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A : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y  

Subsidios 
 
De 
 
 
Asunto 

 
: 
 
 
: 

 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 
 
Informe final sobre el procedimiento de investigación por 
prácticas de dumping en las importaciones de revestimientos 
cerámicos para pared, barnizados o esmaltados, con 
dimensiones menores a 60 cm en cualquiera de sus lados 
(largo o ancho), originarios de la República Popular China 
(Expediente Nº 026-2011-CFD).  
 

Fecha : 13 de setiembre de 2012 
 

 

I. SUMILLA 
 
Expediente Nº : 026-2011-CFD 

Materia de la solicitud : Dumping 

Solicitantes 
 
Fecha de presentación de la solicitud 

: 
 
: 

Cerámica Lima S.A. y Cerámica San 
Lorenzo S.A.C. 
25 de mayo de 2011 

Fecha de inicio de la investigación : 20 de agosto de 2011 

Producto investigado : Revestimientos cerámicos para pared, 
barnizados o esmaltados, con 
dimensiones menores a 60 cm en 
cualquiera de sus lados (largo o ancho) 

Origen 
Subpartida referencial 

: 
: 

República Popular China 
6908.90.0000 

 
II. ANTECEDENTES 
 
II.1. Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 25 de mayo de 2011, Cerámica Lima S.A. (en adelante, Cerámica Lima) y 

Cerámica San Lorenzo S.A.C. (en adelante, San Lorenzo) solicitaron a la 
Comisión el inicio de un procedimiento de investigación por presuntas prácticas 
de dumping en las exportaciones al Perú de revestimientos cerámicos originarios 
de China. La solicitud se sustentó en los siguientes argumentos: 
 

 El producto denunciado corresponde a revestimientos cerámicos importados 
de China, los cuales ingresan de manera referencial por las subpartidas 
arancelarias 6908.90.0000 y 6907.90.0000; 
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 El producto fabricado por la industria nacional es similar al producto 
importado de China, debido a que tiene las mismas características físicas, se 
elabora con los mismos insumos y tiene los mismos usos y las mismas 
funciones; 

 

 Cerámica Lima y San Lorenzo representan más del 90% de la rama de 
producción nacional (en adelante, la RPN) de revestimientos cerámicos; 

 

 Los revestimientos cerámicos originarios de China son exportados al Perú 
con un margen de dumping de 37% en promedio. Como prueba del valor 
normal, las solicitantes presentaron una factura emitida el 26 de febrero de 
2011 en China, por la compra de seis unidades de revestimientos cerámicos 
para pared de dimensiones 20 cm x 30 cm; 

 

 Entre 2008 y 2010, el volumen de las importaciones de revestimientos 
cerámicos originarios de China experimentó un incremento considerable en 
términos absolutos de más de 80%. Asimismo, en dicho período el volumen 
de tales importaciones registró un crecimiento importante en relación con las 
ventas nacionales, pues si bien en 2008 las importaciones chinas 
representaron el 10% de las ventas locales, hacia el 2010 superaron el 15% 
de las mismas; 

 

 El producto de origen chino ingresa al país a precios por debajo del precio del 
producto nacional, pese a que en los últimos años la RPN ha venido 
reduciendo de manera paulatina y significativa sus precios de venta para 
enfrentar la competencia desleal; y, 

 

 Como consecuencia de la exportación al Perú del producto denunciado a 
precios dumping, Cerámica Lima y San Lorenzo han visto deteriorados sus 
indicadores económicos de ventas y participación de mercado, pudiendo 
dicha situación generar un daño irreparable a la RPN. 

 
2. Adicionalmente, Cerámica Lima y San Lorenzo solicitaron la aplicación de 

derechos provisionales al amparo del artículo 49 del Reglamento Antidumping1.   
 

                                                
1
  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 49.- Aplicación de derechos antidumping o compensatorios 

provisionales.-  Sólo podrán aplicarse derechos antidumping o compensatorios provisionales si:  
 

i) Se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Supremo, 
se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades 
adecuadas de presentar información y hacer observaciones; 

ii) Se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping o subvención y del 
consiguiente daño a una rama de producción nacional; y, 

iii) La Comisión juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la 
investigación. 

 
No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales antes de transcurridos sesenta (60) días 
desde la fecha de inicio de la investigación. En la aplicación de las medidas provisionales se tomarán en cuenta 
las disposiciones pertinentes del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y del artículo 19 del Acuerdo sobre 
Subvenciones. 
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3. El 09 de junio de 2011, la Secretaría Técnica requirió a Cerámica Lima y San 
Lorenzo que presenten diversa información complementaria a su solicitud de 
inicio de investigación, con relación a la definición del producto similar, la prueba 
del valor normal proporcionada en su solicitud, así como a los indicadores 
económicos y financieros de ambas empresas. 

 
4. Mediante escrito del 08 de junio de 2011, Cerámica Lima y San Lorenzo 

presentaron la información requerida por la Secretaría Técnica, precisando, 
además, lo siguiente: 

 

 El producto denunciado corresponde a revestimientos cerámicos esmaltados 
y no esmaltados para cubrir paredes. En tal sentido, la denuncia no 
comprende a los revestimientos cerámicos para cubrir pisos; 
 

 Si bien únicamente producen determinados tamaños de revestimientos 
cerámicos, la investigación debe abarcar al producto importado de China en 
todas sus dimensiones, pues tales productos pueden ser utilizados para los 
mismos fines, independientemente de sus dimensiones; y, 
 

 Los productos consignados en la factura proporcionada como prueba de 
valor normal corresponden a revestimientos cerámicos esmaltados. 

 
II.2. Notificación de la solicitud de inicio de investigación 
 
5. El 05 de agosto de 2011, la Comisión notificó al Gobierno de China, a través de 

la Embajada de dicho país en el Perú, que se había recibido una solicitud 
debidamente documentada para el inicio de la presente investigación, de 
conformidad con el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping. 
 

II.3. Inicio y desarrollo de la investigación 
 

6. Mediante Resolución Nº 113-2011/CFD-INDECOPI de fecha 15 de agosto de 
2011, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 2011, la 
Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de revestimientos cerámicos 
para pared, barnizados o esmaltados, con dimensiones menores a 60cm en 
ambos lados (largo y ancho), originarios de China. 
 

7. De acuerdo con lo señalado en la mencionada Resolución, se determinó, de 
manera inicial, la existencia de indicios de prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de revestimientos cerámicos con las características antes 
mencionadas, originarios de China. Asimismo, se determinó, de manera inicial, la 
existencia de indicios de amenaza de daño a la RPN, así como de una relación 
causal entre ésta y la práctica de dumping. 

 
8. Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de examen, se realizaron las 

siguientes actuaciones: 
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II.3.1.Remisión de cuestionarios 
 

9. De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping, inmediatamente 

después de publicada la Resolución Nº 113-2011/CFD-INDECOPI en el diario 

oficial “El Peruano”, la Comisión remitió los siguientes Cuestionarios: 
 

Cuestionario para productores y exportadores chinos 
 

10. Se remitió el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” a diversas 
empresas chinas que realizan operaciones de exportación del producto 
investigado al Perú2. Adicionalmente, se envió a tales empresas copia de la 
Resolución Nº 113-2011/CFD-INDECOPI y del Informe Nº 037-2011/CFD-
INDECOPI, que forma parte de dicho acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Antidumping.  

 
11. Asimismo, en fecha 05 de agosto de 2011, se remitió a la Embajada de China en 

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

 
12. Durante el procedimiento, las empresas Fuzhou Highway Import & Export Co. 

Ltd., Foshan Junjing Industrial Co. Ltd., Tangshan Imex Industrial Co. Ltd. y 
Guangzhou Sunda International Trading Co. Ltd. cumplieron con remitir absuelto 
el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”. 
 
Cuestionario para importadores nacionales 

 
13. Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras”, la Resolución Nº 113-

2011/CFD-INDECOPI y el Informe Nº 037-2011/CFD-INDECOPI, a diversas 
empresas importadoras nacionales3

 del producto investigado.  
 

                                                
2 

 En base a la información disponible en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria –SUNAT, se remitió el “Cuestionario para el productor o exportador extranjero” a las siguientes 
empresas: Fuzhou Highway Import and Export Co., Ltd, Tangshan Imex Industrial Co., Ltd, Shijiazhuang 
Guanyu Industrial and Trading Import And Export, Fujian Building Materials I/E Corp., Fuzhou Fulitong Import & 
Export Co., Ltd, Fuzhou Bona Imp.& Exp.Corp, Fuzhou Xinhui Import and Export Co., Ltd, Yekalon Industry, 
Inc., Nanhai Arts and Crafts I/E Co.,Ltd Of Guangdong, Shenzhen Ganglianfa Import & Export Co., Ltd. China, 
Square Meter Ceramics Co, Ltd, New Zhong Yuan Ceramics Import And Export Co.Ltd.Of Guangdog, Fuzhou 
Jinhuida Import & Export Co Ltd, Foshan Junjing Industrial Co Ltd, Foshan Oceanland Ceramics., Ltd, 
Avangarde Ceramiche, Foshan Castel Import & Export Co., Ltd., Foshan Dihai Trading Development Co., Ltd, 
Foshan Monalisa Industry Co., Ltd, Guangzhou Sunda International Trading Co. Ltd., Jdd Industry Co. Limited y 
Sy Limited.   

 
3   

Tales empresas son las siguientes: Ace Perú S.A.C., Sodimac Perú S.A., Sunda Perú Investment S.A.C., 
Sanicenter S.A.C., Housemart S.A.C., Decoraciones D Casa S.R.L., Ferretería Saúl Paredes E.I.R.L., Mayólica 
y Pisos de Impacto S.A.C. – MAPIMSAC, Yansa Work Center S.A., Karcil S.A.C., Trading Electric Company 
S.R.L., Distribuidores Olano S.A.C., H & T International S.R.L., ATI Cerámicas Import E.I.R.L., Importadora 
CITSA S.A.C., Carlos Andres Rey  Carrera E.I.R.L., Pecasa Pedro Camaiora S.A. y Centro de Acabados 
Valencia E.I.R.L. 
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14. Entre los meses de setiembre y noviembre de 2011, Ferretería Saúl Paredes 
E.I.R.L., ATI Cerámicas Import E.I.R.L., Distribuciones Olano S.A.C., Sodimac 
Perú S.A., Decoraciones DCasa S.R.L., Sunda Perú Investment S.A.C., 
Housemart Perú S.A.C., Centros de Acabados Valencia E.I.R.L., Pecasa Pedro 
Camaiora S.A., Sanicenter S.A.C. y H &T International S.R.L., cumplieron con 
remitir absuelto el “Cuestionario para empresas importadoras”. 

 
Cuestionario para productores nacionales 
 

15. Dado que Cerámica Lima y San Lorenzo son los únicos productores de 
revestimientos cerámicos en el país, según la información proporcionada por el 
Ministerio de la Producción–PRODUCE, así como la recabada de manera previa 
al inicio del procedimiento; el 31 de agosto de 2011 se remitió a dichas 
empresas el “Cuestionario para el productor nacional”. 

 
16. El 21 de diciembre de 2011, Cerámica Lima y San Lorenzo remitieron absuelto el 

“Cuestionario para el productor nacional”. 

II.3.2.Apersonamientos 
 

17. Entre el 09 de setiembre y el 29 de diciembre de 2011, las siguientes empresas 
solicitaron su apersonamiento al procedimiento de investigación: Sunda Perú 
Investment, Housemart Perú, Distribuidores Olano, Sodimac Perú, Maestro Perú, 
Tangshan Imex Industrial y Guangzhou Sunda International. 
 

18. Mediante Resoluciones Nos. 121, 125, 137, 138, 151 y 163-2011 y 006-
2012/CFD-INDECOPI4, respectivamente, las referidas empresas fueron 
admitidas como partes del procedimiento de investigación. 

 
II.3.3.Prórroga del periodo probatorio 
 
19. La Resolución Nº 113-2011/CFD-INDECOPI, por la cual se dio inicio a la 

investigación, estableció un periodo de seis (06) meses para que las partes 
interesadas presenten pruebas o alegatos, el cual vencía el 20 de febrero de 
2012. 
 

20. No obstante, durante el transcurso del procedimiento, el período probatorio fue 
prorrogado por la Comisión por el plazo máximo previsto en el artículo 28 del 
Reglamento Antidumping, concluyendo el mismo el 24 de mayo de 2012, tal 
como fue informado oportunamente a todas las partes apersonadas al 
procedimiento. 

II.3.4.Visitas inspectivas 
 

                                                
4 
 Tales Resoluciones fueron emitidas en fechas 16 y 23 de setiembre, 11 de octubre, 04 y 30 de noviembre de 

2011, y 12 de enero de 2012.  
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21. De conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, el 08 y el 09 de mayo de 
2012 los funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión realizaron una 
visita de inspección a las instalaciones de Cerámica Lima y San Lorenzo, con la 
finalidad de observar in situ el proceso productivo del producto objeto de 
investigación y recoger información sobre el desempeño económico de ambas 
empresas.  

II.3.5.Audiencia del periodo probatorio 
 

22. El 10 de mayo de 2011 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia obligatoria del procedimiento de investigación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento Antidumping5. A dicha diligencia 
asistieron los representantes de Cerámica Lima S.A., Cerámica San Lorenzo 
S.A.C., Sunda Perú Investment S.A.C., Housemart Perú S.A.C., Distribuciones 
Olano S.A.C., Sodimac Perú S.A., Maestro Perú S.A., Guangzhou Sunda 
Internacional Trading Co. Ltd. y la Embajada de la República Popular China en el 
Perú. 
 

23. El 16, 17 y 21 de mayo de 2012, Sodimac Perú, Cerámica San Lorenzo, 
Guangzhou Sunda International y Maestro Perú presentaron por escrito los 
argumentos expuestos en la citada audiencia. 

II.3.6.Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 

24. El 22 de junio de 2012, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales, 
el cual fue notificado a las partes apersonadas al procedimiento, en cumplimiento 
del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping6. 
 

25. El 16 de julio de 2012, Cerámica Lima y San Lorenzo7 presentaron sus 
comentarios al documento de Hechos Esenciales aprobado en el procedimiento. 
De igual manera, en fechas 19, 20 y 21 de julio de 2012, Tangshan Imex 
Industrial Co. Ltd, Guangzhou Sunda Internacional Trading Co. Ltd., Maestro 
Perú S.A. y el gobierno de China, respectivamente, presentaron sus comentarios 
al mencionado documento. Los referidos escritos fueron puestos en 
conocimiento de las partes apersonadas al procedimiento entre el 20 de julio y el 
03 de agosto de 2012.  

                                                
5
  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias.- Dentro del período probatorio las partes podrán 

solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de oficio dentro 
del mismo período (...). Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, si dentro de 
los siete (7) días siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión (...). 

 
6
   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 

  (…) 
  6.9. Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas 

de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. 
Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 

 
7
  Si bien el escrito del 16 de julio de 2012 fue presentado únicamente por Cerámica Lima, mediante escrito del 

26 de julio de 2012, Cerámica San Lorenzo hizo suyos los comentarios formulados por la empresa antes 
mencionada con relación al documento de Hechos Esenciales.  
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26. El 01 y el 23 de agosto de 2012, Maestro Perú S.A. presentó escritos 

complementarios para que sean tomados en cuenta en el procedimiento. De 
igual manera, el 08 y el 16 de agosto de 2012, Guangzhou Sunda Internacional 
Trading Co. Ltd. presentó escritos a fin de que sean considerados en el análisis 
del caso.  

 
III.  CUESTIONES PREVIAS 
 
27. De manera previa al análisis del presente caso, es necesario abordar algunos 

aspectos que han sido formulados por las partes durante el procedimiento. 
 
III.1. Solicitud de aplicación de derechos antidumping provisionales 
 
28. En su solicitud de inicio de investigación, Cerámica Lima y San Lorenzo 

solicitaron a la Comisión que, oportunamente, disponga la aplicación de 
derechos antidumping provisionales sobre las importaciones denunciadas.  
 

29. Sin embargo, durante el procedimiento y conforme a lo actuado en el 
expediente, no se ha identificado la existencia de condiciones que sustentaran la 
aplicación de medidas provisionales, considerando que, de acuerdo con el 
artículo 7 del Acuerdo Antidumping, tales medidas sólo pueden aplicarse si la 
autoridad competente juzga que son necesarias para impedir que se cause daño 
durante la investigación. 

 
III.2. Supuesta falta de idoneidad de la prueba de valor normal empleada en el 

acto de inicio de la investigación 
 

30. En el curso del procedimiento8, Guangzhou Sunda International ha señalado que 
la factura presentada por Cerámica Lima y San Lorenzo en su solicitud de inicio 
de investigación, en base a la cual se estimó el valor normal en el acto de inicio 
de este procedimiento, corresponde a una transacción que no representa los 
volúmenes y precios a los que normalmente son exportados los revestimientos 
cerámicos de origen chino al Perú9. Debido a tales razones, según indica dicha 
empresa, el citado documento no sería apropiado para determinar el valor 
normal de los revestimientos cerámicos de origen chino ni, por tanto, para 
calcular el margen de dumping en las importaciones chinas de tales productos, 
de manera que se justifique el inicio de la investigación.  
 

31. Sobre el particular, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, 
de acuerdo con la legislación antidumping, las solicitudes para el inicio de una 

                                                
8
  Ello, en la audiencia del período probatorio del procedimiento realizada el 10 de mayo de 2012, así como 

mediante escritos de fechas 17 y 24 de mayo de 2012. 
 
9
  De acuerdo con lo señalado por dicha empresa, la factura presentada por Cerámica Lima y San Lorenzo: (i) 

corresponde a volúmenes insignificantes de revestimientos cerámicos (ii) el valor de la transacción es ínfimo 
(US$ 10.43); (iii) la factura ha sido emitida por una de las empresas más reconocidas en China y a nivel 
internacional (“New Zhongyuan”); y, (iv) la compra ha sido realizada en un solo día. 
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investigación deben contener información, entre otra, sobre la práctica de 
dumping denunciada, el daño alegado por la rama de producción nacional y la 
relación causal existente entre el dumping y el daño. 

 
32. En el caso particular de la práctica de dumping, el artículo 5.2 del Acuerdo 

Antidumping dispone que la solicitud debe contener la información que el 
solicitante razonablemente tenga a su alcance sobre los precios a los que se 
vende el producto denunciado cuando se destina al consumo en el mercado 
interno del país exportador. No obstante, en dicho instrumento no se detalla el 
tipo de pruebas o documentos considerados como suficientes o pertinentes para 
demostrar la existencia del dumping en dicha etapa del análisis10. 

 
33. Sin embargo, en relación con la suficiencia y pertinencia de las pruebas del 

dumping para iniciar una investigación, el Grupo Especial de la OMC ha 
señalado que en la etapa de inicio de la misma no resulta necesario que se 
cuente con pruebas del dumping en el volumen y calidad de aquéllas que son 
requeridas para la determinación preliminar o final del procedimiento de 
investigación, pues es durante el transcurso del mismo que la autoridad llega 
gradualmente a la certidumbre de la existencia de dicha práctica11.  

 
34. Así, el Grupo Especial de la OMC, en el caso: Argentina – Derechos 

Antidumping Definitivos sobre los Pollos Procedentes del Brasil, señaló lo 
siguiente: 

 
(…) no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de contar 
en el momento en que inicia una investigación con pruebas de la existencia 
de dumping, en el sentido del artículo 2, en la cantidad y de la calidad que 
serían necesarias para apoyar una determinación preliminar o definitiva.  
Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega 
gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos 
necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la investigación. No 

                                                
10

   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 
(...) 
5.2 Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) 

dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente 
Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá 
considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no 
apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su 
alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: (...) 

iv) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al consumo 
en los mercados internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos 
sobre los precios a los que se venda el producto desde el país o países de origen o de exportación 
a un tercer país o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) así como sobre los 
precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el producto se revenda por 
primera vez a un comprador independiente en el territorio del Miembro importador. 
 

11
  Al respecto, pueden verse los siguientes Informes del Grupo Especial de la OMC 

 

 Informe del Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos 
Procedentes del Brasil. 22 de abril de 2003 (código del documento WT/DS241/R). Párrafo 7.61 

 Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el 
cemento Pórtland procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), párrafos 7.64 y 7.65. 
 



 
 
 
 
 
 

Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 023–2012/CFD-INDECOPI 

 

 

 
M-CFD-01/1A      9/164 

obstante, es necesario que las pruebas sean de tal calidad que una 
autoridad investigadora imparcial y objetiva pueda determinar que existen 
pruebas suficientes de dumping en el sentido del artículo 2 que justifican la 
iniciación de una investigación (…)

12
. [Subrayado agregado] 

 
35. De manera similar, el Grupo Especial de la OMC, en el caso Guatemala – 

Investigación antidumping sobre el cemento Pórtland procedente de México, 
señaló lo siguiente: 
 

En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se hace al 
"dumping" ha de entenderse como una referencia al dumping tal como se 
define éste en el artículo 2.  Esto no significa, desde luego, que el volumen y la 
calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan de ser los que serían 
necesarios para hacer una determinación preliminar o definitiva de la 
existencia de dumping. No obstante, a nuestro parecer se necesitan pruebas 
del tipo pertinente en un caso como el que se examina, en el que es evidente, 
a juzgar por la solicitud, que el valor normal y el precio de exportación 
alegados en la solicitud habrán de ser ajustados para poder efectuar una 
comparación equitativa. Como mínimo, se debería reconocer de algún modo 
que para hacer una comparación equitativa se requerirán tales ajustes (…).

13
 

[Subrayado agregado] 

 
36. Como se puede apreciar, lo que se busca a través del análisis de la pertinencia y 

exactitud de la prueba es que exista un grado razonable de verosimilitud sobre la 
práctica de dumping, el daño y la relación causal, que pueda ser confirmada 
durante el curso de la investigación respectiva a través del análisis de las 
pruebas y argumentos que formulen las partes en tutela de sus intereses. 
 

37. En el presente caso, la factura presentada por la RPN en su solicitud de inicio de 
investigación corresponde a una compra de seis (06) revestimientos cerámicos 
para pared esmaltados de dimensiones 20 cm x 30 cm en el mercado interno de 
China, efectuada dentro del periodo de análisis de la práctica de dumping (julio 
2010–junio 2011), a una empresa exportadora del producto objeto de 
investigación al Perú14.  
 

38. Luego de analizar la factura presentada por la RPN, la Comisión consideró que 
la misma constituía prueba suficiente para acreditar de manera preliminar en la 
etapa de inicio del procedimiento, el valor normal del producto objeto de solicitud, 
en la medida que se trata de un documento que incluye información que refleja 
los precios de venta en el mercado chino de los revestimientos cerámicos15.    

                                                
12

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos 
Procedentes del Brasil. 22 de abril de 2003 (código del documento WT/DS241/R). Párrafo 7.61 

 
13

  OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el 
cemento Pórtland procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), párrafos 7.64 y 7.65. 

 
14

  Empresa New Zhong Yuan Ceramics Co, Ldt. 
 
15

  Considerando que la prueba de dumping presentada por las RPN corresponde a revestimientos cerámicos de 
20 cm x 30 cm, únicamente se consideró dicha categoría del producto a efectos del cálculo del margen de 
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39. Cabe señalar que la Comisión realizó diversos ajustes a fin de efectuar una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación. Ello, de 
conformidad con el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping16, según el cual, para 
efectos de la comparación del valor normal con el precio de exportación, se 
deberá tener debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, 
entre otras, las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las 
diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características 
físicas.  
 

40. De esa manera, tal como se aprecia en el acto de inicio de la investigación, la 
Comisión realizó (i) un ajuste por cantidades, a fin de estimar, a partir del precio 
minorista consignado en las facturas, el precio ex–fábrica del producto objeto de 
solicitud en el mercado interno de China17; (ii) un ajuste por tipo de cambio, a 
efectos de convertir el precio en yuanes de los revestimientos cerámicos en la 
factura de venta, a dólares americanos, que es la moneda en la que se realizan 

                                                                                                                                          
dumping en la etapa de inicio de la investigación. Habida cuenta que los revestimientos de tales dimensiones 
(20 cm x 30 cm), constituyen la principal categoría importada dentro del producto investigado (cerca del 70% 
del total de importaciones del producto objeto de investigación). el margen de dumping calculado es 
representativo para el producto objeto de investigación en su conjunto, tal como se señaló en el acto de inicio 
de la investigación. 

 
16

       ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 

(…) 
2.4.  Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal.  Esta 

comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de 
ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible.  Se tendrán debidamente en cuenta en cada 
caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los 
precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los 
niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias 

de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.
7  

En los casos 
previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también n los gastos, con inclusión de los 
derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios 
correspondientes.  Cuando, en esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, 
las autoridades establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al 
precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente 
párrafo permite tomar en consideración.  Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué  
información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga 
probatoria que no sea razonable. (…) 

 
7 

Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las 

autoridades se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente 
disposición 

 
17  Así, en el acápite “Margen de comercialización (minorista y mayorista) y transporte” al interior de la sección 

“Ajustes al valor normal”, se señaló lo siguiente:  
 

60.  Los precios consignados en las facturas presentadas por las solicitantes corresponden a ventas 
minoristas. Dado que se requiere estimar el valor del precio ex–fábrica del producto investigado en 
China, es necesario descontar los márgenes de comercialización (minorista y mayorista), así como el 
costo de transporte de los productos, a fin de realizar una comparación equitativa con el precio de 
exportación al Perú al mismo nivel comercial.  

61.  De este modo, sobre la base de la matriz insumo – producto de la economía china, la cual se encuentra 
disponible para el año 2008

17
, se pudo determinar de manera preliminar un margen de comercialización 

(minorista y mayorista) y de transporte de 8.2% y 6.2% del valor del producto, respectivamente. Cabe 
precisar que dichos márgenes corresponden al sector de “Materiales de construcción y productos 
minerales no metálicos”. 
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las operaciones de exportación de dicho producto al país; y, (iii) un ajuste por 
tributación, a fin de descontar del precio consignado en la factura, el impuesto 
sobre el valor de las ventas.  

 
41. Por tanto, teniendo en cuenta que la prueba del valor normal presentada por la 

solicitante brinda indicios razonables sobre el precio al que se comercializa el 
producto objeto de investigación en el mercado chino, y que la Comisión cumplió 
con efectuar los ajustes necesarios para garantizar la comparabilidad de dicho 
precio con el precio de exportación, corresponde desestimar los argumentos 
formulados por Guangzhou Sunda International en este extremo. 

 
III.2. Supuesta falta de verificación de la existencia de daño en el acto de inicio 

de la investigación 
 
42. En el curso del procedimiento, Maestro Perú señaló que la Comisión no habría 

verificado la existencia de indicios de amenaza de daño sobre la rama de 
producción nacional de revestimientos cerámicos que justificaran el inicio de la 
investigación, pues no habría verificado que se cumplan los requisitos previstos 
en la normativa antidumping para tales efectos18.  

 
43. Contrariamente a lo señalado por Maestro Perú, y tal como se detalló en el 

documento de Hechos Esenciales, en el presente caso la Comisión identificó que 
existían elementos de juicio suficientes que ameritaban dar inicio a la presente 
investigación, con el fin de determinar la realización de presuntas prácticas de 
dumping en las importaciones chinas de revestimientos cerámicos que podían 
estar causando daño a la rama de la producción nacional. 

 
44. En efecto, considerando que en el presente caso la rama de la producción 

nacional denunció la existencia de una presunta amenaza de daño a causa de 
las referidas importaciones, la Comisión cumplió con constatar, de manera 
inicial, que se configuraban los supuestos previstos en el artículo 3.7 del Acuerdo 
Antidumping19, el cual regula la referida modalidad de daño. En tal sentido, luego 

                                                
18    Con el fin de demostrar que las importaciones chinas del referido producto no causan daño a la rama de la 

producción nacional, Maestro Perú ofreció como medio probatorio el mérito de lo actuado en el Expediente 
Nº 096-2009/CFD y solicitó que las piezas procesales de dicho expediente sean incorporados al expediente 
administrativo en el marco del cual se tramita la presente investigación. Según lo señalado por dicha empresa, 
bajo el referido expediente en el año 2009, Cerámica Lima y San Lorenzo presentaron también una solicitud de 
inicio de investigación antidumping respecto de las importaciones chinas del mismo producto que sería objeto 
de esta investigación, la cual fue denegada por la Comisión al no haberse verificado que la RPN haya 
experimentado daño en el período de análisis, habiendo sido dicha decisión confirmada por el Tribunal del 
INDECOPI.  

 
19

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño 
 3.7. La determinación de la existencia de una amenaza de daño importante se basará en hechos y no simplemente 

en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.  La modificación de las circunstancias que daría lugar a una 
situación en la cual el dumping causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente. Al llevar a cabo 
una determinación referente a la existencia de una amenaza de daño importante, las autoridades deberán 
considerar, entre otros, los siguientes factores: 
 
(i) una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping en el mercado interno que 

indique la probabilidad de que aumenten sustancialmente las importaciones; 
(ii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y sustancial de 
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de evaluar la información disponible en esa etapa del análisis, la Comisión 
determinó de manera preliminar la existencia de amenaza de daño sobre la rama 
de la producción nacional en base al análisis de los siguientes factores previstos 
en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping: (i) tasa de incremento de las 
importaciones objeto de dumping; (ii) capacidad exportadora de China; 
(iii) probables efectos de los precios de las importaciones chinas; y, 
(iv) existencias del producto objeto de investigación.20 

 
45. Cabe señalar que, de manera adicional, la Comisión  evaluó la situación 

económica y financiera de la RPN en base a la información disponible en dicha 
etapa del análisis, con el fin de estimar el impacto que podría generar en la rama 
el ingreso de los revestimientos cerámicos de origen chino al país. 

 
46. De acuerdo con los resultados obtenidos luego de dicha evaluación, la Comisión 

determinó que existían elementos suficientes para dar inicio a la presente 
investigación, al haber verificado la existencia de indicios que permitían inferir 
que las importaciones chinas podrían incrementarse en el futuro y causar daño a 
la rama de la producción nacional, lo cual debía ser analizado en el marco de un 
procedimiento de investigación en el que todas las partes pudieran presentar sus 
posiciones y argumentos sobre dicha determinación inicial.  

 
47. En este punto, cabe reiterar que, para efectos de dar inicio a una investigación 

por presuntas prácticas de dumping, no es necesario que se llegue a una 
determinación definitiva sobre la existencia de la amenaza de daño que invoca la 
RPN, sino que basta con encontrar indicios razonables de la existencia de dicha 
amenaza de daño y de que la misma podría materializarse de manera previsible 
e inminente, si no se imponen las respectivas medidas correctivas; aspecto que 
sólo puede ser determinado de manera concluyente mediante la realización de 
una investigación por prácticas de dumping.  

 
48. En el caso de autos, las partes que han participado en la presente investigación 

han contado con oportunidades adecuadas para presentar información y 
pruebas con relación a la existencia de la presunta amenaza de daño 
denunciada por la rama de la producción nacional, las cuales serán debidamente 
analizadas y servirán de base para la decisión definitiva que la Comisión debe 
adoptar en este procedimiento.  

                                                                                                                                          
la misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones objeto de dumping 
al mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación 
que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; 

(iii) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los precios internos el efecto de 
hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la 
demanda de nuevas importaciones;  y, 

(iv) las existencias del producto objeto de la investigación. 
 
Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener una orientación decisiva, pero 
todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones a precios de 
dumping y de que, a menos que se adopten medidas de protección, se producirá un daño importante. 
 

20
  Ver páginas 44 a 52 del Informe Nº 037-2011/CFD-INDECOPI, que forma parte integrante de la Resolución 

Nº 113-2011/CFD-INDECOPI. 
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49. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Maestro Perú 
en este extremo.  

 
III.  ANÁLISIS 
 
50. Sobre la base de los antecedentes del caso y la información proporcionada por 

las partes, así como la recopilada por la Secretaría Técnica de la Comisión 
durante el curso de la investigación, en el presente Informe se procederá a 
analizar los siguientes temas:  
 
A. Producto similar; 
B. Definición de la rama de producción nacional; 
C. Análisis de la presunta existencia de dumping; 
D. Análisis de la presunta existencia de amenaza de daño a la rama de 

producción nacional; y, 
E. Análisis de la presunta existencia de relación causal entre el dumping y la 

amenaza de daño. 
 

51. Como se estableció en el acto de inicio del procedimiento de investigación, para 
la determinación de la existencia del margen de dumping se considerará el 
periodo julio 2010 – junio 2011; mientras que para el análisis de la existencia de 
la amenaza de daño a la RPN se considerará el periodo comprendido entre 
enero de 2008 y junio de 2011.  
 

52. Sin perjuicio de ello, teniendo en consideración que el presente procedimiento 
corresponde a una investigación por amenaza de daño importante a la RPN, 
resulta relevante tener en consideración la información más reciente a fin de 
poder realizar un análisis prospectivo que permita establecer si la materialización 
del daño invocado por los productores nacionales resulta previsible e inminente. 
Por tal motivo, en el documento de Hechos Esenciales se mostró información 
adicional correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2011 y marzo de 
2012. Sin perjuicio de ello, en el presente Informe, considerando la disponibilidad 
de información adicional, se revisará también lo ocurrido hasta junio de 2012, en 
particular, con relación al comportamiento de las importaciones objeto de 
dumping y la evolución de las exportaciones chinas del producto objeto de 
investigación21.   

 
A.  PRODUCTO SIMILAR 
 
53. A continuación se presentarán las principales características del producto objeto 

de investigación y del producto producido por la RPN, a fin de determinar si 

                                                
21

  En relación al periodo de análisis que debe considerar la autoridad investigadora, el Grupo Especial de la OMC 
en el asunto “México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz” (WT/DS295/R, 
adoptado el 6 de junio de 2005), señaló lo siguiente: 

 
“(…) los datos examinados en relación con el dumping, el daño y la relación causal deberán incluir, en 
la medida de lo posible, la información más reciente, teniendo en cuenta la demora inevitable causada 
por la necesidad de llevar a cabo una investigación, así como los problemas prácticos de la 
recopilación de datos en cualquier caso determinado (…)". Párrafo 7.58 
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pueden ser considerados similares en los términos previstos en el artículo 2.6 del 
Acuerdo Antidumping. 

 
A.1. Producto objeto de investigación 
 
26. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, el producto objeto 

de investigación consiste en revestimientos cerámicos para pared, barnizados o 
esmaltados, con dimensiones menores a 60cm en ambos lados (largo y ancho), 
originarios de China, el cual ingresa al mercado peruano a través de la 
subpartida 6908.90.0000. 

 
27. Los revestimientos cerámicos objeto de investigación son piezas planas y 

delgadas que presentan formas rectangulares y cuadradas. 
 
28. Según se ha podido constatar de la información contenida en las Declaraciones 

Únicas de Aduanas–DUA, los revestimientos cerámicos objeto de investigación 
son elaborados en base a arcilla roja y blanca. 

 
29. Tal como se aprecia de la información que administrada la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, los revestimientos 
cerámicos objeto de investigación presentan precios diferenciados, dependiendo 
del tamaño de la pieza. Así, mientras mayores son las dimensiones de la pieza 
cerámica, mayor es su precio. 

 
30. El producto objeto de investigación es utilizado en el sector construcción, y su 

función es revestir y proteger paredes tanto interiores como exteriores. 
 
31. Finalmente, dicho producto es comercializado en metros cuadrados en tiendas 

mayoristas y minoristas dedicadas a la venta de productos para el mejoramiento 
del hogar. 
 

A.2.  Producto fabricado por la RPN 
 
32. El producto fabricado por la RPN consiste en revestimientos cerámicos para 

pared, barnizados o esmaltados, con las siguientes dimensiones: 20cmx20cm, 
20cmx30cm, 27cmx35cm, 24cmx40cm y 25cm x40cm. 

 
33. Al igual que el producto objeto de investigación, el producto fabricado por la RPN 

consiste en piezas de cerámica planas y delgadas que presentan formas 
rectangulares y/o cuadradas. 

 
34. De acuerdo con la información proporcionada por Cerámica Lima y San Lorenzo, 

el producto fabricado por la RPN se produce en base a arcilla roja. 
 

35. Los revestimientos cerámicos fabricados por la RPN presentan precios 
diferenciados, dependiendo del tamaño de la pieza cerámica. Así, mientras 
mayores son las dimensiones de la pieza cerámica, mayor es su precio. 

 



 
 
 
 
 
 

Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 023–2012/CFD-INDECOPI 

 

 

 
M-CFD-01/1A      15/164 

36. Al igual que el producto objeto de investigación, los revestimientos cerámicos 
fabricados por la RPN son utilizados en el sector construcción, para revestir y 
proteger paredes interiores y exteriores. 

 
37. Finalmente, el producto fabricado por la RPN es comercializado en metros 

cuadrados en tiendas minoristas o mayoristas dedicadas a la venta de productos 
para el mejoramiento del hogar. 

 
A.3. Análisis del producto similar 
 
54. El artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping define al “producto similar” como aquél 

que es idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate; 
o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos 
los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
considerado22

. 
 

38. Como se puede apreciar, para la determinación del producto similar no se 
requiere necesariamente que el producto importado y el fabricado por la RPN  
sean idénticos en todos los aspectos. Ambos productos pueden ser 
considerados similares en tanto mantengan similitudes en sus aspectos 
fundamentales y, de existir diferencias, que las mismas no sean significativas23. 

 
39. Si bien el Acuerdo Antidumping no brinda alcances adicionales con relación a los 

criterios aplicables para determinar la similitud entre el producto importado y el 
nacional, resulta pertinente tomar en consideración la jurisprudencia de la OMC 
en dicha materia. 

 
40. Al respecto, en la disputa “Comunidades  Europeas–Medidas que afectan al 

amianto y a los productos que contienen amianto”, el Órgano de Apelación de la 
OMC hizo referencia a diversos criterios que resultan útiles para determinar el 
producto similar en el curso de las investigaciones antidumping, incluyendo entre 
ellos, las características físicas, las funciones y los usos finales de los productos 
bajo examen24. 
 

41. De la misma manera, la publicación de la OMC titulada “A Handbook on 
Antidumping Investigations” menciona algunas pautas que las autoridades 
investigadoras suelen tener en consideración para determinar si el producto 

                                                
22

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 
(…) 
6.  En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa 

un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, 
cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado. 

 
23

     UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio, Módulo de Capacitación sobre el 
Acuerdo Antidumping de la OMC, Ver: http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20046_sp.pdf 

 
24

  Informe del Órgano de Apelación, en la disputa “Comunidades  Europeas–Medidas que afectan al amianto y a 
los productos que contienen amianto”. 12 de marzo de 2001. Código de documento: WT/DS135/AB/R. 

http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20046_sp.pdf
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nacional y el importado son similares, entre los cuales se encuentran las 
siguientes: 

 

 Las características físicas del producto; 

 Los insumos empleados en su fabricación; 

 Las funciones y usos finales de los productos; y, 

 Los canales de distribución y comercialización del producto. 
 
42. En el presente caso, a fin de establecer si el producto nacional y el importado de 

China son similares según los términos establecidos en la legislación 
antidumping, se procederá a efectuar un análisis basado en las características 
físicas de ambos productos, los insumos y materiales empleados en su 
fabricación, su uso o función, así como sus formas de comercialización: 
 

 Características físicas.- Tanto los revestimientos cerámicos originarios de 
China como los producidos por la RPN se caracterizan por ser piezas planas 
y delgadas de formas rectangulares o cuadradas, que presentan dimensiones 
inferiores a 60 cm x 60 cm, en cualquier de sus lados (largo y ancho). 
Además, ambos tipos de productos tiene un acabado esmaltado, lo que les 
brinda una cubierta de barniz vidriado.  

 

 Insumos y materiales.- Los revestimientos cerámicos originarios de China y 
los producidos por la RPN están elaborados en base a las misma materia 
prima, pues en ambos casos emplean arcilla en su producción.  

 

 Uso o función.- Tanto los productos importados de China como los 
producidos localmente son utilizados en el sector construcción, para revestir y 
proteger la superficie de paredes interiores y exteriores. 

 

 Forma y canales de comercialización.- Los revestimientos cerámicos de 
origen chino y los revestimientos cerámicos nacionales son comercializados 
en metros cuadrados, en tiendas dedicadas al mejoramiento del hogar.  

 
43. En atención a lo anterior, tal como fue señalado en el documento de Hechos 

Esenciales, los revestimientos cerámicos de origen chino objeto de investigación 
son similares a los revestimientos cerámicos productos por la RPN, en los 
términos señalados en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping.  
 

44. Ahora bien, en el curso de la presente investigación, se ha advertido que existen 
determinadas piezas cerámicas que si bien son utilizadas para recubrir paredes, 
su finalidad es esencialmente ornamental. Estos productos son empleados de 
manera accesoria a los revestimientos cerámicos objeto de la presente 
investigación, con el fin de embellecer el recubrimiento de la pared25.  

 

                                                
25

  En el portal web de Cerámica Lima (http://www.celima-trebol.com/es/productos/), los productos comercializados 

por dicha empresa se dividen en cuatro tipos: cerámicos, porcelanatos, pegamentos y fraguas, y piezas 
especiales.  

http://www.celima-trebol.com/es/productos/
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45. De acuerdo con la información disponible en las páginas web de Cerámica Lima 
y San Lorenzo, estos productos se denominan, de manera genérica, “piezas 
especiales”, e incluyen artículos que pueden recibir diversas denominaciones, 
tales como listelos, zócalos, insertos, fachaletas, cenefas, festones, tacos, vitrum 
y cantoneras. De igual manera, a nivel de las importaciones, las “piezas 
especiales” son denominadas de la siguiente manera: bordes, cenefas, 
cordones, filetes, insertos, listelos, listones, rodapies, tacos, torelos, zócalos, 
entre otros. 
 

46. Sobre el particular, se ha verificado que las “piezas especiales” se diferencian de 
los revestimientos cerámicos objeto de esta investigación puesto que: 

 

 Son utilizados como complemento de los revestimientos cerámicos con una 
finalidad estética para embellecer el recubrimiento de una pared; y, por tanto, 
no son sustitutos respecto de los revestimientos;  

 Presentan dimensiones significativamente menores a los revestimientos 
cerámicos objeto de la investigación26; 
 

 Se comercializan por unidades (número de piezas), a diferencia de los 
revestimientos cerámicos que se comercializan en metros cuadrados; y,  
 

 Valorizadas en metros cuadrados, las “piezas especiales” registran precios 
considerablemente superiores a los revestimientos cerámicos27. 

 
47. Teniendo en cuenta lo anterior, no corresponde que las “piezas especiales” sean 

consideradas en el ámbito del producto similar en este procedimiento, pues 
presentan diferencias sustanciales en relación con los revestimientos cerámicos 
objeto de la presente investigación, relacionadas a las características físicas, los 
usos y funciones, así como en los precios que presentan ambos productos. 

 
A.4. Cuestionamientos a la determinación del producto similar  

 
48. En la audiencia pública del período probatorio del procedimiento realizada el 10 

de mayo de 201228, así como en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, Maestro Perú formuló cuestionamientos a la determinación del 
producto similar efectuada por la Comisión en el acto de inicio de la 
investigación. Específicamente, dicha empresa importadora señaló lo siguiente:  

 

                                                
26

  En el período enero 2008–marzo 2012, la mayor parte de las importaciones de piezas especiales de origen 
chino presentan dimensiones de 8cm x 33cm (36%), 2 cm x 33cm (17%) y 8cm x 34cm (13%); mientras que la 
mayor parte de las importaciones del producto objeto de investigación presentan las siguientes dimensiones 
20cmx20cm, 20cmx30cm, 27cmx35cm, 24cmx40cm y 25cm x40cm. 

 
27       El precio FOB de las importaciones de piezas especiales es de US$ 6.02 por m2 en el período comprendido 

entre enero 2008 y marzo 2012, mientras que el precio FOB de las importaciones del producto investigado es 
de US$ 3.72 por m2 para el referido período. 

 
28

  El periodo probatorio del procedimiento concluyó el 24 de mayo de 2012.  
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- Los revestimientos cerámicos nacionales son fabricados por los 
productores locales con engobe29, mientras que los productos chinos que 
importa Maestro Perú no cuentan con dicha característica30. Debido a ello, 
según indica dicha empresa, ambos productos no podrían ser 
considerados similares, en la medida que, como consecuencia de la 
aplicación del engobe, presentarían importantes diferencias en los 
siguientes aspectos: características físicas, precios, calidad, usos finales y 
segmentos del mercado a los que están dirigidos31. 
 

- Dependiendo de las medidas que presenten, tanto las piezas cerámicas 
nacionales como las importadas de China registran precios que varían 
significativamente. Debido a ello, a criterio de Maestro Perú, la Comisión 
debió restringir el ámbito del producto similar, de manera que solo se 
consideraran como parte del producto nacional y del producto importado, 
artículos que registraran precios similares; o, en todo caso, clasificar el 
producto similar según sus dimensiones, a efectos de realizar un análisis 
de similitud adecuado.  
 

49. Con relación a las alegaciones formuladas por Maestro Perú, cabe indicar que 
un aspecto fundamental en las investigaciones antidumping consiste en la 
determinación del producto similar. El artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping 
define al producto similar como “un producto que sea idéntico, es decir, igual en 
todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, 
otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado”. Esta 
definición del producto similar se encuentra recogida en los mismos términos en 
el artículo 9 del Reglamento Antidumping32.  

                                                
29  De acuerdo con lo señalado por Maestro Perú, dentro del proceso productivo de los revestimientos cerámicos 

el engobe consiste en la aplicación de resinas sobre la placa cerámica para otorgar al producto una mayor 
capacidad de absorción al agua. 

 
30  Sobre este aspecto, también en la audiencia obligatoria del procedimiento y en sus comentarios al documento 

de Hechos Esenciales presentados el 16 de mayo de 2012, Sodimac Perú manifestó que realiza importaciones 
de revestimientos cerámicos chinos con engobe, los cuales, en su opinión, tendrían mejor calidad que los 
productos chinos sin engobe importados por otras empresas competidoras. De acuerdo con lo señalado por 
Sodimac Perú, la rama de la producción nacional no podría encontrarse experimentando una amenaza de daño 
a causa de las importaciones de revestimientos cerámicos realizadas por dicha empresa, pues ambos 
productos (el importado por Sodimac Perú de China y el nacional) competirían en igualdad de condiciones, 
precios y calidad.  
 
Sobre el particular, el análisis para determinar si, en el presente caso, se configura una amenaza de daño 
sobre la RPN a causa de las importaciones chinas del producto objeto de investigación, se efectuará en los 
acápites D y E de este Informe.    
 

31  Al respecto, Maestro Perú señaló lo siguiente: (i) debido a su mayor absorción, el producto con engobe no 

presentaría marcas de humedad cuando es sometido a líquidos, a diferencia de lo que ocurre con el producto 
sin engobe; (ii) el producto con engobe presentaría un precio superior que el producto sin engobe y, por tanto, 
estaría destinado a un segmento del mercado distinto al que abastece el producto chino sin engobe; (iii) el 
producto sin engobe sólo podría ser utilizado para viviendas, mientras que el producto nacional además podría 
ser usado en locales comerciales. 

 
32

  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Definición de producto similar.- Se entenderá que la 
expresión “producto similar” significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 
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50. Sobre este tema, en el Informe correspondiente a la disputa “Indonesia – 
Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil”33, el Grupo 
Especial de la OMC consideró lo siguiente:  

 
“Por supuesto, los productos de consumo, incluidos los automóviles de 
pasajeros, son diferentes entre sí, porque la diferenciación entre los 
productos es uno de los medios en que se expresa la competencia entre 
ellos.  No obstante, el hecho de que los productos de consumo 
inevitablemente no sean idénticos entre sí no significa que no pueden ser 
considerados como productos que tienen "características muy parecidas" a 
los fines de determinar los "productos similares" (…)” [Subrayado agregado] 

 
51. Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

antidumping, así como en la jurisprudencia antes glosada, si bien en una 
investigación antidumping el producto fabricado localmente puede ser idéntico al 
producto considerado, es usual también que existan casos en los que a nivel 
nacional no se fabrique un producto idéntico al producto importado. Por ejemplo, 
pueden existir diferencias en las medidas de ambos productos, que impidan que 
puedan ser considerados idénticos34. 
 

52. No obstante, en este tipo de casos puede considerarse que el producto nacional 
es similar al importado, siempre que se verifique que comparten características 
muy parecidas, según lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. 
Para tales efectos, la autoridad investigadora debe evaluar en qué medida el 
producto producido localmente posee características muy parecidas a las del 
producto considerado, a efectos de determinar si ambos productos califican 
como  similares, conforme a la legislación antidumping. 

 
53. Ahora bien, en las investigaciones antidumping, el producto objeto de la práctica 

de dumping puede comprender diversas gamas o variedades, las cuales podrían 
presentar diferencias en aspectos específicos, como el tamaño, el color, la 
calidad, entre otros. En estos casos, la autoridad debe determinar cuál es el 
producto nacional que es similar al producto considerado, pudiendo aquél 

                                                                                                                                          
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos 
los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado. 

 
33

   Si bien dicho Informe no corresponde a una investigación antidumping, el mismo ha sido utilizado por la OMC 
para sustentar el análisis del producto similar en casos antidumping. Así, por ejemplo, pueden revisarse los 
Informes del Grupo Especial de la OMC correspondientes a los casos “Estados Unidos – Determinación 
definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá” (WT/DS264/R, 
adoptado el 13 de abril de 2004) y “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre las importaciones 
de ropa de cama de algodón originarias de la India”

 
 (WT/DS141/RW, adoptado el 29 de noviembre de 2002).  

 
34

  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 
University Press. 2003, Páginas 277 y 278.  Traducción libre del siguiente texto: “If the investigating authority 
concludes that there is a domestically produced product that is identical to the imports under investigation, it is 
not necessary to undertake further analysis. However, one difficulty frequently encountered in anti-dumping 
investigations is that there may often not be a domestically produced product identical, that is, alike in all 
respects, to the imported product. For instance, there may be differences in certain specifications, or in size, or 
quality, which lead to the conclusion that there is no identical domestic product (…)”. 
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comprender también diversas gamas o variedades que, de igual manera, pueden 
presentar tamaños, colores o calidades diferentes, entre otros aspectos.    

 
54. Al respecto, cabe indicar que no existe en el Acuerdo Antidumping, ni en la 

legislación nacional, disposiciones que obliguen a la autoridad investigadora a 
realizar un análisis de similitud entre cada uno de los artículos que integran el 
producto considerado, ni entre cada uno de los artículos que integran el producto 
nacional35. Por el contrario, de conformidad con el artículo 2.6 del Acuerdo 
Antidumping, el análisis de similitud en este tipo de casos debe ser efectuado 
entre el producto importado presuntamente objeto de dumping (como un todo, 
considerando todas las gamas o variedades que comprende) y el producto 
nacional (también como un todo, considerando todas las gamas o variedades 
que comprende). Para ello, tal como se ha señalado en líneas anteriores, la 
autoridad debe determinar si el producto importado y el producto nacional son 
similares en los términos establecidos en la legislación antidumping.  

