
 
INFORME N° 018-2007/CDS-INDECOPI 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

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

Dumping y Subsidios. 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por Lima Caucho S.A. 

para el inicio de procedimiento de examen interino, 
intermedio o por cambio de circunstancias de los derechos 
antidumping aplicados a las importaciones de neumáticos 
para automóviles, camionetas y camiones originarios de la 
República Popular China. 

 
Fecha  : 12 de julio de 2007 
 
 
I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 036-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Examen Interino, Intermedio o por 

cambio de circunstancias de 
derechos antidumping vigentes. 

Solicitante : Lima Caucho S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 12 de marzo de 2007 
Producto investigado : Neumáticos para automóviles, 

camionetas y camiones 
País de origen  República Popular China  
Resoluciones que impusieron 
derechos 

: Resolución Nº 019-2002/CDS-
INDECOPI modificada por la 
Resolución Nº 0546-2003/TDC-
INDECOPI.  

 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI publicada el 08 y 09 

de mayo de 2002 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI a solicitud de Lima Caucho S.A. dispuso la aplicación de 
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derechos antidumping definitivos a las importaciones de neumáticos para 
automóviles, camionetas y camiones originarios de la República Popular 
China, según el siguiente detalle: 

 
Derechos antidumping definitivos para las empresas Hankook, Triangle y 

Hangzou 
(US$ por unidad) 

Empresas Hankook Triangle Hangzhou
Tipo de neumático
Automóviles
Radial 12 3.0 4.6 -
175/70 R 13 2.5 - -
185/70 R 13 1.6 - -
185/70 R 14 4.4 - -
205/70 R 14 9.4 - -
Camionetas
700*15 - 9.5 9.2
750*16 - 11.8 12.0
600*14 - 8.0
650*14 2.7 13.6 15.3
Camiones
1100*20-16 - 27.4 38.3
1200*20-16 - - -
1200*20-18 4.9 17.0 38.1

Derecho antidumping

 
 
 

Derechos antidumping definitivos para las demás importaciones 
(US$ por unidad) 

Desde Hasta
Desde (sin 

incluir) Hasta
Desde (sin 

incluir) Hasta

Desde 
(sin 

incluir) Hasta
Radial 12 0.0 4.0 12.9 4.0 6.0 10.9 6.0 10.0 8.9 10.0 14.9 4.9
175/70 R 13 0.0 6.0 11.3 6.0 8.0 8.3 8.0 11.0 6.3 11.0 14.3 3.3
185/70 R 13 0.0 6.0 13.6 6.0 8.0 10.6 8.0 12.5 8.6 12.5 16.6 4.1
185/70 R 14 0.0 6.0 16.2 6.0 11.0 13.2 11.0 14.0 8.2 14.0 19.2 5.2
205/70 R 14 0.0 7.0 21.9 7.0 10.0 18.4 10.0 15.0 15.4 15.0 25.4 10.4
1100x20 0.0 60.0 81.8 60.0 66.0 51.8 66.0 79.0 45.8 79.0 111.8 32.8
1200x20 0.0 60.0 85.2 60.0 77.0 55.2 77.0 84.0 38.2 84.0 115.2 31.2

Derecho

Precio FOB Precio FOB

Derecho

Precio FOB

Medidas

Precio FOB

Derecho Derecho

 
 

Desde Hasta
Desde (sin 

incluir) Hasta
Desde (sin 

incluir) Hasta
700x15 0.0 18.0 24.1 18.0 23.0 15.1 23.0 33.1 10.1
750x16 0.0 24.0 30.2 24.0 29.0 18.2 29.0 42.2 13.2
600x14 0.0 8.0 17.4 8.0 13.3 13.4 13.3 21.4 8.1
650x14 0.0 10.0 23.9 10.0 13.5 18.9 13.5 28.9 15.4

Medidas

Precio FOB

Derecho

Precio FOB

Derecho

Precio FOB

Derecho

 
 

 
2. El 30 de mayo de 2002, la Embajada de la República de China y la 

empresa Hangzou presentaron un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI.  

 
3. Mediante Resolución Nº 0546-2003/TDC-INDECOPI publicada en el 

Diario Oficial “El Peruano” los días 03 y 04 de mayo de 2004, la Sala de 
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Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante la Sala) confirmó 
en parte la Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI, modificando 
algunos derechos antidumping establecidos por la Comisión, los cuales 
quedaron señalados de forma definitiva en los cuadros B, C, D y E del 
anexo de la resolución referida, conforme a lo siguiente: 

 
CUADRO B 

Derechos antidumping definitivos (Hankook) 
(US$ por unidad) 

Valor Normal
 (US$/unidad) País de origen Precio FOB

(US$/unidad)

Derechos 
antidumping
(US$/unidad)

No Automoviles
1 Radial 12 14.9 (Colombia) 11.9 3.0
2 175/70 R 13 14.3 (Corea del Sur) 11.8 2.5
3 185/70 R 13 16.6 (Corea del Sur) 15.0 1.6
4 185/70 R 14 19.2 (Corea del Sur) 14.8 4.4
5 205/70 R 14 25.4 (Corea del Sur)1/ 16.0 9.4

No Camionetas
6 y 8 700x15 33.1 (Ecuador) 35.9 -
7 y 11750x16 42.2 (India) 48.4 -

9 600x14 21.4 (Corea del Sur) 23.5 -
10 650x14 28.4 (Corea del Sur) 26.2 2.7
No Camiones

12 y 151100x20-16 111.8 (Corea del Sur) 108.9 -
13 y 161200x20-16 123.9 (Ecuador) - -
14 y 171200x20-18 113.4 (India) 108.5 4.9
1/ Se tomó como valor normal el menor precio FOB de exportación

