierres y sus partes originarios de China, pese a haber reducido sostenidamente 
su volumen de compras en tal periodo. En efecto, como se aprecia en el Cuadro 
Nº 12, las exportaciones chinas a Hong Kong han pasado de 9,556 toneladas en 
el 2002 a 4,682 toneladas en el 2009; es decir, prácticamente se han reducido a 
la mitad.  
 

89. Cabe señalar que la disminución de las importaciones de cierres y sus partes de 
Hong Kong coincide con la disminución de su actividad exportadora del mismo 
producto. En efecto, de acuerdo al análisis realizado en el acápite anterior, Hong 
Kong, que fue el primer exportador mundial en 2002, ha ido disminuyendo 
gradualmente su volumen de exportaciones al mundo, pasando de exportar 30 
mil toneladas en 2002 a exportar 20 mil toneladas en 2009.  

 
90. A diferencia de lo anterior, las exportaciones chinas a otros países como India, 

Turquía, Indonesia, Rusia y Japón han presentado un desempeño favorable en 
el periodo analizado, registrando tasas de crecimiento promedio anual de 56%, 
9%, 9%, 5% y 34%, respectivamente. En particular, India ha presentado un 
notable crecimiento como destino de las exportaciones chinas de cierres y sus 
partes entre 2002 y 2009, pasando de importar 199 a 4,423 toneladas del 
producto chino y registrando crecimiento incluso en 2009, año de contracción de 
la demanda de cierres debido a la crisis internacional.  

 
91. Asimismo, debe destacarse el hecho que Turquía ha permanecido como uno de 

los destinos más importantes de las exportaciones chinas en el periodo 
analizado, pese a que la autoridad en materia antidumping33 de dicho país 
dispuso, en marzo de 2005, la aplicación de derechos antidumping definitivos 
sobre los cierres de metal y a los demás cierres originarios de China en una 
cuantía de US$ 3.00 por kilogramo de cierre34. Cabe indicar que después de 
haber transcurrido un periodo de aplicación cinco años, dichas medidas fueron 

                                                
33  La autoridad antidumping  en Turquía se denomina en ingles Turkish Undersecretary of the Prime Ministry for 

Foreign Trade. 
 
34   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). 
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objeto de un examen por expiración o sunset review, en el que la autoridad 
determinó la necesidad de mantener tales derechos por un periodo adicional de 
cinco años, al verificar que la supresión de los mismos daría lugar a la repetición 
o continuación del dumping y del daño35.  

 
Cuadro Nº 12 

Exportaciones chinas de cierres y sus partes,  
según principales destinos (en t) 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hong Kong 9,556 9,030 8,983 6,592 6,676 5,938 6,881 4,682
India 199 424 581 1,155 1,804 2,039 3,352 4,423
Turquia 1,555 2,283 2,462 2,260 2,174 2,317 2,827 2,775
Indonesia 928 676 1,297 1,694 2,232 1,571 2,137 1,658
Rusia 838 1,060 1,246 1,370 1,337 1,509 1,909 1,159
Japon 123 183 732 1,303 1,329 1,208 1,350 944
Italia 1,099 1,058 1,407 1,188 1,273 998 925 563
Total Principales 14,298 14,713 16,709 15,562 16,825 15,580 19,379 16,205
Sudamérica 1,608 2,327 3,709 3,919 4,929 4,694 6,278 4,179
Otros 7,617 9,568 11,916 14,673 15,418 14,985 18,447 16,214
Total exportaciones 23,523 26,608 32,334 34,153 37,172 35,259 44,105 36,598  

Fuente: UN – COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

92. En relación a las exportaciones chinas dirigidas hacia Sudamérica, en el Cuadro 
Nº 12 precedente se aprecia que, entre los años 2002 y 2009, las mismas han 
experimentado un crecimiento significativo al pasar de 1,608 a 4,179 toneladas, 
registrando incluso en el 2008 un volumen de exportaciones de casi cuatro veces 
el volumen exportado en el año 2002.  
 