 
55. La determinación del producto similar es efectuada por la autoridad investigadora 

al inicio de la investigación, para lo cual toma como referencia la información que 
es proporcionada por el solicitante en su solicitud de inicio de investigación con 
relación a las características del producto considerado y del producto fabricado a 
nivel nacional, así como aquélla información que haya podido ser recabada en 
dicha etapa del análisis. Una vez dispuesta la apertura del caso, la investigación 
se desarrolla teniendo en cuenta el ámbito del producto similar establecido en el 
acto de inicio, sin perjuicio que, durante el curso del procedimiento, la autoridad 
pueda delimitar el ámbito del producto similar en caso advierta que ello resulta 
necesario a fin de asegurar que el análisis de la existencia de la práctica de 
dumping y del daño a la rama de la producción nacional sea efectuado de 
manera consistente con las disposiciones del Acuerdo Antidumping. 

                                                
35

  A una conclusión similar llegó la Comisión en un procedimiento anterior, sobre presuntas prácticas de dumping 
en las importaciones de cierres y sus partes originarios de Taipei Chino (Taiwán). En dicho caso, el producto 
objeto de la práctica de dumping y el producto nacional fueron establecidos en función de categorías (cierres 
terminados y partes de cierres), siendo que las empresas importadoras alegaron en dicho procedimiento que 
los cierres terminados no podían ser considerados similares a las partes de cierres. Al respecto, en dicha 
oportunidad la Comisión tuvo en cuenta lo señalado por el Grupo Especial de la OMC sobre este aspecto en la 
disputa “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanca 
procedente del Canadá” ” (WT/DS264/R): 

 
 “El Canadá tiene una interpretación distinta del párrafo 6 del artículo 2. En efecto, el Canadá 

considera que esa disposición no obliga a comparar el alcance general del producto considerado 
con el alcance general del producto similar, sino que cada uno de los artículos comprendidos en el 
"producto similar" debe ser "parecido" a cada uno de los artículos comprendidos en el "producto 
considerado". Esto significa, en realidad, que debe haber una "similitud" tanto dentro del producto 
considerado como dentro del producto similar. Como ha dicho el Canadá mismo, "[l]as expresiones 
'producto considerado' y 'producto similar' deben limitarse a un único grupo de productos con 
características comunes". Pero, nuevamente, no encontramos ningún fundamento en el Acuerdo 
Antidumping que suponga esa condición”. [Subrayado agregado] 

 
En base a ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, que establece 
que el análisis de similitud debe ser efectuado entre el producto considerado y el nacional, la Comisión 
desestimó en dicha investigación los cuestionamientos formulados por las empresas importadoras, en la 
medida que no existe disposición en la legislación antidumping que establezca que la autoridad investigadora 
debe efectuar un análisis de similitud entre las categorías o variedades que conforman el producto objeto de 
investigación. Al respecto, ver el Informe Nº 058-2010/CFD-INDECOPI que forma parte integrante de la 
Resolución Nº 224-2010/CFD-INDECOPI de fecha 22 de diciembre de 2010. 
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56. En el caso de autos, en el acto de inicio de la investigación, la Comisión definió 
como producto similar a los revestimientos cerámicos para pared, barnizados o 
esmaltados, con dimensiones menores a 60cm en ambos lados (largo y ancho). 
Ello pues, en base a la información proporcionada en la solicitud de inicio de 
investigación, así como aquélla obtenida por propia iniciativa en dicha etapa del 
análisis, verificó de manera preliminar que el producto importado de China con 
tales características era similar a los revestimientos cerámicos de origen 
nacional, en la medida que ambos productos presentan similitudes en aspectos 
fundamentales relacionados a los siguientes aspectos: características físicas, 
insumos y materiales empleados en su fabricación, uso o función y formas de 
comercialización.  

 
57. Durante el curso de la investigación, Maestro Perú ha formulado argumentos con 

la finalidad de desvirtuar la determinación del producto similar efectuada al inicio 
del procedimiento, para lo cual ha hecho referencia a dos factores que afectarían 
la similitud entre el producto nacional y el importado de China, a saber: la 
presunta existencia de diferencias entre los revestimientos cerámicos nacionales 
que incluyen engobe y los importados de dicho país que no cuentan con dicha 
característica; y, la existencia de precios diferentes dentro de las distintas 
variedades que conforman el producto importado y el nacional, lo cual se deriva 
del hecho que ambos productos incluyan artículos de distintas dimensiones. 

 
58. Con relación al primer factor, a pesar de que Maestro Perú ha señalado que la 

presencia de engobe en los revestimientos cerámicos tiene una importante 
incidencia en aspectos como las características físicas, los precios, la calidad, 
los usos finales y los segmentos del mercado a los que se dirige tal producto, 
dicha empresa no ha aportado pruebas que sustenten sus afirmaciones. Así, no 
obstante el requerimientos expreso formulado por la Comisión con relación a 
este asunto, Maestro Perú se ha limitado a presentar información en base a la 
cual no es posible concluir que los productos nacionales que cuentan con 
engobe presentan características sustancialmente distintas a aquellos 
revestimientos cerámicos sin engobe importados de China36, de modo que 

                                                
36

  En efecto, tal como se detalló en el documento de Hechos Esenciales, a fin de sustentar sus alegaciones, 

Maestro Perú presentó fotografías con imágenes de revestimientos cerámicos que presentan manchas por 
haberse vertido líquidos en la parte posterior de los mismos; muestras físicas de piezas cerámicas; así como 
un manual de producción de la empresa mexicana fabricante de revestimientos cerámicos “Vitromex”. 

 
Al respecto, debe señalarse que, a partir de las fotografías y muestras físicas presentadas por Maestro Perú, 
no es posible determinar si las mismas, efectivamente, corresponden a revestimientos cerámicos chinos o 
nacionales, y menos aún si corresponden a piezas que incorporan o no engobe. Asimismo, el manual de 
producción de la empresa mexicana antes indicada, por su propia naturaleza, únicamente se limita a describir 
la etapa del proceso productivo en la que dicha empresa aplica el engobe, pero no explica ni brinda 
consideraciones técnicas que puedan llevar a concluir que un producto con engobe es totalmente diferente a 
un producto sin engobe.  

 
Por tanto, considerando los documentos presentados por Maestro Perú, no es posible concluir ni inferir que los 
revestimientos cerámicos sin engobe de China y los revestimientos cerámicos nacionales con engobe 
presentan características y calidades distintas que determinen que los mismos sean dirigidos a segmentos de 
mercado diferentes y sean usados para fines distintos, de modo que no puedan ser considerados productos 
similares, conforme al artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. 

 
De otro lado, debe mencionarse que, si bien en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Maestro 
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ambos productos no puedan ser considerados similares según lo dispuesto en el 
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping.  

 
59. En este punto, es importante mencionar que, de acuerdo con lo establecido en el 

dispositivo antes mencionado y en la jurisprudencia de la OMC citada en el 
presente acápite, si bien los productos objeto de análisis (nacional e importado) 
pueden no ser idénticos entre sí, podrán ser considerados similares en la medida 
que presenten características muy parecidas en sus elementos fundamentales. 
En este caso en particular, la Comisión estableció que los revestimientos 
cerámicos nacionales y los importados de China son productos similares pues 
comparten similitudes en diversos aspectos fundamentales, entre ellos, los 
insumos y materiales empleados en su fabricación, así como el uso y función de 
ambos productos, sin que tal aspecto haya sido desvirtuado por Maestro Perú.  

 
60. Además, si bien Maestro Perú ha presentado información con el fin de demostrar 

que los productos chinos con engobe y sin engobe que se importan en el país 
presentan precios diferentes37, debe indicarse que la eventual existencia de 
disparidad en los precios de los artículos o variedades que conforman el 
producto importado no conlleva que a dicho producto no pueda ser considerado 
similar al producto nacional, pues para ello, como se ha señalado en el presente 
acápite, resulta suficiente que la autoridad verifique que el producto nacional y el 
importado comparten características muy parecidas, como ha ocurrido en el 
presente caso38. En este punto, cabe señalar, además, que Maestro Perú no ha 
demostrado que el hecho de que un revestimiento cerámico (sea nacional o 
importado) incluya engobe, sea un factor que influya en las decisiones de 
compra de los productos por parte de los consumidores o en el precio de venta 
final de los mismos que se ofrece a nivel nacional. 

 
61. Sobre el particular, es pertinente precisar que, durante las investigaciones por 

prácticas de dumping, si las partes consideran que existen factores que deben 
ser evaluados por la autoridad para determinar la existencia o no de similitud 
entre el producto importado y el nacional, es necesario que aquéllas presenten 
los medios probatorios que sustenten debidamente la existencia de tales 
factores, en aplicación del principio de la carga de la prueba que rige en materia 

                                                                                                                                          
Perú también señaló  que, en el marco de la investigación tramitada bajo el Expediente Nº 096-2009/CFD, la 
Comisión habría efectuado la determinación del producto similar según el grado de absorción de la pieza 
cerámica, lo cual debía ser considerado en el presente caso debido a que el engobe se encuentra relacionado 
a dicha característica; Maestro Perú no ha explicado ni fundamentado de qué manera el grado de absorción de 
los revestimientos cerámicos constituye una característica del producto relacionada al engobe. 
 

37
  Sobre este aspecto, Maestro Perú presentó un listado de las importaciones de revestimientos con engobe 

efectuadas por Sodimac Perú y sin engobe efectuadas por Maestro Perú, en el año 2010; así como un correo 
electrónico que, según lo indicado por Maestro Perú, correspondería a una cotización que le habría sido 
remitida por una empresa china para la exportación al Perú de ambos tipos de revestimientos cerámicos de 
origen chino.  

 
38

  Este criterio fue establecido por la Comisión en una investigación concluida en el año 2012, en el marco de la 

investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de cierres y sus partes originarios de 
Taipei Chino (Taiwan), antes mencionada.  

 



 
 
 
 
 
 

Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 023–2012/CFD-INDECOPI 

 

 

 
M-CFD-01/1A      23/164 

procesal, según el cual, quien afirma hechos que configuran su pretensión debe 
probarlos39.  

 
62. Debe tenerse en cuenta, además, que en el supuesto mencionado en el párrafo 

anterior, es obligación de las partes aportar las pruebas pertinentes de manera 
oportuna, durante el transcurso del período probatorio de la investigación, de 
forma que puedan ser objeto de contradicción por las demás partes en el 
procedimiento. No obstante, ello no ha ocurrido en el presente caso, pues 
Maestro Perú formuló sus cuestionamientos a la determinación del producto 
similar dos semanas antes de que concluyera el período probatorio del 
procedimiento, a pesar de que el mismo tuvo una duración de nueve meses40.  

 
63. Si Maestro Perú consideraba que la presencia o no de engobe en los 

revestimientos cerámicos constituía un aspecto fundamental para determinar si 
el producto nacional y el importado de China son similares, debió haber 
planteado este tema, así como las pruebas correspondientes, en un estadio más 
temprano de la investigación, y no esperar hasta casi finalizar el período 
probatorio del procedimiento, cuando la autoridad y las partes podrían afrontar 
evidentes limitaciones para desarrollar actuación probatoria adicional con 
relación a este asunto. 

 
64. Por otra parte, Maestro Perú ha indicado que también existirían importantes 

diferencias de precios entre las distintas variedades que conforman el producto 
nacional y el importado, lo cual obedece a que ambos productos incluyen 
variedades o gamas de diferentes dimensiones. Por ello, a criterio de dicha 
empresa, la Comisión debió delimitar el ámbito del producto similar en este caso, 
de modo que la investigación solo comprendiera aquellos tipos de revestimientos 
cerámicos que tuvieran precios similares y que compitieran entre sí; o, en todo 
caso, efectuar una categorización del producto en función de sus dimensiones, 
de manera que el análisis de similitud pudiese ser efectuado adecuadamente.  

 
65. Al respecto, tal como se señaló al inicio del presente acápite, el análisis de 

similitud que debe realizar la autoridad investigadora conforme al artículo 2.6 del 
Acuerdo Antidumping, implica una comparación del producto importado con el 
producto nacional, sin que exista obligación de efectuar un análisis de similitud 
entre cada una de las variedades o gamas que, de ser el caso, puedan 
conformar el producto considerado o el producto nacional. 

                                                
39

   CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 196.- Carga de la prueba 

Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su 
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, DISPOSICIONES FINALES, PRIMERA.- Las disposiciones de este 
Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con 
su naturaleza. 

 
40

  En efecto, en el presente caso, el período probatorio de la investigación inició el 15 de agosto de 2011 y 

culminó el 24 de mayo de 2012, siendo que, tal como se ha señalado al inicio del presente acápite, Maestro 
Perú formuló las referidas alegaciones en la audiencia del procedimiento desarrollada el 10 de mayo de 2011, 
es decir, catorce (14) días antes de que concluya el período probatorio. 
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66. Si bien en el caso de autos, el producto importado y el nacional incluyen artículos 
con dimensiones diferentes que, por tal razón, registran precios distintos, ello no 
afecta la existencia de similitud entre el producto nacional y el producto 
importado de China, pues para establecer tal similitud según lo establecido en el 
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, se debe constatar que el producto 
nacional y el producto importado son idénticos o, en caso no lo sean, que 
comparten similitudes en aspectos fundamentales, tal como ha sido establecido 
en el presente caso.  

 
67. Por tanto, lo señalado por Maestro Perú en el sentido que el producto similar en 

el presente caso necesariamente debe incluir sólo aquellos revestimientos que 
presentan dimensiones similares y, por tanto, precios semejantes, no encuentra 
sustento en las disposiciones previstas en la legislación antidumping. En todo 
caso, el hecho que tales productos presenten precios diferenciados según el 
tamaño de la pieza cerámica puede ser un factor que corresponda ser tomado 
en cuenta en el presente caso para efectos del análisis de comparabilidad de 
precios que se realizará a fin de calcular el respectivo margen de dumping en las 
importaciones objeto de investigación, tal como se desarrollará en el acápite C 
de este Informe.    

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

formulados por Maestro Perú a la determinación del producto similar efectuada 
en el acto de inicio de la presente investigación. 

 
B.  DETERMINACIÓN DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
69. De acuerdo con lo establecido por el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping41, la 

rama de producción nacional está definida como el conjunto de los productores 
nacionales del producto similar, o aquellos cuya producción conjunta constituya 
una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos. 

 
70. A fin de estimar la producción nacional total del producto objeto de investigación, 

en el marco de la investigación se solicitó a PRODUCE la relación de 
productores nacionales que operan en la actividad CIIU 2603 “Fabricación de 
productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural”, así como 
información sobre los volúmenes de producción de tales productores para el 
periodo comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2010. 

 

71. Si bien la información proporcionada por PRODUCE refiere que, además de las 
empresas solicitantes (Cerámica Lima y San Lorenzo), las empresas Ladrilleras 
Unidas S.A.C. y Pisopak Perú S.A.C. también operan bajo la referida 

                                                
41

 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional.- 
4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el sentido 

de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos 
cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos 
productos (...). 
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clasificación CIIU; esta Secretaría Técnica ha verificado que ambas empresas no 
fabrican los revestimientos cerámicos objeto de investigación42. 

 
72. Considerando ello, se ha determinado que Cerámica Lima y San Lorenzo 

representan la totalidad (100%) de la producción nacional de los revestimientos 
cerámicos para pared objeto de investigación. 

 

73. Por lo expuesto anteriormente, ambas empresas cumplen con lo establecido en 
el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, pues representan toda la producción 
nacional del producto similar. 

 
C.  ANALISIS DE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
74. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping43, un 

producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al 
valor normal o precio de venta interna en su país de origen obtenido en el curso 
de operaciones comerciales normales. 

75. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones 
denunciadas, la autoridad investigadora debe realizar una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, tal como lo 
establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, el cual señala lo siguiente: 

 
 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia 

de dumping 
 (…)  

2.4 Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y 
el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, 
normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas 
en fechas lo más próximas posible. 

 
 Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus 

circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las 
condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles 
comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y 
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que 
influyen en la comparabilidad de los precios. En los casos previstos en el 
párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión 

                                                
42

 En efecto, Pisopak Perú S.AC. produce pisos vinílicos de PVC, así como otros productos compuestos de 
resinas sintéticas y fibras celulósicas (http://www.pisopak.com); mientras que Ladrilleras Unidas S.A.C. produce 
ladrillos y pisos de arcilla (http://www.ladrillerasunidas.com). 

 
43

 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 
2.1.  A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que 

se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de 
exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. 

 

http://www.pisopak.com/
http://www.ladrillerasunidas.com/
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de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la 
reventa, así como los beneficios correspondientes. 

 
76. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping44, la 

autoridad investigadora deberá determinar márgenes de dumping individuales 
para cada productor o exportador interesado del producto investigado de que se 
tenga conocimiento.  

 
77. De este modo, en aplicación de la regla establecida en el artículo 6.10 del 

Acuerdo Antidumping, en el presente caso se procederá a calcular un margen de 
dumping individual para cada una de las empresas exportadoras interesadas de 
las que se ha tenido conocimiento. Es decir, aquellas empresas que remitieron 
absuelto el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”, por ser 
partes que han expresado a la Comisión su interés en participar en el presente 
procedimiento de investigación45 (en particular, Foshan Junjing, Tangshan Imex, 
Fuzhou Highway y Guangzhou Sunda).  

 
78. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.846 y el Anexo II del Acuerdo 

Antidumping47, a efectos de determinar el margen de dumping, se tomará en 
consideración únicamente la información que sea pertinente y que haya sido 
presentada de manera adecuada48 por las empresas exportadoras de China. En 

                                                
44

 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 
(…) 
6.10. Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada 

exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. 
(...) 

45
  Con posterioridad al inicio de la investigación, se remitió el “Cuestionario para el exportador o productor 

extranjero” a las empresas exportadoras de China que fueron identificadas en la base de exportaciones de 
Aduanas. Asimismo, se remitió dicho Cuestionario a la Embajada de China en el Perú, a fin de que la misma lo 
distribuya entre los productores y exportadores que pudieran tener interés en participar en el proceso de 
investigación.  

 
46

 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 
(…) 

6.8.  En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite 
dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse 
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se 
tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.  

 
47

 ACUERDO ANTIDUMPING, Anexo II.- Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del 
Artículo 6 
1. Lo antes posible después de haber iniciado la investigación, la autoridad investigadora deberá especificar 

en detalle la información requerida de cualquier parte directamente interesada y la manera en que ésta 
deba estructurarla en su respuesta. Deberá además asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita 
esa información en un plazo prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus 
decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación 
de una investigación presentada por la rama de producción nacional.  

 
3. Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada 

adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a 
tiempo y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades (…).
  

7. (...) Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia 
dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado 
menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado. 
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los casos en que una parte interesada no haya presentado la información de 
manera adecuada, no haya cooperado con la investigación o haya negado la 
información necesaria dentro del plazo concedido por la autoridad investigadora, 
las determinaciones a las que se arribe se harán sobre la base de la mejor 
información disponible, pudiendo ser los resultados para dicha parte menos 
favorables que si hubiera cooperado.  

 
79. En el caso particular de la empresa Foshan Junjing, si bien presentó absuelto el 

Cuestionario el 7 de noviembre de 2011, ésta no ha realizado exportaciones al 
Perú del producto objeto de investigación durante el periodo de análisis. En 
efecto, de la revisión de sus facturas de venta al Perú, las mismas consignan en 
su gran mayoría exportaciones de revestimientos cerámicos esmaltados y no 
esmaltados con dimensiones de 60 cm en ambos lados (largo y ancho), y de 
forma minoritaria, exportaciones de revestimientos cerámicos con dimensiones 
de 30 cm y 60 cm, las cuales no forman parte del producto investigado en este 
procedimiento. Asimismo, también se aprecia exportaciones de cerámicos de 
dimensiones de 30 cm en ambos lados, los cuales, según información 
estadística de Aduanas, son utilizados para recubrir pisos, por lo que tampoco 
forman parte del producto objeto de investigación en el presente caso.  

 

80. Considerando que Foshan Junjing no ha exportado el producto objeto de 
investigación en el periodo de dumping, no resulta factible determinar un margen 
de dumping individual para dicha empresa en el presente procedimiento.  

 
81. Para el resto de empresas exportadoras de China de las que no se ha tenido 

conocimiento, se fijará un margen de dumping residual, determinado en base al 
mayor margen de dumping individual que se calcule para las empresas 
interesadas de las que se haya tenido conocimiento en el presente 
procedimiento, sin ajustes49.  

 
82. Conforme a lo antes señalado, a continuación se procederá a calcular el margen 

de dumping individual para las empresas Tangshan Imex, Fuzhou Highway y 
Guangzhou Sunda. Asimismo, se determinará el margen de dumping residual 

                                                                                                                                          
48

 En relación a cuándo debe considerarse que determinada información ha sido presentada de manera 
adecuada, resulta importante revisar el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso “Argentina – 
Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil” (WT/DS241/R. 22 de abril de 2003), 
el cual señaló lo siguiente: 

 
(…) Observamos que el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping dispone que "[a]l formular las 
determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información (…) presentada adecuadamente de 
modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas (…)". Consideramos que la 
referencia a los términos "presentada adecuadamente" está destinada a abarcar, entre otras cosas, la 
información que se presenta conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación 
nacional de los Miembros de la OMC.  A nuestro juicio, el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo 
Antidumping puede interpretarse en el sentido de que la información que no sea "presentada 
adecuadamente" conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación nacional de los 
Miembros de la OMC puede descartarse (…).”  Párrafo 7.191 

 
49

  Cabe precisar que esta misma conclusión fue expuesta en el documento de Hechos Esenciales aprobado en 
este procedimiento, sin que se haya recibido objeción o cuestionamiento alguno de Foshan Junjing o de alguna 
otra parte del procedimiento. 
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para el resto de empresas exportadoras/productoras de China que exporten al 
Perú el producto objeto de investigación. 

 
C.2. Precio de exportación 
 

83. El precio de exportación es el precio al que el exportador o productor extranjero 
vende el producto al importador peruano. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping50, dicho precio de exportación debe ser 
calculado como un promedio ponderado por las unidades transadas.  
 

84. Cabe señalar que, conforme a lo establecido en el artículo 2.3 del Acuerdo 
Antidumping51, en aquellos casos en que los precios de exportación no sean 
fiables por existir una asociación o un arreglo compensatorio entre el exportador 
y el importador o un tercero, el precio de exportación puede ser reconstruido 
sobre la base del precio al que los productos importados se revenden a un 
comprador independiente. 

 
85. Teniendo en cuenta las disposiciones antes citadas, a continuación se procederá 

a calcular el precio de exportación, promedio ponderado, de los revestimientos 
cerámicos exportados al Perú, entre julio de 2010 y junio de 2011, por las 
empresas chinas de las que se tiene conocimiento. Para ello, se trabajará con la 
información provista por Tangshan Imex, Fuzhou Highway y Guangzhou Sunda 
en el Cuestionario, la misma que está referida a las exportaciones realizadas por 
dichas empresas al Perú durante el periodo antes mencionado52. Para el caso 
del resto de empresas chinas que no han remitido absuelto el Cuestionario, se 
trabajará con la información pública de Aduanas. 
 

86. En el caso particular de la empresa Guangzhou Sunda, considerando que ha 
declarado en el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” que se 
encuentra vinculada con las empresas importadoras peruanas Housemart Perú y 

                                                
50

 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 
(…) 

2.4.2  La existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente 
sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio 
ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una 
comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción. 

 
51 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 

(…) 
2.3.   Cuando no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de la autoridad competente, el precio de 

exportación no sea fiable por existir una asociación o un arreglo compensatorio entre el exportador y el 
importador o un tercero, el precio de exportación podrá reconstruirse sobre la base del precio al que los 
productos importados se revendan por vez primera a un comprador independiente o, si los productos no 
se revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el mismo estado en que se importaron, 
sobre una base razonable que la autoridad determine. 

 
52

 Al respecto, cabe precisar que al remitir absuelto el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”,  
estas tres empresas presentaron sus respectivos registros de exportaciones, en los que se consigna la 
descripción del producto (que incluye las medidas de los revestimientos), el número de factura, fecha, valor (en 
US$) y cantidad (en m2), el nombre del cliente y su relación con el mismo, entre otros datos. Dicha información 
se encuentra respaldada por facturas, listas de empaque y conocimientos de embarque que proporcionaron las 
empresas Guangzhou Sunda, Tangshan Imex y Fuzhou Highway, durante el periodo probatorio de la 
investigación. 
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Sunda Perú, de manera previa, se procederá a determinar si los precios de 
exportación al Perú de Guangzhou Sunda resultan fiables. Caso contrario, se 
procederá a reconstruir el precio de exportación de dicha empresa. 

 
C.2.1. Precio de exportación de Guangzhou Sunda 
 
C.2.1.1. Análisis de la fiabilidad del precio de exportación 

 
87. Conforme a lo establecido en el artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping, en vista 

de la vinculación entre Guangzhou Sunda y las empresas importadoras 
peruanas, es posible que el precio de exportación al Perú de la empresa 
exportadora china no sea fiable, aspecto que debe ser evaluado por la autoridad. 
En caso se determine que el precio no es fiable, el artículo 2.3 dispone que el 
precio de exportación puede estimarse en base al precio al que los productos 
importados se revendan por vez primera a un comprador independiente u otra 
base razonable que la autoridad determine. 
 

 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia 
de dumping.- 

 (…)  
2.3.  Cuando no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de la 

autoridad competente, el precio de exportación no sea fiable por existir 
una asociación o un arreglo compensatorio entre el exportador y el 
importador o un tercero, el precio de exportación podrá reconstruirse 
sobre la base del precio al que los productos importados se revendan 
por vez primera a un comprador independiente o, si los productos no se 
revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el mismo 
estado en que se importaron, sobre una base razonable que la autoridad 
determine. 

 
88. No obstante, como se aprecia, el artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping no brinda 

mayores alcances sobre como determinar cuándo un precio no es fiable por 
existir una asociación entre el exportador y el importador, de modo que el 
esclarecimiento de dicho tema queda a juicio de la autoridad investigadora.  
 

89. Al respecto, resulta pertinente tomar en consideración la publicación de la OMC 
titulada “A Handbook on Antidumping Investigations” (en adelante, el 
Handbook)53, que señala que es práctica común de algunos países miembros 
de la OMC, tratar de verificar la fiabilidad de los precios de exportación en las 
transacciones de partes relacionadas. En dicha publicación se menciona, 
además, que la fiabilidad de los precios puede ser verificada al comparar los 
precios de exportación a las partes relacionadas con los precios de exportación a 
las partes independientes. Si la diferencia entre ambos precios resulta 
significativa, entonces el precio de exportación a las empresas relacionadas no 
podría ser considerado fiable.  

                                                
53

 Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 
University Press. 2003. 
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90. Considerando las disposiciones contenidas en el Handbook, en el documento de 
Hechos Esenciales, a efectos de verificar si los precios de exportación de 
Guangzhou Sunda a sus empresas importadoras peruanas relacionadas son 
fiables o no, se tuvo en consideración los siguientes factores: 

 
i) Diferencia entre los precios de exportación de Guangzhou Sunda a sus 

empresas importadoras peruanas relacionadas y aquellos que aplica a 
partes independientes en terceros países. Ello, debido a que dicha 
empresa únicamente exporta a partes relacionadas en el mercado 
peruano, no pudiendo determinarse una diferencia de precios entre 
partes relacionadas y no relacionadas en el mismo mercado54; y, 
 

ii) Nivel de utilidad reportado por las empresas importadoras relacionadas 
en el Perú.   

 
91. En base al análisis de los criterios antes mencionados, en el documento de 

Hechos Esenciales se consideró que el precio de exportación de Guangzhou 
Sunda al Perú no resultaba fiable, lo cual ha sido cuestionado por dicha 
empresa. 
 

 Cuestionamiento al análisis de fiabilidad de precios 
 

92. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Guangzhou Sunda 
señaló que no estaba de acuerdo con que la Comisión haya determinado la 
fiabilidad de los precios a partir de la diferencia existente entre el precio de 
exportación a empresas no relacionadas de terceros países y el precio de 
exportación a las empresas relacionadas en Perú.  
 

93. A criterio de dicha empresa, la diferencia entre el precio de exportación a 
terceros países y el precio de exportación al Perú se debe a que el producto 
exportado al mercado peruano posee una mayor intensidad y brillo superficial 
que el exportado a los países africanos. Asimismo, teniendo en cuenta el nivel 
de desarrollo económico entre los países africanos y el Perú, los precios de los 
revestimientos a los primeros generalmente son más bajos que los precios a los 
segundos. En ese sentido, Guangzhou Sunda indicó que no existe una política 
de manipulación de precios. 

 
94. Al respecto, si bien Guangzhou Sunda alega que los revestimientos cerámicos 

exportados al Perú poseen mayor intensidad y brillo superficial que las 
destinadas al mercado africano, dicha empresa no ha aportado medios 
probatorios que sustenten tal afirmación; es decir, que los productos que dicha 
empresa exporta a los países africanos y al Perú, en efecto, poseen 
características distintas que influyen en los precios. Ello tampoco se desprende 
de las facturas de exportación de Guangzhou Sunda, pues a partir de la revisión 

                                                
54

 Cabe precisar que en los países en los que Guangzhou Sunda exporta a clientes relacionados, no se realizan 
exportaciones a clientes no relacionados, como ocurre en el caso peruano. En tal sentido, tampoco existe la 
posibilidad de comparar si el precio de exportación a un tercer país difiere entre empresas relacionadas y no 
relacionadas.  
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de tales documentos, solo se aprecia que éstos registran el nombre del producto 
y sus dimensiones.  

 
95. Del mismo modo, Guangzhou Sunda señaló que las diferencias existentes entre 

el nivel de desarrollo económico de los países africanos y del Perú es un factor 
que incide en que el precio de exportación a los primeros sea menor. No 
obstante, dicha empresa tampoco ha aportado pruebas que acrediten que las 
diferencias que podrían existir en el nivel de desarrollo económico de sus 
mercados de destino, tenga incidencia en el nivel de precios a los que la misma 
exporta.  
 

96. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que luego de analizar los precios de 
exportación de Guangzhou Sunda a países con distintos niveles de desarrollo en 
África, tampoco se verifica que los precios a países menos desarrollados sean 
menores. En efecto, el precio de exportación de Guangzhou Sunda de los 
revestimientos cerámicos para pared de dimensión 20 cm x 30 cm a Gambia 
(país ubicado dentro de la lista de los países menos adelantados)55, ha sido 23% 
mayor que el precio de exportación de dichos productos a Camerún (país que no 
se ubica dentro de la lista de países menos adelantados) durante el periodo 
objeto de investigación del dumping.  

 
97. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 

Guangzhou Sunda en este extremo. En tal sentido, dado que la metodología 
empleada en el documento de Hechos Esenciales para determinar la fiabilidad o 
no de los precios de exportación de dicha empresa al Perú resulta apropiada, 
corresponde que la misma sea considerada para efectos del análisis que se 
desarrollará en este Informe. 

 

 Diferencia entre el precio de exportación a empresas relacionadas en 
Perú y a empresas no relacionadas en terceros países 

 

98. Considerando que las exportaciones de Guangzhou Sunda al Perú comprenden 
diversas medidas de revestimientos cerámicos, en el documento de Hechos 
Esenciales se hizo una diferenciación de precios según las medidas de los 
revestimientos cerámicos para pared. En particular, se consideraron los precios 
de los revestimientos cerámicos con dimensiones de 20 cm x 30 cm y 30 cm x 
30 cm, los cuales representaron cerca del 80% de las exportaciones totales de 
dicha empresa al Perú durante el periodo objeto de análisis. 

 

99. No obstante, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Guangzhou Sunda indicó que los revestimientos cerámicos de 30 cm x 30 cm 
exportados a empresas no relacionadas en terceros países corresponde a 
cerámicos para piso, motivo por el cual no pueden ser consideraros a efectos del 
análisis. Al respecto, luego de efectuada la revisión de los documentos 

                                                
55

  En efecto, Gambia forma parte de la lista de países menos adelantados designados de esa manera por las 
Naciones Unidas, conforme se puede verificar del portal en internet de la Oficina de las Naciones Unidas para 
los Países Menos Adelantados, los Países en vías de desarrollo y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/). 

http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/
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correspondientes, esta Secretaría Técnica ha verificado efectivamente que la 
afirmación formulada por Guangzhou Sunda es correcta. 

 
100. En efecto, de la revisión minuciosa de las facturas de exportación de Guangzhou 

Sunda, así como de la información presentada en el anexo 3C del Cuestionario, 
se ha verificado que los revestimientos de dimensiones 30 cm x 30 cm 
exportados a empresas no relacionadas en terceros países, corresponden a 
productos usados para pavimentar pisos. En atención a ello, a fin de analizar la 
fiabilidad de los precios de exportación de Guangzhou Sunda al Perú, se debe 
considerar únicamente los revestimientos cerámicos con dimensiones de 20 cm 
x 30 cm, los cuales representan cerca del 55% de las exportaciones totales de 
dicha empresa al mercado peruano. 

 
101. Así, en el siguiente cuadro se muestra el detalle de los precios promedio de 

exportación de Guangzhou Sunda de revestimientos cerámicos de dimensiones 
20 cm x 30 cm a clientes no vinculados en terceros países, así como los precios 
promedio de exportación a los clientes vinculados en Perú. 

 
Cuadro Nº 1 

Comparación de Precios de exportación de Guangzhou Sunda a clientes no vinculados 
en terceros países y a clientes vinculados en el Perú (US$/m2) 

País

Valor FOB 

(Miles de 

US$)

Miles de 

m2

Precio FOB 

(US$/m2)

Precio promedio a clientes no relacionados en terceros países (A) 2,181 1,380 1.58

Precio promedio a clientes relacionados en Perú (B) 465 253 1.84

Diferencias entre A y B 16%

Medida 20 cm x 30 cm

 
Fuente: Información provista por Guangzhou Sunda 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

102. Del cuadro anterior, se observa que el precio promedio de exportación de 
Guangzhou Sunda a sus clientes relacionados en Perú se ubicó 16% por encima 
del precio promedio de exportación a sus clientes no relacionados56. Ello indica 
que la práctica comercial de Guangzhou Sunda es destinar sus exportaciones a 
empresas relacionadas en el Perú a precios mayores. 

 

 Margen de utilidad de las importadoras peruanas relacionadas 
 

103. Según se ha verificado de la información presentada por las importadoras 
peruanas Sunda Perú y Housemart, las mismas venden los revestimientos 
chinos en el mercado peruano a un nivel de precios muy cercano a sus costos 

                                                
56

  Cabe señalar que el Handbook de la OMC, presenta un ejemplo para determinar si el precio de exportación a 
un importador vinculado es fiable o no. En ese ejemplo se compara el precio de exportación a clientes 
vinculados con el precio de exportación a clientes independientes, verificándose que el primero se ubicó 8% 
por encima del segundo. Según lo indicado en el Handbook, esa diferencia de 8% entre los precios es 
suficiente para concluir que el precio de exportación a las partes vinculadas no es fiable. Sobre el particular, 
revisar: Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, 
Cambridge University Press. 2003. Pág. 132. 
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totales (costo de importación + gastos de ventas y administrativos). En efecto, 
conforme se aprecia de la información que obra en el Expediente, dichas  
empresas han registrado una utilidad operativa inferior al 2% para el periodo julio 
2011 – junio 2011. Ello podría indicar que Sunda Perú y Housemart importan el 
producto objeto de investigación a precios altos en comparación con los precios 
del mercado peruano, lo que prácticamente no les permite generar utilidades. En 
efecto, al revisar las importaciones peruanas de revestimientos 20 cm x 30 cm 
efectuadas durante el periodo objeto de dumping, se ha constatado que el precio 
FOB promedio de las importaciones efectuadas por Sunda Perú y Housemart ha 
sido uno de los más altos del periodo57. Así, en la medida que los revestimientos 
cerámicos son importados por ambas empresas a precios altos, dichos 
productos son comercializados en el mercado a niveles de precios que les 
permitan competir con productos similares, pero que impiden a  Sunda Perú y a 
Housemart obtener altos márgenes de ganancias. 
 

104. Considerando lo antes señalado, esta Secretaría Técnica considera que existen 
indicios que permiten inferir que el precio de exportación de Guangzhou Sunda 
al Perú no es fiable por existir una asociación entre tal empresa y las 
importadoras locales. En vista de ello, corresponde reconstruir el precio de 
exportación al Perú, sobre la base del precio al que los productos exportados por 
Guangzhou Sunda a sus empresas relacionadas peruanas se revenden por 
primera vez a un comprador independiente, tal como está estipulado en el 
artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping.  

 
C.2.1.2. Reconstrucción del precio de exportación  
 
105. Según el Handbook de la OMC, a través de la reconstrucción de precios se 

busca determinar el precio normal de exportación en condiciones en que ambas 
partes que intervienen en la transacción lo hagan bajo las reglas de mercado. 
Así, bajo el artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping, el punto de partida para la 
reconstrucción del precio de exportación es el precio al primer comprador no 
relacionado, el mismo que debe ser ajustado hasta llevarlo a un nivel ex fábrica 
  

106. Para ello, todos los costos (incluyendo los derechos e impuestos) y utilidades de 
la importación y distribución deben ser deducidos del precio de reventa al primer 
comprador independiente, tal como lo establece el artículo 2.4 del Acuerdo 
Antidumping. Así, al descontar dichos costos y utilidades se obtiene el precio de 
reventa que se hubiera concretado en la frontera, antes de que el producto sea 
importado y distribuido. Adicionalmente, también deben descontarse los gastos 
de venta incurridos en el país exportador, lo cual permite simular el precio de 
venta a nivel ex fábrica.  

 
107. Según el Handbook, se asume que todas las cantidades deducidas del precio de 

reventa son tomadas de los registros contables del exportador o del distribuidor, 

                                                
57

  Conforme se verifica de la base de importaciones, durante el periodo objeto de investigación del dumping, el 
precio promedio de las importaciones efectuadas por Sunda Perú y Housemart (US$ 1.84 por m2), se ha 
ubicado por encima del resto de empresas importadoras (con excepción de Sodimac Peru S.A.) en un rango de 
entre 4.5 y 27.7% 



 
 
 
 
 
 

Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 023–2012/CFD-INDECOPI 

 

 

 
M-CFD-01/1A      34/164 

con excepción de la tasa de beneficios por no ser fiable. En la medida que los 
beneficios son resultados de las transacciones efectuadas entre dos empresas 
relacionadas, es necesario sustituir dicha tasa de beneficios por una que refleje 
los beneficios que se hubieran obtenido en un escenario en que los precios de 
los productos transados hayan sido de mercado. Para ello resulta pertinente 
utilizar la tasa de beneficios registrada por los importadores independientes que 
venden el mismo producto en el país de importación. 

 
108. En tal sentido, a efectos de reconstruir el precio de exportación, resulta 

necesario determinar el precio de reventa al primer comprador independiente y 
los montos a deducir de dicho precio, los mismos que están relacionados a los 
costos y beneficios de la importación y distribución, así como a los gastos de 
venta en el país de exportación. 

 
109. En el documento de Hechos Esenciales, el precio promedio de venta al primer 

comprador independiente fue determinado a partir de la información sobre las 
ventas en el mercado peruano de las empresas Sunda Perú y Housemart, de 
aquellos productos exportados por Guangzhou Sunda entre julio de 2010 y junio 
de 201158. Considerando las principales medidas exportadas por Guangzhou 
Sunda59, se obtuvo precios de reventa (sin IGV) equivalentes a US$ 3.12 por m2 
y US$ 3.44 por m2 para los revestimientos cerámicos con dimensiones de 20 cm 
x 30 cm y 30 cm x 30 cm, respectivamente60.  

 
110. Tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, a fin de llevar dichos 

precios al nivel FOB, se descontaron los gastos aduanales incurridos en la 
importación, los gastos de transporte y los gastos administrativos reportados por 
las empresas importadoras relacionadas, así como la utilidad que se hubiera 
obtenido en un escenario en que los precios exportación de los productos 
importados no se hubieran visto afectados por la asociación entre la empresa 
china y las importadoras locales.  

 
111. A fin de estimar la utilidad, se consideró la estructura de costos de la empresa 

Sodimac Perú, por constituir la mejor información disponible en el Expediente. 
Ello, teniendo en consideración que Sodimac Perú es una empresa que realiza 
importaciones del producto objeto de investigación en volúmenes similares a las 
importaciones conjuntas efectuadas por Sunda Perú y Housemart.  

 
112. No obstante, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 

Guangzhou Sunda señaló que la utilidad reportada por Sodimac Perú en sus 
ventas de revestimientos cerámicos para pared, no es un buen referente para 

                                                
58

 Dicha información fue remitida por Guangzhou Sunda al presentar absuelto el “Cuestionario para el exportador 
o productor extranjero”. 

 
59

  Las principales medidas exportadas por Guangzhou Sunda al mercado peruano son los revestimientos 
cerámicos con dimensiones de 20 cm x 30 cm y 30 cm x 30 cm, los cuales abarcan cerca del 80% de las 
exportaciones totales de dicha empresa al Perú. 

 
60

 Cabe señalar que se ha excluido del análisis, las ventas efectuadas por Sunda Perú a Housemart,  y viceversa. 
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aproximar la tasa de beneficios de Housemart y Sunda Perú, debido a las 
siguientes razones: 

 
i) Las utilidades que obtiene Sodimac Perú son bastantes superiores a las 

que obtienen Housemart y Sunda Perú, pues la primera es un importador 
que realiza ventas minoristas; mientras que las importadoras relacionadas 
son pequeños comercializadores mayoristas. Además, Sodimac Perú 
comprende una cadena de tiendas que se ha expandido a varios países de 
Sudamérica y que administra una variedad de materiales de construcción, 
remodelación y decoración. 

 
ii) Los productos comercializados por Sodimac Perú se dirigen a un 

segmento de mercado distinto al de Housemart y Sunda Perú, pues los 
primeros se encuentran revestidos con engobe (por lo que poseen una 
mayor calidad), mientras que los segundos no. 

 
113. En vista de ello, Guangzhou Sunda sugiere que la utilidad apropiada se 

determine en base a la información de una empresa local con una función similar 
o parecida a la de sus empresas vinculadas Housemart y Sunda Perú; es decir, 
que se trate de una empresa importadora que realice ventas mayoristas del 
producto importado. 
 

114. En relación al punto i) precedente, debe precisarse que, a partir de la 
información disponible que obra en el expediente sobre las estructuras de costos 
remitidas por las empresas importadoras, se ha verificado que otras 
importadoras peruanas que realizan ventas al por mayor del producto objeto de 
investigación (al igual que Housemart y Sunda Perú), tienen márgenes de 
utilidad mayores al reportado por Sodimac Perú61.  

 
115. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que las utilidades reportadas por 

Sodimac Perú se ubican considerablemente por debajo de aquellas reportadas 
por otras empresas importadoras que también realizan ventas al por menor 
(Ferretería Saul Paredes,  Atis Cerámicas y Sanicenter)62, y en niveles similares 
a la utilidad reportada por el resto de empresas importadoras que han remitido 
absuelto el Cuestionario (D'Casa S.R.L. y Acabados Valencia). 

 
116. En atención a lo anterior, lo afirmado por Guangzhou Sunda, en el sentido que 

los márgenes de utilidad de Sodimac Perú, por ser ésta una empresa que realiza 
ventas al por menor, son mayores que los de las empresas importadoras que 
realizan ventas al por mayor, carece de sustento factico. 

                                                
61

  Las empresas importadoras que tienen como actividad principal la realización de ventas al por mayor que han 
remitido su estructura de costos de forma completa como respuesta al “Cuestionario para empresas 
importadoras”, han sido las siguientes: H&T International y Pecasa Pedro Camaiora, las cuales registran 
utilidades superiores a las de Sodimac Perú en más del 100%. 

 
62

   En efecto, de la información que obra en el Expediente, se ha verificado que Ferretería Saul Paredes, Atis 
Cerámicas y Sanicenter registran utilidades más de 90% mayores a la de Sodimac Perú. 
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117. En relación al punto ii) precedente, debe precisarse que, tal como ha sido 

explicado en el acápite A de este Informe, la presencia de engobe en los 
revestimientos cerámicos no es una característica fundamental de dicho 
producto que sea relevante para definir el ámbito del producto similar en esta 
investigación. En tal sentido, en la medida que los revestimientos 
comercializados por Sodimac Perú y por las empresas importadoras vinculadas 
a Guangzhou Sunda corresponden al producto objeto de investigación, el 
cuestionamiento formulado por esta última en este extremo no resulta atendible. 

 
118. En tal sentido, a partir de lo actuado en el Expediente, se verifica que la mejor 

información disponible para estimar el nivel de utilidades de las empresas 
Housemart y Sunda Perú, es aquella reportada por Sodimac Perú. Ello, teniendo 
en consideración que tanto Sodimac Perú como Housemart y Sunda Perú se 
dedican a la importación y venta en el mercado interno del producto objeto de 
investigación, así como por el hecho que la primera empresa realiza 
importaciones en volúmenes similares a las importaciones conjuntas efectuadas 
por las empresas importadoras vinculadas a Guangzhou Sunda63.  

 
119. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 

Guangzhou Sunda en relación a que la utilidad de Sodimac Perú no es 
apropiada para aproximar las utilidades de Housemart y Sunda Perú. 

 
120. Ahora bien, conforme fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, con 

la finalidad de obtener el margen de utilidad de Sodimac Perú, se trabajó con la 
estructura de costos de importación que dicha empresa presentó adjunto al 
“Cuestionario para empresas importadoras”, así como con la información sobre 
sus precios de venta en el mercado interno64. Adicionalmente, fue necesario 
añadir los gastos de transportes y administrativos correspondientes, los cuales 
fueron estimados a partir de la mejor información disponible que obra en el 
Expediente, consistente en los gastos por ambos conceptos que reportaron las 
importadoras Housemart y Sunda Perú65. Conforme se aprecia de la información 

                                                
63

 Según la información de Aduanas, Sunda Perú y Housemart han importado un volumen total de 424.4 mil m2 
del producto bajo análisis en el periodo de investigación, mientras que Sodimac Perú ha importado un volumen 
total de 327.5 miles de m2 en dicho periodo. Si bien Maestro Perú registra un volumen mayor de importaciones 
(370.2 miles de m2), dicha empresa no ha remitido información relativa a su estructura de costos. En el caso de 
la estructura de costos de Sanicenter, empresa que ha importado un volumen de 198 m2 en el periodo de 
investigación, la misma no detalla la asignación de costos relacionados a los gastos aduanales y otros gastos 
de la importación, de modo que no ha sido posible estimar el margen de utilidad de la empresa. Las empresas 
importadoras restantes han efectuado un volumen menor de importación, por debajo de las 80 mil m2, en el 
periodo julio 2010 – junio 2011. 

 
64

 En particular, se trabajará con la estructura de costos de las importaciones de revestimientos cerámicos con 
dimensiones 20 cm x 30 cm, por ser esta clase de productos los que importa en mayor medida. También dicha 
estructura de costos considerará la distribución de los gastos aduanales y otros gastos de importación. 

 
65

 Dicha información corresponde a los gastos administrativos de ambas empresas y los gastos de transporte a 
sus clientes. Sobre esto último, Housemart y Sunda Perú remitieron facturas que consignan los montos 
declarados en sus registros de gastos de transporte. 
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proporcionada por ambos importadores, el gasto de transporte y administrativo 
unitario del producto investigado ascendió a US$ 0.10 por m266. 

 
121. De este modo, considerando los gastos aduanales y otros gastos en los que 

incurre Sodimac Perú en sus importaciones de revestimientos cerámicos, los 
gastos de transporte y administrativos estimados, y el precio de venta al que 
dicha empresa comercializa sus productos67, se puede estimar el margen de 
utilidad de dicha empresa, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 2 

Estructura estimada de costos de importación y utilidades de los revestimientos 
cerámicos con dimensiones 20 cm x 30 cm importados y comercializados por Sodimac 

Perú (en US$ por m2) 

$ %

FOB Unit 2.54      

Flete Unit 0.79      

Seguro Unit 0.00      

CIF+Unitario 3.34      67%

Gastos de transporte y administrativos 0.10      2%

Gastos aduanales, otros conceptos de 

importación y utilidad 1.54      31%

Precio 4.98      100%

Sodimac Perú
Conceptos

 
Fuente: Información provista por Sodimac Perú, Sunda Perú y Housemart 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
122. Así, a partir del margen de utilidad de Sodimac Perú y considerando la forma de 

asignación de los gastos que incurrieron Sunda Perú y Housemart en la 
importación y distribución de revestimientos cerámicos en el periodo analizado, 
resulta posible reconstruir el precio de exportación de Guangzhou Sunda al Perú 
para las dos (2) principales medidas de revestimientos cerámicos, habiéndose 
obtenido precios de US$ 1.68 por m2 (20 cm x 30 cm) y US$ 1.89 por m2 (30 cm 
x 30 cm), tal como puede apreciarse en el cuadro Nº 3: 
 

 

                                                
66 Los gastos de transporte y administrativos totales de ambas empresas fueron de US$ 182 386; en tanto, según 

información de Aduanas, las importaciones totales de Sunda Perú y Housemart alcanzaron un volumen de 17.1 
millones de kilogramos entre julio 2010 y junio 2011, de los cuales, las importaciones del producto investigado 
ascendieron a 4.3 millones de kilogramos. Dado que los gastos de transporte y administrativos del producto 
investigado ascendieron a US$ 46 192 y que, en términos de metros cuadrados, los volúmenes importados 
fueron de 483 667 m2, se colige que el gasto de transporte y administrativo unitario ascendió a US$ 0.10 por 
m2. 

 
67

 En el Anexo Nº 3 del “Cuestionario para empresas importadoras”, Sodimac Perú manifestó que el precio de los 
revestimientos cerámicos vigente a octubre de 2011, con dimensiones de 20 cm x 30 cm, es de S/. 13.90 por 
m2. Dicho precio ha sido transformado en dólares aplicando el tipo de cambio promedio de 2.79 para el periodo 
julio 2010 – junio 2011. La información sobre el tipo de cambio promedio se obtuvo en la página web del Banco 
Central de Reserva del Perú (www.bcrp.gob.pe). 

http://www.bcrp.gob.pe/
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Cuadro Nº 3 
Precio de Exportación reconstruido de las exportaciones de Guangzhou Sunda al Perú 

(En US$ por m2) 

$ % $ %

Precio al primer revendedor 3.12     3.45     

Gastos aduanales, otros conceptos de 

importación y utilidad 0.60      19% 0.64      18%

Gastos de transporte y administrativos 0.10      3% 0.10      3%

CIF+Unitario 2.43      78% 2.72      79%

Seguro Unit 0.05      0.06      

Flete Unit 0.69      0.78      

FOB Unit 1.68      1.89      

20 x 30 30 x 30
Conceptos

 
Fuente: Información provista por  Sodimac Perú, Sunda Perú y Housemart 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.2.2. Precio de exportación de las empresas conocidas 
 
123. Conforme al análisis desarrollado previamente, se ha determinado un precio de 

exportación reconstruido para Guangzhou Sunda de US$ 1.68 y US$ 1.88 por 
m2 para los revestimientos cerámicos de dimensiones 20 cm x 30 cm y 30 cm x 
30 cm, respectivamente.  
 

124. De otro lado, considerando la información contenida en el registro de 
exportaciones de Tangshan Imex y Fuzhou Highway al Perú68, se ha 
determinado que el precio de exportación FOB promedio ponderado (por el 
volumen exportado) de dichas empresas se ha ubicado en un nivel de US$ 2.36 
por m2 y US$ 1.68 por m2, respectivamente, en el periodo julio 2010 – junio 
2011.  