Tipo de neumatico

 
 

CUADRO C 
Derechos antidumping definitivos (Triangle) 

(US$ por unidad) 
Valor Normal
 (US$/unidad) País de origen Precio FOB

(US$/unidad)

Derechos 
antidumping
(US$/unidad)

No Automoviles
1 Radial 12 14.9 (Colombia) 10.3 4.6
2 175/70 R 13 14.3 (Corea del Sur) - -
3 185/70 R 13 16.6 (Corea del Sur) - -
4 185/70 R 14 19.2 (Corea del Sur) - -
5 205/70 R 14 25.4 (Corea del Sur)1/ - -

No Camionetas
6 y 8 700x15 33.1 (Ecuador) 23.6 9.5

7 y 11750x16 42.2 (India) 30.4 11.8
9 600x14 21.4 (Corea del Sur) 13.4 8.0

10 650x14 28.4 (Corea del Sur) 15.3 13.6
No Camiones

12 y 151100x20-16 111.8 (Corea del Sur) 84.4 27.4
13 y 161200x20-16 123.9 (Ecuador) - -
14 y 171200x20-18 113.4 (India) 96.4 17.0
1/ Se tomó como valor normal el menor precio FOB de exportación

Tipo de neumático
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CUADRO D 
Derechos antidumping definitivos (Hangzhou) 

(US$ por unidad) 
Valor Normal
 (US$/unidad) País de origen Precio FOB

(US$/unidad)

Derechos 
antidumping
(US$/unidad)

No Automoviles
1 Radial 12 14.9 (Colombia) - -
2 175/70 R 13 14.3 (Corea del Sur) - -
3 185/70 R 13 16.6 (Corea del Sur) - -
4 185/70 R 14 19.2 (Corea del Sur) - -
5 205/70 R 14 25.4 (Corea del Sur)1/ - -

No Camionetas
6 y 8 700x15 33.1 (Ecuador) 23.6 9.2
7 y 11750x16 42.2 (India) 30.2 12.0

9 600x14 21.4 (Corea del Sur) - -
10 650x14 28.4 (Corea del Sur) 13.6 15.3
No Camiones

12 y 151100x20-16 111.8 (Corea del Sur) 73.5 38.3
13 y 161200x20-16 123.9 (Ecuador) - -
14 y 171200x20-18 113.4 (India) 75.3 38.1
1/ Se tomó como valor normal el menor precio FOB de exportación

Tipo de neumático

 
 

CUADRO E 
Derechos antidumping definitivos (Los demás) 

(US$ por unidad) 
Desde Hasta Desde (sin 

incluir)
Hasta Desde (sin 

incluir)
Hasta Desde (sin 

incluir)
Hasta

AUTOMOVILES
Radial 12 0.0 4.0 12.9 4.0 6.0 10.9 6.0 10.0 8.9 10.0 14.9 4.9
175/70 R 13 0.0 6.0 11.3 6.0 8.0 8.3 8.0 11.0 6.3 11.0 14.3 3.3
185/70 R 13 0.0 6.0 13.6 6.0 8.0 10.6 8.0 12.5 8.6 12.5 16.6 4.1
185/70 R 14 0.0 6.0 16.2 6.0 11.0 13.2 11.0 14.0 8.2 14.0 19.2 5.2
205/70 R 14 0.0 7.0 21.9 7.0 10.0 18.4 10.0 15.0 15.4 15.0 25.4 10.4
CAMIONES
1100x20-16 0.0 60.0 81.8 60.0 66.0 51.8 66.0 79.0 45.8 79.0 111.8 32.8
1200x20-16 0.0 60.0 85.2 60.0 77.0 55.2 77.0 84.0 38.2 84.0 115.2 31.2
12000X20-18 0.0 60.0 85.2 60.0 77.0 55.2 77.0 84.0 38.2 84.0 115.2 31.2
CAMIONETAS
700X15 0.0 18.0 24.1 18.0 23.0 15.1 23.0 33.1 10.1
750X16 0.0 24.0 30.2 24.0 29.0 18.2 29.0 42.2 13.2
6000X14 0.0 8.0 17.4 8.0 13.3 13.4 13.3 21.4 8.1
650X14 0.0 10.0 23.9 10.0 13.5 18.9 13.5 28.9 15.4

Medidas
Precio FOB

Derecho Derecho Derecho
Precio FOB Precio FOB

Derecho
Precio FOB

 
 

 
4. El 12 de marzo de 2007, Lima Caucho, presentó una solicitud para que se 

examinen los derechos antidumping a fin que se mantengan por un 
período adicional y no sean suprimidos al cumplirse el quinto aniversario 
de su imposición en virtud de lo establecido en los artículos 481 y 602 del 

                                                        
1  Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. 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 5 años”. 

 
2  Decreto Supremo Nº 006-20003-PCM. Artículo 60° Procedimiento de examen por haber 

transcurrido un período prudencial.- “Transcurrido el plazo previsto en el artículo 48º del 
presente Reglamento, la Comisión evaluará, por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional antes del 
vencimiento de dicho plazo, la necesidad de iniciar un procedimiento de examen a fin de 
determinar si la supresión de los derechos antidumping o compensatorios definitivos impuestos 
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Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante el Reglamento) que 
recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el cual 
señala lo siguiente: 

 
Acuerdo Antidumping. Artículo 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. ” 

 
5. Lima Caucho cumplió con adjuntar a su solicitud el comprobante de pago 

de la tasa por concepto de presentación de solicitud de inicio de 
investigación conforme a lo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos-TUPA del INDECOPI. 