93. El aumento del flujo de exportaciones chinas de cierres y sus partes dirigidas 
hacia Sudamérica, se refleja también en la evolución de la participación de dicho 
destino en el total exportado de China. Así, en el Cuadro Nº 13 se observa que el 
porcentaje de exportaciones chinas dirigidas hacia los países sudamericanos se 
duplicó entre 2002 y 2008, al pasar de 7% a 14%, mientras que la participación 
de las exportaciones dirigidas a sus principales destinos36 se redujo de 61% a 
44%, en dicho período.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
35   La decisión de la autoridad turca fue publicada el 30 de octubre de 2010 mediante el Comunicado Nº 2010/29. 
 
36  Los principales destinos se refiere a aquellos considerados en el Cuadro Nº 12: Hong Kong, India, Turquía, 

Indonesia, Rusia, Japón e Italia. 
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Cuadro Nº 13 
Participación en el volumen total de exportaciones chinas  

de cierres y sus partes, según grupos de exportadores (en %) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Principales destinos 61% 55% 52% 46% 45% 44% 44% 44%

Sudamérica 7% 9% 11% 11% 13% 13% 14% 11%

Resto 32% 36% 37% 43% 41% 42% 42% 44%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Fuente: UN – COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

94. Como se puede apreciar, entre 2002 y 2009 los principales países a los que 
China dirigía sus envíos han ido reduciendo sostenidamente el volumen de sus 
compras de cierres y sus partes, lo que ha generado que China deba redirigir su 
oferta hacia otros destinos, entre los que destaca Sudamérica. 

 
95. Con relación a los precios de exportación de China hacia sus principales 

destinos para el periodo 2002 – 2009, en el Gráfico Nº 06 se puede apreciar que 
en 2002 los precios promedio de exportación a nivel FOB de los cierres y sus 
partes chinos se ubicaron en un rango de US$ 6.0 a US$ 8.6 por kilogramo, 
mientras que en 2009 el rango de fluctuación de los precios del producto chino 
se amplió significativamente, ubicándose entre US$ 6.5 y US$ 19.8 por 
kilogramo.  

 
Gráfico Nº 06 

Precios FOB de exportación de cierres y sus partes chinos,  
según principales destinos (en US$ / kg) 
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         Fuente: UN – COMTRADE 
         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

96. En tal sentido, a lo largo del periodo analizado (2002-2009), China ha 
presentado una mayor dispersión en los niveles de precio a los cuales ha 
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colocado el producto objeto de examen, según el país o territorio demandante de 
dicho producto. Cabe indicar que tal situación revela una alta capacidad de 
China para aplicar una estrategia de discriminación de precios, hecho que puede 
atribuirse a la mejora en su posicionamiento como primer exportador del 
producto en cuestión, lo que ha derivado en la mayor concentración de la oferta 
mundial en ese país (de acuerdo a lo analizado en el acápite B.2.1 de este 
Informe, China concentró en 2009 el 31 % de las exportaciones al mundo). 

 
b) Volumen y precios de las exportaciones chinas de cierres y sus partes 

hacia Sudamérica 
 
97. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 14, las exportaciones chinas a Sudamérica 

registraron un crecimiento sostenido entre los años 2002 y 2009. Asimismo, los 
principales destinos de los envíos chinos son Brasil, Colombia y Chile, los cuales 
concentraron en el año 2009 el 84% de las exportaciones chinas destinadas 
hacia Sudamérica. 

 
98. Adicionalmente, se aprecia que Brasil es uno de los principales destinos a nivel 

mundial de las exportaciones chinas de cierres y sus partes, pues el volumen 
exportado en 2009 de China hacia Brasil (2,477 toneladas) fue similar al 
consumo del tercer principal destino de los productos chinos (es decir, Turquía 
con 2,775 toneladas).  
 

99. Cabe resaltar que, entre 2002 y 2009, todos los países de la región, a excepción 
de Perú37, registraron un incremento en su nivel de importaciones de cierres y 
sus partes chinos. Así, puede destacarse el notable crecimiento registrado por 
Argentina, que pasó de importar 60 toneladas en el 2002 a importar 831 
toneladas en el 2008. Al respecto, se debe indicar que tal situación ameritó que 
la autoridad investigadora argentina aplicara medidas de defensa comercial a las 
importaciones de cierres y cadenas originarios de China38 fijando un precio 
mínimo de ingreso a dicho país de US$ 0.4474 por unidad para los cierres, y un 
valor mínimo de US$ 0.3672 por metro para las importaciones de cadenas 