 
125. En el cuadro siguiente se resume los precios de exportación reconstruidos de 

Guangzhou Sunda y de las otras dos empresas chinas conocidas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
68

 Cabe señalar que las exportaciones al Perú de dichas empresas corresponden únicamente a revestimientos 

cerámicos con dimensiones de 20 cm x 30 cm (en ambos lados). 
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Cuadro Nº 4 
Precio de exportación FOB por empresa  

 (US$/m2) 

Empresa exportadora 

China

Dimensiones de 

los revestimientos

Valor FOB 

(US$)

Peso neto 

(m2)

Precio FOB 

(US$/m2)

20 cm x 30 cm  -  -            1.68 

30 cm x 30 cm  -  -            1.89 

Tangshan 20 cm x 30 cm              603              256            2.36 

Fuzhou 20 cm x 30 cm              405              242            1.68 

Sunda

 
Fuente: Guangzhou Sunda, Tangshan Imex, Fuzhou Highway  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.3. Valor normal 

 
126. De acuerdo con el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, el valor normal es el 

precio del producto investigado en el curso de operaciones comerciales 
normales cuando éste se encuentra destinado al consumo en el mercado interno 
del país exportador, en este caso, China.  

 
127. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo 

Antidumping, cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de 
operaciones comerciales normales, cuando exista una situación especial de 
mercado o cuando el volumen de las ventas en el mercado interno del país 
exportador es reducido (represente menos del 5% del volumen total exportado al 
país importador), el valor normal no podrá ser calculado en función del precio al 
que el producto objeto de dumping es vendido en el mercado interno del país 
exportador. En ese caso, el valor normal deberá determinarse a partir del precio 
de exportación a un tercer país o del costo de producción más una cantidad 
razonable por concepto de gastos (administrativos, venta y de carácter general) 
y beneficios (reconstrucción del valor normal). 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la 
existencia de dumping. 
2.2 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de 
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país 
exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o 
del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país 
exportador, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el 
margen de dumping se determinará mediante comparación con un 
precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un 
tercer país apropiado, a condición de que este precio sea 
representativo, o con el costo de producción en el país de origen más 
una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de 
venta y de carácter general así como por concepto de beneficios. 
 
2.2.1 Las ventas del producto similar en el mercado interno del país 
exportador o las ventas a un tercer país a precios inferiores a los costos 
unitarios (fijos y variables) de producción más los gastos administrativos, 
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de venta y de carácter general podrán considerarse no realizadas en el 
curso de operaciones comerciales normales por razones de precio y 
podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del valor normal únicamente 
si las autoridades determinan que esas ventas se han efectuado durante 
un período prolongado en cantidades sustanciales y a precios que no 
permiten recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable (…). 

 
128. Al respecto, en base a la información proporcionada por Guangzhou Sunda, 

Tangshan Imex y Fuzhou Highway, se ha verificado que dichas empresas no son 
productoras ni realizan ventas en el mercado interno de China, dedicándose 
exclusivamente a la exportación de productos adquiridos a empresas 
productoras. En tal sentido, el valor normal de las tres empresas debe ser 
calculado a partir del precio de exportación a un tercer país o del costo de 
producción más una cantidad razonable por concepto de gastos y beneficios, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. 

 
129. En el caso particular, se cuenta con el registro de las exportaciones de las tres 

empresas chinas al Perú y a terceros países, en el cual se consigna la fecha, la 
descripción del producto, el precio, las cantidades de la transacción en metros 
cuadrados, el nombre de cada cliente y la existencia o no de vinculación entre 
las referidas empresas y sus clientes. Dicha información se encuentra 
respaldada por facturas de venta, listas de empaque y conocimientos de 
embarque que consignan los volúmenes de exportación. 

 
130. Tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, en base a la 

información antes mencionada resulta posible calcular el valor normal 
correspondientes a Guangzhou Sunda, Tangshan Imex y Fuzhou Highway a 
partir del precio FOB al que las mismas exportan el producto similar a un tercer 
país, de acuerdo con el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping y el artículo 6 del 
Reglamento Antidumping. Ambas normas contemplan la posibilidad de aplicar 
dicha metodología en casos de que no haya ventas en el mercado interno del 
país exportador. 

 
131. Cabe indicar que, a efectos de determinar el valor normal, en el documento de 

Hechos Esenciales, la Comisión tomó en consideración las disposiciones 
previstas en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, según el cual, el valor 
normal debe ser establecido en base al precio comparable del producto similar 
cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este 
precio sea representativo. 

 
132. Además de los criterios establecidos en el Acuerdo Antidumping, en el 

documento de Hechos Esenciales la Comisión también tomó en consideración 
las disposiciones contenidas en el Artículo IV del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994)69, que faculta a las 

                                                
69

 Conforme lo establece el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping, el artículo 2 de dicho Acuerdo debe entenderse 
sin perjuicio de lo establecido en el GATT. 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.-   
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autoridades a utilizar el “precio comparable más alto” al que el país 
denunciado exporte el producto objeto de dumping.  

 
GATT de 1994, Artículo VI.- Derechos antidumping y derechos 
compensatorios.- 
1. (...) un producto exportado de un país a otro debe ser considerado 
como introducido en el mercado de un país importador a un precio 
inferior a su valor normal, si su precio es: 
a) menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales 
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 
exportador; o 
b) a falta de dicho precio en el mercado interior de este último país, si el 
precio del producto exportado es: i) menor que el precio comparable 
más alto para la exportación de un producto similar a un tercer país 
en el curso de operaciones comerciales normales (…) 

 
133. De este modo, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 2.2 del 

Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT de 1994, en el documento de 
Hechos Esenciales se determinó el valor normal de Guangzhou Sunda, 
Tangshan Imex y Fuzhou Highway sobre la base del precio de exportación a 
Gambia, Omán y Kuwait, respectivamente.  

 
C.3.1. Cuestionamientos a la metodología utilizada para determinar el valor 

normal de Guangzhou Sunda, Tangshan Imex y Fuzhou Highway 
 
134. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, tanto el Gobierno de 

China, como la empresa exportadora china Guangzhou Sunda70, han 
cuestionado que el valor normal de las tres empresas exportadoras que 
cooperaron en la investigación, haya sido determinado en base al precio de 
exportación más alto a un tercer país. 

 
135. Según señalan dichas partes, la Comisión ha interpretado erróneamente que 

ante el vacío existente en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, en relación a 
la definición del “tercer país apropiado”, puede recurrirse al artículo VI del GATT 
de 1994, según el cual es posible utilizar el “precio más alto” al que se exporte el 
producto objeto de dumping a un tercer país. 

 
136. Ambas partes consideran que el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping sustituye 

las disposiciones contenidas en el artículo IV del GATT de 1994, en la medida 
que ambos artículos versan sobre la misma materia. Así, para determinar el valor 
normal en base al precio de exportación a un tercer país, el GATT de 1994 
establece un criterio cuantitativo (el precio de exportación más alto), mientras 
que el Acuerdo Antidumping establece los siguientes criterios cualitativos: 

                                                                                                                                          
2.7 El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la segunda disposición suplementaria 

del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, contenida en su Anexo I. 
70

  Mediante escrito de fecha 20 de julio de 2012, Guangzhou Sunda presentó sus comentarios al documento de 
Hechos Esenciales. Posteriormente, dichos comentarios fueron complementados mediante escritos de fecha 
08 y 14 de agosto de 2012.   
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 Mediante la comparación con un “precio comparable del producto similar”; 

 Cuando aquel producto se exporte a “un tercer país apropiado”; y, 

 A condición de que el precio sea “representativo”. 
 

137. Específicamente, Guangzhou Sunda ha mencionado que los criterios antes 
referidos del Acuerdo Antidumping, no serían compatibles con el criterio 
establecido en el artículo VI del GATT de 1994. En el mismo sentido, el Gobierno 
de China señala que el “precio comparable de exportación a un tercer país 
apropiado” no puede ser interpretado como el “precio de exportación más alto”. 
Así, ambas partes consideran que el artículo VI del GATT de 1994 es 
incompatible con el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, por lo que las 
disposiciones contenidas en la primera norma no resultan aplicables. Ello, en la 
medida que, conforme a lo establecido en la Nota interpretativa General del 
Anexo 1A del Acuerdo de Marrakesh, ante un conflicto entre las disposiciones 
del GATT de 1994 y del Acuerdo Antidumping, las disposiciones del segundo 
deben primar.  

 
138. Así, a juicio de Guangzhou Sunda, la condición de “tercer país apropiado” 

establece un  criterio cualitativo y no sólo cuantitativo, por lo que sugiere que se 
evalúen criterios como: países con una demanda similar a la de Perú y con 
volúmenes de exportación también similares. 

 
139. A fin de analizar los cuestionamientos señalados en los párrafos previos, se 

procederá a evaluar, en primer lugar, si es correcto afirmar que las disposiciones 
del Acuerdo Antidumping remplazan aquellas contenidas en párrafo 1 del 
artículo VI del GATT de 1994; y, en segundo lugar, si existe conflicto entre las 
disposiciones de ambos instrumentos, de forma que resulte necesario hacer 
primar uno sobre otro. 

 
C.3.1.1 Evaluación de la aplicabilidad del artículo VI del GATT de 1994 
 
140. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus 

siglas inglés) de 1947 contenía disposiciones relacionadas a la aplicación de 
derechos antidumping y derechos compensatorios sobre las importaciones 
originarias de las Partes contratantes. Así, el artículo VI del referido Acuerdo 
establecía la posibilidad de aplicar medidas contra las importaciones a precios 
dumping que causaran daño a una rama de la producción nacional.  
 

141. Posteriormente, a medida que los tipos arancelarios fueron reduciéndose 
progresivamente como resultado de la aplicación del GATT de 1947, aumentó la 
utilización de las medidas antidumping y se hizo cada vez más evidente la 
insuficiencia del artículo VI para regular dicha disciplina, pues exponía de 
manera muy general el método que había de seguirse para determinar la 
existencia de prácticas de dumping. Debido a ello, entre 1947 y 1994, se llevó a 
cabo ocho rondas con el fin de negociar la política de aranceles y la 
liberalización de mercados a nivel mundial, en el marco de las cuales se impulsó, 
entre otros aspectos, la redacción de normas más detalladas acerca de la 
aplicación de las medidas antidumping.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
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142. La última ronda de negociaciones que desarrollaron los países en el marco del 
GATT, conocida como Ronda Uruguay, se inició en setiembre de 1986 en Punta 
del Este y concluyó en Marrakech el 15 de diciembre de 1993, dando origen a la 
mayor reforma del sistema mundial de comercio desde la creación del GATT. Al 
finalizar la Ronda de Uruguay, se suscribió el “Acta Final en que se incorporan 
los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales”, la cual abarca el conjunto de acuerdos multilaterales adoptados 
en la referida ronda de negociaciones. 

 
143. Entre tales acuerdos, se encuentra el Acuerdo de Marrakech por el que se 

establece la OMC (en adelante, el Acuerdo sobre la OMC), el cual prevé un 
marco institucional común que abarca el Acuerdo General (GATT), las 
modificaciones efectuadas al mismo en la Ronda Uruguay, así como los 
acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual, la 
solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas comerciales y 
los acuerdos plurilaterales adoptados en la mencionada ronda de negociaciones.  

 
144. Como consecuencia de la Ronda Uruguay, el GATT de 1947 fue reemplazado 

por el GATT de 1994. No obstante, diversas disposiciones de dicho texto fueron 
incorporadas al GATT de 1994 sin modificaciones, como es el caso del artículo 
VI del GATT de 1947, referido a la aplicación de derechos antidumping. De esa 
manera, si bien el artículo VI del GATT de 1947 formó parte de las cuestiones 
sometidas a negociación en el marco de la Ronda Uruguay, el texto de dicho 
artículo fue incorporado de manera íntegra en el GATT de 1994. 

 
145. Este último instrumento (GATT de 1994) forma parte de los dispositivos que 

incluye el Acuerdo sobre la OMC. Asimismo, este último tratado incluye como 
parte de sus instrumentos jurídicos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(Acuerdo Antidumping). Ambos instrumentos (GATT de 1994 y Acuerdo 
Antidumping) forman parte de los denominados "Acuerdos Comerciales 
Multilaterales", los cuales fueron incorporados al Acuerdo sobre la OMC 
mediante el Anexo 1A de dicho tratado. 

 
146. Sobre el particular, según se establece expresamente en el Artículo II.2 del 

Acuerdo sobre la OMC, relacionado al ámbito de dicha Organización, los 
“Acuerdos Comerciales Multilaterales" (que incluyen el GATT de 1994 y el 
Acuerdo Antidumping) forman parte integrante del Acuerdo sobre la OMC y son 
vinculantes para todos sus Miembros. De ello se puede concluir que las 
disposiciones contenidas en el artículo VI del GATT de 1994, así como aquéllas 
incluidas en el Acuerdo Antidumping, deben ser observadas por todos los 
Miembros que decidan realizar investigaciones en materia antidumping respecto 
de las importaciones provenientes de otro Miembro de la OMC. 

 
147. Ahora bien, con relación a la vigencia del GATT de 1994 y a la relación existente 

entre dicho tratado y los acuerdos comerciales que forman parte del Acuerdo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marrakech
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#goods
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#services
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#dispute
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#annex3
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#plurilaterals
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sobre la OMC, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Ley 
Antidumping de 1916”71, señaló lo siguiente: 

 
“(…) En nuestra opinión, el artículo VI y el Acuerdo Antidumping 
forman parte del mismo tratado o, como el Grupo Especial encargado 
de examinar ese asunto y el Órgano de Apelación declararon en 
Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de 
calzado, en relación con el artículo XIX y el Acuerdo sobre 
Salvaguardias, constituyen un "conjunto inseparable de derechos y 
disciplinas". De conformidad con las normas usuales de interpretación 
del derecho internacional, estamos obligados a interpretar el artículo VI 
del GATT de 1994 como parte del Acuerdo sobre la OMC, y el Acuerdo 
Antidumping forma parte del contexto del artículo VI. De ello se deduce 
que no cabe interpretar el artículo VI de una forma que prive de sentido 
a ese artículo o al Acuerdo Antidumping, sino que hemos de dar sentido 
y efecto jurídico a todas las disposiciones pertinentes (…)”. Párrafo 6.97 
[Subrayado añadido] 

 
“El título oficial del Acuerdo Antidumping es "Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994".  Este Acuerdo es esencial para la 
interpretación del artículo VI.  El artículo 1 y el párrafo 1 del artículo 18 
confirman la estrecha relación que existe entre el artículo VI y el 
Acuerdo Antidumping. Por otra parte, como lo recordó el Órgano de 
Apelación en el caso Brasil - Coco desecado, el Acuerdo sobre la OMC 
es un instrumento único que fue aceptado por los Miembros de la OMC 
como un todo único. Como resultado, el párrafo 1 del artículo 18 del 
Acuerdo Antidumping es parte del contexto del artículo VI dado que en 
el párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena se establece que 
"para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto 
comprenderá, […] el texto [del tratado], incluidos su preámbulo y anexos 
[…]".  Párrafo 6.195 [Subrayado añadido]  

  
26. Cabe señalar que, en el mismo sentido, el Órgano de Apelación de la OMC72 

confirmó la interpretación efectuada por el Grupo Especial citada previamente, al 
señalar lo siguiente: 

 
“Hemos constatado que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo 
Antidumping requiere que cualquier "medida específica contra el 
dumping" esté en conformidad con las disposiciones del artículo VI del 
GATT de 1994 relativas al dumping, según se interpretan en el  Acuerdo 
Antidumping.  De ello se desprende que el artículo VI es aplicable a 
cualquier "medida específica contra el dumping" de las 

                                                
71

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”. Reclamación 
presentada por las Comunidades Europeas. Signatura de documento: WT/DS136/R. 31 de marzo de 2000. 

 
72

  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”. Reclamación 
presentada por las Comunidades Europeas. Signatura de documento: WT/DS136/AB/R y WT/DS162/AB/R. 28 
de agosto de 2000. 
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exportaciones, es decir a cualquier medida que se adopte en 
respuesta a situaciones en las que concurran los elementos 
constitutivos del "dumping". Párrafo 126 [Subrayado añadido] 
 

148. Asimismo, resulta pertinente traer a colación un caso sobre salvaguardias en el 
cual también se discutió la relación existente entre el GATT de 1994 y el Acuerdo 
sobre dicha materia adoptado en el marco de la OMC (Acuerdo sobre 
Salvaguardias). Así, en la disputa “Argentina – Medidas de salvaguardia 
impuestas a las importaciones de calzado”73 el Órgano de Apelación, en línea 
con lo establecido en el caso “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”, 
señaló lo siguiente: 

 
81. (…)  El GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias son ambos 
Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías que figuran en el 
Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC y, como tales, ambos son "partes 
integrantes "del mismo tratado, el Acuerdo sobre la OMC, y son "vinculantes 
para todos sus Miembros". Por consiguiente, las disposiciones del artículo XIX 
del GATT de 1994 y las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias son 
todas ellas disposiciones de un tratado, el Acuerdo sobre la OMC.  
Entraron en vigor como parte de ese tratado al mismo tiempo.  Se aplican 
de igual modo y son de igual modo vinculantes para todos los Miembros 
de la OMC.  Y, como estas disposiciones se refieren a lo mismo, esto es, a la 
aplicación por los Miembros de medidas de salvaguardia, el Grupo Especial 
estuvo acertado al expresar que "el artículo XIX del GATT y el Acuerdo sobre 
Salvaguardias constituyen a fortiori un conjunto inseparable de derechos y 
disciplinas que deben considerarse conjuntamente". Ahora bien, el intérprete 
de un tratado debe interpretar todas las disposiciones aplicables de un tratado 
de un modo tal que dé sentido a todas ellas de manera armoniosa. Y, en 
consecuencia, una interpretación apropiada de este "conjunto inseparable de 
derechos y disciplinas" debe dar sentido a todas las disposiciones pertinentes 
de estos dos Acuerdos igualmente vinculantes. (Notas al pie de página 
omitidas intencionalmente y subrayado añadido) 

149. Como se puede apreciar, de acuerdo con lo señalado por el Grupo Especial y el 
Órgano de Apelación de la OMC en los casos antes mencionados, las 
disposiciones contenidas en el GATT de 1994, así como los acuerdos 
multilaterales adoptados en el marco de la Ronda Uruguay, forman parte del 
Acuerdo  sobre la OMC y entraron en vigor como parte de este último tratado al 
mismo tiempo, siendo igualmente vinculantes para los Miembros y constituyendo 
un conjunto inseparable de derechos y obligaciones que deben ser observados 
por éstos.  
 

150. En este punto, es necesario hacer referencia a los hechos que fueron materia de 
análisis en la disputa Argentina–Medidas de salvaguardia impuestas a las 
importaciones de calzado”, antes citada. Ello, pues en el marco de dicha disputa 
se plantearon alegaciones muy similares a las que se han formulado en el 
presente caso, en lo referido a la interpretación de las disposiciones contenidas 

                                                
73  Documento con código WT/DS121/AB/R de fecha 14 de diciembre de 1999. 
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en el GATT de 1994 y en los acuerdos comerciales aprobados en el marco de la 
OMC, a saber, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Salvaguardias.  

 
151. En el caso antes indicado, la República Argentina (en adelante, la Argentina) 

aplicó una medida de salvaguardia definitiva en forma de derechos específicos 
mínimos a determinadas importaciones de calzado74. Frente a ello, las 
Comunidades Europeas solicitaron la conformación de un Grupo Especial, el 
cual, luego de estudiar el caso, determinó que la medida de salvaguardia 
definitiva aplicada sobre la base de la investigación y determinación efectuadas 
por la Argentina, era incompatible con lo establecido en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias.  

 
152. Cabe señalar que, en el marco de la referida disputa, las Comunidades 

Europeas alegaron que la Argentina no había cumplido con observar lo 
dispuesto en el artículo XIX del GATT de 1994, el cual establece que sólo podrá 
adoptarse medidas de salvaguardia cuando el aumento de las importaciones es 
consecuencia de la “evolución imprevista de las circunstancias"75. Según 
señalaron las Comunidades Europeas, si bien el requisito de “evolución 
imprevista de las circunstancias” no se encuentra incorporado en el Acuerdo 
sobre Salvaguardias adoptado como consecuencia de la Ronda Uruguay, el 
mismo debió ser observado por la autoridad argentina, debido a que este último 
tratado y el GATT de 1994 forman parte de los Acuerdos de la OMC, los cuales 
son un "todo único" que constituye un "sistema integrado”, por lo que ambos 
instrumentos deben ser aplicados de manera conjunta. 
 

153. Sobre este aspecto, el Grupo Especial tuvo una opinión diferente a la planteada 
por las Comunidades Europeas, pues consideró que las medidas de 
salvaguardia adoptadas “después de entrados en vigor los Acuerdos de la OMC 
que cumplen los requisitos del nuevo Acuerdo sobre Salvaguardias cumplen los 
requisitos del artículo XIX del GATT”. Debido a ello, el Grupo Especial omitió 
pronunciarse acerca de las alegaciones de las Comunidades Europeas sobre el 
supuesto incumplimiento de la Argentina de analizar el requisito de “evolución 
imprevista de las circunstancias” previsto en el artículo XIX del GATT de 1994, 
pues consideró que "la omisión deliberada del criterio de evolución imprevista de 
las circunstancias" en el Acuerdo sobre Salvaguardias "debe, a nuestro juicio, 
tener un sentido".   

 

                                                
74

  Al respecto, ver Resolución 987/97 de fecha el 12 de setiembre de 1997. 

 
75

  El acápite a) del párrafo XIX del GATT DE 1947, incorporado al GATT de 1947, establece lo siguiente: 
 
 Artículo XIX, Medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados 

 1. a) Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las 
obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por una parte contratante en virtud 
del presente Acuerdo, las importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante han 
aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un 
daño grave a los productores nacionales de productos similares o directamente competidores en ese 
territorio, dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para 
prevenir o reparar ese daño, suspender total o parcialmente la obligación contraída con respecto a 
dicho producto o retirar o modificar la concesión. (…) 
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154. No obstante, el referido caso fue llevado por la Argentina ante el Órgano de 
Apelación de la OMC76, el cual, luego de analizar las disposiciones previstas en 
el GATT de 1994 y en el Acuerdo sobre Salvaguardias, llegó a una conclusión 
opuesta a la establecida por el Grupo Especial pues, a su criterio, no existía en 
el Acuerdo sobre Salvaguardia disposición alguna que permitiera concluir que las 
disposiciones establecidas en el GATT de 1994 para la aplicación de medidas de 
salvaguardia, hubieran dejado de tener vigencia en virtud de la adopción del 
Acuerdo antes mencionado. En tal sentido, el Órgano de Apelación concluyó que 
las disposiciones contenidas en el artículo XIX del GATT de 1994 siguen en vigor 
y surten plenos efectos, por lo que cualquier medida de salvaguardia adoptada 
después de la entrada en vigencia del Acuerdo sobre la OMC, debe ajustarse a 
las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias y, además, a las del 
artículo XIX del GATT de 199477. 

 
82. (…) La exacta naturaleza de la relación entre el artículo XIX del GATT 
de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias en el marco del Acuerdo sobre 
la OMC se describe en el artículo 1 y en el párrafo 1 a) del artículo 11 del 
Acuerdo sobre Salvaguardias del modo siguiente: (…) 

 
83. No vemos nada en el texto del artículo 1 ni en el párrafo 1 a) del 
artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias que sugiera que los 
negociadores de la Ronda Uruguay hayan tenido el propósito de 
subsumir los requisitos del artículo XIX del GATT de 1994 en el 
Acuerdo sobre Salvaguardias, haciendo así que esos requisitos ya no 
sean aplicables. El artículo 1 establece que la finalidad del Acuerdo sobre 
Salvaguardias es establecer "normas para la aplicación de medidas de 
salvaguardia, entendiéndose por éstas las medidas previstas  en el 
artículo XIX del GATT de 1994" (cursivas añadidas). Esto sugiere que el 
artículo XIX sigue en vigor y surte plenos efectos y que, de hecho, 
establece ciertos requisitos previos para la imposición de medidas de 
salvaguardia.  Además, en el párrafo 1 a) del artículo 11, el sentido 
corriente de la expresión "a menos que tales medidas sean conformes a las 
disposiciones de dicho artículo aplicadas de conformidad con el presente 
Acuerdo" (cursivas añadidas) es, evidentemente, que toda medida de 
salvaguardia debe ser conforme a las disposiciones del artículo XIX del 
GATT de 1994 y también a las disposiciones del Acuerdo sobre 
Salvaguardias.  Ninguna de estas disposiciones establece que una medida 
de salvaguardia adoptada después de la entrada en vigor del Acuerdo 

                                                
76

  En su apelación, entre otros aspectos, la Argentina solicitó al Órgano de Apelación que confirme la 
constatación del Grupo Especial en el sentido que el requisito de “evolución imprevista de las circunstancias” 
no sería exigible en las investigaciones desarrolladas con posterioridad a la adopción del Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la OMC. Según señaló la Argentina, el hecho de que se haya omitido incluir dicho requisito 
en este último tratado sólo podría atribuirse a la intención de los negociadores de la Ronda Uruguay de eliminar 
el mismo “como una condición separada y distinta de las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias”. 

 
77

  Cabe señalar que, en una investigación en materia de salvaguardias desarrollada en el año 2009, la Comisión 

evaluó, entre otros factores, si el aumento de las importaciones objeto de análisis era consecuencia de una 
evolución imprevista de las circunstancias, según lo establecido en el articulo XIX GATT de 1994, aplicando de 
esa manera, de forma conjunta, tanto las disposiciones contenidas en el Acuerdo General como en el Acuerdo 
sobre Salvaguardias de la OMC. Para mayor información sobre dicha investigación, ingresar al siguiente 
enlace: http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/INF_043_2009_CFD/Inf-043-2009-CFD.pdf 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/INF_043_2009_CFD/Inf-043-2009-CFD.pdf
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sobre la OMC sólo debe ser conforme a las disposiciones del Acuerdo 
sobre Salvaguardias.   

84. Por lo tanto, concluimos que toda medida de salvaguardia aplicada 
después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC debe 
ajustarse a las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias y 
también a las del artículo XIX del GATT de 1994.” (Notas al pie de 
página omitidas intencionalmente y subrayado añadido). 

155. Respecto de la interpretación del artículo XIX del GATT efectuada por el Grupo 
Especial, en el sentido que el hecho de que en el texto del Acuerdo sobre 
Salvaguardia no se establezca el requisito de verificar una “evolución imprevista 
de las circunstancias” para evaluar la aplicación de las medidas, implicaría la 
voluntad deliberada de los Miembros de excluir dicho requisito del análisis en las 
investigaciones sobre salvaguardias; el Órgano de Apelación señaló que dicha 
interpretación no era acorde con los principios de interpretación de los tratados  
establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
según los cuales, la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a todos los 
términos del mismo, de manera que no se prive de contenido a determinadas 
cláusulas del acuerdo bajo análisis. 
 

88. Creemos que mediante esta conclusión el Grupo Especial ha omitido 
dar sentido y efecto jurídico a todos los términos pertinentes del Acuerdo 
sobre la OMC, lo que contradice el principio de efectividad (ut res magis 
valeat quam pereat) en la interpretación de los tratados.

i
  El Grupo Especial 

ha declarado que "la omisión deliberada del criterio de evolución imprevista 
de las circunstancias" en el párrafo 1 a) del artículo XIX del Acuerdo sobre 
Salvaguardias "debe, a nuestro juicio, tener un sentido". En nuestra 
opinión, por el contrario, si los negociadores de la Ronda Uruguay 
hubieran tenido la intención de omitir deliberadamente esta expresión, 
podrían haberlo dicho y lo hubieran dicho en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias.  Sin embargo, no lo hicieron. 

89. Por otra parte, resulta claramente del artículo 1 y del párrafo 1 a) del 
artículo 11 del  Acuerdo sobre Salvaguardias que los negociadores de la 
Ronda Uruguay no tuvieron la intención de que el Acuerdo sobre 
Salvaguardias sustituyera íntegramente al artículo XIX.  En cambio, el 
sentido corriente del artículo 1 y del párrafo 1 a) del artículo 11 del Acuerdo 
sobre Salvaguardias confirma que la intención de los negociadores fue 
que las disposiciones del artículo XIX del GATT de 1994 y las del 
Acuerdo sobre Salvaguardias se aplicaran acumulativamente, excepto 
en el grado en que haya conflicto entre disposiciones específicas.

ii
  No 

consideramos que esta cuestión suponga un conflicto entre disposiciones 
específicas de los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de 
Mercancías.  Por lo tanto, estamos obligados a aplicar las disposiciones del 
párrafo 1 del artículo 2 del  Acuerdo sobre Salvaguardias y del párrafo 1 a) 
del artículo XIX del GATT de 1994 acumulativamente, a fin de dar sentido, 
dándoles efecto jurídico, a todas las disposiciones aplicables relativas a las 
medidas de salvaguardia  (Subrayado añadido). 
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--- 

81.
 Observamos que en nuestro Informe en el asunto Estados Unidos - Gasolina (supra, nota 72, 

página 28), insistimos en que: 
 

[…] Uno de los corolarios de la "regla general de interpretación" de la Convención de 
Viena es que la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos 
del tratado.  El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o 
redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado. 

Véase también el Informe del Órgano de Apelación en el asunto Japón - Bebidas alcohólicas, 
supra, nota 72, página 15;  y el Informe del Órgano de Apelación en el asunto Canadá - 
Medidas que afectan a la importación de leche y a las exportaciones de productos lácteos, 
WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adoptado el 27 de octubre de 1999, párrafo 133. 

82. 
Según se establece en la Nota interpretativa general al Anexo 1A del  Acuerdo sobre la OMC. 

156. En atención a las consideraciones anteriores, el Órgano de Apelación revocó la 
conclusión del Grupo Especial, en el sentido de que las medidas de salvaguardia 
aplicadas después de entrado en vigor el Acuerdo sobre la OMC que cumplan 
los requisitos del Acuerdo sobre Salvaguardias "cumplen" necesariamente los 
requisitos del artículo XIX del GATT de 1994”. De igual manera, el citado Órgano 
revocó “también la conclusión del Grupo Especial de que los negociadores de la 
Ronda Uruguay "omitieron deliberadamente" la expresión "como consecuencia 
de la evolución imprevista de las circunstancias […]"  en el artículo 2 del Acuerdo 
sobre Salvaguardias”78.  

 
157. Lo anteriormente indicado resulta relevante en el caso de autos, pues el Acuerdo 

Antidumping tampoco incluye disposiciones que permitan establecer que las 
disposiciones establecidas en el artículo VI GATT de 1994 para la aplicación de 
derechos antidumping hubieran dejado de tener vigencia. En tal sentido, no 
resulta correcto interpretar que el hecho de que no se haya incluido en el 
Acuerdo Antidumping una disposición prevista en el GATT de 1994, quiera decir 
que dicha disposición no sea de aplicación a las investigaciones antidumping. De 
haber sido esa la intención de los Miembros, ello habría sido plasmado de esa 
manera en el Acuerdo Antidumping. Sin embargo, al igual que en el caso 
analizado por el Órgano de Apelación antes glosado, ello tampoco ha ocurrido 
en este caso.  
 

158. Por el contrario, el Acuerdo Antidumping contiene disposiciones similares a los 
artículos 1 y párrafo 1 a) del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias, 
citados por el Órgano de Apelación en el caso antes referido, en  el sentido que 
las medidas de defensa comercial que se apliquen en virtud de los referidos 
instrumentos deben observar las disposiciones generales establecidas en el 
GATT de 1994, de manera que se garantice la aplicación conjunta de este último 
instrumento y los acuerdos comerciales aprobados en el marco de la OMC en las 
determinaciones que efectúen las autoridades investigadoras sobre las 
respectivas materias (antidumping o salvaguardias). 
 

                                                
78

  Párrafo 97 del Informe del Órgano de Apelación.  
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159. En efecto, el artículo 1 del Acuerdo Antidumping establece que este último 
tratado contiene las normas para la aplicación de las medidas previstas en el 
artículo VI del GATT de 1994, de lo cual se desprende que el primero de tales 
tratados constituye una norma de desarrollo de la cláusula establecida en el 
Acuerdo General. Ello, en términos similares al artículo 1 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias79.  

 
Artículo 1, Principios.- Sólo se aplicarán medidas antidumping en las 
circunstancias previstas en el artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de 
investigaciones iniciadas y realizadas de conformidad con las disposiciones 
del presente Acuerdo. Las siguientes disposiciones regirán la aplicación 
del artículo VI del GATT de 1994 siempre que se tomen medidas de 
conformidad con las leyes o reglamentos antidumping. 
 

160. De otro lado, el artículo 18 del Acuerdo Antidumping establece que toda medida 
adoptada en el marco de dicho tratado debe ser conforme también a las 
disposiciones del artículo correspondiente del GATT de 1994, lo cual permite 
concluir que las autoridades deben observar tanto las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping, como aquéllas contenidas en el Acuerdo General. Ello, en términos 
similares al párrafo 1 a) del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias80. 
 

Artículo 18, Disposiciones finales.- 18.1. No podrá adoptarse ninguna 
medida específica contra el dumping de las exportaciones de otro Miembro 
si no es de conformidad con las disposiciones del GATT de 1994, 
según se interpretan en el presente Acuerdo. 
 

161. En tal sentido, si se aplica a este caso los criterios de análisis que fueron 
empleados por el Órgano de Apelación en el caso “Argentina–Medidas de 
salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado”, se puede concluir que 
las disposiciones establecidas en el artículo VI del GATT de 1994 relativo a la 
aplicación de derechos antidumping, se encuentran vigentes y deben ser 
observadas por las autoridades, de manera conjunta con las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo Antidumping.  
 

162. No debe perderse de vista, además, que tanto el GATT de 1994 como el 
Acuerdo Antidumping forman parte de la legislación nacional al haber sido 
aprobados por el Estado peruano, mediante  Resolución Legislativa Nº 26407 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de diciembre de 199481, en el 
marco de los compromisos asumidos por el Perú en su calidad de Miembro de la 

                                                
79

  ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 1.- Disposiciones generales.- El presente Acuerdo 
establece normas para la aplicación de medidas de salvaguardia, entendiéndose por éstas las medidas 
previstas en el artículo XIX del GATT de 1994.   

 
80

  ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 11.- Prohibición y eliminación de determinadas medidas 
1. a)  Ningún Miembro adoptará ni tratará de adoptar medidas de urgencia sobre la importación de productos 

determinados a tenor de lo dispuesto en el artículo XIX del GATT de 1994 a menos que tales medidas 
sean conformes a las disposiciones de dicho artículo aplicadas de conformidad con el presente 
Acuerdo.   
 

81
  Dicha norma se encuentra vigente desde el 1 de enero de 1995. 
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OMC. En tal sentido, tales instrumentos resultan de aplicación obligatoria en los 
procedimientos por prácticas de dumping que desarrolla esta autoridad 
investigadora, al tener carácter de derecho positivo en el orden interno nacional.  

 
163. Por tanto, a partir de los pronunciamientos del Grupo Especial y del Órgano de 

Apelación de la OMC en las disputas citadas anteriormente, se puede extraer las 
siguientes conclusiones:  

 

 El artículo VI del GATT de 1994 no ha sido reemplazado por el Acuerdo 
Antidumping de la OMC, por lo que se encuentra vigente y resulta 
aplicable en los procedimientos de investigación por prácticas de 
dumping que desarrollan las autoridades; y,  

 

 El artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping forman parte 
del mismo acuerdo multilateral (Acuerdo sobre la OMC), por lo que 
ambos instrumentos jurídicos deben ser aplicados de manera conjunta 
en los procedimientos de investigación por prácticas de dumping que 
desarrollan las autoridades. 

 
164. Siendo ello así, las alegaciones formuladas por Guangzhou Sunda, en el sentido 

que las disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping remplazan aquellas 
contenidas en el artículo VI del GATT de 1994, deben ser desestimadas.  

 
C.3.1.2 Supuesto conflicto del artículo VI del GATT de 1994 con el artículo 2.2 

del Acuerdo Antidumping 
 
165. Una vez establecido que el GATT de 1994 tiene plena vigencia, corresponde 

determinar si existe una contradicción entre las disposiciones contenidas en el 
párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, tal como lo alegan el Gobierno de China y Guangzhou Sunda. Ello, 
pues una excepción a la aplicación conjunta de ambos instrumentos se configura 
en aquellos casos en los que existe conflicto entre una disposición del artículo VI 
del GATT de 1994 y una disposición del Acuerdo Antidumping. En tales casos 
prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la disposición del Acuerdo 
Antidumping, tal como lo establece el párrafo 3 del artículo XVI del Acuerdo 
sobre la OMC82.  

 
166. Con relación a este tema, debe señalarse que no existe pronunciamiento alguno 

de los Grupos Especiales o del Órgano de Apelación de la OMC, que haga 
referencia a la existencia de una contradicción entre las disposiciones contenidas 
en el párrafo 1 del artículo VI del GATT y en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, en relación a los citeriores que deben tenerse en consideración 

                                                
82

  ACUERDO SOBRE LA OMC, Artículo XVI.- Disposiciones varias 
 (…) 
 3. En caso de conflicto entre una disposición del presente Acuerdo y una disposición de cualquiera de los 

Acuerdos Comerciales Multilaterales, prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la disposición del 
presente Acuerdo. 
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para determinar el valor normal a partir del precio de exportación a un tercer 
país.  

 
167. Por el contrario, al examinar el ámbito de aplicación del artículo VI del GATT de 

1994, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Ley 
Antidumping de 1916”, ha señalado lo siguiente: 

 
 “(…) De los términos del artículo VI inferimos que la finalidad de esa 
disposición es definir las condiciones en las que se permite aplicar 
medidas para contrarrestar el dumping como tal.  Esta finalidad es 
confirmada por la primera frase del artículo primero del Acuerdo Antidumping 
(…). El párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping avala también esta 
conclusión (…). De ello se deduce que, al adoptar el artículo VI y el Acuerdo 
Antidumping, los Miembros han convenido en aplicar un único enfoque al 
"dumping" como tal. Párrafo 6.114   

 
168. Conforme se desprende del pronunciamiento previamente citado, las 

disposiciones contenidas en el artículo VI del GATT tienen la finalidad de regular 
las condiciones que permiten la aplicación de medidas antidumping. Dichas 
disposiciones, junto con aquéllas establecidas en el Acuerdo Antidumping, se 
basan en un único enfoque del dumping.  

 
169. De otro lado, sobre la relación existente entre el artículo 2 del Acuerdo 

Antidumping y el artículo 1 del artículo VI del GATT de 1994, el Órgano de 
Apelación de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Medidas relativas a la 
reducción a cero y los exámenes por extinción”83, ha señalado lo siguiente: 

 
“(…) Las definiciones contenidas en el párrafo 1 del artículo 2 y en el 
párrafo 1 del artículo VI son sin duda cruciales para la interpretación de 
otras disposiciones del Acuerdo Antidumping, como las obligaciones 
relativas, entre otras cosas, al cálculo de los márgenes de dumping, el 
volumen de importaciones objeto de dumping y la percepción de derechos 
antidumping para contrarrestar el dumping causante de daño.  Sin embargo, 
el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo VI no imponen por sí 
mismos obligaciones independientes (…)”.  Párrafo 140 
 

170. En el mismo sentido, el Órgano de Apelación de la OMC antes citado, en el 
caso: “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”, ha señalado lo siguiente: 

 
“(…) El artículo 2 del  Acuerdo Antidumping desarrolla la definición de 
"dumping" del párrafo 1 del artículo VI, estableciendo normas detalladas para 
la determinación de la existencia de dumping”. Párrafo 106 

 

171. A partir de los pronunciamientos del Órgano Especial de la OMC antes citado, se 
puede interpretar que las disposiciones contenidas en el párrafo 1 del artículo VI 

                                                
83

  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos – Medidas relativas a la reducción a cero y 
los exámenes por extinción. Signatura de documento: WT/DS322/AB/R. 9 de enero de 2007 
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son esenciales para el cálculo de los márgenes de dumping, siendo que las 
mismas se encuentran desarrolladas de manera detallada en el artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping. Así, la finalidad de dicho Acuerdo es establecer las 
normas para la determinación de la existencia del dumping, en concordancia con 
las disposiciones del GATT.  

 
172. De este modo, a partir de lo referido anteriormente se desprende, no sólo que no 

existen pronunciamientos de la OMC que establezcan una presunta 
contradicción entre el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 2 
del Acuerdo Antidumping, sino que los propios pronunciamientos de dicha 
Organización establecen que la finalidad del párrafo 1 del artículo VI del GATT 
de 1994 es “definir las condiciones en las que se permite aplicar medidas para 
contrarrestar el dumping como tal”. Así, las disposiciones contenidas en el GATT 
de 1994 son cruciales para la interpretación de las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping, relacionadas con los cálculos del margen de dumping.  

 
173. De acuerdo a lo señalado en la literatura especializada84, en la medida que no 

existe contradicción entre el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping, ambas disposiciones aplican por igual. En tal 
sentido,  puede interpretarse que las disposiciones contenidas en párrafo 1 del 

                                                
84

  Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. “WTO – Trade Remedies”. Editado por 
Rüdiger Wolfrum, Michael Koebele y Peter-Tobias Stoll. 2008. Página 27, párrafo 56.  
http://books.google.com.pe/books?id=pg0x8PEyBhMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

 
“En caso de conflicto entre el ADA y un artículo del GATT de 1994, el ADA prevalece. Sin embargo, si hay 
diferencias entre un acuerdo de la OMC y un artículo del GATT con el que no haya conflicto directo, ambas 
disposiciones resultan igualmente aplicables. Hasta la fecha, no existen decisiones de la OMC que 
examinen si el art. VI: 1 (b) (i) GATT, que permite el uso del precio más alto a un tercer país, está en 
conflicto o simplemente proporciona un método adicional para determinar la provisión precio a un tercer 
país del Art. 2,2. ADA.”  

 
Traducción libre del texto original: 

 
“In the event of conflict between the ADA and a GATT 1994 article, the ADA prevails. However, if there are 
differences between a WTO agreement and a GATT article other than a direct conflict, both provisions apply 
equally. To date, there are no WTO decisions that examine whether the art. VI:1(b)(i) GATT allowance for 
use of the highest price to a third country is in conflict with or simply provides an additional method for 
determining the third country price provision of art. 2.2. ADA.”  

 
Andrew T. Guzmán y Alan O. Sykes(2007).“Research Handbook in International Economic Law”. International 
Trade: Trade Remedies. Página 84.  
http://books.google.com.pe/books?id=sNqkwsbdVJ8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=falsee  

 
“El país importador seleccionará el tercer país para usar como punto de referencia cuando hay más de un 
candidato plausible. ADA 2.2 dispone que el tercer país sea “apropiado” y que la comparación de precios 
sea representativa, pero en la práctica los países importadores a menudo pueden elegir el precio al 
tercer país que produzca el punto de referencia más alto (y por lo tanto el más alto margen de 
dumping)”. 

 
Traducción libre del texto original: 

 
“If the market benchmark cannot be used, the ADA makes clear thatThe importing nation will select the trird 
country to use for this benchmark when more than one are plausible condidates. ADA 2.2 directs that the 
third be appropriate and that comparison price be representative, but in practice importing nations can often 
choose the third country that yields the highest benchmark  (and thus the highest margin of dumping)”. 

 

http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/analytic_index_s/gatt1994_04_s.htm#article6
http://books.google.com.pe/books?id=pg0x8PEyBhMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=sNqkwsbdVJ8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=falsee
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artículo VI del GATT, establecen un método adicional para determinar el valor 
normal a partir del precio de exportación comprable “más alto” a un tercer país.  

 
174. Tal es así que, luego de revisar la normativa aplicable en terceros países, se ha 

constatado que algunos de ellos (tales como: México85, República Dominicana86, 
Colombia87, Sudáfrica88, Trinidad y Tobago89, entre otros) cuentan con 
disposiciones expresas en sus legislaciones que recogen el criterio establecido 
en el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994. En efecto, dentro de los 
criterios que establecen dichos países para seleccionar cuál es el precio de 
exportación a un tercer país que debe considerarse para determinar el valor 
normal, se encuentra el criterio del precio “más alto”90. De igual manera, la 

                                                
85

  Ello, se encuentra establecido en el artículo 31 de la Ley de Comercio Exterior y sus modificaciones 
(www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/LCE211206.pdf), el cual establece lo siguiente: 

 
Artículo 31.-  (…) cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar en el país de 
origen, o cuando tales ventas no permitan una comparación válida, se considerará como valor normal: 
I. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada del país de origen a un tercer 
país en el curso de operaciones comerciales normales. Este precio deberá ser el más alto, siempre 
que sea un precio representativo (…)  

 
86

  Ello se encuentra establecido en el Artículo 10 de Ley No. 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y 
Medidas de Salvaguardas de República Dominicana (disponible en: http://www.cdc.gob.do/marcolegal.html). 

ARTICULO 10.- Cuando el producto de importación de que se trate no sea objeto de venta en el curso 
de operaciones normales en el mercado interno del país exportador, o cuando a causa de una situación 
especial o debido al bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas 
no permitan una comparación adecuada, el valor normal se definirá de la siguiente manera:  
a) El precio más alto, representativo y comparable del producto similar cuando éste se exporte 

a un tercer país (…) 
 
87

  Si bien el reglamento interno de Colombia que regula la aplicación de los derechos antidumping, no establece 
la metodología del precio de exportación más alto para determinar el valor normal, ello si se encuentra 
establecido en la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos 
antidumping” (disponible en: www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60452), la cual establece los 
requisitos necesarios para la elaboración de una solicitud de investigación y se encuentra vigente a partir de 
septiembre de 2010. En efecto, en relación a la determinación del valor normal, dicha Guía establece lo 
siguiente: 

 
“2.11.2 Determinación del valor normal: 
(…) 
El precio más alto de exportación a un tercer país (Si el producto no es vendido en curso de 
operaciones comerciales normales, indicar el precio más alto de exportación a un tercer país). 
Adicionalmente, indicar el mercado de destino”. 

 
88

  Conforme a la Sección 32 de la Ley de Administración del Comercio Internacional de Sudáfrica 
(www.itac.org.za/docs/international_trade_administration_act.pdf), enmendada el 14 de octubre de 2005 
(http://www.itac.org.za/docs/Amendment%20Bill.pdf), el valor normal en ausencia de un precio comparable en 
el mercado interno, podrá determinarse a partir de: 

 
"(bb) precio comparable más alto del producto similar exportado por el país exportador o por el 
país de origen a un tercer país apropiado:". 

 
89

  Conforme lo establecido en el párrafo 4 del artículo 12 de la Ley sobre derechos antidumping y compensatorios 
de Trinidad y Tobago, el valor normal puede ser determinado a partir del precio de exportación más alto en el 
curso de operaciones comerciales normales a un tercer país, a condición de que sea representativo (ver: 
www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Anti-Dumping%20and%20Countervailing%20Duties%20Act-78.05.pdf) 

 
90  Además de elegir el precio de exportación más alto, algunos países especifican que el precio debe ser 

comparable (México, República Dominicana y Sudáfrica) y/o representativo (México, República Dominicana y 
Trinidad y Tobago). Asimismo, países como México y Trinidad y Tobago, especifican que las exportaciones al 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/LCE211206.pdf
http://www.cdc.gob.do/marcolegal.html
http://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60452
http://www.itac.org.za/docs/international_trade_administration_act.pdf
http://www.itac.org.za/docs/Amendment%20Bill.pdf
http://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Anti-Dumping%20and%20Countervailing%20Duties%20Act-78.05.pdf
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Comunidad Andina se basa en el precio de exportación representativo más alto 
a un tercer país, en aquellas investigaciones comunitarias que se efectúan 
contra importaciones originarias de países que están fuera de la subregión, las 
cuales se rigen por lo dispuesto en la Decisión 28391.   

 
175. Lo anterior significa que existe legislación a nivel internacional que reconoce que 

las autoridades investigadoras pueden recurrir al precio “más alto”, como un 
criterio válido para seleccionar el precio de exportación a un tercer país que debe 
ser usado para calcular el valor normal 

 
176. En este sentido, las alegaciones formuladas por el Gobierno de China y 

Guangzhou Sunda en relación a que existiría un conflicto entre las disposiciones 
contenidas en el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 2.2 del 
Acuerdo Antidumping, no resultan correctas. Por el contrario, esta Secretaría 
Técnica considera que tanto el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping prevén criterios particulares que deben ser 
considerados a fin de seleccionar el precio de exportación a un tercer país.  

 
C.3.2. Criterios metodológicos para calcular el valor normal a partir del precio 

de exportación a un tercer país 
 
177. De acuerdo a lo señalado en el acápite anterior, a fin de determinar el precio de 

exportación a un tercer país, debe asegurarse que se cumplan los criterios 
establecidos en el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, así como aquellos 
establecidos en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping. 

 
178. Como ha sido mencionado previamente, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping 

establece que el valor normal calculado en base al precio de exportación a un 
tercer país, debe ser un precio comparable a un tercer país apropiado, que 
además, sea representativo y se refiera a ventas en el curso de operaciones 
comerciales normales. Por su parte, el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 
1994, al igual que el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, establece que debe 
tratarse de un precio comparable en el curso de operaciones comerciales 
normales, especificando adicionalmente que dicho precio puede ser el más alto. 

 
179. De este modo, se aprecia que ambos instrumentos se refieren a un precio 

comparable en el curso de operaciones comerciales normales. Adicionalmente, 
el artículo 2 del Acuerdo Antidumping establece que el precio tiene que ser 

                                                                                                                                          
tercer país deben efectuarse en el curso de operaciones comerciales normales. En el caso de Sudáfrica, dicho 
país establece que debe tratarse del precio de exportación a un tercer país apropiado. 

 
91

  El artículo 6 de la Decisión 283 “Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas 
por prácticas de dumping o subsidios”, dispone lo siguiente: 

 
“(…) Si el producto similar no es vendido en el curso de operaciones comerciales normales en el 
mercado interno del país de origen o de exportación, o si tales ventas no permiten la determinación 
válida del valor normal, éste se precisará: 

a) Considerando el precio de exportación más alto de un producto similar que se exporte a 
un tercer país, siempre y cuando sea representativo (…)” 
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representativo y basarse en ventas dirigidas a un país apropiado; mientras que  
el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 dispone que puede tratarse del 
precio más alto.   

 
180. En el caso particular, Guangzhou Sunda ha señalado que la elección de un 

precio comparable a un tercer país apropiado que sea representativo, impediría 
seleccionar el precio más alto. Por ello, a juicio de dicha empresa, los criterios 
establecidos en el Artículo 2 del Acuerdo Antidumping para determinar el precio 
de exportación a un tercer país (precio comparable; precio representativo y; país 
apropiado), no son compatibles con el criterio del precio más alto establecido en 
el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994.   

 
181. A fin de analizar en qué medida los tres criterios establecidos en el artículo 2.2 

del Acuerdo Antidumping, que han sido referidos en el párrafo anterior, pueden 
ser aplicados de manera conjunta con el criterio de precio más alto establecido 
en el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, a continuación se procederá a 
evaluar cada uno de dichos criterios.   

 
C.3.2.1.  Criterio de precio representativo 
 
182. Como se ha señalado anteriormente, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping 

establece que el precio de exportación al tercer país tiene que ser 
representativo. Si bien dicha norma no brinda mayores alcances al respecto, 
debe tenerse en cuenta que, de conformidad con la nota al pie de página 2 del 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping92 -aplicable en el contexto de la 
determinación del valor normal en base al precio interno del país exportador-, 
para que el precio interno sea comparable con el precio de exportación, el 
volumen de las ventas internas del producto de que se trate debe representar, al 
menos, el 5% del volumen de exportación de dicho producto al país importador 
que realiza la investigación. 
 