 
6. La solicitud presentada por Lima Caucho para que no se supriman los 

derechos vigentes se fundamentó en los siguientes puntos: 
 

a) Los derechos antidumping vigentes habrían resultado efectivos 
para la reducción de importaciones a precios dumping de 
neumáticos originarios de China. 

 
b) Se habría producido un cambio en la distribución de las medidas 

de neumáticos importadas de China que implica que algunas 
medidas ya no son importadas del referido país ni de 
determinados proveedores chinos, lo cual constituye un indicativo 
de probable aumento de las importaciones si se suprimiesen los 
derechos vigentes. 

 
c) La vigencia de distorsiones en el mercado interno chino que 

incluye medidas no arancelarias y controles de precios. 
 

d) La instalación de nuevas plantas en China de empresas tales 
como Goodyear, Michelin y Bridgestone, indicarían que es 

                                                                                                                                                                   
daría lugar a la continuación o repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir 
aplicándose a la espera del resultado del examen.” 
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probable que se de un aumento de las exportaciones a nuestro 
mercado si se suprimiesen los derechos antidumping vigentes. 

 
7. El 29 de mayo de 2007 mediante Carta Nº 051-2007/CDS-INDECOPI se 

requirió a Lima Caucho presente el Cuestionario para Empresas 
Productoras – Examen, debido a que era un documento que faltaba para 
completar su solicitud. Este Cuestionario fue presentado recién el 18 de 
junio de 2007. 

 
III. ANÁLISIS 
 
8. En esta sección procederemos a analizar la solicitud de la empresa Lima 

Caucho para que se examinen los derechos antidumping definitivos 
aplicados mediante Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI y 
modificados por la Resolución Nº 0546-2003/TDC-INDECOPI a fin que se 
mantengan por un período adicional y no sean suprimidos al cumplirse 
cinco años desde su imposición. 

 
III.1 Vigencia de las medidas antidumping  
 
9. El procedimiento de investigación que dio origen a la Resolución Nº 019-

2002/CDS-INDECOPI que impuso derechos antidumping a las 
importaciones de neumáticos originarios de China, se inició a raíz de una 
solicitud presentada por Lima Caucho el 15 de febrero de 2001. Dicho 
procedimiento se realizó conforme a las disposiciones establecidas en el 
Decreto Supremo Nº 133-91-EF, norma aplicable a China ya que este 
país en dicha fecha no pertenecía a la OMC.  

 
10. China ingresó a la OMC recién el 11 de diciembre de 2001, y para esa 

fecha la solicitud de Lima Caucho tenía 10 meses de presentada y la 
investigación 6 meses de iniciada, acto que se concretó con la emisión de 
la Resolución 011-2001/CDS-INDECOPI de fecha 25 de mayo de 2001 y 
que fue hecho público el 05 y 06 de junio de mismo año a través de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
11. Es decir, se trata de una investigación iniciada por una solicitud 

presentada antes del ingreso de China a la OMC. En este caso incluso se 
impusieron derechos antidumping provisionales el 07 de setiembre de 
2001 (Resolución Nº 017-2001-CDS-INDECOPI) y luego el 08 y 09 de 
mayo de 2002 se publicó la resolución que impuso derechos antidumping 
definitivos (Resolución 019-2002/CDS-INDECOPI). 

 
12. Como se advierte, si bien los derechos antidumping definitivos se 

impusieron 4 meses después del ingreso de China a la OMC; la 
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presentación de la solicitud, el inicio de investigación y la imposición de 
derechos antidumping provisionales tuvieron lugar previo a dicho ingreso. 
La fecha en que se presentó la solicitud determinó que esta investigación 
se realice bajo lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF y no en 
base al Acuerdo de la OMC (adoptado mediante Decreto Legislativo Nº 
26407 del 18 de diciembre de 1994 y vigente desde el 01 de enero de 
1995).  El Decreto Supremo Nº 133-91-EF no señala un plazo máximo de 
vigencia de los derechos antidumping impuestos y respecto a este tema, 
establece lo siguiente en su artículo 28: 

 
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. 
 
La Comisión, podrá de oficio, o a petición de parte, luego de 
transcurrido un periodo prudencial, examinar la necesidad de 
mantener los derechos definitivos impuestos (…)” 

 
13. Conforme a dicho artículo los derechos antidumping no tienen una 

vigencia definida y perentoria, sin embargo, pueden ser objeto de examen 
a efectos de determinar la necesidad de mantenerlos, entendiéndose que 
si fruto de ese examen se determina que es necesario mantenerlos éstos 
permanecerán y en caso contrario deberán ser suprimidos. 

 
III.2 Aplicación del Acuerdo Antidumping a las medidas anteriores a la 

OMC 
 
14. El Acuerdo Antidumping en su artículo 18.3, señala claramente que éste 

no se deberá utilizar para investigaciones anteriores al ingreso del país de 
que se trate (en este caso China) a la OMC. Sobre el particular, el artículo 
18.3 del Acuerdo Antidumping señala: 

 
Acuerdo Antidumping. Artículo 18.3 “ (...) las disposiciones del 
presente Acuerdo serán aplicables a las investigaciones y a los 
exámenes de medidas existentes iniciados como consecuencia de 
solicitudes que se hayan presentado en la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate o con 
posterioridad a esa fecha.” 

 
15. De lo establecido en el artículo citado anteriormente se tiene que el 

elemento central para determinar la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo Antidumping (entre ellas la que señala que la vigencia de las 
medidas es de 5 años) no es el ingreso del país a la OMC, sino si estos 
procedimientos se originaron en solicitudes planteadas en la fecha en la 
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que el Miembro ingresó a la OMC o con posterioridad a dicho ingreso, con 
lo que se confirma el análisis realizado en la sección anterior.   

