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INFORME N° 033-2011/CFD-INDECOPI 

 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
 
Asunto    : Informe final referido al 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 

 
Fecha  : 06 de julio de 2011 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 062-2010-CFD 
Materia de la solicitud : Examen Interino, intermedio o por cambio de 

circunstancias 
Solicitante : De oficio 
Fecha de inicio de investigación : 14 de octubre de 2010 
Producto investigado : Cubiertos de acero inoxidable de un espesor no 

mayor a 1.25 mm 
País de origen : República Popular China 
Subpartidas arancelarias 
referenciales 

: 8215.10.00.00, 8215.20.00.00, 8215.91.00.00 y  
8215.99.00.00. 

 
 
II. ANTECEDENTES 
II.1. Derechos antidumping impuestos en el 2002 sobre las importaciones de 

cubiertos originarios de China 
 
1. Mediante Resolución Nº 009-2001/CDS-INDECOPI, publicada el 06 y el 07 de 

junio de 2001 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) dispuso, a 
solicitud de la empresa Fábrica de Cubiertos S.A. (en adelante, FACUSA), el 
inicio de una investigación por supuestas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no 
mayor a 1.25 mm, originarias de la República Popular China (en adelante, 
China). 
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2. El procedimiento antes referido concluyó con la emisión de la Resolución 
N° 004-2002/CDS-INDECOPI1 publicada el 18 y el 19 de febrero de 2002 en 
el diario oficial “El Peruano”, mediante la cual la Comisión dispuso aplicar 
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cubiertos de 
acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm, originarios de China. 

 
3. Dado que se encontró una gran variabilidad en los precios del producto 

importado durante el período de análisis de dumping, los derechos 
antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de cubiertos antes 
mencionados fueron establecidos bajo la forma de derechos variables en 
función a rangos de precios FOB de importación, considerando un precio tope 
de importación. De este modo, si los productos ingresan por encima de ese 
precio no existe obligación de pagar los mencionados derechos; pero si 
ingresan por debajo del referido precio, los importadores deben pagar el 
derecho antidumping que corresponda según el precio de importación 
respectivo. 

 
4. Los derechos definitivos fueron fijados de la siguiente manera: 

 
Cuadro Nº 1 

Derechos antidumping impuestos sobre los cubiertos originarios de China 
(En US$ por docena) 

Rango
Mayor o
igual a

Menor a
Derecho 

antidumping
1 - 0.13 830.77%
2 0.13 0.20 592.59%
3 0.20 0.30 413.25%
4 0.30 0.36 255.29%
5 0.36 0.41 212.21%
6 0.41 0.60 168.51%
7 0.60 0.81 71.63%
8 0.81 1.01 32.97%
9 1.01 1.21 9.01%  

Fuente: Informe Nº 005-2002/CDS-INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
II.2. Inicio de oficio del procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias 
 
5. Mediante Resolución Nº 175-2010/CFD-INDECOPI publicada en el diario 

oficial “El Peruano” el 14 de octubre de 2010, la Comisión dispuso el inicio de 
oficio de un procedimiento de examen por cambio de circunstancias sobre los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de cubiertos de acero 
inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm originarios de China, los 
cuales se vienen aplicando según lo dispuesto por Resolución N° 004-
2002/CDS-INDECOPI. 

 
                                                        
1  De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 de la Resolución Nº 004-2002/CDS-INDECOPI, dicho acto 

administrativo entró en vigencia a partir del segundo día de su publicación en el diario oficial “El Peruano”, 
es decir, el 19 de febrero de 2002. 
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6. La Comisión basó su decisión para el inicio del referido procedimiento de 
examen en el hecho que ha transcurrido un periodo mayor a 12 meses desde 
la fecha en que se impusieron los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de los productos antes mencionados. 

 
7.  Adicionalmente, la Comisión verificó que después de la imposición de los 

derechos antidumping sobre las importaciones de cubiertos chinos, se 
produjeron cambios sustanciales en el mercado internacional del acero 
(principal insumo para la fabricación de los cubiertos chinos) y en el mercado 
nacional del producto afecto al pago de derechos antidumping, los cuales se 
detallan a continuación: 

 
(i) Con relación al mercado internacional, la Comisión verificó un 

incremento significativo del precio del acero crudo, el cual aumentó más 
de 166% en el periodo 2002 - mayo 2010. De igual modo, durante el 
periodo  2002 – 2008 se registró un incremento de 7.4% en el precio 
promedio internacional de los cubiertos de acero inoxidable. 

 
(ii) Con relación al mercado nacional, la reducción de la tasa del derecho 

arancelario ad valorem a la importación de los cubiertos de acero 
inoxidable de 12% a 9% a partir del 2007, ha propiciado condiciones 
más favorables para la importación de tales productos, lo cual se ha 
materializado a través del incremento de las importaciones durante los 
años 2008 y 2009. 

 
(iii) De igual manera, la desgravación de la subpartida arancelaria 

8215.20.00.00 prevista en el marco del TLC entre Perú y China, vigente 
a partir de marzo de 2010, puede incidir en el flujo de comercio de los 
cubiertos chinos de acero inoxidable, pues las importaciones que han 
ingresado por dicha subpartida registraron una participación de 35% del 
total de importaciones de cubiertos originarios de China que han 
ingresado al país durante el periodo enero 2009 – agosto de 2010. 

 
II.3. Actuaciones realizadas en el procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias 
 
8. Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 
de cubiertos originarios de China, se realizaron las siguientes actuaciones: 

 
 Notificación del acto de inicio y remisión de cuestionarios 
 
9. El 13 de octubre de 2010 se notificó la Resolución Nº 175-2010/CDS-

INDECOPI a FACUSA y a la Embajada de China en el Perú. 
 
10. El 26 de octubre de 2010, se remitió a la citada Embajada copia del 

“Cuestionario para el exportador o productor extranjero”, a fin de que sea 
puesto en conocimiento de los productores y exportadores chinos que puedan 
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tener interés en participar en el procedimiento de examen y proporcionar 
información que coadyuve a la resolución del caso. 