183. Así, en la medida que la nota al pie de página 2 del artículo 2.2 establece la 
representatividad que deben tener las transacciones de ventas internas usadas 
para determinar el valor normal (mayores al 5%), dicho criterio puede ser 
aplicado de manera análoga para establecer la representatividad que deben 
tener las ventas a un tercer país cuando éstas sean usadas para determinar el 
valor normal93.  

                                                
92

 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- Nota al pie 2: 
Normalmente se considerarán una cantidad suficiente para determinar el valor normal las ventas del producto 
similar destinado al consumo en el mercado interno del país exportador si dichas ventas representan el 5 por 
ciento o más de las ventas del producto considerado al Miembro importador;  no obstante, ha de ser aceptable 
una proporción menor cuando existan pruebas que demuestren que las ventas en el mercado interno, aunque 
representen esa menor proporción, son de magnitud suficiente para permitir una comparación adecuada. 

 
93

  Al respecto, debe tenerse en consideración que en el documento de Hechos Esenciales, también se señaló 
que para cumplir con el criterio de precio representativo, resultaba necesario que el volumen de ventas 
consideradas represente, al menos, el 5% del volumen de exportación de dicho producto al país importador. 
Dicho aspecto no ha sido cuestionado por el Gobierno de China o Guangzhou Sunda en sus comentarios al 
documento de Hechos Esenciales. 
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184. Cabe precisar que países como EE.UU. también interpretan que uno de los 
requisitos del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, es que las exportaciones a 
un tercer país representen más del 5% de las exportaciones efectuadas al 
mercado del país importador. Así, según las disposiciones establecidas en la 
sección 773 del Título VII de la Ley Arancelaria de 1930 de los EE.UU y sus 
modificaciones94, la cantidad total adecuada del producto extranjero similar 
vendido por el exportador en un tercer país debe ser 5% o más de la cantidad 
total vendida a los EE.UU. 

 
C.3.2.2. Criterio de precio comparable 
 
185. Tanto el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, como el párrafo 1 del artículo VI 

del GATT de 1994, establecen que el precio de exportación a un tercer país, 
cuando es usado para determinar el valor normal, debe tratarse de un “precio 
comparable”. 

 
186. De manera similar, el artículo 2.1 de dicho Acuerdo95 y el párrafo 1 del artículo VI 

del GATT de 199496, hacen referencia a que el valor normal debe basarse en un 
“precio comparable”, cuando éste es determinado a partir del precio de venta 
interno en el país exportador.  

 
187. En tal sentido, se aprecia que tanto el Acuerdo Antidumping, como el artículo VI 

del GATT de 1994, establecen que el valor normal debe basarse en un “precio 
comparable”, independientemente de que dicho valor sea determinado a partir 
del precio de venta interno en el país exportador o en base al precio de 
exportación a un tercer país. 

 
188. Conforme se puede interpretar, en el contexto del artículo 2.1 y 2.2 del Acuerdo 

Antidumping, el requisito de determinar el valor normal a partir de un precio 
comparable se encuentra estrechamente vinculado con las disposiciones sobre 
la comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal 
establecidas en el artículo 2.4 de dicho Acuerdo97. Ello, considerando que el 

                                                
94

   La citada norma se encuentra disponible en: http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html   
 
95

  Conforme se señala en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, “un producto es objeto de dumping (…) cuando 
su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador”. 

 
96

   GATT de 1994, Artículo VI.- Derechos antidumping y derechos compensatorios.- 
1. (...) un producto exportado de un país a otro debe ser considerado como introducido en el mercado de un 
país importador a un precio inferior a su valor normal, si su precio es: 
a) menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado 
al consumo en el país exportador; o (…) 
 

97
  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2 .- Determinación de la existencia de dumping.- 

(…) 
2.4.  Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta 

comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de 
ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, 
según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, 
entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles 

http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html
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requisito de que el valor normal se base en un precio comparable, no puede ser 
evaluado con independencia del precio de exportación al país importador, pues 
es en relación a este último que se determina la comparabilidad. 

 
189. De este modo, cuando el Acuerdo Antidumping establece que el valor normal 

debe basarse en un precio comparable, se refiere a que debe garantizarse una 
comparación adecuada entre dicho valor y el precio de exportación al país 
importador al momento de determinar el margen de dumping, de conformidad 
con los principios establecidos en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. 

 
190. En ese sentido, el requisito de precio comparable no se refiere a la 

determinación básica del valor normal, sino a la naturaleza de la comparación 
entre el mismo y el precio de exportación al país importador. Ello se desprende 
del pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Unión Europea – 
Medidas antidumping sobre el calzado de China”98. En dicho caso, China 
alegaba que la Unión Europea había infringido el artículo 2.1 y 2.4 del Acuerdo 
Antidumping al momento de seleccionar el país análogo para la determinación 
del valor normal99, pues el precio de dicho país no constituía un precio 
comparable capaz de permitir una comparación equitativa. En relación a dicha 
alegación, el Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
“(…) No hay nada en el párrafo 4 del artículo 2 que sugiera que la 
obligación relativa a la comparación equitativa sirve de guía en lo que 
se refiere a la determinación de los elementos que componen la 
comparación requerida, es decir, el valor normal y el precio de 
exportación. De hecho, en nuestra opinión está claro que la obligación de 
hacer una comparación equitativa que establece el párrafo 4 del artículo 2 
parte lógicamente de la base de que el valor normal y el precio de 
exportación, los elementos que se han de comparar, ya se han establecido 
(…). Además, no hay nada en las disposiciones del Acuerdo Antidumping 
en las que se trata específicamente la determinación del valor normal, en 
particular en el párrafo 2 del artículo 2, que se refiera a la "comparación 
equitativa" exigida en el párrafo 4 de ese artículo. Párrafo 7.263 

 

                                                                                                                                          
comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que 
también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios (…). 

 
98

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Unión Europea – Medidas antidumping sobre determinado 
calzado procedente de China”. WT/DS405/R. 28 de octubre de 2011. 

 
99

  Conforme se explica en el referido Informe del Grupo Especial, la expresión "país análogo" no aparece en el 
Acuerdo Antidumping, el artículo VI del GATT de 1994, ni el Protocolo de Adhesión de China a la OMC, 
apreciándose que en dichos textos tampoco se hace referencia alguna al procedimiento o los criterios de 
selección del país análogo. En general, se interpreta que la metodología del "país análogo" es una 
"metodología alternativa" en el sentido del apartado a) ii) de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China, 
en el cual se establece que el Miembro importador de la OMC  "podrá utilizar una metodología que no se base 
en una comparación estricta con los precios internos o los costos en China si los productores sometidos a 
investigación no pueden demostrar claramente que prevalecen en la rama de producción que produce el 
producto similar las condiciones de una economía de mercado en lo que respecta a la manufactura, la 
producción y la venta de tal producto".   
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 “A nuestro juicio, exigir que se examine si el proceso de 
determinación del valor normal tendrá como resultado una 
"comparación" introduce en el análisis una circularidad que es 
insostenible. De hecho, a nuestro juicio, las disposiciones del párrafo 4 del 
artículo 2 tienen precisamente por objeto abordar los problemas que surgen 
en la comparación como resultado, entre otras cosas, de la manera en que 
se ha establecido el valor normal.  En tal caso, el párrafo 4 del artículo 2 
exige que las autoridades investigadoras garanticen una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación y aporta 
orientación explícita sobre la manera en que esto debe hacerse: en los 
casos en los que haya "diferencias" que influyan en la comparabilidad de 
los precios entre el precio de exportación y el valor normal, "[s]e tendrán 
debidamente en cuenta" tales diferencias.

 
Sólo es posible tenerlas en 

cuenta una vez se hayan establecido el valor normal y el precio de 
exportación. Párrafo 7.264 

 
191. De igual manera, el Grupo Especial de la OMC en el caso: “Egipto – Medidas 

antidumping a las barras de refuerzo de acero de Turquía100, ha señalado lo 
siguiente: 

 
"El párrafo 4 del artículo 2, en sí mismo, se refiere a la comparación entre el 
precio de exportación y el valor normal, es decir, al cálculo del margen de 
dumping, y exige en particular que esa comparación sea 'equitativa'. Un 
examen directo del sentido corriente de esta disposición confirma que no se 
refiere al fundamento ni la determinación básica del precio de exportación y 
el valor normal (de los que tratan detalladamente otras disposiciones), sino 
a la naturaleza de la comparación entre el precio de exportación y el valor 
normal.". Párrafo 7.333  
 

192. A partir de los pronunciamientos antes citados, se desprende que ninguna 
disposición del Acuerdo Antidumping establece que la obligación relativa a la 
comparación equitativa debe servir de guía para la determinación de los 
elementos que componen dicha comparación, es decir, el valor normal y el 
precio de exportación. Más aun, el Grupo Especial señala que exigir que se 
examine si el proceso de determinación del valor normal tendrá como resultado 
un precio comparable carece de todo sentido, pues ello introduciría una 
circularidad insostenible en el análisis. Así, a criterio de dicho Grupo, sólo es 
posible tener en cuenta las diferencias que afecten la comparabilidad una vez 
que se ha establecido el valor normal y el precio de exportación.  

 
193. Conforme a lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, a fin de 

garantizar que el valor normal cumpla con el criterio de ser un precio 
comparable, debe tenerse debidamente en cuenta todas aquellas diferencias 
que influyan en la comparación del mismo con el precio de exportación al país 
importador y que justifiquen la realización de determinados ajustes. Como 

                                                
100

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Egipto – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras 
de refuerzo de acero procedentes de Turquía”. WT/DS211/R. 8 de agosto de 2002. 
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ejemplo de factores que pueden influir en la comparabilidad de precios, en dicho 
dispositivo se mencionan los siguientes: i) características físicas del producto;    
ii) nivel comercial de las ventas; iii) fechas de las ventas (lo más próximas 
posibles); iv) condiciones de venta; v) tributación; entre otros factores que 
puedan afectar la comparabilidad.  

 
194. No obstante, el Acuerdo Antidumping no brinda mayores alcances sobre la forma 

en que deben tenerse debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de precios. En vista de ello, conforme ha sido confirmado por el 
Grupo Especial de la OMC en el caso: “Unión Europea – Medidas antidumping 
sobre el calzado procedentes de China”101, la autoridad investigadora puede 
basarse en el método que considere apropiado para tener debidamente en 
cuenta dichas diferencias. Asimismo, dicho Grupo ha confirmado que, a fin de 
garantizar una comparación equitativa, corresponde a las partes del 
procedimiento presentar solicitudes motivadas para que se tengan debidamente 
en cuenta, determinadas diferencias que consideren influyan en la 
comparabilidad. Sobre el particular, el Grupo Especial ha señalado lo siguiente: 

 
“El párrafo 4 del artículo 2 exige, como se ha indicado más arriba, que se 
realice una "comparación equitativa" entre el valor normal y el precio de 
exportación. A tal fin, la comparación se debe hacer en el mismo nivel 
comercial y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 
posibles. Además, el párrafo 4 del artículo 2 obliga a que "se tenga 
debidamente en cuenta" "cualquier" diferencia entre el valor normal y el 
precio de exportación de la que se "demuestre" que influye en la 
"comparabilidad de los precios". Sin embargo, el párrafo 4 del artículo 2 
no contiene ninguna orientación metodológica sobre cómo se deben 
tener debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios.  Esto, a nuestro juicio, implica que, a 
reserva de la obligación de garantizar una "comparación equitativa", la 
autoridad investigadora puede "tener debidamente en cuenta" 
cualesquiera diferencias necesarias con arreglo al método que 
considere adecuado al respecto”. Párrafo 7.277 

 
“Además, nos parece claro que, al tiempo que obliga a la autoridad 
investigadora a garantizar una comparación equitativa, el párrafo 4 del 
artículo 2 obliga a las partes interesadas a presentar solicitudes 
motivadas de que se "tengan debidamente en cuenta" -mediante 
ajustes o de otro modo- determinadas diferencias, y a que en sus 
solicitudes demuestren que hay una diferencia que influye en la 
comparabilidad de los precios. Por consiguiente, de ello se deduce que 
para acreditar prima facie la infracción del párrafo 4 del artículo 2, la parte 
reclamante debe demostrar que debía haberse tenido debidamente en 
cuenta: i) una diferencia;  ii) de la que se haya demostrado que influye en la 
comparabilidad de los precios entre el valor normal y el precio de 

                                                
101

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: Unión Europea – Medidas antidumping sobre determinado 
calzado procedentes de China. WT/DS405/R. 28 de octubre de 2011. 
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exportación; y iii) que la autoridad investigadora no hizo el ajuste”. Párrafo 
7.278 

 

195. Conforme al pronunciamiento del Grupo Especial, se interpreta que si bien la 
autoridad es responsable de realizar una comparación equitativa (es decir, 
basar el valor normal en un precio comparable), las partes tienen la obligación 
de presentar solicitudes motivadas para que se tengan debidamente en 
cuenta, ya sea mediante ajustes o de otro modo, aquellas diferencias que 
afecten la comparabilidad de precios. Así, es a partir de la información que 
proporcionen las partes que la autoridad podrá determinar en qué medida los 
ajustes solicitados se encuentran debidamente justificados.  

 
196. De este modo, se puede concluir que el precio comparable a un tercer país es 

aquel que permite una comparación equitativa con el precio de exportación al 
Perú y, en tal sentido, debe ser determinado durante la etapa de determinación 
del margen de dumping. En aquellos casos en que se verifique que un 
determinado factor afecta la comparabilidad de precios, corresponde a la 
autoridad efectuar los ajustes pertinentes a fin de garantizar la comparación 
equitativa.  

 
C.3.2.3. Tercer país apropiado 
 
197. En relación al criterio sobre el tercer país apropiado, el Acuerdo Antidumping no 

específica las condiciones que deben cumplirse para ello, ni tampoco se han 
desarrollado criterios en los pronunciamientos de los órganos de la OMC sobre 
el particular.  

 
198. Sin embargo, de la redacción del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping fluye 

naturalmente que la calificación de “apropiado” corresponde al tercer país, y no 
al precio de exportación a dicho país. En tal sentido, se puede interpretar que las 
condiciones para que un país no pueda ser considerado como apropiado, tienen 
que ver con aspectos particulares e inherentes de la economía de dicho país que 
puedan afectar los precios del producto objeto de investigación en el mercado 
interno. Así, un país donde existan circunstancias particulares que generen una 
distorsión de los precios internos, no podrá ser considerado como un tercer país 
apropiado, pues el precio de exportación a dicho mercado también podría estar 
distorsionado, no siendo un referente adecuado para la determinación del valor 
normal. 

 
199. Basándose en dicha interpretación, miembros de la OMC como EE.UU., para 

determinar un tercer país apropiado, establecen como requisito que en dicho 
país no exista una situación especial en el mercado que impida una adecuada 
comparación de precios102. Al respecto, en la sección B de la Declaración de 
Acción Administrativa de los EE.UU. (“Statement of Administrative Action”)103, se 

                                                
102  Ver sección 773 del Título VII de la Ley Arancelaria de 1930 de los EE.UU y sus modificaciones. Disponible en: 

http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html    
 
103

  Sección B “Acción necesaria o apropiada para implementar el Acuerdo” de la Declaración de Acción 

http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html
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establece que una "situación especial de mercado" puede existir en las 
siguientes circunstancias: i) cuando hay control gubernamental sobre los precios 
internos hasta el punto que los mismos no puede ser considerados como 
establecidos en competencia; y, ii) cuando existen diferentes patrones de 
demanda entre el país importador y el tercer país que afecten los precios de 
venta internos (por ejemplo, si los cambios significativos en los precios están 
estrechamente relacionados con días festivos que tienen lugar en diferentes 
momentos del año en los dos mercados). 

 
200. Así, para determinar si un país es apropiado, dependiendo de cada caso en 

particular, resultará pertinente analizar si existen circunstancias internas en el 
país que puedan afectar los precios internos, tales como: i) la estructura de 
mercado y el nivel de competencia en el mismo; ii) la estacionalidad de los 
precios internos; iii) si existe un alto nivel de intervención del Estado en el sector 
del producto investigado; iv) si hay controles de precios en dicho mercado que 
impidan que los precios sean fijados por la interacción de la oferta y la demanda; 
y, v) otras circunstancias internas en el país que puedan afectar los precios. Así, 
en la medida que no se verifique la existencia del tipo de circunstancias 
mencionadas previamente, se puede concluir que un país resulta apropiado a 
efectos de la comparación de precios. 

 
201. En resumen, conforme al artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, para determinar 

el margen de dumping a partir de a comparación entre un precio de exportación 
a un tercer país (valor normal) y el precio de exportación al mercado del país 
importador, debe garantizarse lo siguiente: 

 
i)   Que el precio de exportación a un tercer país corresponda a volúmenes 

de ventas que representen el 5% o más del volumen exportado al 
mercado del país importador, es decir, que sea un precio representativo; 

 
ii)   Que el precio de exportación a un tercer país corresponda a ventas 

efectuadas a un tercer país apropiado, es decir, que no exista una 

                                                                                                                                          
Administrativa, disponible en: http://ia.ita.doc.gov/regs/uraa/saa-ad.html 

 
“El Acuerdo no define la "situación especial del mercado", pero esta situación podría existir (...) donde 
hay control gubernamental sobre los precios en el mercado interno hasta el punto de que los mismos 
no pueden considerarse fijados de manera competitiva. Una situación especial de mercado también 
podría surgir de diferentes patrones de demanda en los Estados Unidos y en el mercado exterior. Por 
ejemplo, si los cambios significativos en los precios están estrechamente relacionados con días festivos 
que tienen lugar en diferentes momentos del año en ambos mercados, los precios en el mercado 
extranjero puede no ser adecuados para efectuar la comparación con los precios de exportación a los 
Estados Unidos”. 

 
Traducción libre del texto original: 

  
“The Agreement does not define "particular market situation," but such a situation might exist (…) where 
there is government control over pricing to such an extent that home market prices cannot be 
considered to be competitively set. It also may be the case that a particular market situation could arise 
from differing patterns of demand in the United States and in the foreign market. For example, if 
significant price changes are closely correlated with holidays which occur at different times of the year in 
the two markets, the prices in the foreign market may not be suitable for comparison to prices to the 
United States”. 

http://ia.ita.doc.gov/regs/uraa/saa-ad.html
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situación especial o particular en dicho país que afecte los precios de 
venta en el mercado interno, lo cual podría incidir en el precio de 
exportación a dicho país; 

 
iii)   Que el precio de exportación a un tercer país sea comparable, es decir, 

que al momento de comparar dicho precio con el precio de exportación al 
país importador, se tomen en consideración todas aquellas diferencias 
que puedan afectar la comparabilidad de precios, ya sea mediante la 
realización de ajustes u otro modo. 

   
202. En este punto, debe notarse que el cumplimiento de los requisitos previamente 

citados, no necesariamente conducirá a que se determine un único precio 
comparable que resulte representativo y esté basado en ventas a un tercer país 
apropiado. En efecto, podrá obtenerse varios precios de exportación a terceros 
países que cumplan con tales requisitos. En este tipo de situaciones, la 
autoridad cuenta con un margen de discrecionalidad para seleccionar el precio 
de exportación a un tercer país sobre el cual deberá basar la determinación del 
margen de dumping. 

 
203. Así, en la medida que el criterio del precio más alto establecido en el párrafo 1 

del artículo VI del GATT de 1994 se encuentra plenamente vigente, tal como ha 
sido explicado en el punto anterior, resulta perfectamente válido basarse en 
dicho criterio para seleccionar finalmente el precio de exportación a un tercer 
país que sirva de base para la determinación del margen de dumping. 

 
204. Sobre el particular, debe notarse que la racionalidad de seleccionar el precio 

más alto se fundamenta en que ello permite minimizar la probabilidad de elegir 
un precio de exportación afectado por presuntas prácticas de dumping, el cual 
no sería apropiado para reflejar el valor normal. En efecto, en una situación en la 
que el exportador fija precios altamente diferenciados entre sus distintos 
mercados de destino, puede ocurrir que los precios de exportación más bajos 
obedezcan a una eventual práctica de dumping, por lo que, a priori, sería 
inconveniente y riesgoso considerar dichos precios para calcular el valor 
normal104.  

205. Adicionalmente, debe precisarse que la elección del precio más alto, 
contrariamente a lo que han señalado por Guangzhou Sunda y el gobierno de 
China, no necesariamente conducirá a que se obtengan márgenes de dumping 
positivos en todos los casos, pues ello dependerá del grado en que las 
empresas investigadas discriminen precios entre sus mercados de exportación e 
incurran así, eventualmente, en prácticas de dumping en sus envíos al mercado 
peruano. Así, es completamente regular que se configuren situaciones en las 

                                                
104

  Al respecto, según se explica en la literatura especializada, es precisamente debido a esta circunstancia (es 
decir, que es probable que las ventas a terceros países se hagan a precios dumping) que, la autoridad 
investigadora de la Unión Europea, en las investigaciones antidumping que tramita, prefiere emplear la 
metodología de reconstrucción del valor normal. Sobre el particular, puede consultarse el siguiente documento: 
Van Bael & Bells. “Antidumping and other trade protection laws of the EC”. Kluwer Law International. Cuarta 
edición. 2004. Páginas 80 y 81. 
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que, aun cuando se elija el precio de exportación más alto, el margen resultante 
sea negativo. 

 
206. Como ejemplo de ello, conviene hacer referencia a un procedimiento de 

investigación por prácticas de dumping tramitado recientemente por la 
Comisión105, correspondiente a importaciones de tejidos poliviscosa originarios 
de la República de la India (en adelante, India). En dicho procedimiento se 
calculó un margen de dumping individual para seis empresas de la India que 
colaboraron en la investigación. En el caso particular de la empresa Shomer 
Export, que era un comercializador no productor del producto objeto de 
investigación que, además, no realizaba ventas en su mercado interno, se 
determinó el valor normal a partir del precio de exportación comparable y 
representativo más alto a un tercer país apropiado (en ese caso, Camboya), 
obteniéndose un margen de dumping negativo. Así, en dicho procedimiento, 
siguiendo la misma metodología cuestionada por Guangzhou Sunda en este 
caso, no se obtuvo un margen de dumping positivo, por lo cual Shomer Export 
fue excluida de la aplicación de las medidas antidumping. 

 
207. De igual manera, en el presente caso, tal como se explicará en el acápite C.5 de 

este Informe, se ha determinado un margen de dumping negativo para la 
empresa Tangshan Imex, no obstante que el valor normal correspondiente a 
dicha empresa ha sido calculado a partir del precio de exportación comparable y 
representativo más alto a un tercer país apropiado (en este caso, Chile).  

 
208. Por lo expuesto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por el 

gobierno de China y por Guangzhou Sunda en este extremo. 
 
209. De este modo, a continuación se procederá a calcular el valor normal individual 

para las empresas Guangzhou Sunda, Tangshan Imex y Fuzhou Highway, a 
partir del precio de exportación comparable más alto a un país apropiado, a 
condición de que el mismo sea representativo. 

 
210. Cabe mencionar que, en el presente caso, a efectos de determinar dicho valor 

normal, se tomará en consideración las exportaciones realizadas por las 
empresas exportadoras de China a terceros países durante el periodo objeto de 
investigación del dumping (julio 2010 – junio 2011). Ello, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, según el cual, la 
comparación entre el valor normal y el precio de exportación debe realizarse 
sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posibles. 

 
 
 
 

                                                
105

  Mediante Resolución Nº 038-2011/CFD-INDECOP, publicada el 01 de abril de 2011 en el diario oficial “El 
Peruano”, la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 
tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de 
rayón viscosa originarios de la República de la India (Expediente Nº 041-2009-CFD). Para mayores detalles ver 
el Informe: Nº 014-2011/CFD-INDECOPI. 
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ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia 
de dumping.- 

 2.4.  Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y 
el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, 
normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas 
en fechas lo más próximas posible (…).  

 

C.3.3. Valor normal correspondiente a Guangzhou Sunda 
 
211. El 9 de diciembre de 2011, Guangzhou Sunda remitió absuelto el Cuestionario, 

adjunto al cual presentó su registro de exportaciones al Perú y a terceros países 
para el periodo comprendido entre julio de 2010 y junio de 2011. Adicionalmente 
a ello, presentó facturas de ventas efectuadas a SY Limited (empresa mediante 
la cual realiza sus exportaciones) y facturas de esta última empresa al Perú y a 
terceros países, para el periodo de investigación106. 

 
212. De la revisión de las mencionadas facturas se observa que en las mismas se 

detalla los productos de acuerdo a su nombre comercial, y se indica también las 
dimensiones de los revestimientos cerámicos. Al respecto, Guangzhou Sunda 
destina tanto al Perú como a terceros países revestimientos cerámicos con 
dimensiones variadas, siendo que, en el caso de las exportaciones efectuadas al 
Perú, los revestimientos cerámicos de 20 cm x 30 cm y 30 cm x 30 cm 
representaron cerca del 80% de las exportaciones; mientras que el 21% restante 
está compuesto por revestimientos de 30 cm x 45 cm (8%), 40 cm x 40 cm 
(7.9%), 25 cm x 40 cm (4.2%) y 25 cm x 33 cm (0.4%). De este modo, resulta 
pertinente calcular el valor normal considerando las principales categorías de 
revestimientos cerámicos. 

 
213. Asimismo, en el registro de exportaciones de Guangzhou Sunda se consigna 

información sobre sus clientes y la relación de vinculación con ellos, es decir, si 
se tratan de partes relacionadas o no. Siendo ello así, corresponde utilizar 
únicamente la información sobre las exportaciones a terceros países a clientes 
no relacionados. 

214. En el siguiente cuadro se observa el precio FOB al que Guangzhou Sunda ha 
exportado revestimientos cerámicos para pared con dimensiones 20 cm x 30 cm 
a terceros países durante el periodo julio 2010 – junio 2011. Cabe precisar que 

                                                
106

 Cabe indicar que el 24 de mayo de 2012, Guangzhou Sunda presentó a la Comisión dos (2) facturas de venta 
del producto investigado en el mercado chino, emitidas por la empresa productora Sandelli Ceramics a dos (2) 
clientes, correspondientes al mes de diciembre de 2010. Ello, con la finalidad que la Comisión cuente con 
mayores elementos de juicio sobre el precio de venta del producto objeto de investigación en el mercado chino.  
 
Sobre el particular, debe precisarse que el volumen de ventas consignado en dichas facturas no representa 
una cantidad adecuada para efectuar una determinación definitiva sobre el valor normal, de conformidad con lo 
previsto en la nota al pie de página 2 del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. En efecto, dichas facturas 
consignan ventas por un volumen total de 9 120 m2, cifra que representa el 1.9% del total de exportaciones 
efectuadas por Guangzhou Sunda al mercado peruano durante el periodo de análisis del dumping (482.6 miles 
de m2). Asimismo, cabe indicar que Sandelli Ceramics es una de las 51 empresas productoras chinas que han 
provisto de revestimientos cerámicos a Guangzhou Sunda en el periodo analizado, por lo que la información de 
una sola productora no sería un referente adecuado para realizar el análisis de dumping correspondiente a 
dicha empresa.  
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dichos revestimientos representan el 55% del total de exportaciones de dicha 
empresa China al Perú. 

Cuadro Nº 5 
Guangzhou Sunda: Precio de exportación a terceros países de revestimientos 

cerámicos con dimensiones 20 cm x 30 cm 
(En US$ por m2) 

País
Valor FOB 

(US$)
Peso neto (m2)

Precio FOB 

(US$/m2)

Representatividad 

respecto al Perú

Gambia 31 701           15 810                2.01                     6.2%

Camerún 17 141           10 536                1.63                     4.2%

Angola 42 432           26 373                1.61                     10.4%

Nigeria 2 036 367     1 292 813           1.58                     510.5%

Senegal 49 766           32 412                1.54                     12.8%

Samoa 3 150             2 160                   1.46                     0.9%  
Fuente: Guangzhou Sunda 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
215. A partir de la información de exportaciones a terceros países remitida por 

Guangzhou Sunda, en el documento de Hechos Esenciales se calculó el valor 
normal correspondiente a dicha empresa sobre la base del precio de exportación 
a Gambia, por tratarse del precio de exportación representativo más alto a un 
tercer país apropiado.  

 
C.3.3.1. Cuestionamientos al calculo del valor normal de Guangzhou Sunda a 

partir del precio de exportación de Gambia 
 
216. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales107, Guangzhou Sunda 

ha cuestionado la elección de Gambia como país de referencia para el cálculo 
del valor normal. Según señala dicha empresa, la Comisión determinó que dicho 
precio resultaba apropiado, sin sustentar por qué Gambia constituye el tercer 
país apropiado y, además, por qué el precio de exportación a dicho país es 
representativo y comparable. 

 
217. En particular, Guangzhou Sunda señala que Gambia no es un país apropiado 

por las siguientes razones: i) los volúmenes exportados representan una fracción 
de lo que se exporta al Perú, por lo que no son suficientes para asegurar una 
comparación equitativa; ii) la demanda en Gambia es distinta a la del Perú; y     
iii) Gambia es el único país con el que se encuentra un margen de dumping 
positivo.  

 
218. A criterio de Guangzhou Sunda, para la determinación del “tercer país 

apropiado”, debe considerarse países con una demanda similar a la del Perú y 
con volúmenes de exportación también similares. Según señala, existen una 
serie de países alternativos que se pudieron considerar, habiéndose descartado 
países con niveles de representatividad más altos que Gambia. Así, Guangzhou 

                                                
107

  Guangzhou Sunda presentó sus comentarios al documento de Hechos Esenciales mediante escrito de fecha 
20 de julio de 2012, los cuales fueron complementados posteriormente mediante escritos de fecha 08 y 16 de 
agosto de 2012. 
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Sunda alega que Nigeria sería un país mucho más apropiado para la 
determinación del valor normal, toda vez que las exportaciones que realiza hacia 
dicho país representan el 96.2% de sus exportaciones totales. 

 
219. A fin de analizar los cuestionamientos formulados por Guangzhou Sunda, a 

continuación se procederá a evaluar si el precio de exportación a Gambia 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo VI del GATT de 1994 y en el 
Acuerdo Antidumping para la determinación del valor normal; es decir, si es un 
precio de exportación representativo a un país apropiado.  

 
220. Conforme ha sido explicado en la sección anterior, según lo dispuesto en el 

párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, el valor normal puede ser determinado a partir de del precio de 
exportación “más alto” a un tercer país, siempre que se cumpla con los 
siguientes criterios: i) que el precio sea representativo; y, ii) que corresponda a 
ventas efectuadas a un país apropiado. Una vez seleccionado el precio de 
exportación a un tercer país sobre el cual se calculará el valor normal, deberá 
efectuarse una comparación equitativa entre dicho precio y el precio de 
exportación al Perú, a fin de asegurar que se trate de un precio comparable, 
para lo cual se deberá tener en consideración todas aquellas diferencias que 
afecten la comparabilidad. 

 
221. Considerando ello, para determinar si es válido calcular el valor normal de 

Guangzhou Sunda a partir del precio de exportación a Gambia debe evaluarse:   
i) si el precio de exportación a Gambia es representativo, y; ii) si Gambia 
constituye un país apropiado. Para ello, se tendrá en consideración los criterios 
metodológicos desarrollados en el acápite C.3.2 de este Informe para calcular el 
valor normal a partir del precio de exportación a un tercer país. 

 
222. En relación al primer punto, se ha verificado que las ventas de Guangzhou 

Sunda a dicho país representan más del 5% de las ventas totales efectuadas al 
mercado peruano. En ese sentido, se puede concluir que el precio de 
exportación a Gambia cumple con el requisito de representatividad establecido 
en artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. 

 
223. En relación al segundo punto, relativo a si Gambia constituye un país apropiado 

en el sentido del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, cabe indicar que, 
conforme ha sido explicado previamente, los criterios para definir si un país es 
apropiado o no, deben basarse en características internas de dicho país que 
puedan distorsionar los precios de venta del producto objeto de investigación.  

 
224. No obstante, las razones que plantea Guangzhou Sunda para que se descarte a 

Gambia como país apropiado no se basan en factores relacionados a la 
existencia de circunstancias particulares en dicho país que puedan afectar los 
precios de venta internos. En efecto, conforme ha sido señalado previamente, 
Guangzhou Sunda considera que Gambia no sería un país apropiado debido a 
las siguientes razones: i) los volúmenes exportados representan una fracción de 
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lo que se exporta al Perú; ii) la demanda en Gambia es distinta a la del Perú; y, 
ii) es el único país con el que se encuentra un margen de dumping positivo.  

 
225. En relación a las razones formuladas por Guangzhou Sunda referidas en el 

punto i) y ii), se aprecia que las mismas se refieren a la existencia de diferencias 
en las cantidades y las características de los revestimientos que dicha empresa 
exporta a Gambia y al Perú, lo cual, en todo caso, constituyen factores que 
podrían afectar la comparabilidad entre el valor normal y el precio de 
exportación108, y no la calificación de Gambia como país apropiado. 

 
226. Por otra parte, en relación a la razón formulada por Guangzhou Sunda referida 

en el punto iii), debe tenerse en consideración que la obtención de un margen de 
dumping positivo o negativo como consecuencia de la comparación entre el 
precio de exportación al Perú y el valor normal del producto investigado no es un 
criterio que corresponde analizar para seleccionar el precio de exportación a un 
tercer país apropiado que debe ser utilizado precisamente para la determinación 
del referido valor normal; por el contrario, es evidente que la obtención de un 
margen de dumping positivo o negativo es simplemente el resultado de la 
comparación antes indicada, no siendo admisible entonces que la decisión que 
deba adoptarse para seleccionar el precio de exportación en base al cual se 
establecerá el respectivo valor normal quede supeditada al resultado final que se 
obtenga de la comparación, como pretende Guangzhou Sunda. 

 
227. Por tanto, las razones expuestas por Guangzhou Sunda no resultan atendibles 

para determinar si Gambia constituye o no un país apropiado en este caso. 
 
228. Para corroborar si Gambia resulta un país apropiado en los términos del artículo 

2.2 del Acuerdo Antidumping, resulta pertinente recurrir a la información 
contenida en el último Examen de las Políticas Comerciales de Gambia109, el 
cual permitirá constatar si existen distorsiones en el mercado interno de ese país 
que puedan afectar los precios bajo los cuales se comercializan los 
revestimientos cerámicos, lo cual, a su vez, podría incidir en la fijación del precio 
de exportación de  Guangzhou Sunda. Por ejemplo, si los precios internos de los 
revestimientos cerámicos en Gambia no estuviesen fijados en los niveles 
normales de mercado por existir ayudas del gobierno que abaratan los costos de 
producción de los productores locales, es claro que, una empresa exportadora 
que pretenda ingresar a dicho mercado, debería fijar sus precios de tal modo que 
ingresen a niveles similares a los precios de venta de los productores locales, de 
lo contrario, no podría competir con productos a precios menores.  

 

                                                
108

  En efecto, según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, con la finalidad de efectuar una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, deben tenerse debidamente en cuenta 
las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, tales como: las cantidades y las características 
físicas de los productos. 

 
109

  OMC. “Examen de las Políticas Comerciales: Gambia”. Informe de la Secretaría del Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales. WT/TPR/S/233. 10 de agosto de 2010 
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229. A partir de la información contenida en el referido documento se puede apreciar 
lo siguiente: i) no existe intervención del gobierno en el sector manufacturero de 
Gambia; ii) no existen controles de precios que afecten los precios internos; y,   
iii) el gobierno de Gambia no otorga ayudas a la producción en el sector 
manufacturero. En tal sentido, a partir de la información disponible no se 
constata que existan factores en el mercado interno de Gambia que puedan 
distorsionar los precios internos de los revestimientos cerámicos en ese país, por 
lo que Gambia puede ser considerado como un país apropiado, según lo 
establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping.  

 
230. De este modo, conforme a lo expuesto previamente, se puede concluir que el 

precio de exportación de Guangzhou Sunda a Gambia constituye un referente 
adecuado para determinar el valor normal de dicha empresa, pues se trata de un 
precio representativo basado en ventas efectuadas a un país apropiado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping.  

 
231. Por lo expuesto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 

Guangzhou Sunda en este extremo. 
 

C.3.3.2.  Cálculo del valor normal de Guangzhou Sunda  
 

232. Considerando lo antes señalado, en el presente caso, el valor normal para 
Guangzhou Sunda debe ser estimado en base al precio de las exportaciones de 
dicha empresa a Gambia, equivalente a US$ 2.01 por m2, por ser éste el precio 
comparable más alto y representativo a un país apropiado, registrado durante el 
periodo julio 2010 – junio 2011. 

 
233. En este punto, es importante recordar que en el documento de Hechos 

Esenciales también se presentó información sobre el precio de exportación a 
terceros países para los revestimientos cerámicos con dimensiones 30 cm x 30 
cm. No obstante, tal como ha sido señalado previamente, se ha verificado que 
los revestimientos cerámicos de 30 cm x 30 cm que Guangzhou Sunda exporta a 
empresas no relacionadas en terceros países, corresponde a cerámicos para 
piso, por lo que no forman parte del producto investigado y no pueden ser 
considerados en el análisis que se efectuará en este caso. 

 
234. De este modo, en la medida que no se dispone de información sobre el precio al 

que Guangzhou Sunda exporta los revestimientos cerámicos con dimensiones 
30 cm x 30 cm a empresas no relacionadas en terceros países, resulta necesario 
estimar dicho precio. Ello, con el objeto de contar con un referente del valor 
normal de los revestimientos de dimensiones 30 cm x 30 cm, los cuales 
representan cerca del 25% del total de exportaciones de realizadas por 
Guangzhou Sunda al mercado peruano. 

  
235. El precio de los revestimientos 30 cm x 30 cm, será estimado a partir del precio 

de los revestimientos 20 cm x 30 cm, para lo cual se tendrá en consideración las 
diferencias en tamaño que pueden incidir en el precio de los mismos. En base al 
registro de exportaciones de Guangzhou Sunda, se puede apreciar que una 
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característica física que diferencia a ambos productos es el espesor. Así, los 
revestimientos cerámicos de 20 cm x 30 cm poseen un espesor de 7 mm, 
mientras que los revestimientos cerámicos de 30 cm x 30 cm poseen un espesor 
de 7.9 mm110, lo que incide en que estos últimos tengan un costo más alto y, por 
ende, un precio superior al de los revestimientos 20 x 30. 

 
236. En tal sentido, a fin de estimar el precio de exportación de los revestimientos 

cerámicos para pared de dimensiones 30 cm x 30 cm, se procederá a efectuar 
un ajuste por diferencias físicas a los precios de los revestimientos cerámicos de 
dimensiones 20 cm x 30 cm exportados por Guangzhou Sunda a Gambia. Para 
ello, se asume que la diferencia de espesor existente entre ambos productos, la 
misma que equivale a 13%, representa el porcentaje en que el precio de los 
revestimientos 30 cm x 30 cm es superior al precio de los revestimientos 20 cm x 
30 cm111. Así, aplicando un ajuste de 13% sobre el precio de los revestimientos 
cerámicos de 20 cm x 30 cm exportados por Guangzhou Sunda a Gambia, se 
estima que el precio de exportación de los revestimientos cerámicos para pared 
de 30 cm x 30 cm equivale a US$ 2.27 por m2112. 

 
237. De este modo, el valor normal para Guangzhou Sunda asciende a US$ 2.01 por 

m2 y US$ 2.27 por m2, correspondiente a las exportaciones de revestimientos 
cerámicos de 20 cm x 30 cm y 30 cm x 30 cm realizadas por dicha empresa a 
Gambia, en el periodo analizado.  

 
C.3.4. Valor normal correspondiente a Tangshan Imex 
 
238. El 14 de noviembre de 2012, la empresa exportadora Tangshan Imex remitió 

absuelto el “Cuestionario para el Exportador”, adjunto al cual presentó su registro 
de exportaciones al Perú y a terceros países, así como las correspondientes 
facturas sustentatorias referidas a sus ventas al Perú y a terceros países durante 
el periodo comprendido entre julio de 2010 y junio 2011. 

 
239. De la revisión de las referidas facturas se observa que en las mismas se detalla 

los productos de acuerdo a su nombre comercial y se indica también las 
dimensiones de los revestimientos cerámicos. En el caso particular, Tangshan 
Imex exporta a terceros países revestimientos cerámicos con distintas 
dimensiones, mientras que al Perú destina únicamente revestimientos cerámicos 

                                                
110

  Dicha cifra corresponde al espesor promedio de los revestimientos cerámicos de dimensión 30 cm x 30 cm 
exportados por Guangzhou Sunda. Así, según la información contenida en el registro de exportaciones de 
dicha empresa, tales revestimientos cerámicos presentan espesores de 7.8 y 8.0 mm. 

 
111  Dicha metodología fue presentada por Fuzhou Highway en su escrito de fecha 9 de diciembre de 2011, en el 

cual solicitó un ajuste por diferencias físicas, toda vez que los revestimientos cerámicos exportados por dicha 
empresa a terceros países tienen dimensiones 20 cm x 30 cm, mientras que los revestimientos cerámicos 
exportados al Perú tienen dimensiones 20 cm x 30 cm y 30 cm x 60 cm. Sin embargo, no se ha tomado en 
cuenta dicho ajuste en el cálculo del precio de exportación para Fuzhou Highway, en la medida que el único 
producto que la misma exportaba al Perú es aquel con dimensiones 20 cm x 30 cm. 

 
112

  Al respecto, cabe señalar que la diferencia de precios estimada de 13% entre los revestimientos 20cm x 30cm 
y 30cm x 30cm exportados a Gambia, es compatible con la diferencia de precios existente entre dichos tipos de 
revestimientos exportados al Perú, la cual asciende a 12.5%.  
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de 20 cm x 30 cm. En atención a ello, corresponde efectuar el cálculo del precio 
de exportación a terceros países considerando únicamente los envíos de 
revestimientos cerámicos de tales dimensiones. 

 
240. Adicionalmente, debe indicarse que el registro de exportaciones de Tangshan 

Imex contiene información sobre sus clientes y la relación que tiene con ellos, es 
decir, si se tratan de partes relacionadas o no. Sobre el particular, se ha 
verificado que Tangshan Imex no mantiene relación con sus clientes en el Perú, 
ni en terceros países. 

 
241. En atención a lo anterior, corresponde calcular el valor normal de dicha empresa 

en base al precio FOB comparable más alto al que la misma exportó el producto 
similar a un tercer país, a condición de que el mismo sea representativo (igual o 
mayor a 5% de los envíos al Perú).  

 
242. Si bien en el documento de Hechos Esenciales se estimó el valor normal a partir 

del precio de exportación de Tangshan Imex a Omán, en esta etapa del 
procedimiento se ha verificado que las exportaciones a dicho país representan el 
4.7% de las exportaciones efectuadas por Tangshan Imex al Perú, por lo que no 
pueden ser consideradas como representativas a fin de determinar el valor 
normal correspondiente a la citada empresa113.  

 
243. En vista de ello, considerando los criterios antes establecidos, y en atención a lo 

señalado por Tangshan Imex en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, corresponde  determinar el valor normal de dicha empresa a partir 
del precio de exportación de Chile114, por ser éste el precio comparable más alto 
y representativo a un país apropiado115, conforme el detalle que se observa en el 
siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
113

  Cabe precisar que dicho aspecto fue observado por Tangshan Imex en sus comentarios al documento de 
Hechos Esenciales. 

 
114

  Cabe señalar que, como parte de sus comentarios a los Hechos Esenciales, Tangshan Imex señaló que la 
información sobre las exportaciones a Chile consignada en sus registros (Anexo Nº 3 – Cuadro C) contiene un 
error material referido a que parte de tales exportaciones se realizaron bajo la unidad de medida CTN, y no 
bajo la unidad de m2, tal como lo reportaron en su oportunidad. Para sustentar ello, Tangshan Imex presentó 
facturas emitidas a sus empresas importadoras en Chile en las que se indica, además, que cada unidad CTN 
equivale a 1.5 m2. De la revisión de dichas facturas se ha verificado que determinadas transacciones hacia 
Chile se efectuaron en unidades CTN y no en m2 y, además, se ha observado que efectivamente una unidad 
CTN equivale a 1.5 m2. Considerando ello, se ha procedido a realizar los ajustes pertinentes a fin de 
transformar a m2 los datos de exportación de Tangshan Imex a Chile. 

 
115

   En efecto, conforme la información contenida en el último examen de las políticas comerciales de Chile, 
realizado por la OMC en setiembre de 2009 (código de documento: WT/TPR/S/220), se observa que en dicho 
país no existen circunstancias particulares que distorsionen los precios del producto objeto de investigación.  
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Cuadro Nº 6 
Tangshan Imex: Precio de exportación a terceros países  

(En US$ por m2) 

País
Valor FOB 

(US$)

Peso neto 

(m2)

Precio FOB 

(US$/m2)

Representativi

dad respecto 

al Perú

Puerto Rico 14 018             4 752                2.95                     1.86%

Oman 32 318             11 931             2.71                     4.67%

Chile 1 016 246        453 834           2.24                     177.49%

Letonia 38 959             18 644             2.09                     7.29%

Suiza 4 370                2 142                2.04                     0.84%

Costa Rica 41 900             21 744             1.93                     8.50%

Lituania 184 622           95 930             1.92                     37.52%

Emiratos Arabes Unidos 23 955             12 501             1.92                     4.89%

Armenia 332 624           177 023           1.88                     69.23%

Arabia Saudita 18 653             9 956                1.87                     3.89%  
Fuente: Tangshan Imex 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
244. Así, el valor normal para Tangshan Imex asciende a US$ 2.24 por m2, 

correspondiente a las exportaciones realizadas por dicha empresa a Chile, en el 
periodo analizado. 

 
C.3.5. Valor normal correspondiente a Fuzhou Highway 
 
245. El 03 de octubre de 2011, Fuzhou Highway presentó absuelto el “Cuestionario 

para el Exportador”, al cual adjuntó el registro de sus exportaciones al Perú y a 
terceros países, incorporando, además, facturas correspondientes a sus ventas 
realizadas a terceros países y al Perú en el periodo de investigación. 

 
246. De la revisión de las referidas facturas se observa que, en las mismas se detalla 

los productos de acuerdo a su nombre comercial y las dimensiones de los 
revestimientos cerámicos. Al respecto, cabe indicar que la empresa Fuzhou 
Highway destina a terceros países revestimientos cerámicos con dimensiones 20 
cm x 30 cm y 30 cm x 60 cm, pero al Perú sólo exporta revestimientos cerámicos 
con dimensiones 20 cm x 30 cm. Siendo ello así, corresponde calcular el precio 
de exportación a terceros países considerando únicamente los envíos de 
revestimientos cerámicos con tales dimensiones. 

 
247. Al igual que la empresa Guangzhou Sunda y Tangshan Imex, debe indicarse que 

el registro de exportaciones de Fuzhou Highway también contiene información 
sobre sus clientes y la relación de vinculación con ellos, es decir, si se tratan de 
partes relacionadas o no. Siendo ello así, corresponde tener en cuenta 
únicamente la información sobre las exportaciones a terceros países a clientes 
no relacionados. 

 
248. Por lo tanto, el cálculo del valor normal de dicha empresa se efectuará, tal como 

se estipuló en el documento de Hechos Esenciales, a partir del precio FOB 
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comparable más alto al que la misma exportó el producto similar a un tercer país 
apropiado, a consideración de que el mismo sea representativo. En el siguiente 
cuadro  se puede apreciar el precio FOB al que Fuzhou Highway ha exportado el 
producto investigado a terceros países durante el periodo julio 2010 – junio 
2011: 

Cuadro Nº 7 
Fuzhou Highway: Precio de exportación a terceros países 

(En US$ por m2) 

País
Valor FOB 

(US$)

Peso neto 

(m2)

Precio FOB 

(US$/m2)

Representativi

dad respecto 

al Perú

Kuwait 25 572              11 980              2.13                   5.0%

Emiratos Arabes Unidos 11 895              6 148                 1.93                   2.5%

Papua Nueva Guinea 12 405              6 564                 1.89                   2.7%

República Checa 7 670                 4 080                 1.88                   1.7%

Pakistán 88 393              49 540              1.78                   20.5%

República Dominicana 20 182              11 790              1.71                   4.9%

Arabia Saudita 187 613            117 718            1.59                   48.7%

Lituania 21 179              13 320              1.59                   5.5%

Yemen 21 308              13 650              1.56                   5.7%

Filipinas 99 857              70 140              1.42                   29.0%  
Fuente: Fuzhou Highway 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

249. Considerando lo anterior, en el presente caso, el valor normal para Fuzhou 
Highway debe ser estimado en base al precio de las exportaciones de dicha 
empresa a Kuwait, por ser éste, en promedio, el precio comparable más alto y 
representativo a un tercer país apropiado116 registrado durante el periodo julio 
2010 – junio 2011. 

 
250. Así, el valor normal para Fuzhou Highway asciende a US$ 2.13 por m2, 

correspondiente a las exportaciones realizadas por dicha empresa a Kuwait, en 
el periodo analizado.  

 
C.3.6. Valor normal de las empresas que han cooperado en la investigación 
 
251. Conforme al análisis desarrollado previamente, se ha determinado un valor 

normal de US$ 2.01 por m2 y 2.27 por m2, en lo que respecta a los 
revestimientos cerámicos de 20 cm x 30 cm y 30 cm x 30 cm, exportados por 
Guangzhou Sunda, respectivamente. En el caso de revestimientos cerámicos 
con dimensiones 20 cm x 30 cm exportados por Tangshan Imex y Fuzhou 
Highway, se ha establecido un valor normal de US$ 2.24 por m2 y US$ 2.13 por 
m2, respectivamente. De este modo, en el siguiente cuadro se muestra el detalle 

                                                
116

  De acuerdo a la información contenida en el último examen de las políticas comerciales del Estado de Kuwait, 
aprobado por la OMC en enero de 2012 (código de documento: WT/TPR/S/258), se ha podido corroborar lo 
siguiente: i) los precios de los bienes y servicios son libremente determinados por el mercado (con excepción 
de los servicios públicos); ii) no existen empresas comerciales del Estado; y, iii) no se verifica la existencia de 
ayudas a la producción en el sector manufacturero en general. En tal sentido, se puede inferir que Kuwait 
resulta un país apropiado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. 
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del valor normal por cada empresa exportadora que ha cooperado en la presente 
investigación: 

 
Cuadro Nº 8 

Valor normal de las empresas que han cooperado 
(En US$ por m2) 

Valor

 normal 

20 cm x 30 cm 2.01

30 cm x 30 cm 2.27

Tangshan 20 cm x 30 cm 2.24

Fuzhou 20 cm x 30 cm 2.13

Sunda

Empresas Medidas

 
Fuente: Tangshan Imex, Fuzhou Highway, Guangzhou Sunda 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.4. Ajustes solicitados sobre el precio de venta interno y sobre el precio de 

exportación al Perú 
 
252. En los Cuestionarios enviados por Guangzhou Sunda, Tangshan Imex y Fuzhou 

Highway, se aprecia que dichas empresas solicitan la aplicación de 
determinados ajustes sobre el precio de exportación a terceros países (valor 
normal) y sobre el precio de exportación al Perú. 

 
253. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo 

Antidumping, a efectos de realizar una comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el precio de venta en el mercado interno del país exportador (valor 
normal), debe tenerse debidamente en cuenta las diferencias que influyen en la 
comparabilidad de dichos precios y que justifiquen la realización de 
determinados ajustes. Considerando que algunos de los ajustes pueden 
superponerse, conforme a lo establecido en la nota al pie de página 7, las 
autoridades deben asegurarse de que no se dupliquen ajustes ya realizados.  