 
16. Por ello fue correcto el hecho que en virtud de lo establecido en el artículo 

18.3 del Acuerdo Antidumping, esta investigación se continuó conforme a 
las disposiciones del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, y no conforme a las 
del Acuerdo Antidumping, por tanto las medidas resultantes de dicha 
investigación tampoco se encontrarían sujetas a las disposiciones del 
Acuerdo.  

 
17. Esta interpretación sobre las investigaciones anteriores a la OMC, 

entendidas éstas como las originadas a raíz de solicitudes presentadas 
antes del ingreso a la OMC del país de que se trate, ha sido ya realizada 
por distintos paneles que consideramos conveniente citar: 

 
18. El panel que se encargó del asunto Estados Unidos - Imposición de 

derechos antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas 
de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de 
Corea3 señaló lo siguiente: 

 
6.14 A nuestro parecer, las medidas anteriores a la OMC no quedan 
sujetas al Acuerdo Antidumping por el simple hecho de continuar 
aplicándose después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC para el Miembro de que se trate (...) 

 
19. A continuación este panel precisa que el Acuerdo sólo es aplicable a las 

medidas anteriores a la OMC en los exámenes que se hagan de ellas:  
 
6.14 (...) el Acuerdo Antidumping sólo es aplicable a los "exámenes 
de las medidas existentes" iniciados como consecuencia de 
solicitudes presentadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
Antidumping para el Miembro de que se trate o con posterioridad de 
esa fecha ("exámenes posteriores a la OMC")” 

 
20. Asimismo este Panel cita lo concluido por un anterior panel en el asunto 

Brasil – Medidas que afectan al coco desecado4 en el cual se analiza la 
aplicación del Acuerdo sobre Subvenciones (que en su artículo 32.3 
contiene una disposición idéntica a la establecida en el artículo 18.3 del 

                                                        
3  Informe del Grupo Especial Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los 

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como 
mínimo procedentes de Corea disponible en la página web de la OMC: www.wto.org con la 
siguiente signatura: WT/DS99/R. 

 
4  Informe del Grupo Especial Brasil – Medidas que afectan al coco desecado disponible en la página 

web de la OMC: www.wto.org con la siguiente signatura: WT/DS22/R. 
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Acuerdo Antidumping) a las medidas impuestas a raíz de investigaciones 
no sujetas a dicho Acuerdo. Así señala: 

 
230 (...)"el artículo 32.3 define ampliamente los supuestos en que el 
Acuerdo sobre Subvenciones se aplica a medidas impuestas como 
consecuencia de investigaciones no sujetas a dicho Acuerdo.  
Concretamente, el Acuerdo sobre Subvenciones es aplicable a los 
"exámenes de medidas existentes" iniciados como consecuencia de 
solicitudes presentadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC o con posterioridad a esa fecha.  Por consiguiente, el 
Acuerdo sobre Subvenciones surte efectos con respecto a las medidas 
impuestas como consecuencia de investigaciones a las que no es 
aplicable el Acuerdo a través del mecanismo de exámenes 
establecidos en él, y únicamente a través de ese mecanismo." 

 
21. Lo señalado en ambos paneles ratifica que las disposiciones del Acuerdo 

Antidumping no se aplican a las medidas establecidas a raíz de 
investigaciones no sujetas a dicho Acuerdo, es decir a ellas no se les 
aplica el plazo de cinco años de vigencia señalado en el artículo 11.3. Sin 
embargo, el examen de estas medidas anteriores a la OMC sí debe  
realizarse siguiendo el procedimiento para exámenes establecidos en el 
Acuerdo5. 

 
22. Al no aplicarse las disposiciones del Acuerdo Antidumping, tampoco 

resulta aplicable la disposición contenida en él respecto al plazo de 
vigencia de cinco años, por lo que tampoco resulta viable realizar un 
examen por expiración de medidas o “sunset review” tal como lo ha 
solicitado Lima Caucho, pues esta expiración no está contemplada en la 
normativa que se utilizó para su imposición. Es decir no se puede iniciar 
un examen por expiración de medidas, para medidas que no tienen un 
plazo de vencimiento establecido. 

 
                                                        
5  Los procedimientos de examen de medidas vigentes, establecidos en el Acuerdo Antidumping son:   

1) Examen de Nuevo Exportador: Recogido en el artículo 9.5 del Acuerdo Antidumping. A 
grandes rasgos este examen tiene como finalidad que se calcule un margen de dumping individual 
a aquellos exportadores que no exportaron durante el periodo de investigación que dio origen a la 
medida vigente pero que lo hicieron con posterioridad a dicho periodo. 
2) Examen Intermedio o interino: Contemplado en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, la 
finalidad de este examen es que, cuando existan razones justificadas, las autoridades evalúen la 
necesidad de 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. Así, en caso la investigación concluya en que dichos derechos ya 
no están justificados, el derecho se deberá suprimir inmediatamente. 
3) Examen por expiración  de medidas o “Sunset Review”: Este examen tiene como supuesto 
la culminación de una medida antidumping a los cinco años de haber sido aplicada, y su finalidad 
es mantener la medida por un plazo adicional a dicho periodo si es que es que en la investigación 
se determina que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y 
del dumping. Este examen está recogido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.  
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23. Considerando ello, si bien Lima Caucho tiene derecho a solicitar el 
examen de las medidas impuestas a los neumáticos, buscando que se 
mantengan, le corresponde solicitarlo bajo los términos que corresponden 
no a un “examen por expiración de medidas” sino a un “examen 
intermedio, interino o por cambio de circunstancias”. En ese sentido, Lima 
Caucho ha invocado, a nuestro parecer, incorrectamente la norma en la 
que basa su solicitud de examen pues no cabe respecto a los derechos, 
impuestos fuera del marco de la OMC, el examen por “expiración de 
medidas” contemplado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
 