 
11. Entre el 27 y el 29 de octubre de 2010 se remitió copia del acto de inicio de 

procedimiento y de los cuestionarios correspondientes (“Cuestionario para 
empresas productoras”, “Cuestionario para empresas importadoras” y 
“Cuestionario para el exportador o productor extranjero”) a FACUSA y a las 
empresas importadoras2; así como a las empresas exportadoras/productoras 
de China3 del producto objeto de examen, identificadas por la Comisión. 
 

12. El 25 y el 30 de noviembre y el 01 y el 28 de diciembre de 2010, las empresas 
importadoras First Choice Inversiones S.A.C. (en adelante, First Choice), 
Comercial Bella Sur S.A.C. (en adelante, Comercial Bella Sur), Brain Silks 
S.A. (en adelante, Brain Silks), E. Wong S.A. (en adelante, E. Wong), 
Hipermercado Metro (en adelante, Hipermercado Metro) remitieron absuelto 
el “Cuestionario para empresas importadoras”, respectivamente. Asimismo, el 
16 de febrero de 2011 FACUSA remitió absuelto el “Cuestionario para 
empresas productoras”. Cabe señalar que ninguna empresa productora o 
exportadora china respondió el cuestionario o remitió información alguna a la 
Comisión. 

 
 Apersonamientos al procedimiento 
 
13. El 15 de noviembre y el 27 de diciembre de 2010, Saga Falabella S.A. 

(empresa importadora del producto objeto de examen) y FACUSA solicitaron 
su apersonamiento al procedimiento de examen. Mediante Resoluciones 
Nos. 205 y 225-2010/CFD-INDECOPI del 18 de noviembre y 29 de diciembre 
de 2010, dichas empresas fueron admitidas como partes del procedimiento 
de examen, respectivamente. 
 

 Audiencia obligatoria 
 

14. El 28 de marzo de 2011 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, 
la audiencia obligatoria del procedimiento de examen prevista en el artículo 
39 del Reglamento Antidumping. A dicha diligencia asistieron los 
representantes de FACUSA y de los Ministerios de Comercio Exterior y 
Turismo, Relaciones Exteriores y de la Producción. 

                                                        
2   Se remitió copia de la Resolución Nº 175-2010/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario para empresas 

importadoras” a las siguientes empresas: Comercial Bella Sur S.A.C., Gamaro Products S.A.C., 
Importaciones Carmelita del Norte E.I.R.L., Hipermercados Metro S.A., Sigdelo S.A., Importaciones Kunsan 
S.R.L., Pérez Sánchez Teodora, E Wong S.A., Tiendas por Departamento Ripley S.A., Ccoyccosi Velasque 
Josue, Amel Import S.A.C., Royal Gold S.A.C., Tai Feng S.A.C., Xin Xing S.A., Paliza Pérez Lourdes 
Teresa, Fijeda E.I.R.L., Importadora Exportadora Rodagi S.R.L., Saga Falabella S.A., Distribuciones e 
Importaciones Nacionales S.A.C. y ZR Business Group S.A.C. 

 
3  El 29 de octubre de 2010, se remitió copia de la Resolución Nº 175-2010/CFD-INDECOPI y del 

“Cuestionario para empresas productoras/exportadoras” a las siguientes empresas: Shenzhen Xin Hui Da 
Trade Co. Ltd., Hong Feng Metal & Plastic Products MFG., Lian Yi Development Company Limited, 
Wenzhou N. & Foreign Trade Corp., Shuangyu (Tianjin) International Trade Co. Ltd., Jiangmen Vantage 
Import & Export Co. Ltd. Only Tableware (Shangai) Co. Ltd., Enasiagroup, Ming Chung Trading Company, 
Redfield Group Co. Ltd., Winmax Import Export (H.K.) Ltd., Test Rite International Co. Ltd. y The 
Wasserstrom Company, Andemart Co. Ltd. 
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15. FACUSA remitió los argumentos expuestos en la audiencia antes indicada 
mediante comunicación electrónica del 04 de abril de 2011, la cual fue 
formalizada mediante escrito presentado el 05 de abril del mismo año. 

 
 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 
16. El 13 de mayo de 2011, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas 
al procedimiento, de conformidad con el artículo 6.9 del Acuerdo 
Antidumping4. 

 
17. El 7 de junio de 2011, FACUSA remitió sus comentarios al referido 

documento. 
 

III. ANÁLISIS DEL CASO 
 
18. Sobre la base de la información proporcionada por las partes durante el 

periodo probatorio, así como aquella recopilada por la Secretaría Técnica de 
la Comisión, en el presente Informe se analizarán los siguientes temas: 

 
A. Contexto del mercado de acero en China; 
B. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del dumping; 
C. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del daño sobre 

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

antidumping vigentes. 
 
A. CONTEXTO DEL MERCADO DE ACERO EN CHINA 
 
19. El producto objeto del presente examen comprende los cubiertos de acero 

inoxidable con un espesor no mayor a 1.25 mm. Dado que tales productos 
son fabricados utilizando el acero como principal insumo, la evolución de este 
último incide directamente en el precio final de los cubiertos. De allí la 
importancia de analizar la evolución que ha mostrado el mercado del acero en 
China en los últimos años. 

 
20. De acuerdo con el último Examen de las Políticas Comerciales de China 

realizado por la OMC en el año 20105, dicho país implementó políticas 
específicas para 10 sectores manufactureros de su economía que fueron los 
más afectados por la crisis financiera internacional del 2009, entre los cuales 

                                                        
4  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. 

 
5 OMC. Examen de las políticas comerciales de China - Revisión. Órgano de Examen de las Políticas 

Comerciales. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/230. 
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se incluye el sector del acero. Así, las principales medidas adoptadas por  el 
gobierno chino con relación a las empresas productoras de acero han sido de 
tipo tributario y financiero, tales como la reducción de impuestos y la 
concesión de préstamos con condiciones de pago preferentes. 