 
  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia 

de dumping.- 
  (…) 
  2.4. Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y 

el valor normal (...). Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según 
sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones 
de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las 
cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de 
las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los 
precios. Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se 
necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una 
carga probatoria que no sea razonable. 
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  Nota al pie de página 7: Queda entendido que algunos de los factores arriba 
indicados pueden superponerse, y que las autoridades se asegurarán de que 
no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición. 

 

254. La autoridad debe solicitar a las partes toda aquella información que considere 
necesaria a fin de determinar qué ajustes deben ser realizados y, siempre que 
en base a pruebas fácticas, dichas partes demuestren que determinada 
diferencia influye en la comparabilidad de los precios, debe efectuarse el 
correspondiente ajuste. En efecto, ello ha sido establecido por el Grupo Especial 
de la OMC en el caso “Egipto – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las 
barras de refuerzo de acero procedentes de Turquía”117, al señalar lo siguiente: 

 
 “(…) En suma, cuando se demuestra por una u otra de las partes en un 

caso particular, o resulta de los datos mismos, que determinada diferencia 
influye en la comparabilidad de los precios, debe efectuarse un ajuste. Al 
indicar a las partes los datos que considera necesarios para realizar tal 
demostración, la autoridad investigadora no debe imponer a las partes una 
carga probatoria que no sea razonable. Por lo tanto, el proceso por el que 
se determina cuáles son las clases o tipos de ajustes que es preciso 
efectuar en uno u otro miembro de la ecuación del margen de dumping 
para garantizar una comparación equitativa es una especie de diálogo 
entre las partes interesadas y la autoridad investigadora, y debe realizarse 
caso por caso y sobre la base de pruebas fácticas”. [Subrayado añadido].  

 
255. A fin de sustentar los ajustes solicitados, la prueba documental se torna 

fundamental, tal como ha sido resaltado por el Grupo Especial de la OMC en el 
caso “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre los accesorios de 
tubería de fundición maleable procedentes del Brasil” 118. En efecto, en relación a 
la reclamación de Brasil de que la Comunidad Europea no evaluó debidamente 
la pertinencia de realizar un ajuste por embalaje, dicho Grupo señaló lo 
siguiente: 

 
 “No estamos de acuerdo con el argumento del Brasil de que el párrafo 4 

del artículo 2 obligaba a las Comunidades Europeas a basar el ajuste en 
una inspección visual/física de las prácticas y actividades de trabajo del 
área de embalaje de las instalaciones de la empresa. Consideramos, 
antes bien, que la verificación es una actividad esencialmente 
"documental", que puede complementarse mediante una visita efectiva in 
situ. El Acuerdo prevé, pero no requiere, la verificación in situ. En 
consecuencia, parecería incongruente obligar a las Comunidades 
Europeas a utilizar una metodología que hubiera requerido justificación 
mediante una verificación in situ.  

 

                                                
117 OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Egipto – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras 

de refuerzo de acero procedentes de Turquía”. WT/DS211/R. 8 de agosto de 2002.Párrafo 7.352. 
 
118

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre los 
accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”. WT/DS219/R. 7 de marzo de 2003.Párrafo 
7.191 y 7.192. 
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 Un criterio esencialmente documental por lo que respecta a la verificación 
-que se centra en el respaldo documental de las solicitudes de ajustes- 
nos parece enteramente coherente con la naturaleza de una investigación 
antidumping y, de hecho, crucial a los efectos de la solución de las 
diferencias y de un examen significativo por los grupos especiales en el 
marco del ESD y del Acuerdo Antidumping. (…) Un expediente escrito 
contemporáneo, incluidas pruebas justificativas de una solicitud de ajuste 
por una parte interesada, es esencial como base para ese examen 
multilateral. (…) En estas circunstancias, y concretamente a la luz de la 
información específica solicitada por las Comunidades Europeas y de la 
falta, en el expediente de la investigación, de toda prueba documental 
específica relativa al ajuste por costos de embalaje -por ejemplo, datos 
históricos auditados y confirmados en los que se distinguiera claramente 
entre el material de embalaje o los costos de mano de obra imputados a 
las ventas en el mercado interior y las ventas en el extranjero- no 
podemos constatar que las Comunidades Europeas infringieron sus 
obligaciones dimanantes del párrafo 4 del artículo 2 al no haber aceptado 
un ajuste por costos de embalaje, o que impusieron a Tupy una carga 
probatoria que no era razonable”.  

 
256. Como se infiere del pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC antes citado, 

las partes están en la obligación de presentar toda aquella documentación que 
permita a la autoridad distinguir claramente el monto de los ajustes solicitados, 
así como verificar que la realización de los mismos se debe encontrar 
debidamente justificada a efectos de mitigar las diferencias que influyan en la 
comparabilidad entre el valor normal y el precio de exportación. En caso no se 
proporcione dicha documentación, la autoridad podrá rechazar los ajustes 
solicitados.  

 
C.4.1. Ajustes solicitados por Guangzhou Sunda 
 
257. Tal como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, como parte de 

la información presentada en los cuadros Nº 3A y 3B anexos al el Cuestionario, 
Guangzhou Sunda solicitó que sobre el valor normal (estimado a partir del precio 
de exportación de Guangzhou Sunda a Gambia) y sobre el precio de exportación 
a Perú se realice un ajuste por gastos de flete interno119.  

 

 Ajuste por flete interno 
 

258. Conforme se aprecia en el siguiente cuadro, el ajuste solicitado por Guangzhou 
Sunda sobre el precio de exportación FOB a Gambia (valor normal) representa 
un descuento de 6.32% en ambos casos de los revestimientos cerámicos con 
dimensiones 20 cm x 30 cm y 30 cm x 30 cm120; mientras que el ajuste solicitado 

                                                
119 Si bien de la información remitida por Guangzhou Sunda también se infiere que dicha empresa solicita un 

ajuste por flete externo, debe indicarse que, en la medida que se está trabajando con un precio de exportación 
a Gambia a nivel FOB (el cual no incluye el flete externo), no corresponde realizar dicho ajuste. 

 
120

  Se asume que el ajuste solicitado para los revestimientos cerámicos de 20 cm x 30 cm de 6.32% se replica 
para los revestimientos cerámicos de 30 cm x 30 cm, aun cuando no haya exportaciones de este último 
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sobre el precio de exportación FOB al mercado peruano representa un 
descuento promedio de 9.75% y 8.22% en el caso de los revestimientos 
cerámicos con dimensiones 20 cm x 30 cm y 30 cm x 30 cm, respectivamente. 

 
 

Cuadro Nº 9 
Ajustes solicitados por Guangzhou Sunda sobre el precio de exportación a Gambia 

y el precio de exportación al Perú 
(En porcentajes) 

Ajuste solicitado
Dimensiones del 

revestimiento

Precio de 

exportación a 

Gambia*

Precio de 

exportación al 

Perú**

20 cm x 30 cm 6.32% 9.75%

30 cm x 30 cm 6.32% 8.22%
Flete al puerto

 
* Expresado como porcentaje del precio FOB de exportación a Gambia (US$ por m2). 
** Expresado como porcentaje del precio FOB de exportación al Perú (US$ por m2). 
Fuente: Guangzhou Sunda 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
259. Mediante comunicaciones de fechas 12 de enero de 2012, se solicitó a 

Guangzhou Sunda que explique de manera detallada la metodología seguida a 
partir de la cual calculó el monto de cada uno de los ajustes solicitados sobre el 
precio de exportación a terceros países y el precio de exportación al Perú, y que 
presente documentación sustentatoria de los mismos. A efectos de explicar el 
ajuste solicitado, el 21 de febrero de 2012, dicha empresa presentó facturas por 
los gastos de transporte incurridos en China (cargos de puerto de embarque, 
costo de archivos, tasa de inspección). 

 
260. El 9 de abril de 2012 y el 7 de junio de 2012, Guangzhou Sunda brindó una 

sucinta explicación de la metodología seguida a partir de la cual determinó el 
monto del ajuste solicitado sobre el precio de exportación a Gambia y sobre el 
precio de exportación a Perú. En atención a ello, remitió en archivo Excel los 
cálculos efectuados a fin de obtener los gastos internos en China 
correspondientes a cada transacción de exportación. 

 
261. A partir de las facturas presentadas por Guangzhou Sunda por los gastos de 

transporte incurridos en China, se ha podido verificar que, el cargo 
correspondiente en el puerto de embarque, el costo de archivos y la tasa de 
inspección de los envíos realizados a Gambia durante el periodo de la 
investigación, ascendieron en total a US$ 2 004 (US$ 0.13 por m2) por los 
revestimientos cerámicos con dimensiones 20 cm x 30 cm. Dichos montos 
representan un descuento promedio de 6.32% sobre el precio de exportación 
FOB de Guangzhou Sunda a Gambia para dicho tipo de revestimiento cerámico. 

 
262. Asimismo, en base a la documentación sobre el transporte interno en China, se 

ha constatado que los cargos de flete interno incurridos por Guangzhou Sunda 
en sus exportaciones al Perú ascendieron a un total de US$ US$ 45 336        

                                                                                                                                          
producto a Gambia. 
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(US$ 0.18 por m2) y US$ 26 761 (US$ 0.21 por m2) por los revestimientos 
cerámicos con dimensiones 20 cm x 30 cm y 30 cm x 30 cm, respectivamente.  

 
263. Ahora bien, dado que el precio de exportación FOB para el caso de Guangzhou 

Sunda ha sido reconstruido debido a que el mismo no resultaba fiable121, 
corresponde realizar los referidos ajustes sobre la base del precio FOB de 
exportación reconstruido. 

 
264. De esta manera, los montos antes mencionados representan un descuento 

promedio de 10.63% y 10.91% sobre el precio de exportación FOB 
reconstruido hacia el Perú para los revestimientos cerámicos con dimensiones 
20 cm x 30 cm y 30 cm x 30 cm, respectivamente. 

 
265. En tal sentido, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 

realizar un ajuste de 6.32% sobre el precio FOB de exportación a Gambia, por 
concepto de gastos de flete interno, para los revestimientos de 20 cm x 30 cm y 
30 cm x 30 cm. En el caso del precio FOB de exportación al Perú, corresponde 
ajustar dicho precio en 10.63% y 10.91% para los revestimientos cerámicos con 
dimensiones 20 cm x 30 cm y 30 cm x 30 cm, respectivamente. 

 
C.4.1.1. Cuestionamiento a la comparación equitativa entre el valor normal 

(precio de exportación a Gambia) y el precio de exportación al Perú  
 
266. Como parte de sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 

Guangzhou Sunda ha señalado que la determinación del valor normal a partir del 
precio de exportación a Gambia es incompatible con el artículo 2.4 del Acuerdo 
Antidumping, pues no permite la realización de una comparación equitativa con 
el precio de exportación al Perú.  

 
267. Según ha señalado Guangzhou Sunda, el precio de exportación a Gambia no es 

un precio comparable por las siguientes razones: i) los volúmenes exportados a 
dicho país representan una fracción de lo que se exporta al Perú; y, ii) la 
demanda en Gambia es distinta a la del Perú. En vista de ello, Guangzhou 
Sunda sugiere que sería más apropiado elegir el precio de exportación a otros 
países con mayores volúmenes de exportaciones, tales como Nigeria (país que 
recibe el 96.2% del total de ventas externas efectuadas por dicha empresa). Así, 
a criterio de Guangzhou Sunda, mientras más altos son los volúmenes 
exportados, la comparabilidad de precios es más apropiada.  

 
268. En tal sentido, a fin de analizar los cuestionamientos formulados por Guangzhou 

Sunda, a continuación se procederá a evaluar si el precio de exportación a 
Gambia es un precio comparable, es decir, si es posible efectuar una 
comparación de dicho precio con el precio de exportación al Perú, a efectos de 
determinar el margen de dumping de conformidad con las disposiciones del 
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. Para ello, conforme ha sido señalado 

                                                
121

  Ver acápite C.2.1.1. de este Informe. 
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previamente, debe analizarse todos aquellos factores que puedan influir en la 
comparabilidad de precios. 

 
269. Al respecto, conforme ha sido señalado previamente, de conformidad con los 

pronunciamientos del Grupo Especial de la OMC, para la determinación del 
precio de exportación a un tercer país no resulta pertinente evaluar el 
cumplimiento de los criterios de comparabilidad establecidos en el artículo 2.4 
del Acuerdo Antidumping, pues dichos criterios se evalúan en una etapa 
posterior, al momento de calcular el margen de dumping. Así, una vez que se ha 
seleccionado el precio de exportación que servirá de base para la determinación 
del valor normal, debe garantizarse que la comparación entre dicho valor y el 
precio de exportación al Perú sea equitativa.   

270. De este modo, contrariamente a lo señalado por Guangzhou Sunda, las 
diferencias entre el precio de exportación a Gambia y el precio de exportación al 
Perú que puedan afectar la comparabilidad entre ambos, no impiden que el valor 
normal pueda basarse en el precio de las exportaciones de dicha empresa a 
Gambia. Los distintos factores que puedan afectar la comparabilidad entre el 
valor normal (precio de exportación a Gambia) y el precio de exportación al Perú, 
deben ser mitigados mediante la realización de ajustes u otros métodos.  

 
271. En tal sentido, en la medida que el precio de exportación a Gambia cumple con 

los requisitos establecidos en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 
1 del artículo VI del GATT, la elección de dicho país para la determinación del 
margen de dumping resulta válida. 

 
272. Habiéndose determinado que el precio de exportación a Gambia constituye un 

referente apropiado para la determinación del margen de dumping, debe 
evaluarse si la comparación efectuada en el documento de Hechos Esenciales 
entre dicho precio y el precio de exportación al mercado peruano ha sido 
equitativa, es decir, si se tuvieron en consideración aquellos factores que puedan 
afectar la comparabilidad de precios, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping.  

 
273. Sobre el particular, conforme ha sido explicado previamente, si bien la autoridad 

es responsable de realizar una comparación equitativa, las partes tienen la 
obligación de señalar todos aquellos factores que puedan afectar la 
comparabilidad de precios, así como presentar la correspondiente 
documentación probatoria. 

 
274. En el caso particular, como parte de la información remitida en el Cuestionario, 

Guangzhou Sunda señaló todos aquellos factores que considera afectan la 
comparabilidad entre el valor normal (precios de exportación a terceros países) y 
el precio de exportación al Perú. En el caso particular del precio de exportación a 
Gambia, Guangzhou Sunda solicitó un ajuste por gastos de flete interno, el cual, 
conforme será explicado en el acápite C.4.1. de este Informe, se encuentra 
debidamente sustentado.   
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275. Posteriormente, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Guangzhou Sunda mencionó dos factores adicionales que, a criterio de dicha 
empresa, afectan la comparabilidad de precios: i) los volúmenes exportados a 
Gambia son muy reducidos en comparación de los volúmenes exportados al 
Perú y, ii) la demanda en Gambia es distinta a la del Perú. A pesar de ello, 
Guangzhou Sunda no ha explicado cómo tales diferencias pueden afectar la 
comparabilidad de precios, ni ha presentado información sobre los ajustes que, a 
su criterio, deberían efectuarse en cada caso.  

 
276. Sin perjuicio de ello, a continuación se evaluará en qué medida los distintos 

volúmenes exportados, así como las posibles diferencias en la demanda, 
pueden incidir en la comparabilidad de precios. 

 
277. En relación a los distintos volúmenes exportados, si bien en el artículo 2.4 del 

Acuerdo Antidumping se menciona que las diferencias en las cantidades es un 
factor que puede influir en la comparación de precios, dicha norma no brinda una 
mayor explicación de cómo deben evaluarse tales diferencias.  

 
278. A criterio de Guangzhou Sunda, a fin de garantizar una comparación equitativa, 

es necesario que los volúmenes exportados sean similares a los exportados al 
mercado peruano o, en todo caso, que se trate de  volúmenes mayores (como 
en el caso de Nigeria). No obstante, dicha empresa no ha explicado ni 
fundamentado por qué el hecho de que el menor volumen de exportación a 
Gambia en comparación con el volumen de exportación al Perú, puede incidir en 
la comparabilidad de los precios.  

 
279. Con el objeto de analizar si la diferencia en los volúmenes exportados es un 

factor que afecta la comparabilidad de precios, en el siguiente gráfico se muestra 
información de los precios de exportación de Guangzhou Sunda a empresas no 
relacionadas en terceros países, según el volumen de las exportaciones a cada 
destino. Conforme se aprecia, los precios de exportación de Guangzhou Sunda 
a sus diferentes mercados de destino no siguen un patrón determinado en 
función a los volúmenes exportados. En efecto, los precios se ubican en niveles 
similares en países en los que los volúmenes exportados difieren 
considerablemente (tales como, Nigeria y Angola) y, en otros casos, se observa 
que el precio difiere considerablemente entre países con volúmenes de 
exportaciones similares (tales como, Gambia y Camerún). 
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Gráfico N° 1 
Precio y volumen de las exportaciones de Guangzhou Sunda de revestimientos 

cerámicos para pared 20 cm x 30 cm a empresas no relacionadas de tercer países 
Julio 2010 – junio 2011 (en m2 y US$ por m2) 
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Fuente: Guangzhou Sunda 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
280. De este modo, a partir de la información analizada, no se encuentra evidencias 

de que el precio de exportación de Guangzhou Sunda a sus distintos mercado 
de destino se encuentre influenciado por los volúmenes exportados. En tal 
sentido, se puede inferir que la diferencia entre los volúmenes exportados a 
Gambia y al Perú no es un factor que, en el presente caso, pueda tener un 
efecto en la comparabilidad de los precios. 

 
281. De otro lado, Guangzhou Sunda también ha señalado que las diferencias que 

pueden existir entre la demanda en Gambia y la demanda en el Perú, sería un 
factor que influye en la comparabilidad de precios. No obstante, dicha empresa 
no ha precisado si las diferencias en la demanda se refieren a las características 
de los productos demandados en cada país o, a los volúmenes del producto 
objeto de investigación consumido en cada país. 

 
282. Sin perjuicio de ello, en relación a los productos demandados, debe indicarse 

que la elección de Gambia se realizó tomando en consideración que los 
productos exportados a dicho país son similares a los exportados al mercado 
peruano en relación al uso y dimensiones, pues en ambos casos se trata de 
revestimientos cerámicos para pared de dimensiones 20 cm x 30 cm. En ese 
sentido, no se verifica la existencia de diferencias entre los productos 
demandados en Perú y Gambia que puedan afectar la comparabilidad de los 
precios.  

 
283. Por su parte, en relación a la existencia de diferencias entre los volúmenes del 

producto objeto de investigación demandados en Gambia y Perú, debe 
señalarse que Guangzhou Sunda no ha aportado medios probatorios sobre el 
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nivel de la demanda en sus distintos mercados de destino, ni ha explicado en 
qué medida las diferentes cantidades demandas del producto pueden afectar la 
comparabilidad de los precios.  

 
284. No obstante ello, debe señalarse que el volumen que un país demanda de un 

determinado producto, no constituye, por si sólo, un factor que pueda afectar el 
precio de exportación hacia el mercado de dicho país. En efecto, el precio de 
exportación de una empresa dependerá de una seria de factores que deben 
evaluarse de manera conjunta con la demanda, tales como el nivel de 
competencia y las condiciones de acceso en el mercado de exportación, así 
como la estrategia de penetración que adopte la empresa exportadora en dicho 
mercado, en otros factores.  

 
285. En tal sentido, considerando que el nivel de demanda de revestimientos 

cerámicos en los distintos mercados de exportación de Guangzhou Sunda, por sí 
solo, no constituye un factor determinante del precio de exportación de dichos 
productos, se puede concluir que la existencia de diferencias en el nivel de 
demanda de revestimientos cerámicos en Gambia y Perú, no es un factor que 
pueda considerarse de manera aislada a fin de garantizar una comparación 
equitativa entre el valor normal (precio de exportación a Gambia) y el precio de 
exportación al Perú. 

 
286. De este modo, a partir del análisis efectuado en esta sección, se puede concluir 

que las diferencias existentes en el volumen de las exportaciones de Guangzhou 
Sunda a Gambia y a Perú, así como las posibles diferencias existentes en la 
demanda de dichos países, no son factores que puedan incidir en la 
comparabilidad de precios. En tal sentido, no corresponde efectuar ajustes 
adicionales al precio de exportación a Gambia, que aquellos considerados en el 
documento de Hechos Esenciales.  

 
287. Por lo expuesto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 

Guangzhou Sunda en este extremo. 
 
C.4.2. Ajustes solicitados por Tangshan Imex 
 
288. De acuerdo a la información remitida por Tangshan Imex en los cuadros Nº 3B y 

3C anexos al Cuestionario, dicha empresa ha solicitado que sobre el precio de 
exportación a terceros países y sobre el precio de exportación al Perú se realice 
un ajuste por flete al puerto. Según ha manifestado la empresa, dicho ajuste 
corresponde al flete doméstico, los cargos de declaración de aduanas y otros 
cargos en el puerto en los que incurre al exportar el producto investigado.  

 
289. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica solicitó a Tangshan Imex que 

explique de manera detallada la metodología a partir de la cual calculó el 
mencionado ajuste y que presente las pruebas pertinentes a partir de las cuales 
se identifique los montos alegados en virtud a dicho ajuste. A fin de sustentar el 
monto de los ajustes solicitados, el 4 de enero y el 20 de febrero de 2012, dicha 
empresa presentó la siguiente documentación: 
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 Copias de facturas comerciales;  

 Copias de facturas emitidas por la agencia de transporte internacional, en las 
cuales se consignan los siguientes gastos: retrocesiones, declaración de los 
cargos, gasto de reserva, honorarios del gabinete de gestión, THC, CY 
Monitorin, costo del equipo, etc. 

 
290. En el caso de los revestimientos cerámicos con dimensiones 20 cm x 30 cm (la 

única medida exportada al Perú), Tangshan Imex solicita que se ajuste el precio 
de exportación al Perú en 7.21% (US$ 0.17 por m2)122. Por su parte, en el caso 
del precio de exportación a Chile, empleado para determinar el valor normal de 
Tangshan Imex, dicha empresa solicita un ajuste por concepto de gasto en 
puerto que equivale al 7.24% (US$ 0.16 por m2) del precio promedio de 
exportación. 

 
291. Ahora bien, mediante las facturas emitidas por la agencia de transporte 

internacional, referidas a los gastos de flete interno, se ha corroborado los 
desembolsos que realizó Tangshan Imex por dicho concepto en el periodo julio 
2010 – junio 2011. En efecto, al cruzar la información sobre montos consignados 
en tales facturas con aquella contenida en las facturas de exportación, se verifica 
que los ajustes unitarios obtenidos se condicen con los montos solicitados por 
Tangshan Imex en su registro de exportaciones. 

 
292. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 

realizar un ajuste por concepto de gastos de flete interno de 7.21% y 7.24% 
sobre el precio de exportación a Perú y sobre el precio de exportación a Chile, 
respectivamente. 

 
C.4.3. Ajustes solicitados por Fuzhou Highway 
 
293. Conforme a la información remitida por Fuzhou Highway en los cuadros Nº 3A y 

3B anexos al Cuestionario, dicha empresa ha solicitado que sobre el precio de 
exportación a terceros países y al Perú se realicen ajustes por concepto de 
gastos financieros y “otros gastos”, los cuales, según indica la empresa, se 
refieren al saldo de IVA (Impuesto al Valor Agregado) después de su reembolso.  

 
294. De otro lado, Fuzhou Highway ha solicitado que se realicen determinados 

ajustes exclusivamente sobre el precio de exportación FOB a terceros países por 
concepto de flete al puerto123.  

 

                                                
122

 Aunque Tangshan Imex solicitó un ajuste por gastos financieros en sus exportaciones a terceros países, debe 
indicarse que el mismo no resulta aplicable en el caso de las exportaciones de dicha empresa a Chile, pues se 
ha constatado que el pago por tales exportaciones fue realizado al contado. 

 
123

 Si bien Fuzhou Highway solicitó realizar un ajuste adicional por concepto de flete externo, pues parte de sus 
transacciones se comercializa a nivel CNF (Valor FOB y Flete), debe indicarse que la totalidad de 
exportaciones de dicha empresa a Kuwait se han realizado a nivel FOB, de modo que no resulta atendible 
realizar dicho ajuste al precio FOB de exportación obtenido. 
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295. Considerando lo anterior, en el caso de los revestimientos cerámicos con 
dimensiones 20 cm x 30 cm (la única medida exportada al Perú), Fuzhou 
Highway solicita que se ajuste el precio de exportación al Perú en 5.91%124. En el 
caso del precio de exportación FOB a Kuwait, empleado para determinar el valor 
normal de Fuzhou Highway, dicha empresa ha solicitado un ajuste por concepto 
de gasto en puerto equivalente al 30.52% del precio promedio de exportación. 

 

296. Así, conforme se muestra en el cuadro siguiente, entre julio 2010 y julio 2011, el 
monto promedio del total de los ajustes solicitados por Fuzhou Highway sobre el 
precio de exportación a Kuwait representa un descuento de 30.52% (US$ 0.65 
por m2); mientras que el ajuste solicitado sobre el precio de venta promedio FOB 
de las exportaciones realizadas al mercado peruano representa un descuento de 
5.91% (US$ 0.10 por m2). 

 
Cuadro Nº 10 

Ajustes solicitados por Fuzhou Highway sobre el precio de exportación a Kuwait (valor 
normal) y el precio de exportación al Perú 

(En porcentajes) 

Ajustes solicitados
Precio de exportación a 

un tercer país

Precio de exportación al 

Perú

Gastos financieros 0.62% 0.03%

Flete al puerto 22.66% N/A

Otros gastos 7.24% 5.88%

Total 30.52% 5.91%
 

N.A. / No aplica. 
* Expresado como porcentaje del precio FOB de exportación a Kuwait (US$ por m2)  
** Expresado como porcentaje del precio FOB de exportación al Perú (US$ por m2)  
Fuente: Fuzhou Highway 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   

 
297. Sobre los ajustes antes mencionados, esta Secretaría Técnica solicitó a Fuzhou 

Highway que explique de manera detallada la metodología a partir de la cual 
calculó tales ajustes y que presente las pruebas pertinentes a partir de las cuales 
se identifique los montos alegados en virtud a los referidos ajustes. A efectos de 
explicar tales ajustes, mediante escritos del 9 de diciembre de 2011 y 18 de abril 
de 2012, Fuzhou Highway indicó lo siguiente: 

 

 Gastos financieros: Están referidos a los gastos en que incurre la empresa 
en sus transacciones de comercio exterior, específicamente en la 
tramitación de la carta de crédito ante la entidad bancaria respectiva. 
Fuzhou Highway señaló que en las facturas de exportación se encuentra 

                                                
124

 Cabe indicar que Fuzhou Highway ha solicitado incluir un ajuste por diferencias físicas, dado que exporta a 
terceros países no solo revestimientos cerámicos con dimensiones 20 cm x 30 cm, sino también revestimientos 
con dimensiones 30 cm x 60 cm. Al respecto, debe indicarse que, dado que las exportaciones al Perú por parte 
de dicha empresa corresponden a los revestimientos cerámicos con dimensiones 20 cm x 30 cm, se realizará 
el análisis de los precios de exportación a terceros países considerando únicamente dicho tipo de producto. En 
tal sentido, no corresponde realizar un ajuste por diferencias físicas en este caso.  
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anotado si se incurrió o no en un gasto por carta de crédito. Así, si en sus 
facturas figura el código “L/C” como término de pago, ello significa un gasto 
por la carta de crédito tramitado en el banco; mientras que si figura “T/T” 
como término de pago, ello significa que el valor registrado es nulo porque 
no hay ningún gasto por carta de crédito. 

 

 Flete al puerto: Se refiere a la tasa portuaria asumida para la exportación del 
producto, la cual incluye el flete doméstico para transportar los productos al 
puerto, los costos de despacho aduanero de exportación y la solicitud de 
consignación. El monto registrado es aquel en el que la empresa incurrió 
para realizar la exportación. Cuando no se encuentre registrado ningún 
monto, ello significa que dicho cargo es incluido en el precio de compra del 
producto y asumido por el importador. 

 

 Otros gastos: Se refiere al saldo de IVA después de su reembolso. Cuando 
la empresa realiza las compras del producto para su exportación, se efectúa 
un pago de 17% de IVA sobre el precio de compra neto. Cuando se realiza 
efectivamente la exportación, se obtiene un reembolso de IVA equivalente al 
9% del valor de compra neto. Así, el saldo de IVA después de su reembolso, 
equivale al 8% del precio de compra neto del producto exportado. 

 
298. A fin de sustentar el monto de los ajustes solicitados, mediante escritos del 10 de 

febrero y 18 de abril de 2012, Fuzhou Highway presentó la siguiente 
documentación: 

 

 Para sustentar gastos financieros: Copia de aviso de crédito del Banco 
Mercantil de China, correspondiente a la transacción de exportación al Perú 
efectuada mediante factura Nº H11051 y a las transacciones de exportación 
a terceros países efectuadas mediante facturas Nº H11001 y Nº H10138. 

 

 Para sustentar flete al puerto: Copia de recibos de pago de tasas portuarias 
incurridas en las exportaciones a terceros países. 

 

 Para sustentar otros gastos: Reglamento de Devolución de Impuestos del 
Ministerio de Finanzas de China, de fecha 27 de marzo de 2009. 

 
299. Considerando la información sustentatoria presentada por Fuzhou Highway, a 

continuación se evaluará cada uno de los ajustes solicitados: 
 

 Gastos financieros 
 
300. Fuzhou Highway solicita que sobre el precio de exportación FOB a Kuwait (valor 

normal) y el precio FOB de exportación al Perú se realice un ajuste por concepto 
de gastos financieros de 0.62% (US$ 0.01 por m2) y 0.03% (US$ 0.0005 por 
m2), respectivamente. Según señala la empresa, los gastos financieros se 
refieren al desembolso efectuado para gestionar cartas de crédito en 
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determinadas transacciones de exportación. Estos gastos incluyen el gasto de 
gestión para el banco extranjero y el gasto de gestión para el banco chino. 

 
301. A fin de sustentar el ajuste solicitado, Fuzhou Highway indica que en sus 

facturas de exportación se puede apreciar las condiciones de pago en que se 
han dado las transacciones de exportación. Así, cuando se consigna el código 
L/C en tales facturas, significa que las transacciones se realizaron mediante 
carta de crédito. Sobre esto último, mediante copias de aviso de crédito del 
Banco Mercantil de China, Fuzhou Highway señala que incurrió en un gasto de 
US$ 157.45 en las exportaciones del producto investigado a Kuwait, 
específicamente en la transacción efectuada mediante la factura H10138; 
mientras que incurrió en un gasto de US$ 114.68 en las exportaciones del 
producto investigado al Perú, específicamente en la transacción efectuada 
mediante la factura H11051. 

 

302. Conforme se puede apreciar, los envíos realizados a Kuwait y al Perú 
efectivamente se pagaron utilizando carta de crédito, tal como se verifica de las 
facturas H10138 y H11051, en las que se consigna el código L/C.  

 

303. Ahora bien, a efectos de comprobar los montos desembolsados por dicho 
concepto, se revisaron las copias de aviso de crédito del Banco Mercantil de 
China, observándose que, en el caso de las exportaciones a Kuwait, el monto 
total de dicho documento asciende a US$ 358.33. Sin embargo, considerando 
que dicha transacción se efectuó por un total de US$ 58 193.56 y el monto 
relacionado al producto investigado fue de US$ 25 571.70, corresponde aplicar 
una proporción de 43.94% al monto de la carta de crédito. Realizado ello, se 
verifica que el gasto financiero de esta operación fue de US$ 157.45. En el caso 
del Perú, la copia de aviso de crédito del Banco Mercantil de China hace 
referencia a un desembolso directo de US$ 114.68 por concepto de pago por la 
carta de crédito. 

 
304. De este modo, a partir de la información proporcionada, resulta posible 

determinar la existencia de diferencias en el gasto financiero en las 
exportaciones efectuadas por Fuzhou Highway a Kuwait (valor normal) y en las 
exportaciones realizadas por dicha empresa al Perú, por lo que se justifica 
realizar el ajuste solicitado. En efecto, dicho ajuste por concepto de gastos 
financieros equivale a 0.62% (US$ 0.01 por m2) y 0.03%  (US$ 0.0005 por m2) 
del precio FOB de exportación a Kuwait y al Perú, respectivamente. 

 

 Flete al puerto 
 

305. Fuzhou Highway solicita que sobre el precio de exportación a Kuwait se realice 
un ajuste por flete al puerto de 22.66% (US$ 0.48 por m2). Dicha empresa refiere 
que únicamente procede realizar dicho ajuste en sus exportaciones a terceros 
países, y no al Perú, pues para efectuar parte de sus exportaciones a terceros 
países, Fuzhou Highway asumió el costo de la declaración de aduanas, el 
trámite del transporte y demás gastos relativos; mientras que, en sus envíos al 
mercado peruano, fue el importador el que asumió dichos gastos. 
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306. A partir de la evaluación de la información contenida en las copias de los recibos 
de pago de tasas portuarias incurridas en las exportaciones de Fuzhou Highway 
a terceros países, se aprecia que en los tres recibos presentados se consignan 
montos de 7 970.00, 640.00 y 30 780.00 yuanes que, al tipo de cambio en 
dólares americanos125 para las fechas 19 de setiembre de 2010, 20 de setiembre 
de 2010 y 26 de octubre de 2010, respectivamente, resulta un monto total por 
dicho concepto ascendente a US$ 5 794.86, el cual equivale a un costo unitario 
de US$ 0.48 por m2. 

 

307. Si bien Fuzhou Highway manifiesta que asume el flete al puerto en sus 
exportaciones a Kuwait, lo cual efectivamente se encuentra registrado en los 
recibos correspondientes, no resulta posible verificar que dicha empresa no 
incurra en tales gastos en sus exportaciones al Perú. Ello pues, según se ha 
podido observar de las facturas de exportación de dicha empresa al Perú, las 
exportaciones fueron realizadas a nivel FOB (Libre a Bordo), lo cual implica –
según los incoterms 2010126- que el vendedor tiene las siguientes obligaciones:   
(i) entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el 
puerto de embarque convenido; y, (ii) efectuar el despacho de exportación de la 
mercancía.  

 

308. Sumado a ello, se ha verificado en el formato B de las DUAs de importación de 
los productos exportados por Fuzhou Highway al Perú, que las transacciones 
efectuadas entre dicho exportador y el importador peruano se realizaron al precio 
establecido en el punto de salida de China hacia al Perú. Ello quiere decir que el 
precio transado incluye el gasto de transporte interno hacia el puerto de salida 
de la mercadería para su exportación. 

 

309. De lo anterior se infiere que Fuzhou Highway incurre en gastos de transporte 
interno no sólo para la exportación de sus productos a Kuwait, sino también para 
aquellos que son destinados al mercado peruano, motivo por el cual no se 
justifica realizar el ajuste por concepto de flete interno sobre el precio de 
exportación a Kuwait. 

 

 Otros gastos 
 

310. Finalmente, Fuzhou Highway solicita que sobre el precio de exportación FOB a 
Kuwait y el precio de exportación FOB al Perú se realice un ajuste por concepto 
de otros gastos (saldo del IVA) de 7.24% (US$ 0.15 por m2) y 5.88% (US$ 0.10 
por m2), respectivamente. Según se infiere de ello, Fuzhou Highway considera 
que existen diferencias en cuanto a los montos que se destinan por concepto de 
dichos gastos en las exportaciones a Kuwait y en las exportaciones al Perú, lo 
cual justificaría la realización de los ajustes antes mencionados. 

                                                
125

 La información sobre el tipo de cambio del yuan respecto del dólar se obtuvo en la página Web de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (www.federalreserve.gov). 

 
126

 Los incoterms (acrónimo del inglés international comercial terms, “términos internacionales de comercio”) son 
normas que se aplican a las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para aclarar los costes de las 
transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, 
y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. 

http://www.federalreserve.gov/
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311. Según manifiesta dicha empresa, los otros gastos incurridos en las 
exportaciones a Kuwait y al Perú corresponden al saldo de IVA pagado por la 
compra de los productos destinados a la exportación. Al respecto, Fuzhou 
Highway, al realizar sus compras de los revestimientos cerámicos que 
posteriormente exporta, efectúa un pago de 17% por concepto de impuesto al 
valor agregado (IVA) que se aplica sobre el total facturado por tales compras. 
Luego, cuando efectivamente se realiza la exportación, el gobierno procede a la 
devolución del 9% de lo pagado por IVA para los productos exportados127, de 
modo que existe un monto equivalente al 8% restante de pago de IVA que está 
contenido dentro del valor total de exportación. 

 
312. A fin de sustentar el ajuste solicitado, Fuzhou Highway presentó un listado de 

compras de revestimientos cerámicos exportados a terceros países y al Perú en 
el cual se encuentra consignado el número de la factura de compra, el número 
de la factura de venta, la fecha de la factura, el nombre del proveedor, los 
montos de las facturas y el saldo del IVA.  

 
313. En el caso de las exportaciones a Kuwait, se observa que el ajuste solicitado por 

devolución del IVA (“otros gastos”) equivale a US$ 1 852.05. Para verificar dicho 
monto se ha procedido a revisar las facturas Nos. 01122367 y 01122368 del 
listado de compras del producto investigado para exportación a terceros países 
de Fuzhou Highway128. Así, en tales facturas se consigna que las compras 
realizadas para exportar a Kuwait ascendieron a US$ 23 151.00 entre julio de 
2010 y junio de 2011, siendo el IVA pagado equivalente a US$ 3 935.61 (17% 
del valor de la factura). Luego del reembolso del 9% del IVA cuando se efectuó 
la exportación, el saldo restante asciende a US$ 1 852.05. En términos unitarios, 
el ajuste por dicho concepto asciende a US$ 0.15 por m2.  

 
314. Por otro lado, en el caso de las exportaciones al Perú, se aprecia que el ajuste 

por “otros gastos” equivale a US$ 23 842.00. Dicho monto ha sido corroborado a 
través de las facturas emitidas por dos proveedores a Fuzhou Highway por las 
compras de revestimientos cerámicos que efectuó esta última y que 
posteriormente fueron exportadas al Perú129. Cabe indicar que tales compras 
ascendieron a US$ 298 025.00 en el periodo investigado, siendo el IVA pagado 
equivalente a US$ 50 664.24 (17% del valor de la factura). Luego del reembolso 
del 9% del IVA cuando se efectuó la exportación, el saldo restante asciende a 

                                                
127

 Según información proporcionada por Fuzhou, el 27 de marzo de 2009, el Ministerio de Finanzas de China 
estableció elevar la tasa de reembolso de impuestos a 9% sobre la exportación de productos químicos de 
carbonato de sodio, cerámica para construcción, cerámica sanitaria, cerraduras y otras piezas metálicas, 
tiras de cobre, productos parciales de esmalte, productos parciales de aceros, joyas y otras mercancías. 

 
128

 Tales facturas se refieren a los revestimientos cerámicos que fueron comprados por Fuzhou y posteriormente 
exportados por dicha empresa a Kuwait en el periodo de investigación. 

 
129

 Tales compras fueron realizadas mediante facturas Nos. 01110168, 01110169, 01110170, 01110171, 
01110180, 01110181, 01110182, 01110183, 01110184, 01122001, 01122002, 01122034, 01122035, 
01122030, 01122031, 01122032, 01122033, 01122028, 01122029, 01122025, 01122026, 01122027, 
01122022, 01122023, 01122024, 01121030, 01121037, 00887604, 00887605, 00887606. 
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US$ 23 842.00. Así, en términos unitarios, el ajuste por dicho concepto asciende 
a US$ 0.10 por m2.  

 
315. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 

realizar un ajuste de 7.24% (US$ 0.15 por m2) y 5.88% (US$ 0.10 por m2) sobre 
el precio de exportación de Fuzhou Highway a Kuwait y sobre el precio de 
exportación de dicha empresa a Perú, respectivamente. 

 
C.4.4.  Ajustes sustentados sobre el precio de exportación a terceros países 

(valor normal) y sobre el precio de exportación al Perú 
 
316. En resumen, conforme a lo expuesto en la presente sección, a continuación se 

muestra el valor normal (estimado a partir del precio de exportación a terceros 
países) y el precio de exportación al Perú ajustados, correspondientes a las 
empresas Guangzhou Sunda130, Tangshan Imex y Fuzhou Highway, las mismas 
que han sustentado parte de los ajustes solicitados:  

 
Cuadro Nº 11 

Valor normal ajustado y precio de exportación FOB ajustado 
(En US$ por m2) 

20 cm x 30 cm 1.88 1.50

30 cm x 30 cm 2.12 1.68

Tangshan 20 cm x 30 cm 2.08 2.19

Fuzhou 20 cm x 30 cm 2.12 1.68

Precio de 

exportación 

FOB ajustado

Medidas

Sunda

Empresas
Valor normal 

ajustado

 
Fuente: Guangzhou Sunda, Tangshan Imex y Fuzhou Highway 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.5. Margen de dumping 
 
317. En esta sección se procederá a determinar un margen de dumping individual 

para cada una de las empresas exportadoras que han remitido absuelto el 
Cuestionario (Guangzhou Sunda, Tangshan Imex y Fuzhou Highway). En cada 
caso, el cálculo del margen de dumping se realizará mediante una comparación 
equitativa entre el precio de exportación y el valor normal en fechas lo más 
próximas posibles.   
 

318. En este punto, debe indicarse que, en caso existan categorías de productos con 
precios diferenciados (como ocurre en el caso de las exportaciones de 
Guangzhou Sunda al Perú), las comparaciones entre el precio de exportación y 
el valor normal deben efectuarse dentro de cada categoría, obteniéndose el 

                                                
130

  Considerando que no existe precio de exportación a Gambia de revestimientos cerámicos de 30 cm x 30 cm, 
se procedió a ajustar el precio de exportación estimado (el mismo que fue calculado sobre la base del precio de 
exportación del revestimiento cerámico de 20 cm x 30 cm). Así del precio estimado ascendente a US$ 2.27 por 
m2 se descontó un 6.32%, obteniéndose un precio de US$ 2.12 por par. 
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margen de dumping del producto objeto de análisis a partir de una ponderación 
de los márgenes individuales existente en cada una de las categorías 
consideradas. Tal metodología es consistente con los criterios adoptados por el 
Órgano de Apelación de la OMC en diversos pronunciamientos.  

 
319. En efecto, en el Informe del caso “Estados Unidos – Determinación definitiva de 

la existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del 
Canadá”131, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente:   

 
  “(…) Al igual que el dumping, los "márgenes de dumping" sólo pueden 

constatarse por lo que respecta al producto objeto de investigación en su 
conjunto, y no puede constatarse que existe dumping para un tipo, 
modelo o categoría de ese producto.  

 
  Es evidente que una autoridad investigadora puede calcular promedios 

múltiples para establecer los márgenes de dumping correspondientes a 
un producto objeto de investigación. A nuestro juicio, sin embargo, los 
resultados de las comparaciones múltiples a nivel de subgrupo no son 
"márgenes de dumping" en el sentido del párrafo 4.2 del artículo 2. Antes 
bien, esos resultados sólo son reflejo de los cálculos intermedios 
efectuados por una autoridad investigadora en el contexto del 
establecimiento de márgenes de dumping para el producto objeto de 
investigación. Por tanto, una autoridad investigadora sólo puede 
establecer márgenes de dumping para el producto objeto de investigación 
en su conjunto sobre la base de la agregación de todos esos "valores 
intermedios".  

 
  No vemos cómo podría una autoridad investigadora establecer 

debidamente los márgenes de dumping correspondientes al producto 
objeto de investigación en su conjunto sin agregar todos los "resultados" 
de las comparaciones múltiples para todos los tipos de productos (…)”.  

 
320. Del mismo modo, en el caso “Comunidades Europeas – Derechos Antidumping 

sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India”, el 
Órgano de Apelación señaló lo siguiente132: 

 
 “En nuestra opinión, cualquiera que sea el método que se utilice para 

calcular los márgenes de dumping, esos márgenes sólo deben y pueden 
establecerse para el producto objeto de investigación como un todo único 
(...)”. 

 

321. Ahora bien, para el resto de empresas productoras o exportadoras de China que 
no han cooperado en la investigación al no haber remitido absuelto el 

                                                
131

 OMC. Informe del Órgano de Apelación en el asunto : “Estados Unidos – Determinación definitiva de la 
existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente de Canadá”. WT/DS264/AB/R. 11 de agosto 
de 2004. Párrafos 96, 97 y 98. 

132
 OMC. Informe del Órgano de Apelación  en el asunto:  “Comunidades Europeas – Derechos Antidumping sobre 

las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India”. WT/DS141/AB/R. 01 de marzo de 2001. 
Párrafo 53. 
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Cuestionario, se fijará un margen de dumping residual igual al margen de 
dumping más alto calculado para las empresas que sí cooperaron, sin incluir los 
ajustes al valor normal y al precio de exportación al Perú que hayan sido 
sustentados. Cabe mencionar que este mismo criterio ha sido utilizado por la 
Comisión en una investigación antidumping anterior culminada en el año 2011133, 
y además, es empleado de manera ordinaria por la Unión Europea en sus 
investigaciones antidumping134.   

 
322. De este modo, en base a las consideraciones antes mencionadas, se ha 

encontrado márgenes de dumping positivos de 25.32% y 26.46% en las 
exportaciones al Perú de las empresas Guangzhou Sunda y Fuzhou Highway, 
respectivamente135. En el caso de la empresa Tangshan Imex, se ha encontrado 
un margen de dumping negativo (-4.96%) en sus exportaciones al Perú. 
Finalmente, en el caso de todas las demás empresas chinas, el margen de 
dumping residual asciende a 27.24%, equivalente al margen de dumping más 
alto, sin ajustes, calculado para las empresas que han cooperado en la 
investigación al haber remitido absuelto el Cuestionario136. 

Cuadro Nº 12 
Margen de dumping 

Sunda 25.32%

Tangshan -4.96%

Fuzhou 26.46%

Todas las demás 27.24%

Empresas
Margen de Dumping 

(%)

 
Fuente: Guangzhou Sunda, Tangshan Imex, Fuzhou Highway  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                
133

 Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de tejidos de fibras discontinuas 
de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de rayón viscosa, originarias de la 
República de la India, tramitado bajo Expediente Nº 041-2009-CFD. Ver Informe Final a través del siguiente 
link: www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_014_2011_cfd/inf014_informe_final_poliviscosa_india.pdf 

 
134

 Sobre el particular, pueden consultarse los siguientes casos resueltos por el Consejo de la Unión Europea: 
Imposición definitiva de derechos antidumping a las importaciones de algodón de cama originarias de Egipto, 
India y Pakistán (Resolución del Consejo No 2398/1997); e, Imposición de medidas antidumping provisionales 
a las importaciones de biodiesel originarias de los Estados Unidos de Norteamérica (Resolución del Consejo 
No 193/2009). Dichos pronunciamientos pueden ser revisados accediendo al siguiente link: eur-
lex.europa.eu/RECH_menu.do 

 
135

 En el caso de la empresa Sunda, el margen de dumping se obtuvo a partir de las ponderaciones de los 
márgenes intermedios calculados en sus exportaciones al Perú de revestimientos cerámicos con dimensiones 
20 cm x 30 cm y 30 cm x 30 cm, los cuales fueron de 24.8% y 26.4%, respectivamente. Cabe precisar que tales 
márgenes fueron ponderados por el nivel de exportaciones al Perú. Así, en el periodo de investigación, Sunda 
exportó un volumen de 253.3 miles y 115.8 miles de m2 de revestimientos cerámicos con dimensiones 20 cm x 
30 cm y 30 cm x 30 cm, respectivamente. 

 
136

 Para “todas las demás empresas chinas” se ha utilizado el margen de dumping de Fuzhou por constituir el 
margen de dumping más alto encontrado para las empresas exportadoras que han colaborado en la 
investigación. Cabe señalar que dicho margen de dumping residual corresponde al margen de dumping de 
Fuzhou sin los ajustes efectuados al valor normal y al precio de exportación al Perú acreditados por dicha 
empresa en el procedimiento. 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_014_2011_cfd/inf014_informe_final_poliviscosa_india.pdf
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do
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D.  DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA 
DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
D.1. Consideraciones iniciales 
 
323. El Acuerdo Antidumping establece en su artículo 3.7 los factores que han de 

tenerse en cuenta al evaluar la existencia de una amenaza de daño a la RPN, y 
dispone que la determinación de la existencia de dicha amenaza deberá basarse 
en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.  

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 
existencia de daño.-  
(…) 
3.7. La determinación de la existencia de una amenaza de daño 
importante se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, 
conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de las 
circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping 
causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente. Al llevar a 
cabo una determinación referente a la existencia de una amenaza de 
daño importante, las autoridades deberán considerar, entre otros, los 
siguientes factores: 
 
i) una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de 

dumping en el mercado interno que indique la probabilidad de que 
aumenten sustancialmente las importaciones; 

 
ii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un 

aumento inminente y sustancial de la misma que indique la 
probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones objeto 
de dumping al mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta 
la existencia de otros mercados de exportación que puedan 
absorber el posible aumento de las exportaciones; 
 

iii) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán 
en los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su 
subida de manera significativa, y que probablemente hagan 
aumentar la demanda de nuevas importaciones; y 
 

iv) las existencias del producto objeto de la investigación. 
 
Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para 
obtener una orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a 
la conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones a precios de 
dumping y de que, a menos que se adopten medidas de protección, se 
producirá un daño importante.” (Subrayado añadido) 

 
324. En ese sentido, el análisis de la existencia de amenaza de daño debe tomar en 

cuenta los posibles efectos futuros en la RPN causados por el ingreso de las 
importaciones investigadas, lo que implica establecer ciertas hipótesis sobre la 
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aparición de hechos futuros que, aunque no se hayan producido todavía, han de 
ser claramente previsibles e inminentes. Por ello, el análisis a realizar tiene un 
carácter “prospectivo”. 

 
 “A nuestro juicio, el "establecimiento" de los hechos por las 
autoridades investigadoras incluye tanto constataciones positivas de 
acontecimientos que tuvieron lugar durante el período objeto de la 
investigación como hipótesis sobre tales acontecimientos formuladas 
por esas autoridades en el curso de sus análisis. Para determinar la 
existencia de una amenaza de daño importante, las autoridades 
investigadoras tendrán necesariamente que partir de hipótesis sobre 
la "aparición de hechos futuros", puesto que tales hechos futuros 
"nunca se puede[n] probar definitivamente basándose en los 
hechos". No obstante esta incertidumbre intrínseca, el "adecuado 
establecimiento" de los hechos para determinar la existencia de una 
amenaza de daño importante ha de basarse en hechos que, aunque 
no se hayan producido todavía, han de ser "claramente previsto[s] e 
inminente[s]", de conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del  Acuerdo 
Antidumping.” [Resaltado agregado y notas a pie de página omitidas 
intencionalmente]. 