                                                
37  Resulta pertinente indicar que el producto cierres y sus partes recibe un tratamiento arancelario diferenciado 

según cada país sudamericano. Así, de acuerdo a información del Centro de Comercio Internacional 
“Internacional Trade Center” de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, la tasa de 
arancelaria vigente de derechos ad - valorem es la siguiente: 

 
País Tasa ad-valorem 
Argentina 18% 
Brasil 18% 
Colombia 15% 
Ecuador 5% 
Bolivia 5% 
Chile 0% * 
Perú 0% 

                                * Arancel Preferencial en el marco del TLC China-Chile 
 
Información disponible en: www.macmap.org 
 

38  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 
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chinas. Así, las exportaciones chinas de tales productos a Argentina que 
presenten un precio inferior a los señalados deberán pagar un derecho 
antidumping equivalente a la diferencia entre el precio FOB de importación y 
tales precios mínimos. 

 
100. Asimismo, es importante destacar que, en el año 2002, el Perú se ubicó entre los 

principales destinos de los envíos chinos de cierres y sus partes a Sudamérica, 
siendo su volumen de importación (219 toneladas) solamente inferior a las 
compras efectuadas por Brasil y Colombia. No obstante, a partir de 2003 el Perú 
pasó a ubicarse entre los países que han recepcionado el menor volumen de la 
oferta china a nivel de la región, lo cual puede haberse debido a la aplicación de 
derechos antidumping sobre las importaciones de cierres y sus partes originarios 
de China en setiembre de 2002.  

 
Cuadro Nº 14 

Importaciones de cierres y sus partes chinas  
por parte de países de la región (en t) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 753 1,453 2,149 2,160 2,731 2,558 3,239 2,477

Colombia 248 307 550 551 563 452 676 515

Chile 171 197 368 339 663 643 892 515

Argentina 60 191 375 489 580 675 831 294

Ecuador 113 109 104 161 184 185 289 181

Venezuela 33 48 108 143 133 113 221 71

Perú 219 8 13 4 4 10 14 18

Otros 12 16 43 72 70 59 118 108

Total 1,608 2,327 3,709 3,919 4,929 4,694 6,278 4,179  
  Fuente: UN COMTRADE, SUNAT 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

101. En términos de participación en el volumen total de exportaciones de cierres y 
sus partes chinos a Sudamérica, en el Cuadro Nº 15 se observa que, entre 2002 
y 2009, Brasil se mantuvo como el principal demandante del producto chino en la 
región. Asimismo, se aprecia que los tres principales destinos en la región 
(Brasil, Colombia y Chile) concentraron el 73% de las exportaciones chinas en 
2002, mientras que en 2009 la participación conjunta de estos tres países 
alcanzó el 84% de tales exportaciones. 
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Cuadro Nº 15 
Participación de los principales destinos sudamericanos en  el volumen de 
exportaciones de cierres y sus partes chinos destinados a la región (en %) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 47% 62% 58% 55% 55% 54% 52% 59%

Colombia 15% 13% 15% 14% 11% 10% 11% 12%

Chile 11% 8% 10% 9% 13% 14% 14% 12%

Argentina 4% 8% 10% 12% 12% 14% 13% 7%

Ecuador 7% 5% 3% 4% 4% 4% 5% 4%

Venezuela 2% 2% 3% 4% 3% 2% 4% 2%

Perú 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Otros 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

 
102. Con relación a los precios de las exportaciones chinas de cierres y sus partes, 

se ha realizado un análisis comparativo de los precios de tales importaciones a 
los países geográficamente cercanos al Perú, como Brasil, Colombia, Chile, 
Argentina y Ecuador, entre 2002 y 200939. Dicho análisis resulta relevante para 
tener una aproximación de los niveles de precios a los cuales podría ingresar 
dicho producto al Perú en caso no estuvieran vigentes los derechos antidumping, 
pues en Brasil, Colombia, Chile y Ecuador no existe ninguna medida de defensa 
comercial en vigor sobre las importaciones del producto chino.  
 