 
21. En general, desde años anteriores a la crisis financiera internacional, la 

injerencia del gobierno chino en las actividades de manufactura como la del 
acero ha sido notoria. Ello se puede apreciar del Examen de las Políticas 
Comerciales de China efectuado por la OMC en el año 20086. En dicho 
documento, la OMC hace referencia que en el año 2006, es decir, antes del 
inicio de la crisis internacional, el 43% de las empresas que conformaban la 
industria del acero eran de propiedad estatal. Asimismo, en dicho año, el 
gobierno chino estableció directrices para el perfeccionamiento tecnológico y 
el aumento de la producción de acero de alta calidad, así como el desarrollo 
de técnicas de ahorro energético y la reducción de la contaminación. 

 
22. Como se aprecia, y conforme fue explicado con amplitud en el documento de 

Hechos Esenciales, el gobierno chino mantiene una importante presencia en 
las actividades del sector de acero, y en la actualidad ha aumentado dicha 
presencia a través de las medidas tomadas para revertir los efectos de la 
crisis financiera internacional en dicho sector, lo cual permite inferir la 
existencia de distorsiones en los costos de producción de la industria de 
cuchillería, pues el comercio y el precio de uno de sus principales insumos (el 
acero) está sujeto a las intervenciones del gobierno. 

 
23. En atención a lo anterior, puede concluirse que los precios de venta internos 

de los cubiertos de acero inoxidable en China no reflejan adecuadamente el 
valor normal de dicho producto, en la medida que, de acuerdo a la 
información recabada en este procedimiento de examen, existen factores que 
distorsionan la formación de precios en el sector de cuchillería de ese país, lo 
que configura una situación especial de mercado, según lo dispuesto en el 
artículo 6 del Reglamento Antidumping. 

 
B. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN 

DEL DUMPING 
 
B.1. Consideraciones iniciales 
 
24. El objetivo del análisis que se realiza en los procedimientos de examen por 

cambio de circunstancias, regulado en el artículo 11.2 del Acuerdo 
Antidumping7, consiste en determinar si, ante la ocurrencia de un cambio 

                                                        
6  OMC. Examen de las políticas comerciales de China. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/199/Rev.1 12 de agosto de 2008. 
 
7  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios 
(...) 
11.2   Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por 

propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del 
derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones 
positivas probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a 
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sustancial en las condiciones que existieron al momento de imponer los 
derechos antidumping vigentes, resulta necesario mantener, suprimir o 
modificar tales medidas. Para ello, el análisis que se efectúa en este tipo de 
procedimiento tiene por finalidad establecer la probabilidad de que el dumping 
y el daño vuelvan a producirse en el futuro, en caso se levanten las medidas 
vigentes. De esta manera, la investigación tiene elementos de un estudio 
prospectivo. 
 

25. Cabe mencionar que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana 
recogida en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar 
en qué casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping 
y/o el daño en caso se eliminen las medidas. 

 
26. Sin embargo, existen informes de Grupos Especiales y del Órgano de 

Apelación de la OMC que analizan los criterios que podrían tomarse en 
cuenta para determinar la probabilidad de que el dumping o el daño continúen 
o reaparezcan, en aquellos casos de exámenes por expiración de medidas. 
 

27. De este modo, al igual que en aquellos exámenes regulados por el artículo 
11.3 del Acuerdo Antidumping (exámenes por expiración de medidas o 
“sunset review”)8, en los exámenes por cambio de circunstancias la autoridad 
investigadora debe evaluar la probabilidad de repetición o continuación del 
dumping en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Sobre el 
particular, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala lo siguiente: 

 
“En un examen interino [examen por cambio de circunstancias], como 
en el caso de los exámenes por extinción de medidas [“sunset review”] 
las autoridades pueden determinar la probabilidad de que el dumping 
reaparezca y pueden continuar aplicando los derechos definitivos sobre 
esa base”9. 

                                                                                                                                                             
las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, si 
sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho 
fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen 
realizado de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho 
antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 

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

compromisos relativos a los precios 
 (…) 

11.3   No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a 
más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha 
del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto 
el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las 
autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una 
antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la 
continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera 
del resultado del examen. 

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

University Press. 2003, pág. 90.  Traducción libre del texto: “In an interim review, as is the case with sunset 
reviews, the authorities may determine that dumping is likely to recur, and may continue the definitive duty 
on that basis”. 
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28. Debido a que tanto en los exámenes por cambio de circunstancias, como en 
aquellos exámenes por expiración de medidas es necesario determinar la 
probabilidad de repetición del dumping, el análisis que se efectúa en ambos 
procedimientos tiene elementos comunes. Ello ha sido confirmado por el 
Grupo Especial de la OMC, el cual se pronunció sobre el sentido de los 
exámenes regulados por los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping, al 
señalar lo siguiente10: 

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

29. En vista de que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana recogida 
en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en qué 
casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, es 
necesario revisar las recomendaciones hechas por el Grupo Especial y el 
Órgano de Apelación de la OMC respecto a los criterios que deben tenerse 
en consideración a fin de evaluar dicha probabilidad en los exámenes 
regulados por los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
30. El Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos -

 Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los 
artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”, 
señaló lo siguiente11: 

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

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

a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea (código de documento: WT/DS99/R). 29 de enero de 1999. Párrafo 6.48, nota al pie 
de página 494. 

 
11   Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping 

impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina. 2004, párrafo 
208 (código del documento: WT/DS268/AB/R). 
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factores pertinentes para determinar si "se repetirían" las importaciones 
con márgenes de dumping en caso de que se revocara la orden que 
impone los derechos.  No se puede cuestionar la importancia de los dos 
factores (los volúmenes de importación y los márgenes de dumping) en 
que se basa una determinación de probabilidad de dumping (…).” 
(subrayado añadido) 
 

31. Como se aprecia, el Órgano de Apelación establece que el volumen de las 
importaciones y el margen de dumping son factores importantes para 
determinar si una vez eliminados los derechos, el dumping continuaría. No 
obstante, sugiere que es posible analizar otros factores no menos importantes 
para arribar a tal determinación.  