 
325. Asimismo, en relación con el análisis que debe efectuar la autoridad 

investigadora en casos de amenaza de daño, resulta pertinente considerar el 
antecedente de la Solución de Diferencias de la OMC, denominada "Egipto- 
Barras de Refuerzo de Acero"137, en que se señala: 
 

“(…) en una investigación de Amenaza de Daño la pregunta central es 
si habrá un cambio de circunstancias que causaría que el dumping 
empiece a dañar a la industria local.  Solamente como una cuestión 
lógica, parecería necesario, a fin de calcular la probabilidad de que una 
industria empiece a experimentar daño, conocer la situación de la 
industria local al principio. Por ejemplo, si la industria está 
incrementando su producción, ventas, empleo, etc, y si está ganando 
un nivel record de utilidades, incluso si las importaciones objeto de 
dumping crecen rápidamente, es de suponer que será más difícil 
para la autoridad investigadora concluir que la industria está 
amenazada con un daño inminente que si su producción, ventas, 
empleo, utilidades y otros indicadores fueran bajos y/o estuvieran 
declinando”. [Resaltado agregado] 

 
D.2    Tasa de incremento de las importaciones objeto de dumping 
 
326. Para la determinación de una amenaza de daño, uno de los factores que debe 

evaluar la autoridad investigadora corresponde al comportamiento de las 
importaciones objeto de dumping. Al respecto, el artículo 3.7 del Acuerdo 
Antidumping dispone que la autoridad investigadora deberá considerar si ha 
existido: 

                                                
137

 Diferencia DS211. Solución de Diferencia entre Turquía y Egipto sobre medidas antidumping definitivas 
aplicadas a las barras de refuerzo de acero procedentes de Turquía. 
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i) una tasa significativa de incremento de las importaciones 
objeto de dumping en el mercado interno que indique la 
probabilidad de que aumenten sustancialmente las importaciones; 

 
327. En relación a las importaciones que pueden ser consideradas objeto de 

dumping, el Grupo Especial de la OMC en el caso: “Argentina – Derechos 
antidumping definitivos sobre los pollos procedentes de Brasil”138 ha señalado lo 
siguiente: 

 
“Consideramos que una determinación de la existencia de dumping se 
formula con respecto a un producto procedente de un 
productor/exportador concreto.  Si se ha constatado respecto de un 
productor/exportador concreto que no ha practicado dumping, no vemos 
ninguna base para incluir las importaciones procedentes de ese 
productor/exportador en la categoría de las "importaciones objeto de 
dumping” (…)". Párrafo 7.300 

 
“(…) Sobre la base del sentido corriente del texto, constatamos que la 
expresión "importaciones objeto de dumping" se refiere a todas las 
importaciones atribuibles a productores o exportadores para los que se 
haya calculado un margen de dumping superior a de minimis. La 
expresión "importaciones objeto de dumping" excluye las exportaciones 
originarias de productores/exportadores respecto de los que, en el curso 
de la investigación, se haya constatado que no han incurrido en dumping 
(…)”. [Subrayado añadido]. Párrafo 7.303 

   
319. Tal como se infiere del pronunciamiento citado, a efectos de analizar las 

importaciones objeto de dumping, deben excluirse los volúmenes 
correspondientes a los exportadores respecto de los cuales se ha constatado 
que no han incurrido en prácticas de dumping durante el periodo analizado. 

 
320. En el presente caso, conforme ha sido explicado en el acápite C.5 de este 

Informe, se ha constatado que la empresa exportadora Tangshan Imex no ha 
incurrido en prácticas de dumping durante el periodo objeto de investigación. De 
este modo, a efectos de analizar las importaciones objeto de dumping originarias 
de China, se  excluirán aquellas transacciones correspondientes a Tangshan 
Imex139. 

 

                                                
138

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos 
procedentes de Brasil”.  WT/DS241/R. 22 de abril de 2003 

 
139

  En el siguiente cuadro se observa la participación de las importaciones de revestimientos cerámicos que 
corresponden a Tangshan Imex en el total de importaciones originarias de China:  

 

Participación de Tangshan Imex en el total de importaciones originarias de China 

  2008 2009 2010 2011 
2012 

(Ene-Mar) 

Tangshan Imex (miles de m2) 0 77 138 157 38 

Participación en el total 
importado de China (%) 

0.0% 6.1% 7.0% 14.4% 11.7% 
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321. En atención a ello, en el presente acápite se analizará, en base a la información 
estadística de ADUANAS, si se ha registrado un incremento significativo, en 
términos absolutos y/o relativos, de las importaciones de revestimientos 
cerámicos para pared objeto de dumping, que ingresan por la subpartida 
arancelaria 6908.90.00.00 (“Las demás placas y baldosas, de cerámica, 
barnizadas o esmaltada, para pavimentación o revestimiento”). 

 
322. A tal efecto, al igual que en el documento de Hechos Esenciales, en esta sección 

del Informe se analizará la evolución de las importaciones durante el periodo 
objeto de investigación (2008 – junio 2011), así como durante el periodo 
posterior comprendido entre julio de 2011 y marzo de 2012. Adicionalmente, con 
el fin de evaluar el crecimiento de las importaciones en términos absolutos se 
considerará la información disponible a junio de 2012, en atención a las razones 
expuestas en el considerando 52 del presente Informe140.  

 
323. Sin perjuicio de lo anterior, se excluirá del análisis a aquellos revestimientos 

cerámicos que son usados exclusivamente para pisos o pavimentos, las piezas 
especiales (según se indique en la descripción comercial de cada DUA de 
importación), así como los revestimientos que tienen una dimensión igual o 
mayor a 60 cm en alguno de sus lados (longitud o ancho), debido a que dichos 
productos no forman parte del producto investigado. En el caso de las 
importaciones para las que no se dispone de información sobre la dimensión de 
los revestimientos cerámicos141, se procederá a excluir a aquellos que mostraron 
un precio mayor que el precio promedio de los revestimientos cerámicos cuyas 
dimensiones son menores a 60 cm142. 

 
324. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Maestro Perú indicó 

que el análisis efectuado de las importaciones no sería adecuado, pues se 
habrían considerado transacciones que no corresponden al producto objeto de 
investigación, tales como: (i) aquellas correspondientes a productos 
denominados “porcelanato”, (ii) aquellas que están registradas con unidades 
diferentes a metros cuadrados; y, (iii) aquellas referidas a revestimientos 
cerámicos con lados iguales, dado que los mismos corresponden a productos 
para pisos. En ese sentido, Maestro Perú ha solicitado que se realice una mayor 
depuración de la base de datos de importaciones, a fin de excluir las referidas 
transacciones. 

 

                                                
140

  Cabe precisar que no resulta posible analizar la evolución de las importaciones en términos relativos al tamaño 
del mercado hasta junio de 2012, pues sólo se dispone de información de la RPN a marzo de 2012. 

 
141

 Durante el periodo enero 2008 – marzo 2012, del total de importaciones de revestimientos cerámicos para 
pared con dimensiones menores a 60 cm en ambos lados, el 11% de los registros de importación no consigna 
el detalle de la dimensión de los cerámicos. 

 
142

 No se ha considerado pertinente aplicar una desviación estándar al precio promedio de los revestimientos 
cerámicos cuya dimensión de alguno de sus lados es igual o mayor a 60 cm, debido a que los precios 
promedio ponderado de tales productos no han presentado mayor variación entre los años 2008 y el primer 
trimestre de 2012. En efecto, la fluctuación del precio promedio ponderado de todo el periodo apenas 
representó un 4%. 
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325. Sobre el particular, conforme ha sido explicado en el acápite A de este Informe, 
el producto similar en este procedimiento corresponde a aquellos revestimientos 
cerámicos para pared, barnizados o esmaltados, con dimensiones menores a 60 
cm en cualquiera de sus lados (largo o ancho). Considerando ello, a efectos de 
analizar las importaciones del producto objeto de investigación, se ha excluido 
de la base de datos de Aduanas todas aquellas transacciones de importación 
que, conforme a la descripción comercial de las respectivas DUAs, corresponden 
a revestimientos cerámicos usados exclusivamente para pisos y con medidas 
mayores a 60 cm de ancho o largo, así como las piezas especiales. 

 
326. En relación a los porcelanatos143, debe indicarse que en la medida que dichos 

tipos de revestimientos cumplan con las características establecidas en el 
presente procedimiento para determinar el producto similar, no corresponde 
excluirlos del análisis. Sin perjuicio de ello, debe mencionarse que la mayor parte 
de los porcelanatos chinos importados, corresponde a productos usados 
exclusivamente para pisos o tienen dimensiones mayores a 60 cm en alguno de 
sus lados, por lo que no serán considerados en el análisis144. Así, se verifica que 
dentro de las transacciones de importación del producto investigado 
consideradas en la base de datos de Aduanas, aquellas correspondientes a 
porcelanatos representan un volumen reducido145, no siendo productos que 
tengan una importante influencia en la evolución del precio y del volumen de las 
importaciones originarias de China.   

 
327. En cuanto a la exclusión de aquellos productos que están registrados en la base 

de datos en unidades diferentes a metros cuadrados, debe indicarse que los 
únicos productos que son comercializados en una unidad distinta a los metros 
cuadrados son las piezas especiales, los mismos que han sido excluidos 
efectivamente del análisis, tal como se indicó en el considerando 323 de este 
Informe. De este modo, la evaluación de las importaciones que se efectuará en 
el presente Informe considera todos los revestimientos cerámicos 
comercializados en metros cuadrados. 

 
328. Finalmente, en relación a que debieron excluirse los revestimientos cerámicos 

con lados de igual dimensión, pues los mismos corresponderían a piso; debe 
señalarse que para determinar el uso de los productos importados (es decir, si 
son utilizados para revestir paredes o para pavimentar pisos) se ha considerado 
la información contenida en la descripción comercial de los mismos.  

 
329. Sobre el particular, conforme al Instructivo de descripciones mínimas de 

productos cerámicos (INTA-IT.01.12), aprobado por Resolución 462-

                                                
143

  Se consideran bajo tal denominación a los cerámicos que tienen las siguientes descripciones: “Porcelanatos”, 
“Porcellanatos”, “Gres porcelamico”, entre otras descripciones similares. 

 
144

  En efecto, cerca del 90% del total de porcelanatos importados originarios de China entre 2008 y 2011, 
corresponden a revestimientos usados para piso y/o con dimensiones mayores a 60 cm.   

 
145

  Entre 2008 y 2011, los porcelanatos han representado alrededor del 7% del total de importaciones del producto 
objeto de investigación originarios de China. 
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2010/SUNAT/A de agosto de 2011146, para realizar importaciones de productos 
clasificados en las subpartidas 6907.90.00.00 y 6908.90.00.00 es necesario que 
los importadores incluyan información sobre el uso de los tales productos. Así, 
conforme se detalla en la tabla N° 6 del Anexo N° 1 de dicha resolución, los 
cerámicos tienen los siguientes usos: Revestimiento/Pared; Pavimento/Piso; y 
Especiales/Decorativa. Así, en la medida que en la descripción comercial de las 
transacciones de importación se especifique que los revestimientos tienen como 
uso el revestimiento de paredes, no corresponde excluir del análisis a los 
mismos, independientemente de si tienen lados de dimensiones iguales.   

 
330. Siendo ello así, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 

Maestro Perú en este extremo.  
 

331. De este modo, a continuación se procederá a evaluar la evolución de las 
importaciones del producto objeto de investigación, tal como ha sido definido en 
la sección A de este Informe. 

 
D.2.1. Análisis del incremento de las importaciones objeto de dumping en 

términos absolutos 
 

 Evolución del volumen de las importaciones 
 

332. Analizando la evolución semestral de las importaciones totales de revestimientos 
cerámicos para pared, se observa que las mismas cayeron 31% (406 miles de 
m2 menos) durante el periodo objeto de investigación (primer semestre de 2008 
– primer semestre de 2011), al pasar de 1 325 a 919 miles de metros cuadrados. 
En dicho periodo, las importaciones objeto de dumping originarias de China 
siguieron la misma tendencia, registrando una contracción de 11% (45 mil de 
m2), al pasar de 410 a 365 miles de m2. Así, si bien dichas importaciones 
registraron un crecimiento importante en 2010, alcanzando el nivel más alto del 
periodo en el segundo semestre de dicho año (1 032 miles de m2), se 
contrajeron de manera importante en el primer semestre de 2011, alcanzado los 
niveles más bajos registrados en todo el periodo (365 miles de m2). 
 

333. De igual manera, entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 
2011, las importaciones originarias de terceros países se contrajeron de manera 
importante. Así, en dicho periodo, las importaciones originarias de España, 
Bolivia y Brasil, experimentaron una caída de 9% (19 miles de m2), 82% (275 
miles de m2) y 21% (34 miles de m2), respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
146

   Dicho Instructivo se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/instructivos/inta-it-01-12.htm  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/instructivos/inta-it-01-12.htm
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Cuadro Nº 13 
Importaciones peruanas de revestimientos cerámicos para pared 

(En miles de m2) 

I II I II I II I II 2011 2012

China 410 766 640 614 813 1 147 513 581 255 326

 - Objeto de dumping 410 766 597 580 790 1 032 365 572 148 288

 - Tangshan Imex 0 0 43 34 22 115 148 9 108 38

España 216 118 107 291 201 293 197 243 98 40

Bolivia 337 252 215 164 147 86 61 90 78 41

Brasil 165 139 62 191 113 94 131 53 38 44

Resto 198 133 192 141 283 174 18 15 14 59

Total 1 325 1 408 1 217 1 401 1 557 1 794 919 982 483 510

20102008 2009
País

2011 Ene - Mar

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
334. En el periodo posterior, conforme se mostró en el documento de Hechos 

Esenciales, las importaciones originarias de China objeto de dumping 
mostraron cierta recuperación. Así, entre el primer y el segundo semestre 
de 2011, las mismas se incrementaron 57%, al pasar de 365 a 572 miles 
de m2 (ver siguiente gráfico). Pese a dicho incremento, el nivel registrado 
en el segundo semestre de 2011 (572 miles de m2), se mantuvo en niveles 
de entre 2% y 45% por debajo de los niveles alcanzados entre el segundo 
semestre de 2008 y el segundo semestre de 2010.  

 
Gráfico 2 

Evolución semestral de las importaciones peruanas de revestimientos cerámicos para 
pared originarios de China (en miles de m2) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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335. Analizando la evolución anual de las importaciones originarias de China objeto 
de dumping, se aprecia que las mismas se incrementaron de manera sostenida 
entre 2008 y 2010, registrando una tasa de crecimiento acumulado de 55% en 
dicho periodo, al pasar de 1 175 a 1 822 miles de m2. No obstante, en 2011, las 
importaciones originarias de China mostraron una contracción importante de 
49% en relación al nivel del año anterior. En vista de ello, en 2011, el volumen 
de las importaciones del producto investigado chino se ubicó 20% por debajo del 
nivel registrado en 2008 (ver siguiente gráfico).  

 

336. De igual manera, conforme fue mostrado en el documento de Hechos 
Esenciales, durante el primer trimestre de 2012, las importaciones objeto de 
dumping originarias de China registraron un importante incremento de 95% en 
relación al mismo periodo del año anterior, al pasar de 148 a 288 miles de m2; 
sin embargo, se han ubicado en niveles inferiores a los registrados durante el 
primer trimestre de 2010 (483 miles de m2) y ligeramente por encima de los 
niveles registrados el primer trimestre de 2009 (270 miles de m2).  

 
Gráfico N° 3 

Importaciones peruanas del producto investigado originario de China 
(En miles de m2) 

1,175 1,177

1,822

937

148
288

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2008 2009 2010 2011 2011 2012

(Ene-Mar)
 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

337. Finalmente, es importante mencionar que, considerando la información 
disponible a junio de 2012, se aprecia que, durante el primer semestre de 2012, 
las importaciones objeto de dumping registraron un crecimiento de 14% en 
relación al semestre anterior, alcanzando un nivel de 652 toneladas. No 
obstante, a pesar de dicha recuperación, el nivel alcanzado en el primer 
semestre de 2012 se mantiene por debajo de los niveles registrados durante el 
primer y el segundo semestre de 2010 (790 y 1 032 miles de m2). 
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338. De este modo, se aprecia que las importaciones objeto de dumping no 
registraron un crecimiento importante durante el periodo objeto de investigación 
(enero 2008 – junio 2011); por el contrario, las mismas experimentaron una 
importante caída en el primer semestre de 2011, llegando a ubicarse en los 
niveles más bajos de dicho periodo. En el periodo posterior, si bien se observa 
una recuperación de dichas importaciones, los niveles alcanzados no 
representan un incremento importante en relación a los niveles registrados entre 
2009 y 2010. 

 

 Evolución de la participación de las importaciones objeto de dumping 
originarias de China en el total importado 

 
339. Las importaciones objeto de dumping originarias de China han mantenido una 

participación mayoritaria dentro del total de importaciones a lo largo del periodo 
objeto de investigación (ver siguiente gráfico). No obstante, aunque tales 
importaciones incrementaron su participación durante el periodo objeto de 
investigación, al pasar de 31% a 40% entre el primer semestre de 2008 y el 
primer semestre de 2011, el nivel alcanzado en ese último semestre se ubicó por 
debajo de la participación registrada el resto de semestres del periodo. Por su 
parte, entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2011, España 
incrementó su participación como proveedor extranjero, alcanzando una 
participación de 21% en el último semestre de dicho periodo; mientras que 
Bolivia vio disminuida su participación como abastecedor de dicho producto al 
Perú. 

Gráfico Nº 4 
Importaciones peruanas del producto investigado, por país de origen 

(En porcentaje) 
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340. Para el segundo semestre de 2011, la participación de las importaciones objeto 
de dumping originarias de China en el total de importaciones alcanzó un máximo 
de 58%, nivel superior a los registrados a lo largo del periodo objeto de 
investigación. Por su parte, en dicho semestre, también España y Bolivia 
incrementaron su participación en el total importado en relación a los semestres 
anteriores, alcanzando participaciones de 25% y 9%, respectivamente. 

 
341. En el primer trimestre de 2012, tal como se señaló en el documento de Hechos 

Esenciales, la tendencia al alza en la participación de China se ha mantenido, 
apreciándose que las importaciones objeto de dumping originarias de dicho país 
alcanzaron una participación de 56% en el total importado; mientras que España 
y Bolivia registraron participaciones de 8% cada uno. Durante el segundo 
trimestre de 2012, la participación de las importaciones objeto de dumping en el 
total importado mantuvo su crecimiento, alcanzado un nivel de 64%; mientras 
que países como España y Bolivia registraron participaciones de 7.5% y 8.4%, 
respectivamente.  

 
D.2.2. Análisis del volumen de las importaciones en términos relativos 
 
342. En la presente sección se analizará la evolución de las importaciones originarias 

de China en relación al tamaño del mercado interno, el cual ha sido estimado 
como la suma de las importaciones totales y las ventas internas de la RPN del 
producto objeto de investigación.  

 
343. Analizando la evolución semestral de la participación de las importaciones objeto 

de dumping originarias de China en el mercado interno, se observa que la misma 
disminuyó en 1.8 puntos porcentuales durante el periodo objeto de investigación, 
al pasar de 8.9% a 7.1% entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre 
de 2011. Si bien durante el segundo semestre de 2011, la participación de las 
importaciones objeto de dumping se recuperó, ubicándose en 10.5%, la misma 
se ha mantenido en niveles por debajo de aquellos registrados entre el segundo 
semestre de 2008 y el segundo semestre de 2010. 

 
344. Durante el primer trimestre de 2012, pese al incremento en términos absolutos 

de las importaciones objeto de dumping, la participación de las mismas en el 
mercado interno experimentó una ligera caída de 0.9 puntos porcentuales, 
ubicándose en un nivel de 9.6%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 023–2012/CFD-INDECOPI 

 

 

 
M-CFD-01/1A      102/164 

Gráfico Nº 5 
Evolución semestral de la participación de las importaciones originarias de China en el 

mercado interno (en porcentaje) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
345. En el siguiente gráfico se muestra la evolución anual de la participación de 

mercado de las importaciones del producto chino objeto de dumping. Tal como 
se aprecia, dichas importaciones disminuyeron su participación en el mercado 
interno en 3.3 puntos porcentuales entre 2008 y 2011, al pasar de 12.2% a 8.9%, 
debido principalmente a la caída de los volúmenes importados desde dicho país 
en el último año. En efecto, si bien la participación de mercado de las 
importaciones originarias de China alcanzó un pico de 15.7% en 2010, dicho 
indicador se contrajo de manera importante en 2011, alcanzando un nivel de 
8.9%. 
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Gráfico Nº 6 
Participación de mercado de las importaciones originarias de China 

(En porcentaje) 

12.2% 12.0%

15.7%

8.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

2008 2009 2010 2011
 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.2.3. Conclusión sobre la evolución de las importaciones objeto de dumping 
 
346. Luego de revisar la evolución semestral de las importaciones objeto de dumping 

originarias de China, se aprecia que las mismas experimentaron una evolución 
decreciente durante el periodo objeto de investigación (primer semestre de 2008 
– primer semestre de 2011), tanto en términos absolutos (al pasar de 410 a 365 
miles de m2), como en términos relativos al tamaño del mercado interno (al 
pasar de 8.9% a 7.1%) 

 
347. En el periodo posterior, si bien las importaciones objeto de dumping se 

recuperaron, no han logrado alcanzar los niveles registrados en años anteriores. 
Así, en el segundo semestre de 2011, tales importaciones alcanzaron un 
volumen de 572 miles de m2, el cual es inferior a los volúmenes registrados 
entre el segundo semestre de 2008 y el segundo semestre de 2010 (que se 
ubicaron en un rango de entre 580 a 1 032 miles de m2). Asimismo, la 
participación de dichas importaciones en el mercado interno en el segundo 
semestre de 2011 (10.5%) se ubicó por debajo de los niveles de participación 
alcanzados entre el segundo semestre de 2008 y el segundo semestre de 2010 
(que se ubicaron un rango de entre 11.7% y 17.6%). Por tanto, aun cuando las 
importaciones experimentaron una recuperación entre el primer y el segundo 
semestre de 2011, tanto en términos absolutos como relativos, se han mantenido 
por debajo de los niveles registrados entre el primer semestre de 2008 y el 
segundo semestre de 2010. 

 
348. De igual manera, durante el primer trimestre de 2012, si bien las importaciones 

objeto de dumping originarias de China mostraron un importante crecimiento de 
95% en relación al mismo periodo del año anterior (al pasar de 148 a 288 miles 
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de m2), se observa que la participación de tales importaciones en el mercado 
interno (9.6%) se mantuvo por debajo de las participaciones registradas entre el 
primer semestre de 2008 y el segundo semestre de 2010 (de entre 11.7% y 
17.6%). 

 
349. Finalmente, debe destacarse que aun cuando las importaciones objeto de 

dumping originarias de China han desplazado a las importaciones originarias de 
terceros países, ganando una mayor participación dentro del total importado (al 
pasar de 31% a 56% entre 2008  y el primer trimestre de 2012), ello no ha 
significado que China haya incrementado su presencia dentro del mercado 
interno, pues la misma pasó de 12.2% a 9.6% entre 2008 y 2012 (enero – 
marzo). 

 
D.3. Capacidad libremente disponible del exportador  
 
350. Conforme a lo establecido en el literal ii) del artículo 3.7 del Acuerdo 

Antidumping, para la determinación de una amenaza de daño, entre los factores 
que deben analizarse se encuentra la capacidad libremente disponible del 
exportador. En particular, se debe evaluar si existe: 

 
ii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un 
aumento inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad 
de un aumento sustancial de las exportaciones objeto de dumping al 
mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de otros 
mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento de las 
exportaciones; 

 
351. En el presente caso, a fin de determinar la capacidad libremente disponible del 

exportador se recurrirá a la información histórica sobre el nivel de producción y 
consumo interno de cerámicos en China, así como sobre el volumen y 
principales países de destino de las exportaciones chinas de dichos productos. 
Ello permitirá evaluar la capacidad de producción de revestimientos cerámicos 
en China, así como identificar los principales mercados de destino de la misma y 
las perspectivas de consumo en dichos mercados en el futuro cercano. 
  

352. Así, en el presente acápite se efectuará, en primer lugar, un análisis sobre la 
evolución del nivel de producción de revestimientos cerámicos en China, así 
como sobre el nivel de consumo interno de dicho país. Ello, con el fin de estimar 
el nivel de producción que China destina al mercado externo, así como evaluar 
posibles variaciones de la oferta exportable de dicho país en el futuro. 

 
353. En segundo lugar, se analizará la evolución del volumen y del precio de las 

exportaciones mundiales chinas de revestimientos cerámicos esmaltados de la 
subpartida 6809.90147 durante el periodo comprendido entre 2008 y 2011148. Ello 

                                                
147 El análisis será realizado a partir de la información obtenida de la base de datos COMTRADE sobre las 

exportaciones de la subpartida arancelaria 6908.90 “Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o 
revestimiento, barnizadas o esmaltadas”, a través de la cual se comercializa el producto analizado. Cabe 
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permitirá evaluar de qué manera ha evolucionado la posición de China como 
exportador mundial de dichos productos en relación a los principales países 
exportadores, así como analizar el grado de competitividad en precios de dicho 
país.  

 
354. Finalmente, se realizará un análisis de la evolución del volumen de las 

exportaciones chinas de revestimientos cerámicos esmaltados de la subpartida 
6809.90 por país de destino, a fin de determinar cuáles son los principales socios 
estratégicos de dicho país, así como analizar cuál ha sido el comportamiento de 
las exportaciones chinas en los últimos años. Dicho análisis, considerando la 
disponibilidad de información de la base de datos del Veritrade, se efectuará 
para el periodo comprendido entre enero de 2008 y junio de 2012. 

 

 Cuestionamiento a la utilización de las cifras de las exportaciones en base 
a la información de la subpartida 6908.90 

 
355. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Maestro Perú señaló 

que el análisis de la evolución de las exportaciones mundiales de cerámicos, de 
las exportaciones chinas por país de destino y del precio de exportación de 
China a los países de la región, en tanto fue efectuado en base a datos 
agregados de la subpartida 6908.90, no refleja las estadísticas del producto 
objeto de investigación, pues dicha subpartida abarca un conjunto más amplio 
de productos cerámicos (para pared y piso, de diversas dimensiones y calidades, 
etc.)149. Así, a criterio de dicha empresa, dado que la investigación se refiere a 
los revestimientos cerámicos para pared de dimensiones menores a 60 cm en 
ambos lados, las conclusiones establecidas a partir del análisis de las 
estadísticas de exportación de la subpartida 6908.90, serían erróneas.  
 

356. Al respecto, debe resaltarse que si bien la subpartida 6908.90 engloba un 
conjunto de productos cerámicos y no exclusivamente al producto objeto de 
investigación, las estadísticas mundiales de comercio basadas en información de 
dicha subpartida, constituyen la mejor información disponible para analizar la 
capacidad exportadora de China, pues no se  dispone de ninguna base datos de 
comercio exterior que presente un mayor nivel de desagregación en las 
transacciones de importación y exportación de revestimientos cerámicos. 
 

357. En efecto, tanto las estadísticas mundiales obtenidas de la base de datos del 
Comtrade y las estadísticas chinas obtenidas de la base de datos del Veritrade, 
muestran la información de comercio exterior en términos agregados por 

                                                                                                                                          
mencionar que dicha base únicamente registra el volumen de las exportaciones en kilogramos, por lo cual el 
análisis será realizado en esa unidad de medida, y no en metros cuadrados, como se efectúa en este caso. 

 
148 Dado que la información que registra la base de datos COMTRADE sobre las exportaciones mundiales de 

cerámicos de la subpartida 6809.90 se encuentra presentada de forma anual, en este acápite el análisis no se 
presentará de manera desagregada por semestre conforme se ha realizado en el acápite anterior. 

 
149

  Cabe precisar que Maestro Perú también alegó que la SPA 6908.90 incluye productos no esmaltados. No 
obstante, tal afirmación no es correcta, pues la citada subpartida corresponde exclusivamente a cerámicos 
esmaltados. 
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subpartida, no especificando la descripción comercial de los productos 
considerados. No obstante ello, debe tenerse en consideración que la 
información comercial sobre subpartida 6908.90, en la medida que incluye las 
transacciones correspondientes al producto objeto de investigación, resulta un 
buen referente sobre la posición de China como exportador mundial de dicho 
producto, así como sobre la evolución de sus exportaciones mundiales en 
términos de volúmenes y precios. Ello, más aún si se tiene en consideración que, 
dentro de las exportaciones chinas al Perú de la subpartida 6908.90, el producto 
objeto de investigación ha representado el 50% del total exportado entre 2008 y 
2011.  

 
358. Asimismo, cabe señalar que en otros procedimientos tramitados por la Comisión 

en los que se ha analizado la capacidad exportadora del país del cual son 
originarias las importaciones investigadas, también se ha usado como referencia 
la evolución de los datos registrados para un grupo más amplio de productos, 
dentro de los cuales se encuentra el producto objeto de investigación, por no 
disponerse de información sobre el comercio mundial a un mayor nivel de 
desagregación150. En tal sentido, se trata de una práctica válida que es usada de 
manera consistente por la Comisión en las investigaciones que tramita. 

 
359. Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Maestro Perú 

en este extremo.  
 
D.3.1. Producción china de revestimientos cerámicos 
 
360. A partir de la información contenida en la publicación “Tile Today” N° 73 de 

INFOTILE151 sobre la producción y consumo mundial de revestimientos 

                                                
150

  Sobre el particular, puede consultarse los siguientes casos resueltos por la Comisión:  

 

 Procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón (de cualquier 
composición), crudos,  blanqueados y teñidos, de color entero, de un peso mayor a 170 g/m2, fabricados 
de hilados de algodón cardado y/o peinado, retorcidos o no (Expedientes acumulados Nos. 025-2010-
CFD, 026-2010-CFD y 027-2010-CFD).  
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_024_2011_cfd/inf024%20_final%20_dril.pdf  

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

importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm, originarios de la 
República Popular China (Expediente Nº 062-2010-CFD).  
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_033_2011_cfd/inf033%20_informe%20final%20cubie
rtos.pdf  

 

 Procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón 
(mezclas en cualquier composición), estampados crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de 
diferentes colores, de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50 
gr/m2 y 250 gr/m2, originarios de la República Islámica de Pakistán. (Expediente Nº 008-2009-CFD). 
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_010_2010_cfd/inf010%20_informe%20final%20pope
lina%20pakistán_.pdf   

 
151 INFOTILE es una asociación mundial que reúne a fabricantes de revestimientos cerámicos y productos 

asociados. La parte de la publicación referida a la producción y consumo mundial de revestimientos cerámicos 
se encuentra en el siguiente link: http://www.infotile.com/pdfFile/advicetopic/7122011111531.pdf 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_024_2011_cfd/inf024%20_final%20_dril.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_033_2011_cfd/inf033%20_informe%20final%20cubiertos.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_033_2011_cfd/inf033%20_informe%20final%20cubiertos.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_010_2010_cfd/inf010%20_informe%20final%20popelina%20pakistán_.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_010_2010_cfd/inf010%20_informe%20final%20popelina%20pakistán_.pdf
http://www.infotile.com/pdfFile/advicetopic/7122011111531.pdf
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cerámicos, resulta posible evaluar la evolución de la producción, el consumo y 
las exportaciones chinas de revestimientos cerámicos para el periodo 
comprendido entre 2008 y 2010152.  
 

361. De acuerdo a la referida publicación, entre 2008 y 2010, la producción china de 
revestimientos cerámicos se incrementó 23.5%, al pasar de 3 400 a 4 200 
millones de m2. Así, durante el año 2010, China se ubicó como el principal 
productor mundial de dichos productos, habiendo tenido una participación de 
41% en la producción mundial total. En segundo y tercer lugar, se ubicaron Brasil 
y la India, países que tuvieron una participación de 7.9% y 5.8% en la producción 
total de 2010, respectivamente. 

 
362. Aunque China sea un importante productor mundial de revestimientos 

cerámicos, debe notarse que gran parte de su producción es destinada a su 
mercado interno. En efecto, conforme se aprecia en el siguiente cuadro, entre 
2008 y 2010, en promedio, el 83% de la producción fue destinada para el 
consumo interno de China153. 

 
363. Si bien no se dispone de información sobre el nivel de producción y consumo de 

revestimientos cerámicos en China para el 2011, es razonable inferir que dichos 
indicadores se mantuvieron estables dicho año. Ello, considerando que, en base 
a la información del Banco Mundial154, el consumo doméstico en China registró 
un crecimiento de 10% en 2011, cifra superior a las registradas en 2008 (8.4%), 
2009 (8.9%) y 2010 (7.8%). Asimismo, considerando que para el 2012 y el 2013 
se proyecta un crecimiento real del nivel de consumo interno en China de 9.1% y 
9.9%, respectivamente, no es previsible que se produzca una desaceleración del 
consumo interno chino de revestimientos cerámicos en dichos años. 
 

364. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Cerámica Lima manifestó que el gobierno chino ha adoptado diversas medidas 
para enfrentar la expansión de su mercado inmobiliario, lo cual reducirá la 
demanda por revestimientos cerámicos en dicho país. Así, dado que 
aproximadamente un 80% de la producción de tales productos se destina al 
consumo interno en China, el enfriamiento de dicha economía generará un 
menor consumo de revestimientos cerámicos, generando un incremento en su 
oferta exportable, la cual podría afectar gravemente a aquellos países que, como 
el Perú, no aplican ningún tipo de barrera arancelaria o paraarancelaria a las 
importaciones de estos tipos de productos. 

                                                                                                                                          
 
152

  Cabe señalar que, a la fecha de elaboración de este Informe, no se dispone de información para el año 2011. 

 
153

   A fin de estimar el porcentaje de la producción que es destinado al mercado interno, en primer lugar, se resto 
del consumo interno total el nivel que fue cubierto por las importaciones de revestimientos cerámicos en China, 
las cuales fueron obtenidas de la base de datos COMTRADE. En segundo lugar, se procedió a dividir el 
consumo interno no cubierto por las importantes entre el nivel de producción total. 

 
154

  Banco Mundial. “China Quarterly Update: Sustaining Growth”. Abril de 2012. Disponible en el siguiente link:  
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/04/16228722/china-quarterly-update-april-2012  

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/04/16228722/china-quarterly-update-april-2012
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365. Al respecto, según lo indicado en un reporte del Banco Mundial sobre el 
desempeño económico en China155, dicho país ha venido implementando una 
serie de medidas para desacelerar el crecimiento del mercado inmobiliario desde 
abril de 2010156. Como resultado de ello, la inversión inmobiliaria ha 
experimentado una desaceleración desde mediados de 2010, principalmente en 
empresas estatales. Así, mientras que durante los dos primeros trimestres de 
2010 la inversión inmobiliaria experimentó un crecimiento real de alrededor de 
30%, a partir del tercer trimestre de ese año dicho crecimiento empezó a 
desacelerarse, llegando a tasas de crecimiento de alrededor de 20% y 10% 
durante el tercer y cuarto trimestre de 2011, respectivamente. No obstante, 
durante los primeros dos meses del 2012, la inversión inmobiliaria experimentó 
una recuperación inesperada, alcanzando niveles de crecimiento cercanos al 
20%.  

 
366. Así, se aprecia que si bien las medidas generaron una desaceleración del ritmo 

de crecimiento que venia registrando la inversión inmobiliaria desde finales de 
2009 (en tasas por encima del 30%), los menores niveles de crecimiento se han 
mantenido en tasas superiores al 10%. Es decir, no se aprecia una contracción 
de la inversión inmobiliaria como resultado de las medidas aplicadas desde abril 
de 2010, sino sólo una desaceleración en el ritmo de crecimiento que la misma 
venía experimentando. Asimismo, como se ha indicado, durante los primeros 
meses de 2012 dicha inversión ha mostrado una importante recuperación.  

 
367. Considerando las circunstancias descritas anteriormente, no se prevé que las 

inversiones chinas en el sector inmobiliario se reduzcan de modo importante 
durante 2012, de modo tal que el consumo interno chino de revestimientos 
cerámicos experimente una contracción que puede llevar a un aumento 
significativo de los excedentes exportables. Ello más aún, teniendo en 
consideración que de acuerdo a proyecciones efectuadas por organismos 
internacionales, el consumo interno en China mantendrá un ritmo de crecimiento 
importante en 2012 y 2013. 

 
368. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por 

Cerámica Lima en este extremo.  
 

369. De este modo, se concluye que la mayor parte de la producción en China es 
destinada a su mercado interno (alrededor del 80%), no siendo previsible una 
reducción del consumo interno de revestimientos cerámicos en dicho país que 
pueda generar un incremento de los excedentes exportables chinos de dichos 
productos en el futuro cercano.  

 
D.3.2.Evolución de las exportaciones mundiales de cerámicos 

 

                                                
155

  Ver nota al pie de página 20. 
 
156

  Tales medidas incluyen comisiones por transacciones, requisitos de calificación más estrictas en los créditos 
hipotecarios y restricciones administrativas sobre precios, compras y financiamientos. Asimismo, se incentivaría 
una mayor oferta de viviendas subsidiadas. 
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370. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las exportaciones mundiales de la 
subpartida arancelaria 6908.90 experimentaron una reducción de 10.1% en 
términos absolutos entre los años 2008 y 2011, al pasar de 19 627 a 17 648 
miles de toneladas. 

Cuadro N° 14 
Principales exportadores mundiales de cerámicos de la subpartida arancelaria 6908.90  

(En miles de toneladas y porcentaje) 

País 

2008 2009 2010 2011 
 Var. % 

(2011/08) 
Miles 

t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. 

%  

China 2 756 14% 2997 19% 7526 33% 8 660 49% 
 

214.3% 
Italia 3 598 19% 2 885 17% 2 962 13% 2 991 17% 

 
-16.9% 

España 5 280 28% 4,033 24% 4 205 18% 1 286 7% 
 

-75.6% 
Brasil 1 131 6% 827 5% 791 3% 823 5% 

 
-27.3% 

México 899 5% 813 5% 564 2% 526 3% 
 

-41.5% 
Turquía 1 189 6% 875 5% 1 037 5% 382 2% 

 
-67.9% 

Polonia 321 2% 213 1% 283 1% 334 2% 
 

4.1% 
Perú 182 1% 178 1% 255 1% 272 2% 

 
49.6% 

Indonesia 198 1% 157 1% 244 1% 236 1% 
 

19.4% 
Ucrania 81 1% 97 1% 159 1% 222 1% 

 
175.5% 

Resto 3 994 20% 3 660 22% 4 984 22% 1 916 11% 
 

-52.0% 

Total 19 627 100% 16 734 100% 23 011 100% 17 648 100% 
 

-10.1% 

Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

371. A pesar de la caída registrada por las exportaciones mundiales totales, el 
volumen de exportaciones chinas al mundo experimentó un crecimiento 
importante de 214.3% entre 2008 y 2011, al pasar de 2 756 a 8 660 miles de 
toneladas. En el caso de terceros proveedores mundiales de revestimientos 
cerámicos como Italia, España, Brasil, México y Turquía, se ha verificado una 
reducción de los volúmenes totales exportados en 16.9%, 75.6%, 27.3%, 41.5% 
y 67.9%, respectivamente, en dicho periodo. 
   

372. De esta manera, la participación de las exportaciones chinas en el volumen total 
de exportaciones mundiales pasó de 14% a 49.1% entre 2008 y 2011, con lo 
cual China se ha consolidado como el primer abastecedor mundial de los 
revestimientos cerámicos clasificados bajo la subpartida 6908.90, habiendo 
desplazado a otros proveedores mundiales importantes como España, país que 
en 2008 y 2009 fue el principal exportador mundial, con volúmenes bastante 
superiores a los exportados por China. 
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Gráfico N° 7 
Principales exportadores mundiales de cerámicos, subpartida arancelaria 6908.90 

(En porcentaje) 
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Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
373. En el siguiente cuadro se aprecia que el nivel de precios de las exportaciones 

mundiales de la subpartida arancelaria 69080.90 se redujo 21.6%, al pasar de     
US$ 0.56 a US$ 0.44 por kilogramo entre 2008 y 2011. Los precios de las 
exportaciones de los principales proveedores mundiales siguieron dicha 
tendencia a la baja, siendo los precios chinos los que registraron una mayor 
reducción (40.2%), al pasar de US$ 0.47 por kilogramo a US$ 0.28 por 
kilogramo, de modo que tales precios se ubicaron por debajo de los precios de 
los principales países exportadores. Debido a ello, China ha ganado 
competitividad en precios en relación a otros proveedores mundiales 
importantes, lo cual le ha permitido incrementar de manera importante sus 
volúmenes exportados al mundo en 2011. 
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Cuadro N° 15 
Precio promedio de las exportaciones mundiales de cerámicos de la subpartida 

arancelaria 6908.90, por principales exportadores 
 (En US$ por kilogramo) 

  2008 2009 2010 2011 
  

Var. % 
(2011/

08) 

China 0.47 0.49 0.27 0.28   -40.2% 
Italia 0.89 0.84 0.82 0.87   -2.0% 
España  0.59 0.55 0.52 0.53   -9.7% 
Brasil 0.30 0.29 0.32 0.32   6.6% 
México 0.34 0.31 0.49 0.45   33.1% 
Turquía 0.39 0.39 0.38 0.47   21.8% 
Polonia 0.65 0.62 0.62 0.48   -17.9% 
Perú 0.23 0.23 0.24 0.25   10.9% 
Indonesia 0.39 0.39 0.26 0.25   -34.8% 
Ucrania 0.37 0.32 0.37 0.46   24.5% 
Resto 0.47 0.47 0.46 0.49   -0.8% 

Total  0.56 0.53 0.43 0.44   -21.7% 

Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
374. De este modo, se aprecia que entre 2008 y 2011, China se consolidó como el 

principal exportador mundial de revestimientos cerámicos esmaltados, habiendo 
desplazado a otros proveedores importantes como España e Italia. Asimismo, se 
observa una reducción importante en el nivel de precios chinos entre 2010 y 
2011, los cuales han pasado a ubicarse en niveles considerablemente por 
debajo de los precios de otros proveedores mundiales importantes.   

 
D.3.3. Exportaciones chinas por país de destino 
 
 Evolución de las exportaciones chinas a los principales países de destino 
 
375. Entre 2008 y 2011, las exportaciones chinas de cerámicos esmaltados se han 

dirigido a diversos países en el mundo, concentrándose el 30% en Arabia 
Saudita, EE.UU., la Unión Europea (UE), Corea del Sur y Singapur. Cabe 
señalar la UE fue el principal destino de las exportaciones chinas entre los años 
2008 y 2010; sin embargo, luego de la imposición de medidas antidumping sobre 
las importaciones chinas de cerámicos en 2011157, la UE fue desplazada al tercer 
lugar, con una participación de 6.8% en el volumen total exportado en 2011. 

 
376. De otro lado, se observa que entre 2008 y 2011, los envíos de cerámicos chinos 

a los principales destinos como Arabia Saudita, EE.UU., la UE, Corea del Sur y 
Singapur experimentaron un importante incremento de 300.3%, 185%, 73.7%, 
154.5% y 271.5%, respectivamente. La misma tendencia creciente registraron 
los envíos a dichos destinos durante el primer trimestre de 2012, con excepción 
de la UE. En efecto, durante el primer trimestre de 2012, se observa una 
importante caída de 53.4% de las exportaciones chinas a los países de la UE, 

                                                
157 Al respecto, en setiembre de 2011, mediante Reglamento (UE) Nº 917/2011, la Unión Europea impuso medidas 

antidumping definitivas sobre las importaciones de baldosas de cerámica originarias de China que se 
comercializan a través de las subpartidas arancelarias 6907.10, 6907.90, 6908.10 y 6908.90. 
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con lo cual los mismos pasaros a captar el 4.5% del total exportado por China, 
mientras que en 2011 captaban cerca del 7% de dichos envíos.  

 
Cuadro Nº 16 

Exportaciones chinas de cerámicos de la subpartida arancelaria 6908.90, 
 por país de destino (en miles de toneladas) 

País 

2008 2009 2010 2011 
Var. % 
(2011/08) 

 
Ene-Mar 11 Ene-Mar 12 

Var. % 
(2012/11) Miles 

t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. % 

 
Miles 

t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. 

% 

Arabia Saudita 193 7.0% 228 7.6% 576 7.7% 775 8.9% 300.3% 
 

166 10.0% 212 11.5% 27.7% 

EE.UU. 225 8.2% 232 7.8% 553 7.4% 642 7.4% 185.0% 
 

117 7.1% 134 7.2% 14.3% 

UE-27 339 12.3% 369 12.3% 804 10.7% 589 6.8% 73.7% 
 

180 10.9% 84 4.5% -53.4% 

Corea 182 6.6% 157 5.3% 386 5.1% 463 5.4% 154.5% 
 

70 4.2% 88 4.8% 25.4% 

Singapur 94 3.4% 86 2.9% 180 2.4% 350 4.0% 271.5% 
 

40 2.4% 66 6.5% 62.3% 

Emiratos Árabes 142 5.2% 150 5.0% 327 4.3% 342 3.9% 140.3% 
 

76 4.6% 79 4.3% 4.7% 

Filipinas 59 2.1% 76 2.5% 261 3.5% 264 3.0% 347.4% 
 

51 3.1% 61 3.3% 18.4% 

Nigeria 47 1.7% 51 1.7% 179 2.4% 262 3.0% 451.9% 
 

40 2.4% 71 3.8% 797.1% 

Australia 93 3.4% 102 3.4% 212 2.8% 229 2.6% 145.7% 
 

50 3.0% 47 2.5% -6.5% 

Hong Kong 78 2.8% 95 3.2% 212 2.8% 213 2.5% 172.2% 
 

45 2.7% 44 2.4% -2.6% 

Resto 1 301 47.2% 1 451 48.4% 3 837 51.0% 4 531 52.3% 248.3% 
 

821 49.5% 966 52.2% 17.7% 

Total 2,756 100% 2,997 100% 7,526 100% 8 660 100% 214.3% 
 

1 657 100% 1 852 100% 11.8% 

Fuente: COMTRADE y VERITRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

377. Cabe precisar que, luego de la emisión del documento de Hechos Esenciales, se 
ha podido disponer de información actualizada de la base de datos Veritrade 
sobre las exportaciones chinas a junio de 2012. De acuerdo a dicha información, 
las referidas exportaciones han continuado creciendo en sus principales países 
de destinos. En efecto, entre enero y junio de 2012, las exportaciones a Arabia 
Saudita, EE.UU., Corea del Sur y Singapur se incrementaron 6%, 8%, 18% y 
12%, respectivamente. En el caso de la UE, aun cuando las exportaciones a 
dicho destino se redujeron 30%, esa caída es menor a la registrada entre enero 
y marzo de 2012 (53.4%), lo que indica una recuperación en las exportaciones 
chinas a la UE en el segundo trimestre de 2012. Cabe señalar que, en términos 
generales, las exportaciones de China al mundo se incrementaron 12% en el 
primer semestre de 2012 en comparación con lo registrado en el mismo periodo 
del año anterior. 

 
378. En este punto, resulta importante mencionar que, según proyecciones del FMI158 

(ver siguiente cuadro), las economías de los principales países de destino de la 
oferta exportable china, con excepción de los países de la UE, continuarán 
mostrando tasas positivas de crecimiento durante los años 2012 y 2013. En vista 
de ello, no resulta previsible que se produzca una reducción de los volúmenes 
de las exportaciones chinas hacia dichos destinos en los próximos años.  

 
 
 
 
 

                                                
158

 Boletín “World Economic Outlook – Abril 2012” del FMI. Se accede a dicho documento mediante el siguiente 
link: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf
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Cuadro N° 17 
Crecimiento del PBI de los principales receptores de las exportaciones chinas 

de revestimientos cerámicos esmaltados (variación %) 
País 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 

Arabia Saudita 4.2 0.1 4.6 6.8 6.0 4.1 

Estados Unidos -0.3 -3.5 3.0 1.7 2.1 2.4 

Unión Europea 0.5 -4.2 2.0 1.6 0.0 1.3 

Corea del Sur 2.3 0.3 6.3 3.6 3.5 4.0 

Singapur 1.7 -1.0 14.8 4.9 2.7 3.9 

Emiratos Árabes Unidos 5.3 -3.3 0.9 4.9 2.3 2.8 

Filipinas 4.2 1.1 7.6 3.7 4.2 4.7 

Nigeria 6.0 7.0 8.0 7.2 7.1 6.6 

Australia 2.5 1.4 2.5 2.0 3.0 3.5 

Hong Kong SAR 2.3 -2.6 7.0 5.0 2.6 4.2 

* Proyecciones 
Fuente: FMI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
379. En el caso particular de las exportaciones chinas dirigidas a la UE, se aprecia 

que las mismas han experimentado una tendencia decreciente desde 2011, no  
sólo como consecuencia de la desaceleración de las economías de la UE, sino 
también a raíz de la imposición de medidas antidumping provisionales (marzo de 
2011) y definitivas (setiembre de 2011) sobre las importaciones de 
revestimientos cerámicos chinos. Así, entre 2010 y 2011, dichas exportaciones 
experimentaron una reducción de 26.7% (214 miles de toneladas); mientras que, 
durante el primer semestre de 2012, las mismas se redujeron 24.4% (69 miles de 
toneladas) en relación a los niveles del semestre anterior (ver siguiente gráfico).  

 
Gráfico Nº 8 

Exportaciones chinas de cerámicos de la subpartida arancelaria 6908.90 a la Unión 
Europea (En miles de toneladas) 
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Fuente: VERITRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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380. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Cerámica Lima ha señalado que el enfriamiento de las economías 
pertenecientes a la UE, importante importador de revestimientos cerámicos 
chinos, generaría un incremento de los excedentes de exportación de 
revestimientos chinos en el mercado mundial, lo cual redundará también en una 
caída de los precios y pondría en riesgo a la industria nacional de revestimientos 
cerámicos. 

 
381. Al respecto, debe notarse que, a pesar de la importante reducción de los 

volúmenes de revestimientos cerámicos exportados por China a la UE en 2011 y 
el primer semestre de 2012, las exportaciones chinas al Perú no se 
incrementaron de manera importante, ni generaron un desplazamiento de las 
ventas internas de la RPN en dicho periodo.  

 
382. En efecto, en 2011, a pesar de los mayores excedentes exportables, las 

exportaciones de revestimientos cerámicos chinos dirigidas al Perú 
experimentaron una importante reducción de 48.5%; mientras que las ventas 
internas de la RPN se incrementaron 5.4%. Durante los primeros meses de 
2012, si bien las exportaciones al Perú han mostrado una recuperación, los 
niveles alcanzados no han superado los registrados en años previos. Debido a 
ello, durante el primer trimestre de 2012, la participación de mercado de la RPN 
ha alcanzado los niveles más altos del periodo (83%), no habiendo ocurrido un 
desplazamiento de sus ventas internas. 

 
383. De este modo, contrariamente a las alegaciones formuladas por Cerámica Lima 

y en base a la evidencia de la que se dispone, no resulta razonable inferir que 
una caída de las exportaciones chinas a la Unión Europea en el futuro cercano 
pueda conllevar un incremento de los envíos chinos al Perú en tal magnitud que 
desplacen las ventas internas de la RPN, pues ello no ha ocurrido en los últimos 
años del periodo analizado, a pesar de haberse producido efectivamente en los 
hechos, una caída de las exportaciones chinas a la UE. 

 
384. A mayor abundamiento, resulta pertinente tener en consideración que, durante el 

segundo trimestre de 2012, las exportaciones chinas a la UE han registrado una 
importante recuperación, por lo que tampoco se avizora que los envíos chinos 
hacia dicho destino experimentarán nuevamente una fuerte contracción en el 
futuro. 

 
385. De otro lado, Cerámica Lima también alega que los mayores excedentes 

exportables de China motivarían una caída de sus precios de exportación al 
mundo, lo cual incidiría negativamente en la RPN.  