103. Cabe indicar que, tal como se ha referido en la sección precedente, el volumen 
de las importaciones efectuadas por Perú desde China ha sido poco significativo, 
por lo que tales precios podrían no ser representativos del nivel de precios al que 
normalmente se comercializan los productos chinos. Siendo ello así, el análisis 
comparativo de la presente sección incluye los precios de importación peruanos 
a modo referencial. 

 
104. En el Gráfico Nº 07 se puede apreciar que, en general, entre 2002 y 2009 el 

precio de exportación de los cierres y sus partes chinos dirigidos hacia los países 
de la región se ha incrementado. Así, el precio promedio a nivel FOB ha 
registrado una tasa de crecimiento anual de 7%, 8% y 9% en el caso de las 
exportaciones a Chile, Colombia y Brasil, respectivamente. El precio de 
importación de Ecuador también registró un incremento de 8% promedio anual. 

 
105. En el caso de Argentina, si bien el precio FOB también mostró una tendencia 

creciente entre 2002 y 2008, el mismo se redujo 21% en el año 2009 al pasar de 
US$11.3 a US$8.9 por kilogramo. Cabe señalar que dicha reducción coincidió 
con la aplicación de medidas de defensa comercial a las importaciones de 
cierres y sus partes (cadenas) originarias de China. 

                                                
39  Para ello, se ha hecho uso de la información que proporciona la base de datos UN-COMTRADE. 
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106. Es necesario indicar que el precio FOB promedio de importación de los países 

geográficamente cercanos al Perú (Ecuador, Colombia, Brasil y Chile)40 fue de  
US$7.0 por kilogramo en el 2002, alcanzando los US$ 12.2 por kilogramo en 
2009. Ello significa que en el periodo analizado, el precio promedio FOB de las 
exportaciones chinas a Sudamérica registró un crecimiento acumulado de 74%. 

 
107. En este punto, se puede advertir que la tendencia creciente de los precios FOB 

de los cierres y sus partes chinos, aunada a la aplicación de las medidas 
antidumping en el Perú41, han contribuido a incrementar de modo significativo el 
precio de dicho producto, lo que a su vez ha generado que el volumen de 
importaciones peruanas del producto chino se reduzca drásticamente al pasar 
de 219 a 18 toneladas entre 2002 y 2009. 

 
Gráfico Nº 07 

Precios FOB de exportación de cierres y sus partes chinos,  
según país de destino en la región  (en US$ / kg) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Argentina 5.6 9.8 10.9 10.7 9.6 8.9 11.3 8.9
Ecuador 6.3 7.3 8.5 10.2 10.7 14.5 11.3 11.1
Colombia 6.4 7.5 8.6 8.6 9.5 11.4 10.5 11.1
Brasil 6.6 6.1 7.6 8.7 9.7 13.8 13.4 12.3
Chile 8.8 11.0 8.5 11.2 8.4 14.1 11.6 14.2
Perú 3.0 14.5 22.2 21.9 40.8 28.7 24.6 19.4
Promedio * 7.0 8.0 8.3 9.7 9.6 13.4 11.7 12.2
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  * No incluye Argentina ni Perú, por tener medidas de defensa comercial vigentes. 
  Fuente: UN COMTRADE  
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                
40  Se excluye a Argentina por tener medidas de defensa comercial vigentes. 
 
41  Como se mencionó en los antecedentes de este Informe, los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de cierres y sus partes chinos fueron fijados en: US$ 8.9,  US$ 6.4, US$ 9.5 y US$ 6.3 por 
kilogramo para las importaciones de cierres de metal, los demás cierres, cremalleras y deslizadores, 
respectivamente. 
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108. En conclusión, entre 2002 y 2009, Sudamérica se convirtió en un destino 

importante de las exportaciones de cierres y sus partes de origen chino, pues 
pasó de representar el 7% de las exportaciones chinas al mundo en 2002, a 
alcanzar el 14% en 2008. Así, en dicho período el producto chino incrementó su 
presencia en todos los países sudamericanos con excepción de Perú, en el cual 
la demanda por dicho producto disminuyó de manera considerable (93%). 
Asimismo, entre tales años, el precio promedio de exportación de cierres y sus 
partes de origen chino a los países de Sudamérica se incrementó de manera 
significativa. 