 
32. Sin perjuicio de lo señalado, es necesario tener en cuenta que el Acuerdo 

Antidumping no impone ninguna obligación a la autoridad investigadora de 
calcular márgenes de dumping a fin de evaluar la probabilidad de repetición 
del dumping, y que si bien dichos márgenes pueden ser pertinentes para una 
determinación final, no serán necesariamente decisivos. Ello ha sido 
confirmado por el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados 
Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los 
productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente 
del Japón” 12, al señalar lo siguiente: 

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

 
33. Si bien los Informes citados anteriormente indican que es posible analizar 

otros factores siempre que ello sea necesario (a fin de determinar la 
probabilidad de reaparición del dumping en caso se supriman las medidas 
vigentes), no explican cuáles son esos otros factores a analizar, por lo que la 
identificación de los mismos queda a criterio de la autoridad investigadora, 
según corresponda en cada caso en particular. 

 
 
 
 
                                                        
12  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del 
Japón”. 2003.  (código del documento: WT/DS244/AB/R). 
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B.2. Criterios para determinar la continuación o reaparición del dumping 
 
B.2.1. Margen de dumping actual 
 
34. Como se señaló anteriormente, el cálculo del margen de dumping actual 

resulta relevante en los exámenes de revisión, pues en caso se demuestre 
que el dumping persiste a pesar de la vigencia de los derechos antidumping, 
ello indicaría que existe una alta probabilidad que éste se mantenga o 
continúe si dichos derechos se suprimen. 

 
35. De conformidad con las recomendaciones del Comité de Prácticas 

Antidumping de la OMC, el período de recopilación de datos para las 
investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 12 
meses y concluirá en la fecha más cercana posible al inicio del 
procedimiento13. 

 
36. En atención a lo anterior, en el presente caso, el período para el análisis del 

dumping debe abarcar los meses comprendidos entre octubre de 2009 y 
setiembre 2010, teniendo en cuenta que el examen se inició en octubre de 
2010. 

 
37. Ahora bien, el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping señala que el cálculo del 

margen de dumping debe realizarse mediante una comparación equitativa 
entre el precio de exportación y el valor normal. 

 
Artículo 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”. 

 
38. De este modo, a fin de calcular márgenes de dumping actuales, resulta 

necesario determinar el precio FOB de las exportaciones chinas de cubiertos 
de acero inoxidable con un espesor no mayor a 1.25 mm que ingresan al 
Perú bajo las SPA’s materia de análisis, así como el valor normal de tales 
productos durante el periodo comprendido entre octubre de 2009 y setiembre 
de 2010. 
 

39. Siendo ello así, al igual que en la investigación original, a efectos de 
determinar el precio FOB de las importaciones objeto de dumping es 
necesario diferenciar los cubiertos que son de un espesor igual o superior a 
1.25 mm (con precios superiores), de aquellos que cuentan con un espesor 
inferior a 1.25 mm. Ello, con la finalidad de realizar el análisis considerando 

                                                        
13  Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las Investigaciones 

Antidumping Periodos. G/ADP/6. (...) “Habida cuenta de lo que antecede, el Comité recomienda que, con 
respecto a las investigaciones iníciales para determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño: 

 
1. Por regla general: 

a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping 
deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses, y 
terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación. 
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los volúmenes de cubiertos importados que efectivamente compiten con la 
RPN, en la medida que el producto nacional objeto de examen se destina a 
un segmento de mercado específico, tal como se estableció en la 
investigación original14. 

 
40. No obstante, a partir de la revisión de la información estadística de Aduanas, 

en la mayor parte de las DUAs mediante las cuales se ha importado cubiertos 
originarios de China durante el periodo comprendido entre enero de 2001 a 
setiembre de 2010, no se consigna información sobre el espesor de los 
cubiertos, lo cual limita la identificación exacta del volumen de cubiertos de un 
espesor igual o inferior a 1.25 mm que ha ingresado al mercado peruano 
durante dicho periodo. 

 
41. Considerando lo anterior, en el presente caso, para efectos de determinar 

cuáles de las transacciones contenidas en la base de datos en las que no se 
especifica el espesor de los cubiertos corresponden al productos objeto de 
examen, se ha optado por estimar el espesor de los cubiertos en función al 
peso de los mismos. 

 
42. Para realizar tal estimación, se ha identificado las DUAs en las que se 

consigna información sobre el espesor de los cubiertos (igual o menor a 1.25 
mm). Una vez efectuado ello, se ha procedido a identificar el peso y el 
número de unidades de los cubiertos consignados en las declaraciones 
aduaneras, luego de lo cual se ha establecido una relación peso por unidad 
de cubierto. 

 
43. Así, en la base de datos de Aduanas se ha identificado 23 DUAs en las que 

se consigna información sobre el espesor de los cubiertos, en función a la 
cual se ha establecido un umbral de 0.20 kilogramo por unidad de cubierto 
importado. La aplicación de dicho umbral excluye a todos los productos que 
ingresan por encima de dicho valor, los cuales generalmente corresponden a 
los cubiertos de acero inoxidable con un espesor superior a 1.25mm, es decir, 
aquel tipo de cubierto que no forma parte del producto objeto de examen en 
este procedimiento. 

 
 Precio de Exportación 

 
44. El precio promedio de exportación a Perú (FOB) de los cubiertos de acero 

inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm fue calculado en base a los 
valores de exportación ponderados por los volúmenes transados. Esta 
metodología se ha utilizado en virtud a lo dispuesto en el artículo 2.4.2 del 
Acuerdo Antidumping: 

 
Artículo 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 

                                                        
14  En efecto, en su solicitud de inicio de investigación del 02 de febrero de 2001, FACUSA indicó que los 

cubiertos de acero inoxidable con un espesor no mayor a 1.25mm estaban dirigidos al consumo masivo, 
es decir, a los sectores socioeconómicos C y D. 
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promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 
exportación comparables (…).” (Subrayado añadido) 

 
45. De esta forma, se procedió a calcular los precios de exportación promedio 

ponderado por las unidades importadas (en US$ por kilogramo) sobre la base 
de la información de Aduanas para el periodo comprendido entre octubre de 
2009 y setiembre de 2010. Así, se determinó que el precio promedio 
ponderado de exportación FOB del producto materia de examen en el 
mencionado periodo fue de US$ 1.63 por kilogramo. 