III.3 Encauzamiento de la solicitud presentada por Lima Caucho 
 
24. Aún cuando Lima Caucho invocó erróneamente la norma para sustentar 

su solicitud de examen, corresponde a la autoridad encauzar dicha 
solicitud y analizarla al amparo de la norma que resulte apropiada. Sobre 
el particular el artículo 75 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala lo siguiente: 

 
Ley Nº 27444. Artículo 75°.- Deberes de las autoridades en los 
procedimientos. “Son deberes de las autoridades respecto del 
procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
(...) 
3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier 
error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación 
que les corresponda a ellos.” 

 
25. De esta manera, correspondería tramitar la revisión solicitada por Lima 

Caucho como un examen de derechos antidumping para determinar si es 
necesario o no mantenerlos tal como lo señala el artículo 28 del Decreto 
Supremo Nº 133-91-EF.  

 
26. Sin embargo, como ya se vio en la sección anterior, todo procedimiento 

de examen realizado con posterioridad al ingreso de un miembro a la 
OMC, se debe hacer a la luz de las disposiciones y siguiendo el 
procedimiento establecido en el Acuerdo Antidumping y no en base a 
otras normas, es por ello que la presente revisión se efectuará siguiendo 
el procedimiento de examen establecido en el Acuerdo Antidumping.  
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III.4 Fundamentos para iniciar el examen intermedio al amparo del 
artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping 

 
27. Dado que el supuesto que permite realizar el examen del artículo 11.3 es 

que los derechos antidumping tengan una duración máxima de cinco 
años, lo cual no ocurre en el presente caso, la revisión o examen no 
puede hacerse al amparo de dicho artículo. 

 
28. Sin embargo, el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping prevé que los 

derechos antidumping puedan ser revisados trascurrido un periodo 
prudencial desde su aplicación. El propósito de este examen es evaluar si 
los derechos antidumping siguen siendo necesarios para neutralizar el 
dumping, si es probable que el daño continúe o vuelva a producirse si el 
derecho es suprimido o ambos aspectos. El artículo 11.2 señala: 

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

29. Los derechos antidumping a la importación de neumáticos originarios de 
China fueron establecidos el 09 de mayo de 2002, es decir hace más de 
cinco años, por lo que se puede considerar que ha transcurrido un periodo 
prudencial desde su imposición6.  

 
30. Queda por tanto claro, que si bien la solicitud de revisión o examen de 

derechos antidumping de Lima Caucho no procede al amparo del artículo 
11.3 al no estar los derechos antidumping sujetos a un periodo máximo de 
vigencia, sí se enmarca dentro de lo estipulado en el artículo 11.2. Debido 
a ello la solicitud de Lima Caucho será evaluada conforme a una solicitud 
de examen intermedio o interino o por cambio de circunstancias. 

 

                                                        
6  Dentro de la OMC se considera un tiempo prudencial para este tipo de revisiones que hayan 

transcurrido al menos 12 meses de la imposición de la medida. 
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31. En su solicitud de examen Lima Caucho ha señalado que, aun cuando el 
efecto de los derechos antidumping ha sido reducir las importaciones a 
precios dumping, se ha dado un cambio en la distribución de las medidas 
de los neumáticos importados de China, que implicaría que algunas de 
éstas ya no son importadas de ese origen o no son importadas de 
determinados proveedores chinos, lo cual es un indicativo, según Lima 
Caucho, tanto de que esa es una reacción a las medidas antidumping 
vigentes, como de que existe la probabilidad que aumenten las 
importaciones si se suprimen las medidas, por lo que pide se mantengan 
por un periodo adicional. 

  
32. Lima Caucho presentó con su solicitud, información acerca de su 

producción, ventas internas, precios y empleo, indicadores que han 
mostrado una recuperación desde el año 2004, lo cual podría ser un 
efecto positivo tanto de la imposición de medidas antidumping en mayo de 
2002, como del proceso de reestructuración al cual se sometió la 
empresa, y de la inversión realizada para la ampliación de su capacidad 
instalada. 

 
33. La Comisión encontró además que China, en el momento en que se 

adhirió a la OMC, en su Protocolo de Adhesión a dicha organización (11 
de Diciembre del 2001) señaló que los neumáticos nuevos para 
automóviles y camiones estaban sujetos a medidas no arancelarias tales 
como licencias de importación, contingentes de importación y licitación de 
importaciones (Anexo 3 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC),es 
decir, en el momento en que se realizó la investigación que dio origen a 
las medidas antidumping, el  mercado de neumáticos chinos estaba 
afectado por estas restricciones, sin embargo, en el mismo documento, 
China se comprometió a eliminar esas medidas para el año 2004, lo cual 
debe haber realizado. 

 
34. Esta información resulta relevante pues en conjunto configura un cambio 

en las circunstancias bajo las cuales se aplicaron los derechos 
antidumping a las importaciones de neumáticos de origen chino lo que 
aunado a otros factores tales como el ingreso de nuevos productores en 
el territorio chino como Goodyear, Michellin y Bridgestone, constituyen 
cambios que ameritan la revisión de los derechos antidumping.  