 
109. Como puede apreciarse, con posterioridad a la aplicación de los derechos 

antidumping, China ha exportado a los países de Sudamérica mayores 
volúmenes de cierres y sus partes a precios superiores a los registrados en 
2002, lo cual constituye un cambio importante con relación a las circunstancias 
bajo las cuales se aplicaron los derechos antidumping sobre las importaciones 
de cierres y sus partes de origen chino. 

 
B.2.3 Régimen arancelario aplicado en Perú  
 
110. Las medidas arancelarias constituyen un elemento importante para evaluar el 

nivel de acceso de los productos a los mercados de cada país, en tanto el efecto 
directo de un arancel es encarecer el producto importado en el mercado 
doméstico, lo que puede condicionar el nivel de competitividad de dicho 
producto. 

 
111. En atención a ello, en el presente Informe también corresponde analizar la 

evolución que ha experimentado régimen arancelario aplicado en el Perú entre 
2002 y 2010, a fin de determinar si han existido modificaciones en la política 
arancelaria que puedan afectar las condiciones de competencia en el mercado 
de cierres y sus partes. 

 
a)  Eliminación de los derechos arancelarios ad-valorem a las importaciones  

de cierres y sus partes 
 
112. En el año 2002 se encontraba vigente el Arancel 2002, según el cual la tasa 

arancelaria aplicable para la partida 96.07 (que incluye a la totalidad de cierres y 
sus partes) era de 12%. 
 

113. Posteriormente, en abril del 2007 entró en vigencia el Arancel 200742, que 
mantenía la tasa de 12% para la importación de cierres y sus partes. No 
obstante, el 13 de octubre del mismo año se publicó el Decreto Supremo Nº 158-
2007/EF, el cual modificó el derecho arancelario ad–valorem correspondiente a 
un gran número de partidas, entre ellas, la partida 9607, que pasó de 12% a 0%. 

 

                                                
42   Decreto Supremo Nº 027-2007-EF. 
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114. Es así que, a partir de octubre de 2007, las importaciones de cierres y sus partes 
ingresan al Perú a un precio 12% menor, lo que aumenta la competitividad de los 
productos importados frente a los productos de la industria local. En este punto, 
cabe señalar que la eliminación de los aranceles de importación no generó un 
incremento del volumen de importaciones peruanas, pues como se indicó en el 
acápite A.1 de este Informe, las compras de cierres y sus partes originarios de 
Brasil, Colombia, Taiwan y Venezuela presentaron una tendencia decreciente 
entre 2008 y 2010. Sólo en el caso de China se observó un ligero incremento; sin 
embargo, los volúmenes importados originarios de dicho país no fueron 
significativos43. 

 
Cuadro Nº 16 

Cambios en el nivel arancelario ad-valorem  de las subpartidas  
correspondientes a cierres y sus partes   

Subpartida Descripción

9607
Cierres de cremallera 
(cierres relámpago) y sus partes

Arancel 
2002

Arancel 
2007

Modificac.
Arancel 2007

9607.11.00.00 Con dientes de metal común 12% 12% 0%

9607.19.00.00 Los demas cierres 12% 12% 0%

9607.20.00.00 Partes de cierres 12% 12% 0%  
   
115. La eliminación de los derechos arancelarios ad-valorem sobre las importaciones 

de cierres y sus partes ha tenido como efecto la reducción de los precios a los 
que ingresa al país dicho producto, afectando las condiciones de competencia 
existentes en el mercado peruano, lo cual constituye un cambio sustancial con 
relación a las circunstancias bajo las cuales se aplicaron los derechos 
antidumping sobre las importaciones del producto chino.  

 
b) Eliminación y reducción de los derechos arancelarios a los insumos 

utilizados en la fabricación de cierres y sus partes 
 
116. De otro lado, la reducción de derechos arancelarios ad-valorem comprendió 

también cuatro (4) subpartidas por las que ingresan al Perú algunos de los 
insumos utilizados para la fabricación de cierres y sus partes.  
 

117. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 17, a partir de abril del 2007 cuando entró 
en vigencia el Arancel 2007, los insumos importados al Perú a través de tres (3) 
de las cuatro (4) subpartidas arancelarias antes mencionados fueron liberados 
del pago de derechos arancelarios ad-valorem (arancel 0%), quedando sólo las 
importaciones de hilados de poliéster gravadas con una tasa arancelaria de 12%.  
 