 
 Valor normal en base al precio de exportación a un tercer país 
 
46. 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, China15.  
 

47. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, cuando el producto similar no es 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 apropiado 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. (Subrayado añadido) 

 

                                                        
15      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. 
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48. En el presente caso, sin perjuicio que los exportadores chinos no han 
presentado datos relativos a los precios de venta internos de los cubiertos 
objeto de examen en los Cuestionarios que se les envió al inicio del 
procedimiento de examen, en el curso de la presente investigación se ha 
recogido información que indica que el sector de acero en China (principal 
insumo para la fabricación de los cubiertos objeto de examen) presenta 
distorsiones que impedirían considerar dichos precios internos de ese país 
para establecer el valor normal en este procedimiento. 

 
49. Así, como se ha explicado en el acápite A de este Informe, el gobierno chino 

mantiene una importante presencia en las actividades de producción de 
acero, lo que genera distorsiones en los costos de producción de los 
cubiertos de acero inoxidable. De esta manera, el sector de cuchillería chino 
presenta una situación especial de mercado16, de conformidad con el artículo 
6 del Reglamento Antidumping. 

 
50. En atención a ello, no es adecuado realizar el cálculo del margen de dumping 

a partir de la comparación de los precios internos de China con los precios 
FOB de exportación al Perú del producto materia de examen. En tal sentido, 
es necesario estimar el valor normal en base al precio de exportación de 
China a un tercer país apropiado, que sea representativo, de acuerdo con el 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping y el artículo 6º del Reglamento 
Antidumping. Ambas normas contemplan la posibilidad de aplicar dicha 
metodología en casos de situaciones especiales de mercado como la 
verificada en el presente documento. 

 
51. Cabe precisar que el Acuerdo Antidumping no establece los criterios que 

deben tenerse en consideración para determinar el tercer país apropiado. No 
obstante, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo IV 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 

                                                        
16   REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Cálculo del valor normal y margen de dumping para 

casos especiales.- 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. 

       (…) 
     b) Situación Especial de Mercado 

Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado con relación al producto investigado o 
similar en el país exportador cuando, entre otros, los costos de producción, incluidos los insumos y/o los 
servicios, y/o los gastos de comercialización y distribución se encuentren distorsionados. 
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de 1994)17, las autoridades pueden utilizar el precio más alto al que el país 
denunciado exporte el producto objeto de dumping18. 

 
52. En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del 

Acuerdo Antidumping, concordado con el artículo VI del GATT de 1994, 
cuando a causa de una situación especial de mercado en el país exportador 
no resulte adecuado calcular el valor normal en base a los precios internos en 
dicho mercado, la autoridad investigadora podrá determinar el valor normal 
considerando el precio de exportación a un tercer país apropiado, a condición 
de que dicho precio sea representativo. En ese caso, la autoridad podrá 
emplear el precio más alto al que se haya exportado el producto en el curso 
de operaciones comerciales normales. 

 
53. En cuanto al requisito de representatividad antes mencionado, si bien el 

Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994 no brindan mayores alcances al 
respecto, debe tomarse en cuenta que, de conformidad con la nota al pie de 
página 2 del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping19 --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. 

 
54. En el presente caso, aplicando las pautas de análisis antes explicadas, y 

considerando la mejor información disponible20 a la que ha podido tener 
                                                        
17  Cabe señalar que, conforme se encuentra establecido en 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.-   
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. 

 
18  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 (…). (Subrayado 
añadido) 

 
19  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. 

 
20  ACUERDO ANTIDUMPING, Anexo II, Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del 

artículo 6.- 
 (…) 

7. Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor normal, en 
información procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de 
iniciación de la investigación, deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea 
posible, deberán comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes de 
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acceso la Comisión21, corresponde utilizar el precio de exportación de China a 
Chile, teniendo en cuenta que dicho precio es representativo22, que Chile 
constituye el segundo destino de las exportaciones chinas en Sudamérica23 y 
que la  información estadística de importaciones chilenas contiene datos a un 
nivel de detalle tal que permite identificar los cubiertos importados en función 
al espesor de los mismos24, por lo que constituye la mejor información 
disponible en el procedimiento. 

 
55. En base a tales consideraciones, en el documento de Hechos Esenciales se 

consideró pertinente emplear el precio FOB de las exportaciones chinas a 
Chile de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm 
(ascendente a US$ 3.27 por kilogramo) a fin de determinar el valor normal del 
producto objeto de examen en este Informe. 

 
56. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, FACUSA manifestó 

que el valor normal no debe ser determinado en base al precio de exportación 
de China a Chile, por cuánto éste no constituiría el precio de exportación más 
alto al que China habría exportado el producto objeto de examen durante el 
periodo investigado, según lo dispuesto en el GATT de 1994. 

 
57. Al respecto, a pesar de haber formulado este cuestionamiento, FACUSA no 

ha precisado ni sustentado qué precio de exportación de China a un tercer 
país debería ser utilizado en este caso para estimar el valor normal. 

 
58. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que si bien esta Secretaria Técnica ha 

revisado información estadística25 de exportaciones de China a algunos 
países que reportan los precios más altos, como es el caso de Brasil, 

                                                                                                                                                             
que dispongan -tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas 
de aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación. 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. 

 
21  Cabe precisar que, durante el curso del procedimiento de examen, la Comisión no ha recibido información 

alguna de las partes con relación al precio de exportación de China a un tercer país para que sea utilizado 
a fin de determinar el valor normal en este caso. Por tanto, la evaluación de esta cuestión en particular 
debe ser efectuada en base a la mejor información disponible a la que tenga acceso la Comisión. 

 
22  El volumen de las exportaciones chinas a Chile de  cubiertos de un espesor no mayor a 1.25 mm  

representa el 13% del volumen total de cubiertos con esas características exportados desde China al Perú, 
durante el período comprendido entre octubre de 2009 y setiembre de 2010. 

 
23  Cabe indicar que si bien Brasil es el principal destino en Sudamérica de las exportaciones de cubiertos 

chinos, la base de datos de importaciones del referido país no detalla la información a un nivel tal que 
permita identificar las transacciones relacionadas al producto materia de examen (es decir, cubiertos de 
acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm). 