 
35. Así, tanto el plazo transcurrido desde la imposición de las medidas, como 

la nueva distribución en las medidas de los neumáticos importados de 
China, el ingreso de nuevos productores de neumáticos, la modificación 
en las condiciones económicas en el mercado interno de neumáticos de 
China, así como la evolución favorable de la rama de producción nacional 
a partir de la aplicación de las medidas antidumping, constituyen hechos 
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que demuestran la existencia de circunstancias distintas a las analizadas 
en la investigación original, que justifican llevar a cabo un examen interino 
o intermedio de las medidas antidumping impuestas por la Resolución Nº 
019-2002/CDS-INDECOPI.   

 
36. Este examen intermedio, interino o de cambio de circunstancias tendrá 

por objeto determinar si es necesario mantener los derechos para 
neutralizar el dumping, o si sería probable que el daño siga 
produciéndose o volviera a producirse en caso el derecho fuera suprimido 
(o modificado), o ambos aspectos. 

 
 
IV.  EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES  
 
37. De la base de datos de ADUANAS, se obtiene la evolución de las 

importaciones de neumáticos para automóviles, camionetas y camiones7 
desde el año 1999 hasta el año 2006. 

 
38. El Cuadro Nº 1 muestra que el volumen de las importaciones de neumáticos 

para automóviles originarias de China, cayó en el año 2002 con respecto al 
año 2001, pasando de 15 795 unidades en el año 2001 (periodo antes de la 
imposición de derechos antidumping definitivos) a 2 441 unidades en el año 
2002. 

 
39. Asimismo, en el año 2001, antes de la imposición de medidas antidumping 

por parte de la Comisión, las importaciones de neumáticos para automóviles 
originarias de China obtuvieron una participación de 11% con respecto al 
total importado para posteriormente en el año 2006 registrar una 
participación inferior al 2%.  Caso contrario se observa en la evolución de 
importaciones del mismo producto originario de Chile pues de tener una 
participación de 2% en el año 2001, pasó a tener una participación de 54% 
con respecto al total importado en el año 2006. 

 
40. Con relación a los neumáticos para camionetas se observa que China sigue 

manteniendo una participación importante de 18% del total importado en el 
2006, a pesar de la aplicación de derechos antidumping desde el año 2002. 
Este hecho va aunado a que las importaciones de neumáticos para 

                                                        
7  Cabe precisar que dentro de cada categoría de neumático se ha analizado los productos incluidos 

en la investigación inicial, es decir, dentro de la categoría de automóviles se encuentran los 
siguientes modelos de neumáticos: Radial 12, 175/70 R13, 185/70 R13, 185/70 R 14  y 205/70 R 14, 
en el caso de camionetas hemos incluido los siguientes productos: 700x15, 750x16, 600x14 y 
650x14 y finalmente dentro de la categoría de camiones se han incorporado los siguientes modelos: 
1100x20 – 16, 1200x20 – 16 y 1200x20 – 18. 
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camionetas se ha reducido a casi la tercera parte en el 2006 de lo que era 
en el 2001. 

 
CUADRO Nº 1 

Evolución de las importaciones de neumáticos para automóviles, camionetas 
y camiones 

(En unidades) 
VOLUMEN PAISES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AUTOMOVILES CHILE 6,540 9,322 7,550 33,049 25,330 33,680 70,519 139,019

JAPON 6,097 18,565 38,858 26,460 32,119 29,457 38,058 38,388
COREA 45,451 24,774 29,160 22,742 14,904 3,581 9,858 21,144
ECUADOR 11,285 14,290 19,794 18,171 3,060 13,043 11,779 12,922
BRASIL 10,004 11,509 12,579 10,254 6,271 4,327 3,441 18,572
INDONESIA 1,360 9,109 6,310 20,132 2,845 7,820 3,292
CHINA 2,216 16,996 15,795 2,441 1,950 1,800 276 3,150
TAIWAN 3,229 1,600 4,603 3,414 3,908 5,036 7,253
INDIA 6,344 6,453 126 3,411 425 1,258 3,972 8,478
FILIPINAS 2,325 1,040 11,325
COLOMBIA 11,676 20,930 4,474 927 1,390 718 408
OTROS 24,396 23,769 9,123 12,142 1,507 528 3,440 912

TOTAL 128,598 159,642 148,372 153,143 90,864 97,313 156,416 257,610
CAMIONETAS INDIA 15,034 10,186 14,735 26,837 12,916 14,650 16,303 33,930

CHINA 17,977 76,982 113,773 69,092 19,359 16,365 17,497 13,534
ECUADOR 13,383 16,681 17,972 32,519 12,721 9,746 6,724 8,601
TAILANDIA 6,190 12,540 5,085 20,464 10,916 20,005 19,312 5,459
CHILE 7,021 3,912 865 1,420 1,110 4,344
BRASIL 6,730 5,487 4,342 10,387 1,954 1,223 1,766 3,561
TAIWAN 8,237 5,920 700 2,794 564 1,320 2,162 2,608
COREA 29,683 17,801 30,390 57,076 29,197 602 506 1,340
OTROS 7,617 13,877 10,280 5,936 5,819 3,953 1,210 2,484

TOTAL 111,872 163,386 198,142 226,525 94,556 67,864 65,480 75,861
CAMIONES INDIA 15,318 16,624 10,450 13,773 11,675 18,592 14,269 21,824

CHINA 24,818 38,980 28,241 7,007 1,887 4,276 3,127 6,433
ECUADOR 8,383 11,501 20 4,034 2,586 2,002
COREA 17,823 7,430 1,560 1,296 319 28 60 160
OTROS 18,590 12,444 4,129 1,569 577 3,585 4,211 2,254

TOTAL 84,932 86,979 44,400 23,645 14,458 30,515 24,253 32,673
Elaboracion: ST-CDS/INDECOPI
Fuente: ADUANAS e Informe Nº 016-2002/CDS  

 
 
41. Las importaciones de neumáticos para camionetas originarias de India 

fueron las más importantes en el año 2006, registrando un volumen de 33 
930 unidades y obteniendo una participación en el total importado de 45%. 
Las importaciones originarias de India se incrementaron en 130% en el año 
2006 con respecto al año 2001, evolución contraria a la de las 
importaciones de neumáticos para camionetas chinas, las cuales se 
redujeron en 88% en el mismo periodo. 