118. Luego de ello, con la modificación del Arancel 2007 en octubre de dicho año, el 
arancel ad-valorem aplicable a las importaciones de los hilados de poliéster se 
redujo de 12% a 9%. Finalmente, en diciembre de 2010, dicha tasa arancelaria 

                                                
43  No obstante, no debe perderse de vista que existen otras variables que pueden haber inhibido un aumento del 

volumen de importaciones, como la crisis internacional que afectó la demanda de cierres, tanto a nivel local 
como a nivel internacional.  
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fue objeto de una nueva reducción de 9% a 6%, nivel que se mantiene vigente 
en la actualidad. 

 
Cuadro Nº 17 

Evolución de los derechos arancelarios ad-valorem  aplicados a las  
importaciones de insumos para la fabricación de cierres   

 

Subpartidas Arancelarias Arancel 2002 Arancel 2007
Modificación 
Arancel 2007

Arancel 2010

39071000 Resina Plástica 4% 0% 0% 0%

54023300 Hilado de poliéster 12% 12% 9% 6%

72202000 Láminas acero inoxidable (laf) 4% 0% 0 0%

76052900 Alambre de aluminio 12% 0% 0 0%  
 
119. La reducción de los derechos arancelarios genera un abaratamiento de las 

materias primas a las que el productor local puede acceder para fabricar el 
producto en cuestión, incidiendo en una reducción del costo de producción, lo 
que aumenta la competitividad del producto. En efecto, una reducción en los 
costos de producción permite al fabricante local obtener mayores beneficios en 
sus ventas, ó reducir sus precios de venta aumentando su nivel de 
competitividad frente a los productos importados.  

 
120. Cabe tener en cuenta que el impacto de la reducción del arancel a la importación 

de insumos en el costo de producción del productor local, dependerá de la 
incidencia (porcentaje de utilización) que presente la utilización de insumos 
importados en la estructura de costos de producción de cierres y sus partes. Es 
decir, si los insumos importados tienen alta importancia en la estructura de 
costos el impacto también será alto, y viceversa.   

 
121. Sobre este aspecto, a partir de información de SUNAT, se ha podido observar 

que la subpartida arancelaria correspondiente a los hilados de poliéster, que en 
diciembre de 2010 fue objeto de una reducción de 9% a 6%, es la que concentra 
el mayor volumen de las compras de insumos por parte de Corporación Rey44, 
por lo que es esperable que tal reducción arancelaria tenga un impacto positivo 
los costos de producción de dicha empresa45. 

 
122. La reducción y eliminación de los derechos arancelarios ad-valorem sobre las 

importaciones de los insumos utilizados para la fabricación de cierres y sus 

                                                
44 De acuerdo a información de SUNAT, el volumen de importaciones de Corporación Rey correspondientes a la 

subpartida 5402.33 (607 toneladas) concentran aproximadamente el 82% del volumen importado a través de 
las 4 subpartidas señaladas en el Cuadro Nº 17 (739 toneladas). 

 
45  Resulta pertinente indicar que Corporación Rey es una empresa que cuenta con tres líneas de negocio, como 

son etiquetas, elásticos y cierres, siendo esta última la que participa aproximadamente del 70% de la 
producción de la empresa. Siendo ello así, la importación del hilado de poliéster podría ser destinado además 
de a la fabricación de cierres y sus partes, a la fabricación de las otras dos (2) líneas de producción de la 
empresa.  
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partes ha tenido como efecto reducir los costos de producción de tales 
productos, mejorando las condiciones de competitividad de los cierres y sus 
partes fabricados en el país en relación a los importados, lo cual constituye 
también un cambio importante con relación a las circunstancias bajo las cuales 
se aplicaron los derechos antidumping sobre las importaciones del producto 
chino en el año 2002.  

 
V.  CONCLUSIONES 
 
123. Los derechos antidumping sobre las importaciones cierres y sus partes 

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

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

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

 
125. En relación al primero de estos requisitos, mediante Resolución Nº 046-

2002/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 y el 30 de 
agosto de 2002, se puso fin a la investigación en el marco de la cual se 
impusieron los derechos antidumping sobre las importaciones de cierres y sus 
partes originarios de China. En tal sentido, al haber transcurrido un periodo 
mayor a doce (12) meses desde la fecha de publicación de la referida 
Resolución, se cumple con el primer requisito para el inicio de un procedimiento 
de examen. 