 
24  Si bien se ha podido tener acceso a las bases de datos de importaciones de Brasil, Colombia y Estados 

Unidos, países que constituyen los principales destinos mundiales de las exportaciones chinas, la 
información sobre precios y volúmenes contenida en tales bases de datos no puede ser utilizada debido a 
que éstas no permiten identificar los cubiertos importados en dichos mercados en función al espesor de los 
mismos, lo que impide verificar qué transacciones se refieren específicamente al  producto objeto de 
examen. 

 
25  Dicha información se encuentra disponible en las bases de datos Veritrade y Sicex. 
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Colombia y EE UU; es necesario reiterar que tal información sobre precios y 
volúmenes no permite identificar las transacciones de cubiertos con las 
características específicas que corresponden al producto objeto de examen 
(es decir, cubiertos con un espesor no mayor a 1.25 mm), de modo que no 
corresponde que la misma sea considerada para determinar el valor normal 
en el presente caso. 
 

59. A diferencia de ello, la información estadística sobre el precio de exportación 
de los cubiertos chinos a Chile resulta la mejor información disponible, pues 
permite identificar el producto materia de examen al nivel de detalle 
correspondiente. 

 
60. Por lo anteriormente expuesto, no resulta atendible lo señalado por FACUSA 

en este extremo. 
 
 Margen de dumping 
 
61. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones 

del producto examinado, 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 Antidumping26. 

 
62. En el presente caso, el cálculo del margen de dumping debe realizarse en 

base a una comparación equitativa entre el precio de exportación al Perú y el 
valor normal del producto chino (calculado en base al precio de exportación 
de China a Chile), ambos expresados al mismo nivel comercial.  

 
63. De este modo, efectuada dicha comparación, se ha determinado que el 

margen de dumping en las exportaciones chinas al Perú de los cubiertos de 
acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm es de 100.6% (US$ 1.64 
por kilogramo). 

 
B.2.2. Evolución del volumen y precios de las importaciones del producto 

materia de examen 
 
64. Como se ha señalado previamente, la evaluación del volumen y precio de las 

importaciones objeto de dumping luego de aplicadas las medidas constituye 
un factor importante para la determinación de la probabilidad de continuación 
o reaparición del dumping en caso se eliminen los derechos antidumping 
vigentes, pues permitirá apreciar la incidencia que han tenido los derechos en 
el flujo de tales importaciones, en términos de precios y cantidades. 
 

                                                        
26  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 posibles. 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. 
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65. Para realizar dicho análisis, se considerará el período enero 2001 – setiembre 
2010, pues ello permitirá apreciar el comportamiento de las importaciones 
desde el año anterior a la aplicación de los derechos antidumping hasta la 
actualidad. Cabe señalar que para la evaluación de los precios se considerará 
tanto los precios FOB como los precios nacionalizados (CIF + arancel), de 
acuerdo a información obtenida de Aduanas. 

 
 Volumen de las importaciones 

 
66. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 2, el volumen de las importaciones 

totales del producto materia de examen experimentó un crecimiento 
acumulado de 44%, al pasar de 95 toneladas a 137 toneladas entre el 2001 y 
el 2009. No obstante, cabe señalar que entre los años 2002 y 2006, las 
importaciones totales mostraron una fuerte desaceleración, debido al menor 
volumen registrado de importaciones originarias de China. Dicha caída 
coincide con la imposición de medidas provisionales en agosto de 2001 y de 
derechos definitivos en febrero de 2002 sobre las importaciones originarias de 
China. 

 
67. Sin embargo, a partir de 2007 se aprecia un incremento sostenido del 

volumen de importaciones totales debido al importante crecimiento registrado 
por las importaciones originarias de China –las mismas crecieron 182% entre 
el 2006 y el 2007–. Este incremento continuó durante los años posteriores a 
2007. Así, las importaciones peruanas crecieron entre el 2007 y el 2009 a una 
tasa promedio anual de 37%, y en el año 2010, las mismas mostraron un 
aumento significativo al crecer 186%, al pasar de 86 toneladas a 226 
toneladas, dada la tendencia al alza de las importaciones de cubiertos chinos, 
que crecieron 197%27. 

 
Cuadro Nº 2 

Importaciones peruanas de cubiertos por país de origen 
(En toneladas) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ene - Set

2009
Ene - Set

2010
China 95 29 21 15 33 7 19 63 137 73 217
Vietnam - - - - 0 0 0 10 10 10 0
India 4 0 6 2 12 1 1 3 2 2 6
Brasil 3 4 3 50 21 42 1 37 1 0 2
Resto 7 5 6 6 14 9 36 16 1 1 1
Total 108 39 36 73 79 58 57 129 150 86 226  
Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
                                                        
27  Cabe indicar que en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales remitidos mediante escrito de 

fecha 07 de junio de 2011, FACUSA refiere que las importaciones de cubiertos registradas durante el 
periodo investigado corresponderían a un volumen mayor al hallado en el marco de la presente 
investigación, tal como lo manifestó en su escrito de fecha de 16 de febrero de 2011. No obstante, a partir 
de la revisión de información presentada por FACUSA, se verificó que dicha empresa consideró dentro del 
volumen de importaciones productos cuyas características difieren a las del producto materia de examen 
(tales como: cucharas para postre, cucharitas de helado, cucharitas de café), lo que explicaría la diferencia 
entre el volumen considerado por FACUSA en su escrito del 16 de febrero de 2011 antes referido y el 
hallado por la Secretaria Técnica en la presente investigación. 
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Gráfico Nº 1 
Importaciones chinas de cubiertos 

(En toneladas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
68. En el cuadro Nº 3 se observa que China se ha mantenido como el principal 

país de origen de las importaciones del producto objeto de examen con una 
participación promedio de 57% en el volumen total importado a lo largo del 
período 2001 – 2009. Dichas importaciones experimentaron un crecimiento 
acumulado de 44%, al pasar de 95 toneladas a 137 toneladas en el referido 
periodo. Entre enero y setiembre de 2010, las importaciones chinas 
alcanzaron un nivel de participación de 96% del volumen total importado. 