 
386. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la importante 

subvaloración de precios de las exportaciones chinas al Perú en relación al 
precio de la RPN, no ha incidido en que las primeras se incrementen en 
volúmenes significativos que afecten las ventas internas de la RPN, ni tampoco 
ha generado un deterioro de los precios internos de la industria nacional durante 
el periodo analizado. En tal sentido, considerando la evidencia de la que se 
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dispone, no existe base sólida para afirmar que una caída futura de los precios 
chinos pueda incrementar de manera importante los envíos al Perú en el corto 
plazo. 

 
387. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que la caída de las 

exportaciones chinas a la UE entre 2011 y 2012 (enero – junio), tampoco ha 
incidido en una caída en el precio de exportación chino. Por el contrario, en base 
a la información obtenida del Veritrade, se puede apreciar que el precio 
promedio FOB de las exportaciones chinas de cerámicos al mundo ha tendido al 
alza entre enero 2010 y junio 2012, al pasar de US$ 0.25 por kilogramo a US$ 
0.40 por kilogramo, lo que significa un incremento de 58% en dicho periodo (ver 
siguiente gráfico). Siendo ello así, no resulta razonable inferir que el precio de los 
cerámicos chinos experimentará una reducción importante en el corto plazo, 
como consecuencia de la reducción de los envíos a la UE. 

 
 

Gráfico Nº 9 
Precios de las exportaciones mundiales de China de cerámicos de la subpartida 

arancelaria 6908.90 (en US$ por Kg.) 

 
Fuente: VERITRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
388. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por 

Cerámica Lima en este extremo.  
 

 Evolución de las exportaciones chinas a los países de la región 
 
389. En relación a las exportaciones chinas destinadas a Sudamérica159, se aprecia 

que las mismas experimentaron un crecimiento sostenido entre 2008 y 2011, 

                                                
159

  En julio de 2011, mediante Resolución N° 470/2011, Argentina dispuso el inicio de una investigación por 
presuntas prácticas de dumping en las importaciones originarias de China de placas y baldosas de gres fino 
“porcellanato” y “porcelana”, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento. Dicha investigación 
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registrando una tasa acumulada de 210% en dicho periodo. Cabe destacar que, 
Chile y Colombia han sido los principales destinos de las exportaciones chinas 
de revestimientos cerámicos de la subpartida arancelaria 6908.90, habiendo 
captado más del 50% de las exportaciones chinas a la región entre 2008 y 2012 
(enero – marzo). En dicho periodo, las exportaciones de revestimientos 
cerámicos chinos hacia Chile y Colombia se incrementaron 151.4% y 317.9%, 
respectivamente. Por su parte, las exportaciones chinas a Perú, Venezuela y 
Brasil también se incrementaron de manera importante entre 2008 y 2011, 
registrando tasas de crecimiento de 348%, 51.4% y 408%, respectivamente. 
 

390. De otro lado, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, a 
marzo de 2012, el volumen de las exportaciones de cerámicos chinos a la región 
continuó con la tendencia creciente de años anteriores (33.2%), siendo los 
mercados de Colombia (136%), Perú (40.2%), Venezuela (42.2%) y Brasil 
(151.9%) los que mostraron un mayor crecimiento en comparación con el resto 
de países. Cabe indicar que, debido a que las exportaciones de cerámicos 
chinos a Chile disminuyeron 9.3% en el referido período, dicho país fue 
desplazado al segundo lugar como mercado de destino de tales exportaciones a 
Sudamérica. 

Cuadro Nº 18 
Exportaciones chinas de cerámicos de la subpartida arancelaria 6908.90,  

a países de la región (en miles de toneladas) 

País 

2008 2009 2010 2011 

Var. % 
(2011/08) 

  

Ene-Mar 11 Ene-Mar 12 
Var. % 

(2012/11) Miles 
t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. 

% 
  

Miles 
t 
Part. 

% 
Miles 

t 
Part. 

% 

Chile 43.6 35.2% 22.5 24.3% 91.5 31.5% 109.5 28.5% 151.4%   22.4 31.7% 20.3 21.5% -9.3% 

Colombia 23.0 18.6% 21.7 23.5% 52.0 17.9% 96.1 25.0% 317.9%   12.3 17.4% 29.1 30.9% 136.0% 

Perú 12.7 10.3% 15.2 16.4% 62.5 21.5% 57.0 14.9% 348.0%   12.8 18.1% 17.9 19.0% 40.2% 

Venezuela 24.2 19.6% 16.1 17.4% 22.7 7.8% 36.7 9.6% 51.4%   8.1 11.5% 11.6 12.3% 42.2% 

Brasil 5.1 4.1% 5.4 5.9% 19.9 6.8% 25.9 6.8% 408.6%   2.5 3.6% 6.4 6.8% 151.9% 

Resto 15.2 12.3% 11.6 12.5% 42.3 14.5% 58.7 15.3% 285.5%   12.5 17.7% 8.9 9.4% -29.0% 

Total 123.9 100% 92.6 100% 290.9 100% 384.0 100.0% 210.0%   70.6 100% 94.1 100% 33.2% 

Fuente: COMTRADE y VERITRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
391. No obstante, con información de la base de datos del Veritrade actualizada a 

junio 2012, se puede apreciar que las exportaciones a Chile se han recuperado. 
Así, durante el primer semestre de 2012, tales exportaciones crecieron 53%, con 
lo cual Chile se ha constituido nuevamente como el principal receptor de los 
productos chinos en la región, seguido por Colombia y Perú. En esa misma 
línea, las exportaciones chinas a Colombia, Venezuela y Brasil aumentaron 33%, 
124% y 103%, respectivamente. 

 
392. En este punto, resulta importante mencionar que, según proyecciones del FMI, 

las economías de los principales países de destino de la oferta exportable china 

                                                                                                                                          
culminó en agosto de 2012, con el establecimiento de un derecho antidumping definitivo de 4,62 dólares por 
m2. 
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en la región continuarán mostrando tasas positivas de crecimiento durante 2012 
y 2013 (ver siguiente cuadro). Considerando ello, así como el importante 
dinamismo que han mostrado las exportaciones chinas en los principales países 
de destino en la región entre 2008 y 2012 (enero – junio), no resulta previsible 
una reducción importante de las exportaciones chinas hacia los países de la 
región en los próximos años.  
 

Cuadro N° 19 
Crecimiento del PBI de los principales receptores de las exportaciones chinas 

de revestimientos cerámicos esmaltados a la región (variación %) 
País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brasil 5.2 -0.3 7.5 2.7 3.0 4.2 

Chile 3.0 -0.9 6.1 5.9 4.3 4.5 

Colombia 3.5 1.7 4.0 5.9 4.7 4.4 

Perú 9.8 0.9 8.8 6.9 5.5 6.0 

Venezuela 5.3 -3.2 -1.5 4.2 4.7 3.2 
* Proyecciones 
Fuente: FMI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
 

 Evolución del precio de exportación de China a los países de la región  
 
393. Analizando el nivel de precios de las exportaciones chinas de la subpartida 

arancelaria 6980.90 a los principales países de destino de la región, se aprecia 
que, durante 2008 y 2009, el precio de exportación de China al Perú se ubicó por 
debajo del precio de China al resto de principales países de destino en la región 
(Chile, Colombia, Venezuela y Brasil)160; aunque en el período comprendido 
entre enero de 2010 y marzo de 2012, ambos precios (al Perú y a los principales 
mercados de la región, con excepción de Brasil) se ubicaron en niveles muy 
cercanos.  

Cuadro Nº 20 
Precio de las exportaciones chinas de la subpartida arancelaria 6908.90, a los principales 

países de destino en la región (en US$ por kilogramo) 

País 2008 2009 2010 2011 
Ene-Mar 

2012  
Var. % 

(2012/2008) 

Chile 0.47 0.49 0.24 0.23 0.26 

 

-45.8% 

Colombia 0.27 0.24 0.25 0.24 0.24 

 

-12.3% 

Perú 0.22 0.24 0.25 0.23 0.21 

 

-3.6% 

Venezuela 0.38 0.49 0.27 0.26 0.27 

 

-27.7% 

Brasil 0.33 0.30 0.31 0.39 0.41 

 

24.4% 

Fuente: Trademap 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
394. Cabe indicar que con información actualizada a junio de 2012, se aprecia que los 

precios de las exportaciones chinas hacia Chile, Perú y Brasil han registrado una 
tendencia creciente, alcanzando niveles de US$ 0.37, US$ 0.22 y US$ 0.47 por 

                                                
160

 Cabe precisar que se trabaja con datos agregados de la subpartida arancelaria 6908.90, pues las bases de 
datos de que dispone esta Secretaría Técnica no cuentan con el nivel de detalle requerido para el caso de las 
importaciones originarias de los países de la región, con excepción del Perú. 
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kilogramo, respectivamente. En tanto, los precios de exportación de China a 
Colombia y a Venezuela se han mantenido en los mismos niveles registrados 
durante el primer trimestre de 2012.  

 
395. Sobre el particular, es importante señalar que Chile y Perú aplican las tasas 

arancelarias más bajas de la región a las importaciones de la subpartida 
arancelaria 6908.90 (ver cuadro Nº 21). Así, Perú aplica un arancel NMF de 0% 
desde el año 2007, mientras que Chile aplica un arancel preferencial de 6% 
sobre dichas importaciones. Por su parte, el resto de países de la región aplican 
aranceles por encima del 14%. 

 
Cuadro Nº 21 

Arancel NMF (Nación más favorecida) aplicado a las 
importaciones de la subpartida arancelaria 6980.90 

País importador Arancel 

Ecuador 25% 

Bolivia 15% 

Colombia 15% 

Venezuela 15% 

Argentina 14% 

Brasil 14% 

Paraguay 14% 

Uruguay 14% 

Chile* 6% 

Perú 0% 

*Arancel preferencial 
Fuente: Trademap 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

  
D.3.4. Conclusiones sobre la capacidad libremente disponible del exportador

  
396. Conforme al análisis efectuado en esta sección del Informe, se ha podido 

verificar que China es el principal productor mundial de revestimientos 
cerámicos, habiendo incrementado su producción de manera sostenida entre 
2008 y 2010. La mayor parte de dicha producción (alrededor del 80%), es 
consumida internamente, en vista de la importante demanda de dichos productos 
en China, la cual es cubierta casi en su totalidad con producción local, pues el 
volumen de importaciones en ese país es bastante reducido. 

 
397. Sobre el particular, no se ha encontrado evidencias que permitan inferir que el 

consumo interno de revestimientos cerámicos en China se desacelerará en los 
próximos años. Ello, considerando que las inversiones en el sector inmobiliario 
de ese país han mantenido un crecimiento sostenido entre 2010 y 2012 (enero – 
febrero), registrando tasas de crecimiento trimestral que han fluctuado entre 10% 
y 30%; y que, de acuerdo a proyecciones del Banco Mundial efectuadas en abril 
de 2012, se estima un crecimiento real del consumo interno de China de 9.1% en 
2012 y de 9.9% en 2013. En ese sentido, no existe base fáctica para inferir de 
manera razonable que la capacidad libremente disponible de China se 
incrementará en los próximos años, a causa de la evolución del consumo interno 
en dicho país. 
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398. En relación al mercado externo de China, se aprecia que, entre 2008 y 2012 
(enero - marzo), las exportaciones de revestimientos cerámicos chinos de la 
subpartida 6980.90 han mostrado una tendencia creciente en sus principales 
mercados de destino, con excepción de la UE. De igual manera, las 
exportaciones a los países de la región se han incrementado de manera 
importante, principalmente en países como Chile, Colombia, Brasil y Venezuela 

 
399. En el caso particular de la UE, segundo mercado en importancia de China, se 

aprecia que las importaciones han experimentado una tendencia decreciente 
desde 2011, como consecuencia de las medidas antidumping impuestas sobre 
las importaciones de revestimientos cerámicos de origen chino, así como de la 
desaceleración de la economía europea. No obstante ello, se ha verificado que 
en 2011, los mayores excedentes exportables de China (generados por la 
disminución de sus exportaciones a la UE) no se han reorientado al mercado 
peruano; por el contrario, las exportaciones chinas al Perú se contrajeron de 
manera importante en 2011. 

 
400. Considerando la evolución positiva de las exportaciones chinas en sus 

principales países de destino y en la región entre 2008 y 2012 (enero – junio), 
así como las proyecciones favorables de crecimiento de las economías de tales 
países en 2012 y 2013, no es razonable inferir que los envíos del producto chino 
hacia tales destinos podrán disminuir prontamente, de modo tal que se genere 
un excedente exportable importante que pueda ser reorientado al Perú en el 
futuro cercano. 

 
D.4. Probables efectos de los precios de las importaciones objeto de dumping 

sobre la RPN 
 
401. Conforme a lo establecido en el literal iii) del artículo 3.7 del Acuerdo 

Antidumping, para la determinación de una amenaza de daño, debe analizarse si 
las importaciones objeto de dumping se realizan a precios que pueden tener 
como efecto hacer bajar los precios de la RPN o contener una subida de los 
mismos de manera significativa, lo cual, además, podría incidir en un aumento 
de la demanda de nuevas importaciones. En particular, se debe evaluar: 
 

“iii) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en 
los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de 
manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda de 
nuevas importaciones;” 

 
402. Además, el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping establece que, a efectos de 

analizar el efecto del precio de las importaciones objeto de dumping sobre el 
precio de la RPN, se debe evaluar si el precio de tales las importaciones se ha 
ubicado por debajo del precio de venta de los productos nacionales 
(subvaloración de precios); si las importaciones han presionado a la baja de 
manera significativa el precio de venta de la RPN; o, de ser el caso, si las 
importaciones han impedido una subida de los precios internos que en otro caso 
se hubiera producido. 
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  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 
existencia de daño.- 

  (…) 
3.2.  En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de 
dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un 
aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación 
con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al 
efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro 
importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de 
otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida 
significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno 
de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. [Subrayado 
agregado]. 

 

403. Al ser este un caso de amenaza de daño, en la presente sección del Informe se 
estimará el efecto que podrían tener los precios de las importaciones objeto de 
dumping sobre los precios de la RPN en un futuro cercano. Para ello, en primer 
lugar se procederá a realizar una comparación entre los precios FOB y 
nacionalizados de las importaciones de revestimientos cerámicos en el Perú, a 
fin de determinar el nivel de competitividad de los productos chinos respecto de 
los productos de otros orígenes. 

 
404. En segundo lugar se procederá a comparar cómo ha evolucionado el precio 

nacionalizado (CIF + Arancel161) de las importaciones objeto de dumping 
originarias de China con relación al precio de venta interno de la RPN (a un nivel 
ex – fábrica). En particular, se analizará si ha habido una significativa 
subvaloración del precio de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de la RPN, así como si dichas importaciones han 
tenido por efecto hacer bajar el precio de la RPN o impedir una subida del 
mismo, que en otra circunstancia se hubiera dado. 

 
D.4.1  Precio de las importaciones de revestimientos cerámicos por país de 

origen 
 
405. Los precios FOB del producto chino objeto de dumping se han ubicado por 

debajo de los precios respectivos de terceros proveedores (Brasil, España y 
Bolivia) entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2011. Así, en 
promedio, los precios de los productos chinos fueron 66%, 48% y 31% inferiores 
a los precios de los productos de España, Brasil y Bolivia, respectivamente. 

 
 

                                                
161

 El derecho arancelario ad-valorem aplicable a la subpartida arancelaria por la cual ingresan las importaciones 
del producto objeto de investigación (6908.90.00.00) es de 0% desde octubre de 2007, según lo dispuesto por 
Decreto Supremo Nº 158-2007-EF. 
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Gráfico Nº 10 
Precio FOB de las importaciones por país de origen 

(En US$ por m2) 
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Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
406. Entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2011, los precios FOB 

de los cerámicos chinos experimentaron un incremento de 28% al pasar de US$ 
2.07 por m2 a US$ 2.65 por m2. También en dicho periodo, los precios FOB de 
las importaciones originarias de España y Bolivia crecieron a tasas de 39% y 
18%, respectivamente; mientras que los precios FOB de los cerámicos 
brasileños disminuyeron ligeramente en 2%. 
 

407. Durante el segundo semestre de 2011, los precios FOB de los productos chinos 
cayeron 21%, ubicándose en US$ 2.08 por m2, nivel que se mantuvo durante el 
primer trimestre de 2012. Por su parte, los precios FOB de las importaciones 
originarias de España y Bolivia también experimentaron un crecimiento en el 
segundo semestre de 2011 y el primer trimestre de 2012, registrando niveles 
superiores a los alcanzados en el primer semestre de 2011. Por el contrario, el 
precio FOB de las importaciones originarias de Brasil se redujo en el primer 
trimestre de 2012. 

 
408. Cabe señalar que con información actualizada a junio de 2012, se puede 

apreciar que el precio de las importaciones objeto de dumping originarias de 
China se incrementó durante el segundo trimestre de 2012, registrando un nivel 
de US$ 2.25 por m2. Así, considerando la información de los dos primeros 
trimestres de 2012, se aprecia que las importaciones objeto de dumping 
registraron un precio FOB promedio de US$ 2.17 por m2, el mismo que se ubicó 
18% por debajo del precio registrado durante los dos primeros trimestres de 
2011. 
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409. Al igual que el precio FOB, el precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las 
importaciones objeto de dumping de revestimientos cerámicos chinos mostró un 
incremento en el periodo de investigación (2008-I y 2011-I) y una caída en los 2 
periodos siguientes (2011-II y primer trimestre de 2012). Durante el periodo 
objeto de investigación, el precio nacionalizado de las importaciones objeto de 
dumping se ubicó, en promedio, 59%, 40% y 12% por debajo del precio 
promedio nacionalizado de España, Brasil y Bolivia, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 22 

Precio FOB y nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones por país de origen 
(En US$ por m2) 

País 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II
2012

(Ene-mar)

China (objeto de dumping) 2.07          2.17          2.03          2.42          2.67          2.09          2.65          2.08          2.08           

España 6.09          7.05          7.48          3.75          8.08          7.52          8.48          8.98          8.81           

Bolivia 3.02          3.36          3.38          3.35          3.34          3.48          3.57          3.79          3.83           

Brasil 4.60          5.02          5.15          3.16          4.89          4.64          4.52          4.43          3.89           

China (objeto de dumping) 3.25          3.47          2.65          3.19          3.78          3.39          3.40          2.69          2.67           

España 7.79          9.02          8.99          4.38          9.52          9.06          10.09        10.52        10.16         

Bolivia 3.49          3.89          3.86          3.83          3.81          4.01          4.13          4.38          4.53           

Brasil 5.92          6.60          6.45          4.05          5.89          5.77          5.59          5.37          4.79           

Precio FOB

Precio Nacionalizado

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
410. Considerando la información actualizada a junio de 2012, se observa que para el 

segundo trimestre de 2012, el precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las 
importaciones objeto de dumping fue de US$ 2.97 por m2, cifra superior en 11% 
al precio registrado el primer trimestre de dicho año. Así, durante el primer 
semestre de 2012, el precio nacionalizado de dichas importaciones fue de US$ 
2.84 por m2, cifra 16% menor al nivel registrado el primer semestre de 2011.  

 
D.4.2 Subvaloración del precio de las importaciones objeto de dumping en 

relación con el precio de la RPN 
 
411. En el periodo de investigación (2008-I y 2011-I), el precio nacionalizado (precio 

CIF + arancel) de las importaciones del producto chino se ha ubicado por debajo 
del precio de venta ex – fábrica de la RPN. Así, se ha constatado la existencia de 
una subvaloración del precio promedio de dichas importaciones en relación al 
precio promedio de la RPN del orden del 29%, entre enero de 2008 y junio de 
2011. 

 
412. En el periodo posterior, se observa que la diferencia entre ambos precios se ha 

ido ampliando. En efecto, entre el segundo semestre de 2011 y el primer 
trimestre de 2012, el nivel de subvaloración, promedio, del precio de las 
importaciones  objeto de dumping ha sido de 49%. Ello obedece a que en dicho 
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periodo, el incremento del precio de la RPN coincidió con la caída del precio de 
las importaciones objeto de dumping originarias de China. 

 
Gráfico Nº 11 

Precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones originarias de China vs. 
Precio Ex – fábrica de la RPN (en US$ por m2) 
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Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.4.3 Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el precio de venta 

interno de la RPN 
 
413. Conforme se observa en el gráfico N° 11 del acápite D.4.2 de este Informe, entre 

el primer semestre 2008 y el primer semestre de 2011, el precio de las 
importaciones originarias de China aumentó 5%, al pasar de US$ 3.25 por m2 a 
US$ 3.40 por m2; mientras que el precio de la RPN se redujo 9%, al pasar de 
US$ 5.0 por m2 a US$ 4.55 por m2 en dicho periodo.  
 

414. En el periodo posterior, se observa una caída del precio nacionalizado de las 
importaciones objeto de dumping. En efecto, entre el segundo semestre de 2011 
y el primer trimestre de 2012, el precio de dichas importaciones se mantuvo en 
un nivel promedio de US$ 2.7 por m2. No obstante, a pesar de la caída del 
precio de dichas importaciones, el precio de la RPN experimentó una evolución 
favorable, registrando un aumento de 14.7% en el segundo semestre de 2011 y 
de 3.2% en el primer trimestre de 2012. 

 
415. Conforme se observa en el siguiente gráfico, el precio de venta interno de la RPN 

ha evolucionado en línea con el costo de producción durante en el periodo objeto 
de investigación (primer semestre de 2008 – primer semestre de 2011), así como 
durante el periodo posterior (segundo semestre de 2011 – primer trimestre de 
2012). 
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416. Durante el periodo objeto de investigación, el precio de la RPN experimentó una 

reducción de 10.8% (US$ 0.54 por m2); mientras que el costo de producción se 
redujo en 8.7% (US$ 0.34 por m2). En todo caso, la reducción de los precios 
internos en dicho periodo no tuvo mayor repercusión en el margen de utilidad de 
la RPN, el cual se mantuvo prácticamente constante, experimentando una ligera 
reducción de un punto porcentual. 

 
417. En el periodo posterior, el precio interno de la RPN experimentó un incremento 

importante, incluso, en mayor magnitud que el aumento registrado por los costos 
de producción. En efecto, entre el primer semestre de 2011 y el primer trimestre 
de 2012, el precio interno de la RPN se incrementó 27% (US$ 1.22 por m2); 
mientras que el costo unitario de producción registró un aumento de 25% (US$ 
0.86 por m2). Debido a ello, en dicho periodo, el margen de utilidad de la RPN 
experimentó un ligero crecimiento de un punto porcentual. 

 
Gráfico Nº 12 

Precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones originarias de China vs. 
Precio Ex – fábrica y costo de producción de la RPN (en US$ por m2) 

2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012
(Ene-Mar)

Costo total RPN Precio interno RPN Precio China
 

Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
418. Por lo tanto, a pesar del importante nivel de subvaloración del precio de las 

importaciones objeto de dumping entre el primer semestre de 2008 y el primer 
trimestre de 2012, no se verifica una contención del precio de la RPN en dicho 
periodo. Por el contrario, el precio de la RPN ha evolucionado en línea con las 
fluctuaciones del costo de producción, lo que le ha permitido mantener estables 
sus utilidades a lo largo del periodo analizado (en niveles superiores a 20%), tal 
como se explicará más adelante.   

 
D.5. Existencias del producto objeto de la investigación 
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419. Conforme a lo establecido en el literal iv) del artículo 3.7 del Acuerdo 
Antidumping, para la determinación de una amenaza de daño, entre otros 
factores, debe analizarse “las existencias del producto objeto de la 
investigación”. 

 
420. El cálculo del nivel de existencias del producto investigado debe sustentarse en 

la información pertinente proporcionada por las empresas productoras chinas 
que realizan exportaciones al Perú. No obstante, ninguna empresa productora 
china que realiza exportaciones al Perú ha remitido absuelto el “Cuestionario 
para el exportador o productor extranjero”, por lo que no se dispone de 
información sobre el nivel de inventarios en China del producto objeto de 
investigación. En efecto, las 3 empresas chinas que remitieron absuelto el 
referido Cuestionario son comercializadoras no productoras, por lo que no 
registran niveles de inventarios entre 2008 y 2011 (enero -junio).   

 
421. En la medida que no se dispone de información específica sobre el nivel de 

inventarios del producto objeto de investigación, a fin de estimar la evolución de 
dicho indicador, se trabajará con información disponible del sector de cerámicos 
de China, el mismo que incluye información sobre productos, tanto para pared 
como piso, esmaltados y no esmaltados. 

 
422. Para ello, según fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, es 

pertinente utilizar la información contenida en la publicación “Tile Today” N° 73 
de INFOTILE162 sobre la producción, el consumo y las exportaciones chinas de 
cerámicos entre 2006 y 2010, así como información sobre las importaciones 
chinas de dichos productos, obtenida de la base de datos del COMTRADE. A 
partir de tales datos es factible estimar la evolución de los inventarios de la 
industria de cerámicos en China, según el detalle que se muestra en el siguiente 
cuadro. Tal como se observa, los inventarios de la industria china de cerámicos 
se han mantenido en niveles constantes entre 2006 y 2010, habiendo 
representando entre el 3% y el 4% de la producción total en dicho periodo. 

 
Cuadro Nº 23 

Indicadores económicos del sector de revestimientos cerámicos en China 
(En millones de m2) 

2006 2007 2008 2009 2010

Producción 3 000       3 200       3 400       3 600       4 200          

Consumo 2 450       2 700       2 830       3 030       3 500          

Exportaciones 450         500         570         584         705             

Importaciones* 7             13           12           11           4                

Inventarios* 107         120         133         130         129             

Part. % Inv./Produccion 4% 4% 4% 4% 3%  
*/Estimado 
Fuente: COMTRADE, INFOTILE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

                                                
162

 Ver: http://www.infotile.com/pdfFile/advicetopic/7122011111531.pdf 

http://www.infotile.com/pdfFile/advicetopic/7122011111531.pdf
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423. De este modo, se observa que la industria de cerámicos en China mantiene 
niveles reducidos de inventarios, no contándose con elementos o evidencias que 
indiquen que los mismos se incrementarán de manera previsible e inminente. 
Ello, teniendo en consideración que no se espera una caída en el consumo 
interno de dichos productos en China en 2012 y 2013, ni tampoco se espera una 
caída de los envíos chinos a sus principales mercados de destino en dichos 
años, conforme ha sido explicado en el acápite D.3 de este Informe. 

 
D.6. Indicadores de la RPN 
 
424. Además de los criterios enunciados en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping, 

relativos a la existencia de una amenaza de daño, resulta pertinente analizar 
también otros indicadores de “daño” como los mencionados en el artículo 3.4 del 
Acuerdo Antidumping: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 
existencia de daño.- 
(…) 
Artículo 3.4: “El examen de la repercusión de las importaciones objeto 
de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate 
incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el 
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, 
el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los 
factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de 
dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja 
("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la 
capacidad de reunir capital o la inversión. (…).” 

 

425. Al respecto, cabe considerar el Informe del Grupo Especial en el caso “México - 
Investigación de antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de 
fructosa (jmaf) procedente de los Estados Unidos”163, en el cual se estableció 
que un análisis del impacto de las importaciones en la industria nacional debe 
tener en cuenta lo indicado por el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping:  

 
“Con respecto a la naturaleza del análisis que es necesario realizar, 
observamos que el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping 
enumera varios factores que es preciso evaluar en el marco del examen 
de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama 
de producción nacional.  No hay en el texto o en el contexto de ese 
párrafo ninguna cláusula que limite la consideración de los factores 
mencionados en el párrafo 4 del artículo 3 a los casos relativos a un daño 
importante.  Por el contrario, como se ha indicado antes, el párrafo 1 del 
artículo 3 prescribe que la determinación de la existencia de "daño", 
término que comprende la amenaza de un daño importante, entraña un 

                                                
163

 Informe del Grupo Especial: “México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta 
concentración de fructosa (jmaf) procedente de los Estados Unidos”. WT/DS132/R. 2000, párrafo 7.127. 
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examen de la repercusión de las importaciones, y el párrafo 4 del artículo 
3 enuncia los factores pertinentes a ese examen.  El párrafo 7 del artículo 
3 exige que la autoridad investigadora determine si, a menos que se 
adopten medidas de protección, se producirá un daño importante.  A 
nuestro juicio, en un caso relativo a una amenaza de daño, para formular 
una determinación compatible con las prescripciones de los párrafos 1 y 7 
del artículo 3 es necesario tener en cuenta los factores mencionados en el 
párrafo 4 del artículo 3 al examinar la consiguiente repercusión de las 
importaciones.” 

 
426. Por tanto, en el presente acápite se analizará la evolución de los factores 

económicos de la RPN establecidos por el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping. 
Para ello, se considerará el periodo objeto de investigación establecido en el 
acto de inicio de este procedimiento, el cual comprende desde el primer 
semestre de 2008 hasta el primer  semestre de 2011. Sin perjuicio de ello, 
tratándose éste de un caso de amenaza de daño, en el que lo relevante es 
establecer si la RPN podría verse dañada en el futuro por el ingreso de las 
importaciones objeto de dumping, se revisará también los indicadores 
económicos de la RPN para el periodo posterior comprendido entre julio de 2011 
y marzo de 2012, dado que se dispone de dicha información en el expediente y 
la misma permitirá que la Comisión base su decisión en la evidencia más 
reciente para establecer si la amenaza de daño invocada por la RPN resulta 
previsible e inminente. 
 

a.  Producción  
 
427. El nivel de producción semestral de la RPN experimentó un crecimiento 

sostenido durante el período objeto de investigación. Así, entre el primer 
semestre de 2008 y el primer semestre de 2011, la producción semestral registró 
una tasa de crecimiento de 40.5%, en términos absolutos, al pasar de 3 749 
miles de m2 a 5 270 miles de m2 (ver siguiente gráfico). 
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Gráfico Nº 13 
Producción de la RPN del producto investigado  

(En miles de m2) 

3,749

4,879 4,820

4,121

5,508 5,613
5,270

5,090

2,524 2,585

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II (Ene- Mar)
2011    2012

 
Fuente: Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
428. Adicionalmente, se observa que durante el segundo semestre de 2011, la 

producción de la RPN experimentó una ligera caída de 3.4% en relación al 
semestre anterior, al pasar de 5 270 a 5 090 miles de m2. No obstante, durante 
el primer trimestre de 2012, se aprecia una recuperación de los volúmenes de 
producción, los cuales se incrementaron 2.8% en relación a los niveles del 
mismo periodo del año anterior. 
 

429. Así, analizando la evolución anual de la producción de la RPN, se observa que la 
misma creció 20.1% entre 2008 y 2011, al pasar de 8 628 a 10 360 miles de m2. 
El principal crecimiento se dio entre 2008 y 2010, periodo en el cual la 
producción se incrementó 29%; mientras que entre 2010 y 2011, el volumen de 
producción experimentó una reducción de 6.8%. Pese a ello, en 2011 la 
producción se ha ubicado por encima de la producción anual registrada en años 
previos, apreciándose que la tendencia creciente se ha mantenido durante el 
primer trimestre de 2012. 
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Gráfico Nº 14 
Producción de la RPN del producto investigado 

(En miles de m2) 
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Fuente: Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
b. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
430. Durante el período de investigación, la capacidad instalada (en miles de m2) 

semestral de la RPN para la producción del producto investigado experimentó un 
crecimiento continuo. Así, entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre 
de 2011, la RPN se encontró en capacidad de producir 38% más unidades de 
revestimiento cerámico, lo que representó 1 876 miles de m2 adicionales en 
términos absolutos. Ello, debido a las importantes inversiones realizadas por la 
RPN respecto a la adquisición de maquinarias y equipos adicionales para la 
fabricación del producto investigado.  
 

431. En el periodo posterior, se observa un ligero incremento de 2% en la capacidad 
instalada, la cual pasó de 6 818 a 6 951 miles de m2 entre el primer y el segundo 
semestre de 2011. Esta tendencia se ha mantenido durante el primer trimestre 
de 2012, apreciándose un incremento de 2.7% en dicho indicador en relación 
con el mismo periodo del año anterior. 

 
432. Con relación al uso de la capacidad instalada, la misma registró un ligero 

incremento de un punto porcentual entre el primer semestre de 2008 y el primer 
semestre de 2011, al pasar de 76% a 77%. Cabe señalar que durante el primer y 
el  segundo semestre de 2010, dicho indicador registró los niveles más altos 
(83% y 84%, respectivamente).  

 
433. Durante el segundo semestre de 2011 se produjo una ligera caída de 4 puntos 

porcentuales en la tasa de utilización de la capacidad instalada en relación con 
los niveles registrados el semestre anterior, apreciándose que la misma pasó de 
77% a 73%. No obstante durante el primer trimestre de 2012, dicho indicador 
registró una ligera mejoría, alcanzando un nivel de 75%. 
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Gráfico Nº 15 
Evolución de la capacidad instalada y el uso de la misma 

(En miles de m2 y en porcentaje) 
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Fuente: Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
434. Así, revisando la evolución anual de la capacidad instalada, se aprecia que entre 

2008 y 2011, dicho indicador registró un crecimiento de 23.9%, lo que representa 
un incremento de 2 656 miles de m2 adicionales en la capacidad de producción 
anual. Dicha tendencia al alza continuó durante el primer trimestre de 2012. 

 
435. En tanto, la evolución de la tasa de utilización de la capacidad instalada fue 

volátil entre 2008 y 2011. Así, dicho indicador registró una tendencia creciente 
entre 2008 y 2010, al alcanzar un nivel de 83%. Luego de ello, dicha tasa 
experimentó una tendencia a la baja al llegar a un nivel de 75% en 2011, 
manteniéndose en el mismo nivel en el primer trimestre de 2012. Cabe indicar 
que el nivel más bajo de la tasa de utilización de la capacidad instalada se 
registró en 2009, al ubicarse en 68%.  
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Gráfico Nº 16 
Evolución de la capacidad instalada y el uso de la misma 

(En miles de m2 y en porcentaje) 
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Fuente: Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
436. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Cerámica Lima ha 

señalado que el desempeño del indicador de uso de la capacidad es una 
evidencia de la existencia de daño concreto en la RPN, y no solo de amenaza de 
daño, pues en el segundo semestre de 2011 dicho indicador mostró una tasa 
(73%) menor a la registrada en el mismo periodo del año 2010 (84%). Asimismo, 
Cerámica Lima ha indicado que, de no existir prácticas desleales por parte de los 
exportadores chinos, tanto el uso de la capacidad instalada como las ventas 
domésticas de la RPN se incrementarían. 
 

437. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, a efectos de llegar a una 
determinación sobre la existencia o no de amenaza de daño, corresponde 
efectuar un análisis conjunto de todos los factores económicos pertinentes, no 
siendo posible llegar a tal determinación a partir del análisis aislado de un sólo 
factor, como es la tasa de utilización de la capacidad instalada. 

 
438. Sin perjuicio de ello, es importante notar que, durante el segundo semestre de 

2010 el nivel de producción de la RPN registró el nivel más alto del periodo 
analizado     (5 613 miles de m2), lo cual generó que la tasa de utilización de la 
capacidad instalada se incremente a niveles de 84%. Tal como se explicará más 
adelante, el incremento de la producción durante el segundo semestre de 2010 
estuvo en línea con el aumento de las ventas internas (las cuales crecieron 
13.4% en relación al mismo periodo de 2009); así como con un incremento 
importante de los inventarios finales, los cuales alcanzaron un pico de 1 641 
miles de m2 (nivel semestral mas alto del periodo analizado).  
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439. Durante el segundo semestre de 2011, se observa una desaceleración del nivel 
de producción en relación a los niveles registrados el segundo semestre de 
2010, lo cual no sólo generó una reducción de la tasa de utilización de la 
capacidad instalada (que alcanzó un nivel de 73%), sino también una importante 
caída de 52% en el volumen de inventarios finales. Al respecto, cabe resaltar 
que la caída de la producción entre el segundo semestre de 2010 y el segundo 
semestre de 2011, ha coincidido con un incremento de 10% en las ventas 
internas de la RPN, así como con un aumento de 13 puntos porcentuales en la 
participación de mercado de la misma (la cual pasó de 69% a 82%). Así, en 
dicho periodo, la caída de la producción, con la consecuente caída de la tasa de 
utilización de la capacidad instalada, no respondió a una contracción de las 
ventas internas, lo que permitió que la RPN reduzca de manera importante su 
nivel de inventarios finales. 

 
440. En tal sentido, contrariamente a lo señalado por Cerámica Lima, no se aprecia 

que la reducción de la tasa de utilización de la capacidad instalada entre el 
segundo semestre de 2010 y el segundo semestre de 2011, haya sido 
consecuencia de una imposibilidad de la RPN de colocar sus productos en el 
mercado interno, pues tanto las ventas internas como la participación de 
mercado de la RPN se incrementó de manera importante durante dicho periodo 
(segundo semestre de 2010 – segundo  semestre de 2011) .  

 
441. Así, luego del pico que alcanzó la producción y los inventarios finales de la RPN 

durante el segundo semestre de 2010, la caída de la tasa de utilización de la 
capacidad instalada en el segundo semestre de 2011 parece estar relacionada 
más bien con el objetivo de reducir los inventarios finales, en un contexto en que 
las ventas internas de la RPN experimentaron una evolución favorable. 

 
442. Finalmente, debe tenerse en consideración que, durante el periodo objeto de 

investigación  (primer semestre de 2008 – segundo semestre de 2011), si bien la 
tasa de utilización de la capacidad instalada se redujo 3 puntos porcentuales (al 
pasar de 76% a 73%), ello obedeció al importante incremento de 40% en la 
capacidad instalada de producción en dicho periodo (que refleja una capacidad 
de producción adicional de 2 008 miles de m2) y no a una caída de la 
producción, la cual se incrementó 36% (1 341 miles de m2). Asimismo, debe 
tenerse en consideración que en 2012 (enero - marzo), se aprecia una 
recuperación en el uso de la capacidad instalada, la cual alcanzó un nivel de 
75%. 

 
c. Ventas totales 
 
443. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las ventas totales de la RPN, 

es decir, las ventas internas y las exportaciones de la industria nacional durante 
el periodo objeto de investigación. Tal como se aprecia, entre el primer semestre 
de 2008 y el primer semestre de 2011, el grueso de la producción de la RPN se 
destinó al mercado interno, el cual captó, en promedio, el 81% de las ventas 
totales; mientras que las exportaciones representaron el 19% restante. Dicha 
tendencia se ha mantenido durante el periodo posterior, apreciándose un 
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incremento en la participación de las ventas internas en el total de ventas de la 
RPN durante el primer trimestre de 2012, la cual alcanzó el 87%. 

 
Gráfico Nº 17 

Evolución de las ventas internas y las exportaciones de la RPN 
(En porcentaje y en miles de m2) 
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Fuente: SUNAT, Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
444. Del gráfico anterior se aprecia que las ventas internas experimentaron un 

incremento de 27% entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 
2011, al pasar de 3 301 a 4 192 miles de m2; mientras que las ventas externas 
tuvieron un mayor dinamismo, al registrar un crecimiento acumulado de 80.3% 
en dicho periodo, al pasar de 652 a 1 179 miles de m2.  
 

445. En el periodo posterior, las ventas internas continuaron su evolución positiva, 
apreciándose que las mismas se incrementaron 6.8% entre 2011-I y 2011-II, al 
pasar de 4 1 92 a 4 475 miles de m2. Dicha tendencia se mantuvo durante el 
primer trimestre de 2012, periodo en el cual las ventas internas se incrementaron 
10% en relación al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, las 
exportaciones de la RPN experimentaron una reducción de 3.5% entre 2011-I y 
2011-II y de 23% durante el primer trimestre de 2012. 
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Gráfico Nº 18 
Evolución de las ventas internas y las exportaciones de la RPN 

(En miles de m2) 
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Fuente: SUNAT, Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
446. Analizando la evolución anual de las ventas totales, se observa que entre 2008 y 

2011, éstas experimentaron un crecimiento acumulado de 25.2%, al pasar de 6 
921 a 8 667 miles de m2; mientras que las exportaciones crecieron 64.3%, al 
pasar de 1 410 a 2 316 miles de m2 (ver siguiente gráfico).  

 
Gráfico Nº 19 

Evolución de las ventas internas y las exportaciones de la RPN 
(En porcentaje y en miles de m2) 
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Fuente: SUNAT, Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
447. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Cerámica Lima ha 

señalado que el crecimiento experimentado por las exportaciones de la RPN es 
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una evidencia de la imposibilidad de colocar parte de la producción en el 
mercado interno debido a las prácticas de dumping de los exportadores chinos. 
Según lo indicado por dicha empresa, las exportaciones se efectúan a precios 
marginales  para que la RPN mantenga un alto nivel de productividad y 
aproveche su capacidad instalada ociosa. Ello, teniendo en cuenta, además, que 
la caída del tipo de cambio ha afectado la rentabilidad de las exportaciones y su 
sostenimiento en el tiempo. 

 
448. Sobre el particular, es pertinente indicar que, contrariamente a lo señalado por 

Cerámica Lima, no se verifica que las ventas internas de la RPN hayan sido 
desplazadas por las importaciones objeto de dumping. En efecto, durante el 
periodo objeto de investigación (primer semestre de 2008 – primer semestre de 
2011), las ventas internas de la RPN experimentaron un importante crecimiento 
de 27%, con lo cual su participación de mercado se incrementó de 71% a 82% 
en dicho periodo, tal como se explicará mas adelante. Dicha tendencia creciente 
de las ventas internas se ha mantenido en el periodo posterior, pues crecieron 
6.7% durante el segundo semestre de 2011 y 10% durante el primer trimestre de 
2012.    

 
449. Asimismo, debe tenerse en consideración que las ventas internas de la RPN han 

representado a lo largo del periodo analizado, la mayor parte de las ventas 
totales de la rama. Así, durante el periodo objeto de investigación (primer 
semestre de 2008 – primer semestre de 2011), la participación de las ventas 
internas en el total de ventas de la RPN, fluctuó en un rango de entre 77.2% y 
85.8%; mientras que, durante el segundo semestre de 2011 y el primer trimestre 
de 2012, dicha participación registró niveles de  80% y 87%, respectivamente.  
 

450. Considerando que las ventas internas de los productores nacionales han 
experimentado una evolución favorable durante el periodo analizado, y que las 
mismas representan la mayor parte de la ventas totales de la RPN, la realización 
de exportaciones a los niveles de precios reportados por la rama no ha 
conllevado a que se registre una caída del margen de utilidad de los productores 
nacionales, pues se ha apreciado que dicho margen se ha mantenido por 
encima del 20% a lo largo del periodo analizado, tal como se mostrará en acápite 
i) de esta sección del Informe. 

 
d. Tamaño y participación de mercado 
 
451. El mercado interno de revestimientos cerámicos esmaltados para pared ha sido 

estimado como la suma de las ventas internas de la RPN y las importaciones 
efectuadas durante el periodo enero 2008 – marzo 2012, asumiendo que la 
totalidad de estas últimas fueron vendidas en el referido periodo. 

 
452. Tal como se observa en el siguiente cuadro, en el período de investigación 

(enero 2008 y junio 2011), el tamaño total del mercado interno (importaciones + 
ventas de la RPN) del producto objeto de investigación se expandió 10.5% en 
términos absolutos (485 miles de m2). En el referido período, el mayor pico se 
registró en el segundo semestre de 2010, año en el cual el mercado interno se 
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incrementó 17.5% en comparación con el mismo período del 2009, habiendo 
alcanzado un volumen de 5 848 miles de m2.  

 
453. En dicho periodo, el mayor crecimiento del mercado interno fue explicado por la 

evolución favorable de las ventas internas de la RPN. Así, entre el primer 
semestre de 2008 y el primer semestre de 2011, las ventas internas de la RPN 
registraron un crecimiento de 27%, al pasar de 3 301 a 4 192 miles de m2; 
mientras que las importaciones del producto chino objeto de dumping 
experimentaron una contracción de 11%, al pasar de 410 a 365 miles de m2. 
Así, si bien entre el primer semestre de 2008 y el segundo semestre de 2010 
tales importaciones se incrementaron significativamente habiendo alcanzado 1 
032 miles de m2 en este último periodo, en el siguiente semestre se contrajeron 
de manera importante, ubicándose en niveles por debajo de los registrados en 
todo el periodo objeto de investigación. 

 
Cuadro Nº 24 

Ventas del producto investigado en el mercado local 
(En miles de m2) 

  08-I 08-II 09-I 09-II 10-I 10-II 11-I 11-II 
  Ene – Mar 

  2011 2012 

Ventas RPN 3 301 3 621 3 603 3 574 4 166 4 053 4 192 4 475   2 255 2 483 

Importaciones 1 325 1 408 1 217 1 401 1 557 1 794 919 982   483 494 

 - China 410 766 597 580 790 1 032 365 572   148 288 

 - España 216 118 107 291 201 293 197 242   98 40 

 - Brasil 165 139 62 191 113 94 131 54   78 25 

 - Bolivia 337 252 215 164 147 86 61 90   38 44 

 - Resto* 198 133 236 174 306 289 166 24   122 97 

Mercado Interno 4 626 5 028 4 819 4 975 5 722 5 848 5 111 5 457   2 738 2 994 

* Además, se está considerando las exportaciones al Perú efectuadas por la empresa exportadora china  
Tangshan Imex. 
Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima S.A. y Cerámica San Lorenzo S.A.C. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
454. Tal como se observa, durante el periodo posterior se ha mantenido la tendencia 

creciente de la demanda interna. Así, entre el primer y el segundo semestre de 
2011, el mercado interno registró una expansión de 6.8%, al pasar de 5 111 a 5 
457 miles de m2. En dicho periodo, las ventas internas de la RPN mantuvieron 
su tendencia creciente, registrando un incremento de 6.8% (283 miles de m2); 
mientras que las importaciones objeto de dumping mostraron una importante 
recuperación, al incrementarse  56.7% (203 miles de m2). No obstante, a pesar 
de la recuperación de dichas importaciones, las mismas se mantuvieron en 
niveles por debajo de los registrados entre el segundo semestre de 2008 y el 
segundo semestre de 2010. 
 

455. Durante el primer trimestre de 2012, el mercado interno registró un crecimiento 
de 9.3% en relación con el mismo periodo del año anterior. En dicho periodo, las 
ventas internas de la RPN se incrementaron 10% (228 miles de m2); mientras 
que las importaciones objeto de dumping crecieron 94.6% (140 miles de m2). El 
importante crecimiento de dichas importaciones evidencia una recuperación de 
las mismas en relación a los volúmenes trimestrales registrados en 2011, los 
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cuales han sido los más bajos del periodo. No obstante, debe tenerse en 
consideración que el volumen de importaciones registrado en el primer trimestre 
de 2012 ha sido bastante inferior al volumen importado durante el primer 
trimestre de 2010 (483 miles de m2) y similar al volumen importado el primer 
trimestre de 2009 (270 miles de m2). 

 
456. Analizando la evolución del mercado interno de forma anual, se aprecia que 

entre 2008 y 2011, el mismo registró un crecimiento de 9.5%, debido 
principalmente al buen desempeño de las ventas internas de la RPN, las mismas 
que aumentaron 25.2%; mientras que las importaciones objeto de dumping 
disminuyeron 20.3% en el referido período.  
 

457. Cabe resaltar que en el año 2011, el mercado interno se contrajo 8.7%, al pasar 
de 11 570 a 10 568 miles de m2, lo cual coincidió con la desaceleración 
experimentada por el PBI del sector construcción (3.4%)164 en el referido año. 
Así, en entre 2010 y 2011, las importaciones originarias de China 
experimentaron la mayor contracción del periodo, al registrar una caída de 
44.2%. No obstante, en el caso de las ventas internas de la RPN, pese a la 
contracción de la demanda interna, las mismas experimentaron un crecimiento 
de 5.4%. 

Cuadro Nº 25 
Ventas del producto investigado en el mercado local 

(En miles de m2) 

  2008 2009 2010 2011 
  Ene – Mar 

  2011 2012 

Ventas RPN 6 921 7 177 8 219 8 667   2 255 2 483 

Importaciones 2 733 2 617 3 351 1 901   483 494 

 - China 1 175 1 177 1 822 937   148 288 

 - España 334 398 459 439   98 40 

 - Brasil 304 253 207 185   78 25 

 - Bolivia 589 379 232 151   38 44 

 - Resto* 331 410 595 190   122 97 

Mercado Interno 9 654 9 795 11 570 10 568   2 738 2 994 

Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima S.A. y Cerámica San Lorenzo S.A.C. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
458. De otro lado, con relación a la participación de mercado, se aprecia que la 

participación de la RPN experimentó un crecimiento de once puntos 
porcentuales durante el periodo objeto de investigación, al pasar de 71% a 82% 
entre el 2008-I y 2011-I. Por su parte, la participación de las importaciones objeto 
de dumping se contrajo 7 puntos porcentuales en dicho periodo, al pasar de 20% 
a 13%. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, durante el segundo semestre 
de 2010 la participación de mercado de las importaciones objeto de dumping 
registró un nivel máximo de 18%; mientras que la participación de las ventas 

                                                
164

 La evolución del mercado de revestimientos cerámicos está bastante relacionada al desempeño del sector 
construcción en el Perú. En efecto, las tasas de crecimiento de esta actividad económica fueron de 17.4% y 
3.4% en 2010 y 2011, respectivamente. 

 
Para los siguientes años, el BCR ha proyectado que dicho sector crecerá 12% en 2012 y 7.6% en 2013 e, 
inclusive, 8% en 2014. Tales proyecciones se encuentran consignadas en el Reporte de Inflación de junio 
2012. Se puede acceder a dicho documento mediante el siguiente link: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2012/junio/reporte-de-inflacion-junio-2012.pdf. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2012/junio/reporte-de-inflacion-junio-2012.pdf
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internas de la RPN registró en nivel más bajo del periodo (69%). No obstante, en 
el primer semestre de 2011 dicha situación se revirtió, apreciándose que la 
participación de mercado de las importaciones objeto de dumping alcanzó el 
nivel más bajo del periodo (7%); mientras que la participación de la RPN registró 
el nivel más alto (82%). 

 
Gráfico Nº 20 

Participación de las ventas del producto investigado en el mercado local  
(En porcentaje) 
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Fuente: SUNAT, Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

459. Con posterioridad al primer semestre de 2011, se aprecia que la participación de 
mercado de la RPN se ha mantenido por encima de los niveles registrados 
durante el periodo de investigación. Así, entre el segundo semestre de 2011 y el 
primer trimestre de 2012, la participación de mercado de la RPN ha sido de 82% 
y 83%, respectivamente. Por su parte, la participación de mercado de las 
importaciones objeto de dumping originarias de China ha sido de 10% en dicho 
periodo. Si bien las importaciones han mostrado una recuperación en su 
participación de mercado en relación al nivel registrado durante el primer 
semestre de 2011 (7%), dicho indicador se ha mantenido por debajo de los 
niveles registrados entre el segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 
2010. Asimismo, es importante resaltar que la recuperación de la participación 
de las importaciones objeto de dumping ha sido producto del desplazamiento de 
las importaciones originarias de terceros países, pues la RPN no ha 
experimentado una caída de su participación en dicho periodo; por el contrario, 
la misma ha aumentado. 