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

presente Informe, se ha verificado que, desde el año 2002 en que se impusieron 
los derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cierres y sus 
partes originarias de China, se han producido cambios sustanciales en el 
mercado de dicho producto, tanto en el ámbito internacional como en el nacional.  

 
127. Así, en relación al mercado internacional de cierres y sus partes, se ha verificado 

que si bien el volumen de exportaciones de cierres y sus partes a nivel mundial 
se ha mantenido relativamente estable entre 2002 y 2009 (a excepción de este 
último año), dicho mercado ha evolucionado de manera dinámica en lo relativo a 
los principales exportadores, destacándose  el notable crecimiento de China. En 
efecto, a partir de 2004, dicho país se consolidó como el principal exportador a 
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nivel mundial de cierres y sus partes, superando a Hong Kong y Taiwan, que en 
el año 2002 fueron los dos principales exportadores de dicho producto.  

 
128. Con respecto a las exportaciones de China, se ha verificado que Sudamérica ha 

cobrado mayor importancia como destino de los envíos de los cierres y sus 
partes originarios de ese país, pues pasó de captar el 7% de la oferta china al 
mundo en el 2002 a 14% en el 2008. Ello fue posible debido al incremento de la 
demanda por los productos chinos de todos los países de la región, excepto el 
Perú, que es el único país sudamericano que ha registrado una disminución de 
sus importaciones de dicho producto en el periodo analizado. 

 
129. Respecto a los precios a los que China ha colocado sus productos en los países 

de la región, los mismos han presentado una tendencia creciente, en línea con el 
incremento de los precios de dicha mercancía a nivel mundial. En efecto, el 
precio promedio de importación en los países de la región experimentó un 
crecimiento acumulado de 73%, al pasar de US$ 7.0 a US$ 12.2 por kilogramo 
entre 2002 y 2009. Cabe señalar que dicho precio promedio fue estimado 
excluyendo a Argentina y Perú, por existir en ambos países medidas 
antidumping vigentes sobre las importaciones del producto chino. 

 
130. En cuanto al mercado peruano, entre 2007 y 2010 se han producido otros 

cambios relevantes que pueden haber afectado los niveles de competitividad que 
enfrentan los cierres y sus partes locales frente a los importados, en 
comparación con las condiciones existentes en el año 2002. En efecto, por un 
lado, 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, por 
otro lado, entre abril de 2007 y diciembre de 2010, los derechos arancelarios ad-
valorem sobre las importaciones de diversos insumos utilizados para la 
fabricación del producto en cuestión, como la resina plástica, las láminas de 
acero inoxidable, el alambre de aluminio y los hilados de poliéster, fueron 
reducidos de manera paulatina hasta ser eliminados en el caso de los tres 
primeros, en tanto la tasa arancelaria aplicable a las importaciones de hilados de 
poliéster se redujo de 12% a 6%, nivel vigente en la actualidad. 

 
131. Sin perjuicio de los cambios acontecidos a nivel nacional e internacional, se ha 

verificado que la rama de la producción nacional ha evolucionado de manera 
favorable a partir de la aplicación de los derechos antidumping en 2002, lo que 
se ha visto 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 algunos de sus indicadores financieros, como inversiones y 
utilidad neta.  

 
132. Tal situación coincidió con una sustancial reducción de las importaciones chinas, 

pues en 2001 éstas representaban el 68% del total de importaciones, mientras 
que en 2010 alcanzaron el 8%. A su vez, la disminución de las exportaciones de 
China al Perú ha tenido como efecto que se reduzca prácticamente a la mitad el 
volumen de importaciones totales de cierres y sus partes a nivel nacional entre 
2001 y 2010, al pasar las mismas de 728 a 319 toneladas.  
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133. En atención a las consideraciones antes expuestas, a criterio de la Secretaría 

Técnica, se cumplen los requisitos previstos en la legislación vigente para 
disponer el inicio de oficio de un procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias sobre los derechos antidumping definitivos impuestos sobre las 
importaciones de cierres y sus partes originarias de China. 

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

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