 
42. Por el lado de las importaciones de neumáticos para camiones, las 

importaciones chinas también se redujeron como consecuencia de la 
imposición de medidas antidumping en el año 2002, no obstante, en el año 
2006 China alcanzó un volumen de 6 433 unidades representando un 20% 
dentro del total importado. Cabe precisar que el volumen total de 
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importaciones de neumáticos para camiones cayó en 26% en el año 2006 
con respecto al total importado del año 2001. 

 
43. Las importaciones de neumáticos para camiones originarias de la India 

fueron también las mas significativas en el año 2006, con un volumen de 21 
824 unidades. Es importante mencionar que dicho volumen significó un 
incremento de 109% con respecto al volumen importado de ese país en el 
año 2001. 

 
44. Finalmente, se observa que las importaciones chinas de neumáticos para 

camionetas y camiones han registrado una participación importante  mayor 
al 15% dentro de total importado, a pesar de las medidas antidumping 
impuestas desde el año 2002.  

 
45. Estos datos confirman la existencia de cambios significativos en las 

condiciones de mercado existentes en el 2006 con respecto a la situación 
que se investigó en el 2001.  Existen nuevos actores como Chile e India que 
incluso han reemplazado en importancia a China, Corea y Japón. 

 
46. En general se observa en el 2006 un aumento significativo del total 

importado (de todo origen) de neumáticos para automóviles y a su vez una 
disminución del total importado de neumáticos para camionetas y camiones. 

 
 

V.    EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES 
 
47. En el Cuadro Nº 2, observamos la evolución de los precios CIF8 promedio 

de los neumáticos para automóviles, camionetas y camiones, desde el año 
2002, que se impusieron los derechos antidumping. 

 

                                                        
8  Se ha tomado en cuenta la evolución de los precios CIF (Precios FOB+Flete+Seguro) pues tanto el 

análisis de la Comisión como el de la Sala en la investigación inicial se baso en los precios CIF 
promedio. 
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CUADRO Nº 2 
Evolución de los Precios CIF  

(En US$ por unidad) 
PCIF PAISES 2002 2003 2004 2005 2006
AUTOMOVILES CHILE 18.65 19.59 20.86 22.37 24.35

JAPON 21.06 18.95 18.47 20.68 21.44
COREA 22.43 18.81 17.58 20.11 21.41
ECUADOR 23.39 21.44 21.58 23.52 25.34
BRASIL 22.08 20.28 20.29 24.53 24.70
INDONESIA 13.44 18.14 18.66 21.05
CHINA 17.37 15.50 10.88 19.33 26.68
TAIWAN 20.61 20.39 22.46 22.52
INDIA 12.80 17.04 41.89 19.63 21.24
FILIPINAS 20.70 20.38
COLOMBIA 18.50 17.00 17.53 25.19
OTROS 18.98 23.04 15.95 16.82 24.30

19.65 19.30 20.13 21.58 23.46
CAMIONETAS INDIA 40.25 47.57 56.71 43.93 31.85

CHINA 27.74 37.31 55.22 46.36 40.23
ECUADOR 37.46 45.75 51.82 59.16 54.52
TAILANDIA 25.19 25.95 25.20 20.98 39.47
CHILE 31.01 31.63 35.77
BRASIL 45.84 36.43 41.68 47.80 50.99
TAIWAN 16.93 17.38 19.28 22.95 38.16
COREA 24.59 14.53 31.28 27.67 42.67
OTROS 23.66 112.03 15.74 34.59 58.25

30.20 35.90 42.75 38.49 38.86
CAMIONES INDIA 119.18 117.93 120.44 139.40 149.67

CHINA 98.17 121.77 130.31 168.24 155.58
ECUADOR 139.97 170.61 179.84
COREA 91.21 115.34 199.86 57.92 187.18
OTROS 153.94 115.96 120.34 81.20 159.46

113.73 118.30 124.47 136.14 153.54
Elaboracion: ST-CDS/INDECOPI
Fuente: ADUANAS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

 
 
48. Del cuadro anterior se observa que para el caso de los precios de 

neumáticos para automóviles, los precios CIF promedio de las 
importaciones chinas se redujeron hasta el año 2004 para aumentar en los 
dos siguientes años. En el año 2006, el precio CIF promedio de las 
importaciones de China fue de US$ 26.68, precio mayor al promedio 
ponderado del total de importaciones (US$ 23.46). 

 
49. Cabe señalar que el precio CIF promedio de las llantas para automóviles 

originarias de Filipinas registraron el precio mas bajo con respecto al resto 
de países en el año 2006. Asimismo, el volumen de importaciones de este 
producto fue de 11 325 unidades en este último año, pasando de una 
participación de 0% en el año 2005 a una participación de 4% en el año 
2006 dentro del total importado. 
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50. Por otro lado, los precios CIF promedio de los neumáticos para camionetas 
originarios de China registraron un incremento de 45% en el año 2006 con 
relación a su precio en el año 2002, sin embargo, como vemos del cuadro 
de evolución de importaciones, a pesar del incremento en precios de las 
importaciones China sigue teniendo una participación importante dentro del 
total importado.   