 
Cuadro Nº 3 

Participación de las importaciones de cubiertos por país de origen 
(En porcentaje) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ene - Set

2009
Ene - Set

2010
China 88% 74% 59% 20% 41% 11% 33% 49% 91% 85% 96%
Vietnam - - - - 0% 0% 0% 8% 7% 12% 0%
India 3% 1% 18% 3% 15% 2% 2% 2% 1% 2% 3%
Brasil 3% 11% 7% 69% 26% 72% 2% 29% 0% 0% 1%
Resto 6% 14% 16% 9% 17% 15% 63% 12% 0% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
69. Asimismo, en el cuadro anterior se observa que las importaciones de 

cubiertos de terceros países han experimentado una menor participación en 
el volumen total importado entre los años 2001 y 2009, llegando a representar 
sólo el 4% a setiembre del año 2010. 

 
 Precio de las importaciones 

 
70. Luego de la aplicación de los derechos antidumping definitivos en el año 
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2002, los precios de los cubiertos chinos han mostrado una clara tendencia al 
alza, alcanzando los US$ 5.31 por kilogramo en el año 2008, lo que 
representa un crecimiento acumulado de 255% con relación al año 2002. Sin 
embargo, a partir del 2009, se observa una disminución de 62% en dicho 
precio respecto al año anterior, y de 30% durante el 2010 en comparación 
con el precio registrado en el mismo período del año anterior, llegando a 
ubicarse en US$ 1.63 por kilogramo. 

 
Cuadro Nº 4 

Precio FOB de las importaciones de cubiertos por país de origen 
(En US$ por kilogramo) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ene - Set

2009
Ene - Set

2010
China 1.50 3.77 4.04 3.69 3.75 6.00 5.13 5.31 2.01 2.34 1.63
Vietnam - - - - 13.09 15.98 15.93 12.37 10.45 10.43 10.15
India 2.79 3.17 2.45 1.97 5.41 3.34 4.09 3.67 4.70 4.78 4.96
Brasil 9.52 7.65 9.09 5.79 28.47 29.11 13.57 8.62 11.01 13.27 9.57
Promedio 2.01 4.28 5.03 5.32 10.74 22.03 3.27 6.45 2.74 3.50 1.83
Sin China 5.77 5.71 6.49 5.73 15.64 24.09 2.36 7.53 10.25 10.22 6.72  
Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
71. Asimismo, se aprecia que el precio FOB de las importaciones chinas se han 

ubicado por debajo de los precios de las demás importaciones (con excepción 
de la India) durante el período comprendido entre enero de 2001 y setiembre 
de 2010. 

 
Gráfico Nº 2 

Precio FOB de las importaciones de cubiertos por país de origen 
(En US$ por kilogramo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
72. Respecto al precio nacionalizado (CIF + Arancel) por principales países 

proveedores, se ha corroborado que a setiembre de 2010 el precio 
nacionalizado de las importaciones de cubiertos chinos se ha ubicado por 
debajo del precio FOB de las importaciones de terceros países como Vietnam 
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(82%), la India (65%) y Brasil (81%). 
 

Gráfico Nº 3 
Precios nacionalizados (CIF + arancel) de las importaciones de cubiertos 

por país de origen 
(En US$ por kilogramo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
73. En síntesis, luego de la aplicación de las medidas antidumping, los precios de 

las importaciones originarias de China registraron una tendencia al alza entre 
los años 2002 y 2007; sin embargo, dichos precios empezaron a disminuir 
durante el período comprendido entre enero de 2008 y setiembre 2010, 
habiéndose ubicado por debajo de los precios de otros países proveedores 
como Brasil, Vietnam y la India. 

 
 Conclusiones sobre la evolución del volumen y precio de las 

importaciones originarias de China 
 

74. Como se ha explicado en esta primera parte del Informe, si bien los 
volúmenes de las importaciones de cubiertos chinos se redujeron 
considerablemente con posterioridad a la aplicación de los derechos 
antidumping en el 2002, las mismas han experimentado un repunte 
significativo en los dos últimos años (2009 – 2010). De esta manera, China se 
ha constituido como el principal abastecedor al Perú de cubiertos de acero 
inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm. 
 

75. Si bien en la mayor parte del período de análisis (2001 – 2008) el precio FOB 
de las importaciones chinas se incrementó, dicho precio registró una caída 
importante en los últimos dos años (2009 y 2010), alcanzando un nivel similar 
al del 2001 (año previo a la imposición de los derechos antidumping 
vigentes). De igual manera, entre los años 2001 y 2010, el precio del producto 
chino se ha mantenido por debajo del precio de otros principales países 
proveedores de cubiertos objeto de examen. 
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76. Considerando lo antes señalado, se puede concluir que resulta probable que, 
en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, las exportaciones de 
cubiertos objeto de dumping sigan las misma tendencia y se incrementen en 
volúmenes superiores a los reportados en los últimos años, con precios 
menores a los que ingresan actualmente al Perú. 

 
B.2.3  Análisis de otros factores 
 
77. Si bien el margen de dumping y la evolución del volumen y el precio de las 

importaciones son factores relevantes para determinar si una vez eliminados 
los derechos, el dumping continuaría o podría reaparecer; existen también 
otros factores, no menos importantes, que pueden ser considerados para 
llegar a esa determinación, tal como se señala en la jurisprudencia de la OMC 
presentada en el presente documento. 
 

78. En ese sentido, para efectos de la presente investigación, resulta pertinente 
analizar los siguientes factores adicionales a fin de determinar la probabilidad 
de continuación o repetición del dumping: (i) la capacidad exportadora de 
China;  (ii) los precios de las exportaciones de cubiertos de China a países de 
la región; y, (iii) la existencia de medidas antidumping aplicadas en otros 
países sobre las importaciones de cubiertos originarios de China. 

 
B.2.3.1 Capacidad exportadora de China  
 
79. El análisis de la capacidad exportadora resulta relevante para estimar si el 

país cuyas exportaciones están afectas al pago de derechos antidumping se 
encuentra en posición de colocar importantes volúmenes del producto objeto 
de examen a precios dumping en el mercado local, en caso se supriman los 
derechos antidumping. 