 

460. Analizando la evolución anual de la participación de mercado, se aprecia más 
claramente que la participación de la RPN registró una tendencia creciente entre 
2008 y 2011, al pasar de 72% a 82%; mientras que la participación de las 
importaciones objeto de dumping experimentó una reducción de 3 puntos 
porcentuales en dicho periodo, al pasar de 12% a 9%. Si bien la participación de 
mercado de dichas importaciones registró un crecimiento sostenido entre 2008 y 
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2010 (al pasar de 12% a 16%), durante el 2011 la misma cayó de manera 
importante al registrar el nivel más bajo del periodo (9%). Por su parte, la 
participación de mercado de la RPN se mantuvo estable entre 2008 y 2010, en 
niveles de entre 71% y 73%, aun cuando el volumen de las importaciones objeto 
de dumping creció de manera importante en dicho periodo.  

 
Gráfico Nº 21 

Participación de las ventas del producto investigado en el mercado local  
(En porcentaje) 
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Fuente: SUNAT, Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
461. De este modo, tanto durante el periodo objeto de investigación (primer semestre 

de 2008 – primer semestre de 2011), como en el periodo posterior analizado, no 
se constata que las ventas internas de la RPN hayan sufrido un desplazamiento 
en el mercado interno a causa del ingreso de las importaciones objeto de 
dumping originarias de China.  
 

e. Inventarios 
 
462. Durante el periodo objeto de investigación, el volumen de inventarios registrados 

al final de cada semestre165 se incrementó de manera importante, al pasar de 
358 a      1 427 miles de m2 entre el primer semestre de 2008 y el primer 
semestre de 2011, llegando a representar 27% del total de ventas de la RPN en 
este último semestre. Cabe señalar que a partir del 2009, el volumen de 
inventarios registrados al final de cada semestre se ha mantenido, en promedio, 
en niveles  de 1 400 miles de m2, debido a que el volumen de producción de la 
RPN creció en mayor medida que el volumen de ventas totales. 
 

                                                
165

 Durante las visitas inspectivas efectuadas a las instalaciones de las empresas que conforman la RPN entre el 8 
y el 9 de mayo de 2012, la Secretaría Técnica recabó diversa información y documentos contables (como 
kardex de productos términos, libro mayor de ventas, entre otros), los cuales han permitido verificar los 
volúmenes declarados por la RPN durante el procedimiento. 
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463. Con posterioridad al primer semestre de 2011, se observa una importante caída 
del nivel de inventarios. Así, entre el primer y segundo semestre de 2011, los 
inventarios finales cayeron 44.7%, al pasar de 1 427 a 789 miles de m2; mientras 
que en 2012 (enero – marzo), los mismos han experimentado una reducción de 
65% en relación al nivel registrado el mismo periodo de 2011.  

 
Gráfico Nº 22 

Nivel de inventarios* (en miles de m2 y porcentaje) 

358

904

1,509
1,155

1,365
1,641

1,427

789

1,386

491

9%

21%

36%

26% 26%

31%

27%

14%

26%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

I II I II I II I II Ene-Mar Ene-Mar

2008 2009 2010 2011 2011         2012

Inventario Final Porcentaje de las ventas
 

* Se considera el inventario final de cada semestre. 
Fuente: Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
464. Analizando la evolución anual de los inventarios finales, se aprecia que dicho 

indicador disminuyó 12.7% entre 2008 y 2011, motivo por el cual los mismos 
pasaron de representar el 11% al 7% del total de las ventas de la RPN en dicho 
periodo. La evolución favorable de dicho indicador se explica tanto por las 
mayores ventas al exterior (que experimentaron un crecimiento de 64.3%), como 
por el aumento de las ventas en el mercado interno (con un crecimiento de 
25.2%), en un contexto de caída significativa del volumen importado de 
revestimientos chinos en el último año del periodo.  
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Gráfico Nº 23 
Nivel de inventarios* (en miles de m2 y porcentaje) 
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* Se considera el inventario final de cada año. 
Fuente: Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

465. De otro lado, al analizar la rotación semestral de los inventarios se aprecia que, 
si bien la misma se redujo de manera importante entre 2008 y 2010, hacia finales 
del periodo analizado la misma se incrementó, de modo que los días que 
tardaba el producto de salir del almacén se redujeron significativamente, 
alcanzando niveles similares a los registrados en 2008. En efecto, entre el primer 
semestre de 2009 y el primer semestre de 2011, la rotación de inventarios 
fluctuó en niveles de entre 49 y 70 días. No obstante, durante el segundo 
semestre de 2011, la rotación de inventarios se redujo a 28 días. Dicha 
tendencia se ha mantenido durante el primer trimestre de 2012, apreciándose 
que en dicho periodo la rotación fue de 16 días, mientras que en el primer 
trimestre del año anterior fue de 49 días 
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Gráfico Nº 24 
Rotación semestral y trimestral de inventarios  

(En días) 
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Fuente: Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
466. De este modo, se aprecia que si bien durante el periodo objeto de investigación, 

el nivel de inventarios finales, así como la rotación de los mismos, se incrementó 
de manera importante; en el periodo posterior tales indicadores han mostrado 
una clara mejoría. En vista de ello, los inventarios registrados al cierre de 2011 
han sido considerablemente menores a los registrados a finales de 2008.  

 
f. Nivel de empleo y salario promedio 
 
467. Entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2011, el nivel de 

empleo promedio mensual de la RPN registró un incremento de 11.7% en 
términos absolutos, al pasar de 305 a 341 trabajadores. Por su parte, el salario 
promedio mensual por trabajador registró un aumento de 15.2% en el referido 
período, al pasar de US$ 1 174 a US$ 1 353 por trabajador. 
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Gráfico Nº 25 
Empleo y Salario promedio 

 (En número y en US$) 
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Fuente: Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
468. Durante el segundo semestre de 2011, se observa un ligero crecimiento de 2.5% 

en el nivel de empleo de la RPN, así como un aumento de 5.9% en el salario 
promedio por trabajador. No obstante, en el primer trimestre de 2012, el empleo 
se redujo 1.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su 
parte, el salario promedio mantuvo su tendencia creciente, experimentando un 
aumento de 16.9% en comparación con similar período del año anterior. 
 

469. Analizando la evolución anual del empleo y salario promedio de la RPN, se 
observa que ambas variables mostraron una tendencia al alza entre el 2008 y el 
2011. Así, en dicho periodo, el empleo y el salario promedio se incrementaron 
2.6% y 25.3%, respectivamente (ver siguiente gráfico). 
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Gráfico Nº 26 
Empleo y Salario promedio 

 (En número y en US$) 
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g. Productividad 
 
470. El siguiente gráfico muestra la evolución semestral de la productividad de la RPN 

(calculado como el ratio entre el volumen de producción y el número de 
empleados). Como se aprecia, la misma ha experimentado una tendencia alcista 
durante el periodo de análisis, al pasar de 2.05 en el primer semestre de 2008 a 
2.58 en el primer semestre de 2011. Ello se debe a que el nivel de producción ha 
mantenido una tasa de crecimiento (5.8% promedio anual) más alta que la 
registrada por el crecimiento del nivel de empleo (1.9% promedio anual) en dicho 
período. 

 
Gráfico Nº 27 

Ratio de Productividad (en miles de m2 por trabajador) 
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Fuente: Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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471. Si se analiza de forma anual el ratio de productividad de la RPN, se observa que 
el mismo se incrementó en 0.36 puntos entre 2008 y 2011, al pasar de 2.14 a 
2.50. Cabe reiterar que dicha tendencia se ha mantenido durante el primer 
trimestre de 2012, apreciándose que la RPN registró un índice de productividad 
de 2.58. 

 
h. Inversión 
 
472. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, a partir de la 

información que obra en el expediente, se aprecia que entre el 2008 y el 2010, 
Cerámica Lima ha invertido aproximadamente US$ 1.9 millones para ampliar su 
capacidad productiva. El grueso de las inversiones fue destinado a la adquisición 
de maquinarias y equipos y, en menor medida, a obras y trabajos civiles en la 
planta de producción. 

 
473. En el caso San Lorenzo, se ha podido verificar de sus Estados Financieros que, 

en 2011, dicha empresa tomó un préstamo a largo plazo, el mismo que le ha 
permitido financiar el incremento de su activo fijo por aproximadamente US$ 20 
millones adicionales166. 

 
i. Margen de utilidad 

 
474. Entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2011, el margen de 

utilidad de la RPN en la línea de producción del producto objeto de investigación 
se mantuvo estable, experimentando una ligera caída de un punto porcentual, lo 
que coincidió con una caída de 8.7% en el costo unitario de producción167, así 
como con la reducción de 11% en el precio de venta ex – fábrica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
166

  Al respecto, cabe mencionar que en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, San Lorenzo indicó 
que dicho préstamo ha sido utilizado para la ampliación de la producción de revestimiento cerámico para piso, 
más no para pared. 

 
167

 Al respecto, se debe tener en consideración que el principal componente de la estructura de costos de la RPN 
para la producción del producto investigado corresponde a la materia prima importada (esmalte y aditivos) que 
representa el 24% de los costos totales. 
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Gráfico Nº 28 
Evolución semestral del costo unitario y el margen de utilidad  

(En US$ por m2 y porcentaje) 
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Fuente: Cerámica Lima, Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
475. En el segundo semestre de 2011, el margen de utilidad de la RPN experimentó 

un crecimiento de 6 puntos porcentuales en relación a los niveles del semestre 
anterior, ubicándose en el nivel más alto del periodo analizado. Ello, debido 
principalmente al incremento de 17.8% registrado en el precio de venta, pues los 
costos unitarios de producción aumentaron 7.2%. Durante el primer trimestre de 
2012, el nivel de utilidad obtenido ha sido similar al registrado en el primer 
semestre de 2008, a pesar del incremento en los costos unitarios de producción. 

 
476. Al analizar la evolución anual del margen de utilidad de la RPN, se aprecia que 

dicho indicador registró un crecimiento de 3 puntos porcentuales entre 2008 y 
2011, lo cual coincidió con una caída de 9% del costo unitario de producción en 
dicho periodo. Así, en el último año del periodo analizado (2011), el margen de 
utilidad registró los niveles más altos del periodo (ver siguiente gráfico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 023–2012/CFD-INDECOPI 

 

 

 
M-CFD-01/1A      147/164 

Gráfico Nº 29 
Evolución anual del costo unitario y el margen de utilidad  

(En US$ por m2 y porcentaje) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2008 2009 2010 2011 Ene-Mar
2012

Costo total Margen de utilidad RPN
 

Fuente: Cerámica Lima, Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
477. Del análisis anterior se ha corroborado que la RPN no ha incurrido en pérdidas 

en sus ventas de revestimientos cerámicos para pared entre enero de 2008 y 
marzo de 2012. Lejos de ello, se ha verificado que el margen de utilidad de la 
RPN se ha mantenido por encima del 20% del precio de venta a lo largo del 
periodo analizado. 

 
j. Rentabilidad 
 
478. De acuerdo con la información de los Estados Financieros de Cerámica Lima y 

San Lorenzo que obran en el expediente, se ha calculado ratios de rentabilidad 
de ambas empresas con relación al desempeño de las mismas en la línea de 
producción del producto objeto de investigación. Al respecto, debe indicarse que 
dicha información abarca el periodo 2008 - 2011. 

 
479. Así, tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, entre el 2008 y el 

2011, el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés: 
“return on equity”) de Cerámica Lima y San Lorenzo registró un incremento de 
35% y 18%, respectivamente. Cabe indicar que dicho ratio, que corresponde a la 
división de la utilidad operativa entre el patrimonio, representa el porcentaje de 
utilidad generada por cada unidad monetaria de capital aportado por los 
propietarios de la empresa. 

 
480. De otro lado, el ratio de rentabilidad sobre la inversión (ROI, por sus siglas en 

inglés: “return on investment”), que refleja el porcentaje de utilidad neta 
generada por cada unidad monetaria invertida por parte de Cerámica Lima y San 
Lorenzo, también experimentó un incremento de 75% y 21% entre los años 2008 
y 2011, respectivamente. 

 
481. Finalmente, el ratio de rentabilidad sobre las ventas (ROS, por sus siglas en 

inglés: “return on sales”) de Cerámica Lima y San Lorenzo experimentó del 



 
 
 
 
 
 

Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 023–2012/CFD-INDECOPI 

 

 

 
M-CFD-01/1A      148/164 

mismo modo un aumento de 47% y 24% entre los años 2008 y 2011, 
respectivamente. Dicho indicador representa el porcentaje de utilidad neta 
obtenida por cada unidad monetaria generada por las ventas de ambas 
empresas. 

 
Cuadro Nº 26 

Ratios de rentabilidad de Cerámica Lima  
(En índice, 2008 = 1.00) 

Indicador 2008 2009 2010 2011 

ROE 

Ut. Operativa / 
Patrimonio 

1.00 0.87 0.81 1.35 

ROI 

Ut. Operativa / Activo 
Total 

1.00 1.00 1.08 1.75 

ROS 

Ut. Operativa / Vtas 
Totales 

1.00 1.07 1.07 1.47 

Fuente: Cerámica Lima 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Cuadro Nº 27 

Ratios de rentabilidad de San Lorenzo 
(En índice, 2008 = 1.00) 

Indicador 2008 2009 2010 2011 

ROE 

Ut. Operativa / 
Patrimonio 

1.00 0.63 0.65 1.18 

ROI 

Ut. Operativa / Activo 
Total 

1.00 0.84 1.11 1.21 

ROS 

Ut. Operativa / Vtas 
Totales 

1.00 0.81 0.90 1.24 

Fuente: San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

Conclusiones sobre el análisis de la situación económica de la RPN 
 
482. Conforme al análisis efectuado en el acápite D.6 de este Informe, se ha podido 

verificar que durante el periodo objeto de investigación (primer semestre de 2008 
–primer semestre de 2011), la RPN ha mostrado una evolución favorable en sus 
principales indicadores económicos relacionados con la producción de los 
revestimientos cerámicos para pared objeto de investigación (producción, 
utilización de la capacidad instalada, ventas internas, participación de mercado, 
empleo, productividad, salario y margen de utilidad). Así, se ha apreciado lo 
siguiente: 
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 El volumen de producción semestral experimentó un importante crecimiento  
de 40.5% entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2011, 
pasando de 3 749 a 5 270 miles de m2. 

 

 La tasa de utilización de la capacidad instalada registró un leve crecimiento 
de un punto porcentual entre el primer semestre de 2008 y el primer 
semestre de 2011, pese al importante incremento de la producción. Ello, 
debido a que en dicho periodo, la capacidad instalada de producción de la 
RPN se expandió 40.6%, al pasar de 3 749 a 5 270 miles de m2. 

 

 Las ventas de la RPN en el mercado interno registraron un importante 
crecimiento de 27% entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre 
de 2011, lo cual coincidió con una caída de 11% en el volumen de 
importaciones objeto de dumping en dicho periodo. 

 

 En línea con el incremento de las ventas internas, la participación de 
mercado de la RPN experimentó un importante aumento entre el primer 
semestre de 2008 y el primer semestre de 2011 (al pasar de 71% a 82%), lo 
cual coincidió con una caída de 2 puntos porcentuales de la participación de 
mercado de las importaciones objeto de dumping (al pasar de 9% a 7%). 

 

 En línea con el incremento de la producción, el nivel de empleo de la RPN 
se incrementó 11.7% entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre 
de 2011. Del mismo modo, la productividad (ratio entre el volumen de 
producción y el número de empleados) semestral de la RPN mostró un 
incremento de 2.05 a 2.58 en dicho periodo, motivado por el mayor 
incremento de la producción en relación al nivel de empleo. 

 

 Por su parte, el salario promedio por trabajador se incrementó 15.20% entre 
el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2011. 

 

 El margen de utilidad obtenido por las empresas de la RPN se mantuvo 
estable durante el periodo objeto de investigación, registrando una leve 
caída de un punto porcentual entre el primer semestre de 2008 y el primer 
semestre de 2011. No obstante, debe tenerse en cuenta que dicho indicador 
se ha mantenido en niveles superiores a 20% a lo largo del periodo 
analizado, en línea con la evolución favorable de los ratios de rentabilidad de 
la RPN (ROE, ROI y ROS).  

 
483. En el caso de los inventarios registrados al final de cada semestre, si bien se ha 

apreciado un importante incremento de 298% entre el primer semestre de 2008 y 
el primer semestre de 2011, se ha verificado que tal situación no obedeció a una 
contracción de las ventas de la RPN, sino a un incremento de la producción en 
mayor magnitud que las ventas.  
 

484. De otro lado, en la medida que en el presente caso corresponde efectuar un 
análisis prospectivo a fin de determinar si la amenaza de daño invocada por la 
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RPN se materializará de manera previsible e inminente, como consecuencia del 
ingreso de las importaciones objeto de dumping al mercado peruano; en este 
Informe también se ha analizado la evolución de los principales indicadores de la 
RPN en el periodo comprendido entre julio de 2011 y marzo de 2012, 
habiéndose constatado lo siguiente: 

 

 Durante el segundo semestre de 2011, la producción registró una leve 
caída de 3.4%, lo cual no estaría asociado a una contracción de las ventas 
internas de la RPN, pues las mismas mantuvieron su tendencia creciente 
en dicho semestre. Sin perjuicio de ello, en 2012 (enero – marzo), la 
producción de la RPN se ha recuperado, registrando un incremento de 
2.80% en relación al mismo periodo del año anterior. 

 

 En línea con la ligera caída de la producción y el leve aumento de la 
capacidad instalada de producción,  la tasa de utilización de la RPN 
registró una caída de 4 puntos porcentuales durante el segundo semestre 
de 2011. No obstante, en 2012 (enero – marzo), dicho indicador se ha 
recuperado en dos puntos porcentuales. 

 

 Con posterioridad al periodo de investigación, las ventas internas de la 
RPN mantuvieron su tendencia creciente, apreciándose que las mismas se 
incrementaron 6.8% durante el segundo semestre de 2011. De igual 
manera, en 2012 (enero – marzo) las ventas internas de la RPN registraron 
un aumento de 10% en relación a los niveles del mismo periodo del 2011. 

 

 La participación de mercado de la RPN mantuvo su evolución favorable, 
apreciándose que dicho indicador se ubicó en niveles de 82% y 83% 
durante el segundo semestre de 2011 y el primer trimestre de 2012, 
respectivamente. Ello, aun cuando las importaciones objeto de dumping 
experimentaron una recuperación en dicho periodo. 

 

 El nivel de empleo mantuvo su tendencia creciente durante el segundo 
semestre de 2011, registrando un aumento de 2.5%. No obstante, en el 
primer trimestre de 2012, dicho indicador ha registrado una leve caída de 
1.4%. Así, si bien en el segundo semestre de 2011 el ratio de productividad 
de la RPN registró una ligera disminución en relación al semestre anterior 
(al pasar de 2.58 a 2.43), el mismo se ha recuperado en 2012 (enero – 
marzo), alcanzando los niveles registrados en el primer semestre de 2011 
(2.58). 

 

 El salario promedio por trabajador también mantuvo su tendencia 
creciente, experimentando un aumento de 5.9% en el segundo semestre 
de 2011 y de 16.9% en el primer trimestre de 2012. 

 

 El margen de utilidad obtenido por las empresas de la RPN experimentó un 
importante crecimiento de 6 puntos porcentuales en el segundo semestre 
de 2011, ubicándose en el nivel más alto del periodo analizado. Con 
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resultados parciales al primer trimestre de 2012, se aprecia que dicho 
indicador, si bien disminuyó, pasó a ubicarse en niveles similares a los 
registrados los semestres anteriores.  
 

485. De este modo, se aprecia que pese a la fuerte desaceleración experimentada en 
el 2011 por el sector construcción, al cual se destina el producto materia de 
investigación, los indicadores de la RPN han mostrado un desempeño favorable 
a lo largo del periodo analizado. Así, no se verifica que durante el periodo 
analizado, el ingreso de importaciones objeto de dumping al mercado peruano, 
haya tenido por efecto desplazar las ventas internas de la RPN o presionar para 
que las mismas se realicen a precios que no permitan recuperar los costos, 
generando un menoscabo en sus principales indicadores económicos. 

 
D.7 Evaluación de la materialización de un daño previsible e inminente 
 
486. La determinación de una amenaza de daño importante debe realizarse mediante 

un análisis prospectivo basado en pruebas y no simplemente en alegaciones 
sobre la aparición de hechos futuros que, aunque no se hayan producido 
todavía, han de ser claramente previsibles e inminentes168. Ello implica revisar 
los hechos ocurridos en el periodo de análisis, a fin de estimar el probable 
comportamiento de las importaciones denunciadas en el futuro y determinar si 
existe la probabilidad de que la amenaza de daño se materialice. Así, el análisis 
prospectivo debe realizarse a la luz de los hechos ocurridos durante el periodo 
de análisis. 

 
487. Considerando ello, a fin de determinar si resulta previsible que la amenaza de 

daño invocada por la RPN se materialice de manera inminente, corresponde 
establecer si resulta probable que las importaciones objeto de dumping se 
incrementen en el futuro cercano, y estimar en qué magnitud se produciría tal 
incremento, con la finalidad de proyectar el efecto que las mismas podrían tener 
sobre la RPN. Para efectuar tal análisis se tendrá en consideración la evolución 
de los siguientes factores que han sido analizados previamente en este Informe, 
como son: i) la evolución de las importaciones objeto de dumping; ii) el efecto de 
las mismas sobre el precio de la RPN; iii) la capacidad exportadora libremente 
disponible de China; y, iv) el efecto de las importaciones objeto de dumping 
sobre la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN. 

 
488. Así, a partir del análisis de la evolución de los factores antes mencionados 

durante el periodo de investigación (primer semestre de 2008 al primer semestre 
de 2011), así como durante el periodo posterior analizado (segundo semestre de 
2011 al primer semestre de 2012), se procederá a determinar la probabilidad de 
que las importaciones objeto de dumping se incrementen de manera inminente, 
es decir, en el futuro cercano (lo que resta de 2012 y 2013), así como el posible 
efecto de dichas importaciones sobre el desempeño de la RPN, en términos de 

                                                
168

  Sobre la definición del término “inminente”, el Diccionario de la Real Academia Española señala que 
corresponde a aquel hecho “que amenaza o que está por suceder prontamente”. En: 

http://www.rae.es/rae.html  

http://www.rae.es/rae.html
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su nivel de ventas y participación de mercado, así como en relación a sus 
precios de venta y márgenes de utilidad.  

 
i)  Evolución de las importaciones objeto de dumping y efecto de las 

mismas sobre el precio de la RPN 
 
489. En el acápite D.2 de este Informe se ha explicado que las importaciones objeto 

de dumping originarias de China, en términos absolutos, experimentaron un 
crecimiento importante entre 2008 y 2010 (55%), pero en el siguiente año (2011) 
se contrajeron considerablemente (al caer 48.5%), llegando a ubicarse en un 
nivel inferior al registrado en 2008. Por ello, en términos globales, no se observa 
que entre este último año y 2011 se haya producido un crecimiento importante 
de las importaciones objeto de dumping; por el contrario, las mismas registraron 
una caída acumulada de 20% al pasar de 1 175 miles de m2 a 937 miles de m2.  

 
490. De igual manera, al analizar la evolución de las importaciones objeto de dumping 

en relación al tamaño del mercado interno, se ha constatado que entre 2008 y 
2011, las mismas experimentaron una caída en su participación de mercado, al 
pasar de 12.2% a 8.9%.  

 
491. Durante el primer trimestre de 2012, si bien las importaciones objeto de dumping 

experimentaron una recuperación, al registrar un crecimiento de 95% en relación 
al mismo periodo del año anterior, mantuvieron una participación de mercado 
menor a la registrada a lo largo del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2008 y el segundo semestre de 2010. Así, no se verifica que dicha 
recuperación haya tenido por efecto desplazar las ventas internas de la RPN, 
pues las mismas registraron un crecimiento de 10% en dicho periodo. 
Adicionalmente, debe notarse que la recuperación de las importaciones en 2012 
(enero – marzo) se ha dado en un contexto en que los volúmenes importados en 
2011 habían experimentado una importante reducción en relación a los niveles 
de los años anteriores (2008 – 2010). 

 
492. Considerando información disponible a junio de 2012, se ha podido constatar 

que aunque las importaciones objeto de dumping han continuado recuperándose 
durante el segundo trimestre de 2012, éstas aún se mantienen en niveles 
menores a los registrados en años anteriores. En efecto, el volumen de 
importaciones registrado en el primer semestre de 2012 (652 miles de m2) se ha 
ubicado considerablemente por debajo de los volúmenes registrados en el primer 
y el segundo semestre de 2010 (980 miles de m2, en promedio).   

 
493. De este modo, se observa que las importaciones objeto de dumping han 

experimentado una contracción durante el periodo objeto de investigación. En el 
periodo posterior (segundo semestre de 2011 – primer semestre de 2012), si 
bien tales importaciones han mostrado una recuperación, los niveles alcanzados 
se han mantenido por debajo de los registrados en el periodo previo. Por tanto, 
no se verifica la existencia de un crecimiento importante en las importaciones 
objeto de dumping que indique la probabilidad de que las mismas aumenten 
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sustancialmente en el futuro cercano, conforme a lo señalado en el literal ii) del 
artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping. 

  
ii)   Efecto del precio de las importaciones objeto de dumping sobre la 

RPN 
 
494. En el acápite D.4 de este Informe se ha explicado que las importaciones objeto 

de dumping han ingresado al mercado peruano a un nivel de precios 
considerablemente por debajo del precio de venta ex – fábrica de la RPN, a lo 
largo del periodo analizado. A pesar de ello, se ha verificado que dichas 
importaciones no han generado una reducción de los precios de venta internos 
de la RPN, ni han contenido una subida de los mismos que en otra circunstancia 
se hubiera producido; por el contrario, se ha observado que tales precios se han 
incrementado, evolucionando en línea con el comportamiento de los costos de 
producción de la RPN, lo que ha permitido que los productores nacionales hayan 
mantenido márgenes de utilidad por encima del 20% a lo largo del periodo 
analizado. 
 

495. Asimismo, se ha constatado que pese a la importante subvaloración del precio 
de las importaciones objeto de dumping en relación a los precios de venta 
internos de la RPN, dichas importaciones no han tenido por efecto desplazar las 
ventas internas de la RPN. Incluso, en el periodo 2008 – 2010, en el cual las 
importaciones objeto de dumping experimentaron su mayor crecimiento, las 
ventas internas de la RPN no se vieron afectadas, sino que se expandieron. Así, 
en dicho periodo, las importaciones experimentaron un crecimiento de 55%, que 
expresado en términos absolutos representó 647 miles de m2 de revestimientos 
cerámicos; mientras que las ventas internas se expandieron 19% (equivalente a 
1 298 miles de m2). Ello propició que, entre 2008 y 2010, la participación de 
mercado de la RPN se mantuviera en niveles de entre 71% y 73%. 

 
496. De forma posterior, entre 2011 y 2012 (enero – marzo), aun cuando la 

subvaloración del precio de las importaciones se amplió considerablemente 
(alcanzando márgenes de 49%), la participación de mercado de la RPN se 
incrementó de manera importante, ubicándose en niveles de 82% en 2011 y 
83% en 2012 (enero – marzo).  

 
497. Lo anterior significa que, durante el periodo analizado, si bien se registró una 

importante subvaloración del precio de las importaciones objeto de dumping, las 
mismas no han tenido un efecto desfavorable sobre los precios de venta internos 
de la RPN, ni tampoco han generado un desplazamiento de las ventas internas 
de la RPN en el mercado peruano.  

 
iii)  Capacidad exportadora libremente disponible de China  
 

498. En el acápite D.3. de este Informe se ha explicado que China es el principal 
productor y exportador mundial de revestimientos cerámicos. A pesar de ello, y 
en base a la evidencia disponible, no se ha verificado que sea previsible que se 
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produzca un incremento importante de los excedentes exportables de dicho país, 
ni que los mismos puedan ser orientados al mercado peruano.  
 

499. Ello, teniendo en consideración, en primer lugar, que la mayor parte de los 
revestimientos cerámicos producidos en China son destinados al consumo 
interno de dicho país, no siendo previsible una desaceleración de dicho consumo 
interno en el futuro cercano. Ello, en la medida que la inversión inmobiliaria en 
China ha registrado una evolución positiva entre 2010 – 2012 (enero – febrero), 
registrando tasas de crecimiento superiores al 10%, así como porque el 
consumo interno chino proyecta tasas de crecimiento de 9.1% y 9.9% en 2012 y 
2013, respectivamente, las cuales resultan superiores a las registradas entre 
2008 y 2010169. 

 
500. En relación a las exportaciones efectuadas por China a sus principales mercados 

de destino (Arabia Saudita, EE.UU., la Unión Europea, Corea del Sur y 
Singapur), se ha constatado que, con excepción de la UE, todos los países antes 
referidos han mantenido un consumo creciente de la oferta china a lo largo del 
periodo analizado, no habiéndose encontrado evidencia que indique que resulte 
previsible una caída o desaceleración de las exportaciones chinas a tales 
mercados en el futuro cercano. Ello, más aún si se tiene en consideración que 
existen proyecciones favorables para el desarrollo de las economías de dichos 
países para los años 2012 y 2013. 
 

501. En el caso particular de los países de la UE, si bien es previsible una caída de 
las exportaciones chinas hacia dichos destinos, tanto por efecto de los derechos 
antidumping impuestos a los revestimientos cerámicos chinos en setiembre de 
2011, así como por la desaceleración de las economías de dichos países en 
2012, no se ha encontrado evidencia que indique que resulte previsible que se 
produzca una reorientación importante de los excedentes exportables hacia el 
mercado peruano en los próximos años. Ello, teniendo en consideración que la 
disminución de las exportaciones chinas a la UE en 2011 ha coincido con una 
caída importante de las importaciones peruanas de revestimientos cerámicos 
chinos en dicho año. En 2012 (enero – junio), si bien la caída de las 
exportaciones chinas a la UE coincide con un aumento de las importaciones 
peruanas, el volumen de tales importaciones se ha mantenido por debajo de los 
niveles registrados en el periodo anterior. 

 
502. Por otra parte, a nivel regional, se ha observado que los principales destinos de 

la oferta china son Chile y Colombia, países que han registrado un aumento 
importante en sus adquisiciones de cerámicos chinos a lo largo del periodo 
analizado (2008 – primer semestre de 2012). Al respecto, según cifras del FMI, 
se proyecta que en 2012 y 2013, las economías de dichos países mostraran un 
crecimiento positivo a tasas superiores a 4% para el 2012 y 2013170, de modo 
que no resulta previsible que la demanda por revestimientos cerámicos en tales 

                                                
169

  Tales tasas fueron de 8.4% en 2008, 8.6% en 2009 y 7.8% en 2010. 
170

  En efecto, Chile creció 6.1% y 5.9% en 2010 y 2011, respectivamente; mientras que Colombia creció 4% y 

5.9% en 2010 y 2011, respectivamente. 
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países se reduzca y, como consecuencia de ello, se produzcan excedentes que 
puedan ser redireccionados al Perú. 

  
503. Por tanto, aunque China se encuentra en capacidad de colocar mayores 

volúmenes de cerámicos en sus diversos mercados de exportación, 
principalmente como consecuencia de la contracción de los envíos destinados 
específicamente a la UE; es previsible que los mismos sean absorbidos de igual 
manera por sus principales compradores a nivel internacional, tanto aquellos que 
tienen la condición de principales compradores y que se ubican en Asia y 
Norteamérica, como también aquellos que representan importantes mercados de 
destino de la oferta china en Sudamérica, todos los cuales han registrado un 
crecimiento sostenido de sus compras de revestimientos chinos durante el 
periodo analizado (2008 – primer semestre de 2012) y mantienen expectativas 
de crecimiento favorables en sus economías para los años 2012 y 2013.  

 
iv)  Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre la evolución de 

los principales indicadores económicos de la RPN 

 
504. En el acápite D.6 de este Informe se ha explicado que el mercado interno del 

producto objeto de investigación es abastecido principalmente por la producción 
de la RPN. Al respecto, se ha verificado que esta última ha incrementado su 
participación de mercado de 72% a 83% entre 2008 y 2012 (enero – marzo).  
 

505. Asimismo, se ha observado también que la RPN ha mostrado una evolución 
favorable en sus principales indicadores económicos (producción, utilización de 
la capacidad instalada, ventas internas, participación de mercado, empleo, 
salario, productividad y margen de utilidad), no sólo durante el periodo objeto de 
investigación (enero 2008 – junio 2011), sino también durante el periodo más 
reciente (primer trimestre de 2012).  

 
506. De este modo, no se ha verificado que el ingreso de las importaciones objeto de 

dumping durante el periodo analizado (2008 – primer trimestre de 2012), haya 
tenido por efecto desplazar las ventas internas de la RPN, a pesar de que dichas 
importaciones se han realizado a niveles de precios considerablemente menores 
a los precios de venta de la RPN. De igual manera, el ingreso de dichas 
importaciones al mercado peruano no ha afectado los precios de venta internos 
de la RPN, apreciándose que los mismos han tenido un comportamiento similar 
al de los costos de producción, permitiendo a la RPN mantener márgenes de 
utilidad por encima de 20% a lo largo del periodo analizado. 

 
507. La evaluación conjunta de todos los factores antes referidos revela que, durante 

el periodo analizado, la RPN no ha experimentado daño como consecuencia del 
ingreso de importaciones a precios dumping. En la medida que esta situación se 
mantenga, resultará razonable inferir que la RPN tampoco podrá verse dañada 
en un futuro cercano. Siendo ello así, para evaluar el posible efecto que podrían 
generar las importaciones objeto de dumping sobre la RPN en el futuro cercano, 
se procederá a realizar un análisis prospectivo a fin de estimar el volumen de 
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tales importaciones que podrían ingresar al mercado nacional en 2012 y 2013, 
así como el efecto que las mismas podrían tener en el desempeño de la RPN. 
 
v) Análisis del efecto que podrían tener las importaciones objeto de 

dumping en el desempeño de la RPN en el futuro cercano 
 

508. A fin de determinar si resulta previsible que la amenaza de daño invocada por la 
RPN se materialice de manera inminente a causa de las importaciones objeto de 
dumping, se procederá a estimar, en primer lugar, el probable volumen que 
podrían alcanzar las importaciones en el futuro cercano (2012 y 2013). Luego, se 
procederá a evaluar el efecto que las mismas podrían tener en el desempeño de 
la RPN, en particular, en relación a los precios de venta internos, así como a las 
ventas internas. 
 
Estimación del volumen que podrían alcanzar las importaciones objeto de 
dumping en 2012 y 2013 

 
509. Para estimar el crecimiento de las importaciones objeto de dumping durante el 

2012, se asumirá que las mismas crecerán al mismo ritmo que han venido 
creciendo durante el primer semestre (es decir, a una tasa de 78.9%). Así, se 
puede estimar que para el cierre de 2012, tales importaciones alcanzarían 
niveles de 1 676 miles de m2.  

 
510. De otro lado, a fin de estimar el volumen de las importaciones para el 2013, se 

tendrá en cuenta la tasa de crecimiento anual registrada por dichas 
importaciones entre 2010 y 2012 (la misma que atenúa las fluctuaciones de las 
importaciones en esos años), equivalente a 12.5%171. Considerando dicha tasa, 
resulta razonable estimar que para el 2013, las importaciones objeto de dumping 
podrían alcanzar un volumen de 1 885 miles de m2. 

 
511. Cabe mencionar que los supuestos considerados en el párrafo anterior resultan 

apropiados en el presente caso, en la medida que no existen indicios que los 
excedentes exportables chinos se incrementen de manera importante en los 
próximos años, ni que los mismos puedan reorientarse al Perú en mayor medida 
que al resto de países receptores de la oferta china. En ese sentido, se asumen 
que las importaciones originarias de China mantendrían el mismo ritmo de 
crecimiento que han experimentado en el periodo analizado.  

 
512. Para el caso de las importaciones de revestimientos cerámicos originarios del 

resto de países, también se asumirá que durante el 2012 las mismas 
evolucionarán conforme a la tasa de variación registrada el primer semestre de 
dicho año (-23.6%); mientras que, para el 2013, se asumirá que tales 
importaciones podrían variar conforme a la tasa promedio anual del periodo 2010 
– 2012 (-20%). Considerando ello, se estima que en 2012 y 2013, las 

                                                
171

  En efecto, dicha tasa atenúa las fluctuaciones experimentadas por las importaciones objeto de dumping entre 

2010 y 2012, dado que las mismas crecieron 55% en 2010, se redujeron 49% y se proyectan que crezcan 79% 
para 2012. 
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importaciones originarias de terceros países experimentarán una reducción de 
23.6% y 20%, respectivamente. 

 
513. A modo de resumen, en el gráfico Nº 30 se muestra la evolución que podrían 

tener las importaciones objeto de dumping y las importaciones originarias de 
terceros países para el periodo 2008 – 2013.  

 
514. En el caso de las importaciones objeto de dumping, se estima que al cierre de 

2012, las mismas podrían alcanzar un volumen importante, siguiendo la 
evolución positiva que han venido registrando hasta el primer semestre de este 
año. Para el 2013, se estima que dichas importaciones continuarían con su 
tendencia creciente, superando el nivel alcanzado en 2010, en el cual se produjo 
el mayor pico de importaciones del periodo analizado. Así, en base a tales 
proyecciones, las importaciones objeto de dumping podrían experimentar un 
crecimiento de 60% entre 2008 y 2013.  

 
515. Por el contrario, en el caso de las importaciones originarias de terceros países, 

se estima que se produciría una caída sostenida de las mismas, conforme a la 
tendencia que han venido registrando en 2011 y en el primer semestre de 2012. 

 
Gráfico Nº 30 

Evolución y proyecciones de las importaciones de revestimientos cerámicos 
(En miles de m2) 
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Efecto de las importaciones objeto de dumping en el desempeño de la RPN 
en el futuro cercano 

 
516. En este punto, corresponde evaluar el posible impacto que podrían tener en el 

desempeño de la RPN, las importaciones objeto de dumping proyectadas para 
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los años 2012 y 2013; en particular, si dichas importaciones podrían tener como 
efecto un desplazamiento de las ventas internas de la RPN o afectar sus precios 
de venta internos. 

 
517. A fin de proyectar el nivel de ventas internas de la RPN en 2012 y 2013, se 

procederá a estimar, en primer lugar, el tamaño del mercado interno. Así, dichas 
ventas serán estimadas restando del mercado interno proyectado para ambos 
años, el nivel proyectado de las importaciones objeto de dumping y de las 
importaciones de terceros países.  

 
518. En relación al tamaño del mercado interno, conforme se ha explicado en el 

acápite D.6 de este Informe, el mismo creció 25.2% entre 2008 y 2011, 
tendencia que se ha mantenido en el primer trimestre de 2012 (con una tasa de 
crecimiento de 10%). Tal como se aprecia, este dinamismo se encuentra muy 
relacionado a la evolución del sector construcción en el Perú, siendo que dicho 
sector experimentó un crecimiento de 28.9% entre 2008 y 2011; mientras que, 
durante el año 2012, proyecta un crecimiento de 12%. 

 
519. En vista de ello, a fin de estimar el tamaño del mercado interno del producto 

objeto de investigación para los años 2012 y 2013, se asumirá que el mismo se 
expandirá a las mismas tasas de crecimiento proyectadas por el BCR para el 
sector construcción, las mismas que ascienden a 12% para 2012 y 7.6% para 
2013. Considerando ello, se estima que la demanda interna del producto objeto 
de investigación podría ascender a 11 836 y 12 736 miles de m2 en 2012 y 
2013, respectivamente. 

 
520. Considerando que parte de dicha demanda será absorbida por las importaciones 

objeto de dumping originarias de China y las importaciones de terceros países 
estimadas para los años 2012 y 2013, se proyecta que la RPN mantendría una 
evolución favorable de sus ventas internas, a fin de atender la mayor demanda 
del mercado. Así, se proyecta que las ventas internas de la RPN se 
incrementarían a niveles de  9 423 y 10 261 miles de m2 en 2012 y 2013,  
respectivamente.  

 
521. Considerando las proyecciones antes descritas, en el siguiente cuadro se 

muestra la estructura del mercado interno de revestimientos cerámicos para 
pared estimada para los años 2012 y 2013. 
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Cuadro Nº 28 

Evolución y proyecciones del mercado interno de revestimientos cerámicos 
(En miles de m2) 

Ventas RPN 6 921 7 177 8 219 8 667 9 423 10 261 8.7% 8.9%

Importaciones 2 733 2 617 3 351 1 901 2 413 2 475 26.9% 2.6%

 - China (objeto de dumping) 1 175 1 177 1 822 937 1 676 1 885 78.9% 12.5%

 - Resto 1 558 1 440 1 529 965 737 590 -23.6% -20.0%

Mercado Interno 9 654 9 795 11 570 10 568 11 836 12 736 12.0% 7.6%

2012* 2013*
Var. %

2011-2012

Var. %

2012-2013
2008 2009 2010 2011

 
*/ Proyectado 
Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
522. Como puede apreciarse en el gráfico Nº 31, los productos chinos podrían 

alcanzar una participación de mercado de 14% en 2012 y 15% en 2013, niveles 
superiores a los registrados entre 2008 y 2011, con excepción del año 2010 en 
que se registró el pico de importaciones originarias de China y éstas alcanzaron 
una participación de mercado de 16%. Sin embargo, en ese escenario, la mayor 
participación que China ganaría como abastecedor del mercado peruano de 
revestimientos cerámicos se produciría fundamentalmente en detrimento de 
otros abastecedores internacionales, los cuales alcanzarían participaciones de 
mercado de 6% y 5% en 2012 y 2013, respectivamente. A diferencia de esto 
último, la participación de mercado de la RPN se mantendría por encima de 
80%, nivel de participación superior a los registrados entre 2008 y 2010 (de entre 
71% y 73%) y similar al registrado en 2011 (81%).  
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Gráfico Nº 31 
Evolución y proyecciones de la participación del mercado 

(En porcentajes) 
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Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima y San Lorenzo 
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523. En ese sentido, pese al crecimiento estimado de las importaciones objeto de 

dumping para los años 2012 y 2013, no se prevé que las mismas provoquen un 
desplazamiento de las ventas internas de la RPN que genere un menoscabo en 
los principales indicadores económicos de la misma (producción, utilización de la 
capacidad instalada, inventarios, empleo). Por el contrario, se estima que en 
dichos años, las ventas internas de la RPN mantendrán su tendencia creciente. 
 

524. Por su parte, tampoco se prevé que los precios internos de la RPN puedan verse 
afectados en el futuro cercano (2012 y 2013) por el incremento de las 
importaciones objeto de dumping. Ello, teniendo en consideración, en primer 
lugar, que no se cuentan con elementos o evidencias que permitan inferir que el 
precio de tales importaciones podría experimentar una caída en el futuro 
cercano. En efecto, tal como se ha explicado en el acápite D.4 de este Informe, 
el precio de las exportaciones mundiales de China de revestimientos cerámicos 
ha experimentado un crecimiento importante durante el primer semestre de 
2012, aun en un contexto de incremento de la oferta exportable china. En efecto, 
el precio promedio mundial de las exportaciones chinas de revestimientos 
cerámicos de la subpartida arancelaria 6908.90, ha registrado un crecimiento 
sostenido durante el periodo analizado, habiéndose incrementado 58% entre 
enero de 2008 y junio de 2012, al pasar de US$ 0.24 a US$ 0.40 por kilogramo 
(ver gráfico N° 9 del acápite D.3.3. de este Informe). 

 
525. En segundo lugar, debe tenerse en  considerando que las importaciones objeto 

de dumping, a pesar de haber ingresado a un alto nivel de subvaloración a lo 
largo del periodo analizado, no han tenido efecto alguno sobre los precios 
internos de la RPN, habiéndose constatado que los mismos han fluctuado en 
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línea con los costos de producción de los productores nacionales, lo que les ha 
permitido mantener un margen de utilidad en niveles por encima del 20%.  

 
526. De este modo, a partir de la evidencia disponible, no resulta razonable inferir que 

el crecimiento proyectado de las importaciones objeto de dumping para 2012 y 
2013, podrá generar un desplazamiento de las ventas internas de la RPN, ni 
tampoco tener un efecto negativo en los precios de venta internos que pueda 
causar un deterioro de los indicadores económicos de la rama, en especial, del 
margen de utilidad.  

 
527. Considerando todo lo expuesto, pese a haberse acreditado la existencia de 

dumping en parte de las importaciones denunciadas, esta Secretaría Técnica 
concluye que no se ha demostrado la existencia de una amenaza de daño a la 
RPN a causa de tales importaciones, en los términos establecidos en el artículos 
3.7 del Acuerdo Antidumping. 
 

E. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL 
DUMPING Y LA AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

 
528. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, a fin de establecer la 

necesidad de imponer derechos antidumping sobre las importaciones 
investigadas, se debe probar la existencia de una relación causal entre la 
práctica de dumping y la amenaza de daño a la RPN. 
 

529. Sin embargo, conforme a lo expuesto en los acápites precedentes, si bien en 
este caso se ha determinado la existencia de márgenes de dumping en parte de 
las exportaciones al Perú del producto denunciado, no se ha comprobado la 
existencia de amenaza de daño a la RPN en los términos establecidos en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC. Como consecuencia de ello, carece de objeto 
analizar el requisito de causalidad establecido en la legislación antidumping. 

 
  III. CONCLUSIONES 
 
530. En el marco de la presente investigación se ha determinado que los 

revestimientos cerámicos esmaltados para pared producidos por la RPN son 
similares a los revestimientos cerámicos objeto de dumping importados desde 
China que ingresan al territorio nacional bajo la subpartida arancelaria 
6908.90.0000. Ello, en la medida que ambos productos comparten 
características físicas similares; son elaborados siguiendo el mismo proceso 
productivo; utilizan el mismo insumo principal (arcilla); tienen los mismos usos 
(revestimiento de paredes); y, se comercializan en la misma unidad de medida 
(m2) a través de similares canales de distribución. 
 

531. Se ha determinado que la producción conjunta de Cerámica Lima y San Lorenzo 
representan el 100% de la producción nacional total del producto objeto de la 
presente investigación, por lo cual dichas empresas constituyen la RPN, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.  
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532. A partir de la comparación equitativa entre el valor normal y el precio de 
exportación al Perú, se ha determinado la existencia de márgenes de dumping 
de 25.32% y 26.46% en las exportaciones al Perú de las empresas Guangzhou 
Sunda y Fuzhou Highway durante el período objeto de investigación (julio de 
2010 – junio de 2011), respectivamente. En el caso de la empresa Tangshan 
Imex, se ha determinado un margen de dumping negativo (-4.96%). Para el resto 
de empresas de China, se ha fijado un margen de dumping residual de 27.24%, 
equivalente al margen más alto, sin ajustes, calculado para las empresas que 
han cooperado en la presente investigación.  

 
533. Conforme al análisis efectuado en el acápite D de este Informe, no se ha 

demostrado la existencia de una amenaza de daño a la RPN a causa del ingreso 
de importaciones a precios dumping originarias de China, en los términos 
establecidos en el artículo 3.7 Acuerdo Antidumping, debido a los siguientes 
factores: 

 

 Las importaciones objeto de dumping experimentaron una reducción, tanto 
en términos absolutos como relativos al mercado interno, durante el 
periodo objeto de investigación. En el periodo posterior analizado (segundo 
semestre de 2011 – primer semestre de 2012), si bien tales importaciones 
han experimentado una recuperación, se han mantenido por debajo de los 
niveles registrados en  el periodo previo. 

 

 Durante el periodo objeto de investigación, así como en el periodo 
posterior analizado, se ha constatado que las importaciones objeto de 
dumping originarias de China ingresaron al mercado peruano a un nivel de 
precios considerablemente subvalorado en relación al precio de la RPN, a 
pesar de lo cual, no tuvieron un efecto desfavorable sobre este último 
precio. En efecto, el precio de la RPN ha evolucionado en línea con el 
comportamiento de sus costos de producción, lo que le ha permitido 
mantener estables sus utilidades a lo largo de todo el periodo analizado, en 
niveles superiores a 20%. 

 

 En relación a la capacidad libremente disponible de China, conforme al 
análisis efectuado en la sección D.2 de este Informe, se ha constatado que 
la mayor parte de la producción china de revestimientos cerámicos es 
destinada al consumo interno de dicho país, no siendo previsible una 
desaceleración de dicho consumo en el futuro cercano. En relación a las 
exportaciones efectuadas por China, de acuerdo al análisis efectuado, 
resulta previsible que los volúmenes dirigidos a sus principales mercados 
de destino (con excepción de la UE), así como a los países de la región, 
mantengan una evolución favorable en el futuro cercano, debido a que 
dichos mercados han mantenido un consumo creciente de la oferta china a 
lo largo del periodo analizado, y que existen proyecciones favorables para 
el desarrollo de sus economías en 2012 y 2013. 
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 Según lo indicado en la sección D.5 de este Informe, se ha constado qué la 
industria de revestimientos cerámicos en China mantiene niveles reducidos 
de inventarios, no contándose con elementos o evidencias que indiquen 
que los mismos se incrementarán de manera previsible e inminente en el 
futuro cercano, pues no proyecta una caída en el consumo interno de 
China, ni tampoco una contracción de los envíos chinos al mercado 
externo.  

 

 Se ha constatado que, durante el periodo objeto de investigación, así como 
durante el periodo posterior, la RPN no ha experimentado daño como 
consecuencia del ingreso de importaciones a precios dumping, pues sus 
principales indicadores económicos han evolucionado de manera 
favorable.  

 

 Teniendo en considerando la evolución de los factores antes referidos, se 
estimó el nivel que podrían alcanzar las importaciones objeto de dumping 
en 2012 y 2013, a fin de analizar el efecto que las mismas podrían tener en 
el desempeño de la RPN en el futuro cercano. Así, se estimó que las 
importaciones objeto de dumping podrían experimentar un crecimiento de 
78.9% y 12.5% en 2012 y 2013, respectivamente. No obstante ello, 
considerando el tamaño del mercado proyectado interno para 2012 y 2013, 
pese al crecimiento estimado de tales importaciones, no se prevé que las 
mismas provoquen un desplazamiento de las ventas internas de la RPN 
que genere un menoscabo en los principales indicadores económicos de la 
misma, pues se estima que las referidas ventas mantendrán su tendencia 
creciente dichos años.  

 

 De igual forma, tampoco se prevé que los precios internos de la RPN 
puedan verse afectados en el futuro cercano (2012 y 2013) por un eventual 
incremento de las importaciones objeto de dumping, teniendo en 
consideración que no es previsible que el aumento de tales importaciones 
conlleve una reducción del precio de las mismas. Tal conclusión se basa 
en que durante el primer semestre de 2012, aun cuando las exportaciones 
mundiales de China se incrementaron significativamente, el precio de tales 
exportaciones experimentó un crecimiento importante. Asimismo, se ha 
constatado que, a pesar del importante nivel de subvaloración del precio 
de las importaciones objeto de dumping que han ingresado al mercado 
nacional, las mismas no han tenido un efecto negativo sobre los precios 
internos de la RPN, apreciándose que la misma ha mantenido un margen 
de utilidad en niveles por encima del 20% a lo largo del periodo analizado.  

 
534. En consecuencia, sobre la base de la información que ha sido aportada por las 

partes y recogida por la Comisión en el curso de la investigación con relación a 
este caso, se concluye que no resulta previsible ni inminente que se materialice 
la presunta amenaza de daño alegada por la RPN. Siendo ello así, carece de 
objeto analizar el requisito de causalidad establecido en la legislación 
antidumping. 
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535. Por tanto, a criterio de esta Secretaría Técnica, corresponde declarar infundada 

la solicitud formulada por Cerámica Lima y San Lorenzo para la aplicación de 
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de revestimientos 
cerámicos esmaltados para pared de origen chino. 
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