 
51. Cabe señalar que India fue el principal proveedor en el año 2006 de 

neumáticos para camionetas y su precio promedio CIF fue el menor con 
respecto a los demás países (US$ 31.85). } 

 
52. En el año 2006, China fue el segundo proveedor de neumáticos para 

camiones, registrando un precio CIF promedio de US$ 155.58 por unidad, 
precio superior en 58% respecto al precio en el año 2002.  India se 
constituye en el 2006 en el proveedor más importante de llantas de 
camiones. 

 
53. Finalmente, de la evolución de los precios CIF promedio de las 

importaciones de neumáticos para automóviles, camionetas y camiones se 
observa que China registra en el año 2006, precios CIF superiores a sus 
precios en el año 202, no obstante sigue situándose como proveedor 
importante dentro de la importación de neumáticos para camionetas y 
camiones. 

 
 
VI. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LIMA CAUCHO EN COMPARACIÓN 

CON LAS IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS PARA AUTOMOVILES, 
CAMIONETAS Y CAMIONES 

 
54. En cuanto al volumen de ventas por tipo de neumático -para automóviles, 

camionetas y camiones- de Lima Caucho9, éste registra un crecimiento 
entre el periodo 2004 y 2006 de 54%, 17% y 56% (Ver Cuadro Nº 3). 

 
55. Por el lado de los neumáticos para automóviles, en el periodo 2002-2006, 

las ventas de Lima Caucho se redujeron en 5%, es decir no se observa una 
mejoría en este mercado como consecuencia de las medidas antidumping 
impuestas. Sin embargo, si se toma en cuenta la evolución de las ventas de 
esta empresa desde el año 2004, se muestra un crecimiento en el año 
2006.  

 
56. La evolución descrita en el párrafo anterior se observa también para las 

ventas de neumáticos para camionetas y para camiones de Lima Caucho, 

                                                        
9     Información obtenida de la solicitud de Lima Caucho. 
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crecen en el 2006 con respecto al 2004, pero decaen si se toma como año 
de comparación el 2002. 

 
CUADRO Nº 3 

Ventas de neumáticos para automóviles, camionetas y camiones de Lima 
Caucho 

(En unidades) 
2002 2003 2004 2005 2006

AUTOMOVILES LIMA CAUCHO 130,060 121,755 80,289 93,886 123,582
TOTAL IMPORTACIONES 153,143 90,864 97,313 156,416 257,610
CAMIONETAS LIMA CAUCHO 43,615 37,955 27,823 29,638 32,424
TOTAL IMPORTACIONES 226,525 94,556 67,864 65,480 75,861
CAMIONES LIMA CAUCHO 12,615 7,919 4,148 7,358 6,484
TOTAL IMPORTACIONES 23,645 14,458 30,515 24,253 32,673
Elaboracion: ST-CDS/INDECOPI
Fuente: ADUANAS y Solicitud de Lima Caucho

VENTAS

 
 

57. Las ventas de Lima Caucho, han declinado entre el año 2002 y 2006 para 
los tres tipos de neumáticos analizados, a pesar que desde el año 2002 se 
aplican derechos antidumping a las importaciones de China. 

 
 
VII.    CONCLUSIONES 
 
58. La finalidad del examen intermedio, interino o por cambio de circunstancias 

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

 
59. Para hacer este análisis resulta importante que haya operado un cambio en 

las circunstancias que dieron origen a la imposición de los derechos 
antidumping y las actuales, que justifiquen el inicio de la investigación. 

 
60. De la información analizada sobre precios e importaciones, se observa que 

el volumen de importaciones chinas de neumáticos para camionetas y 
camiones han registrado una participación mayor al 15% dentro de total 
importado, a pesar de las medidas antidumping impuestas desde el año 
2002. 

 
61. Los precios CIF promedio de las importaciones de neumáticos para 

automóviles, camionetas y camiones de China han sido en el año 2006 
superiores a los del año 2002, no obstante, China sigue situándose como 
proveedor extranjero importante sobre todo de neumáticos para camionetas 
y camiones.   
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62. Entre los años 2004 y 2006, las ventas de Lima Caucho de neumáticos para 

automóviles, camionetas y camiones aumentaron, sin embargo, este mismo 
comportamiento no se observa si se analizan las ventas entre el periodo 
2002-2006, a pesar que desde el año 2002 se aplicaron los derechos 
antidumping a los mencionados productos, por lo que en principio no se 
observaría una mejora de su indicador ventas como consecuencia de la 
aplicación de las medidas antidumping, situación que merece ser 
investigada. 

 
63. El crecimiento del total de importaciones de neumáticos para automóviles 

fue liderado principalmente por las importaciones originarias de Chile y para 
el caso de los neumáticos para camionetas y camiones fue liderado por 
India, consolidándose de esta manera un cambio en el escenario actual con 
respecto al del año 2001, al haber una nueva composición de los 
proveedores extranjeros en el mercado de neumáticos peruano. 

 
64. Por otro lado, en el momento en que se realizó la investigación que dio 

origen a las medidas antidumping, el mercado de neumáticos chinos estaba 
afectado por restricciones a la importación que a la fecha no existirían pues 
China se comprometió en su Protocolo de Adhesión a la OMC a eliminarlas 
para el año 2004, lo cual también merece ser verificado y determinar si ello 
tiene alguna repercusión sobre los pecios de los neumáticos exportados 
desde ese país y sobre las medidas impuestas. 

 
65. Considerando esta información, se justifica realizar el examen estipulado en 

el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, pues además de haber 
transcurrido un periodo prudencial ha habido cambios en las condiciones del 
mercado que así lo ameritan.  
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