 
80. A fin de evaluar la capacidad exportadora de China se analiza, en primer 

lugar, la evolución de las exportaciones mundiales del producto objeto de 
examen durante el periodo 2001 - 2009, con el fin de determinar la 
participación que ha tenido China como exportador de dicho producto en 
relación a otros exportadores mundiales. Para ello, se ha utilizado la 
información estadística de la base de datos UN-COMTRADE28, 
correspondiente a las siguientes subpartidas arancelarias: 8215.10, 8215.20, 
8215.91 y 8215.99. 

 
81. Cabe señalar que las SPA’s consideradas en el análisis, al tener un nivel de 

desagregación de 6 dígitos, incluyen una diversidad de cubiertos entre los 
cuales se encuentra el producto investigado, así como otros distintos a él. De 
este modo, si bien el análisis que se presenta en esta sección no se basa 
exclusivamente en el producto afecto al pago de los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución 004-2002/CDS-INDECOPI (correspondiente 
a cuatro (4) SPA’s), constituye un adecuado punto de referencia de lo 
ocurrido en el mercado internacional de dicho producto. 

                                                        
28  UN-COMTRADE es una base de datos que registra las estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y 

se encuentra disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/  
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82. En segundo lugar, se analiza la evolución del volumen de las exportaciones 
chinas de cubiertos por país de destino para el periodo comprendido entre 
2001 y 2009, considerando la información estadística de la base de datos UN-
COMTRADE29. Ello, con el fin de determinar cuáles son los principales 
mercados de destino del producto chino, así como el nivel de participación de 
cada uno de ellos como receptores de las exportaciones de China en los 
últimos años. 

 
 Evolución de las exportaciones mundiales de cubiertos  

 
83. En el siguiente gráfico se observa que el volumen de las exportaciones 

mundiales de cubiertos correspondientes a las subpartidas analizadas fue de 
377 mil toneladas en el 2009, lo que representa un volumen superior en 59% 
con relación al volumen registrado en 2001. Si bien se aprecia una tendencia 
al alza entre 2001 y 2007, a partir del 2008 los envíos mundiales empezaron 
a decrecer a una tasa promedio anual de 10%, debido a la disminución de las 
exportaciones de China, principal exportador mundial de cubiertos. 

 
Gráfico Nº 4 

Evolución de las exportaciones mundiales de las subpartidas arancelarias: 
8215.10, 8215.20, 8215.91 y 8215.99 

(En miles de toneladas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
84. El incremento sostenido de las exportaciones mundiales de cubiertos durante 

el periodo 2001 – 2007 se explica principalmente por el aumento de las 
exportaciones chinas de 136%, las cuales pasaron de 154.2 miles de 
toneladas a 363.7 miles de toneladas durante dicho período (ver cuadro       
Nº 5). 

 

                                                        
29  Cabe mencionar que la información de la base de datos de UN-COMTRADE está actualizada hasta 2009. 
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85. Por otro lado, se observa que en 2009 las exportaciones chinas 
experimentaron una contracción y cayeron 14% respecto al año anterior, en 
línea con la tendencia a la baja mostrada por la mayor parte de los otros 
exportadores mundiales de este producto. 

 

Cuadro Nº 5 
Exportaciones mundiales de las subpartidas arancelarias: 8215.10, 8215.20, 

8215.91 y 8215.99, por país exportador 
(En toneladas) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
China 154,232 176,517 208,175 255,948 286,108 311,995 363,670 355,085 306,175
India 446 686 1,327 4,073 5,619 14,737 13,953 13,862 12,662
Hong Kong 21,528 51,750 43,698 42,846 17,280 15,566 16,797 11,362 8,060
Alemania 3,609 3,529 3,801 3,126 4,826 4,759 5,500 5,754 6,341
Reino Unido 2,114 2,456 2,154 2,087 2,197 1,738 2,212 3,781 5,961
Vietnam 1,251 1,960 2,322 3,141 4,780 5,709 8,296 7,252 5,079
Tailandia 2,730 3,438 5,216 3,679 3,805 4,254 4,493 4,063 4,014
Italia 5,915 5,025 4,521 4,258 3,940 4,062 4,141 4,167 3,180
Bélgica 2,442 2,129 2,801 5,117 5,117 5,743 6,706 4,824 3,099
Resto 42,353 40,920 36,804 39,321 47,418 34,004 42,523 37,628 22,222
Total 236,620 288,411 310,818 363,596 381,089 402,567 468,291 447,779 376,793  
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
86. En el siguiente cuadro se muestra que las exportaciones de China al mundo 

representaron, en promedio, el 74% de las exportaciones mundiales totales 
registradas entre los años 2001 y 2009; mientras que la participación de los 
otros proveedores mundiales no superó el 5% entre los años 2005 y 2009. 

 
Cuadro Nº 6 

Exportaciones mundiales de las subpartidas arancelarias: 8215.10, 8215.20, 
8215.91 y 8215.99, por país exportador 

(En porcentaje) 
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
China 65.2% 61.2% 67.0% 70.4% 75.1% 77.5% 77.7% 79.3% 81.3%
India 0.2% 0.2% 0.4% 1.1% 1.5% 3.7% 3.0% 3.1% 3.4%
Hong Kong 9.1% 17.9% 14.1% 11.8% 4.5% 3.9% 3.6% 2.5% 2.1%
Alemania 1.5% 1.2% 1.2% 0.9% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1.7%
Reino Unido 0.9% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 0.4% 0.5% 0.8% 1.6%
Vietnam 0.5% 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.4% 1.8% 1.6% 1.3%
Tailandia 1.2% 1.2% 1.7% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 0.9% 1.1%
Italia 2.5% 1.7% 1.5% 1.2% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8%
Bélgica 1.0% 0.7% 0.9% 1.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.1% 0.8%
Resto 17.9% 14.2% 11.8% 10.8% 12.4% 8.4% 9.1% 8.4% 5.9%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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 Exportaciones de cubiertos chinos  
 
87. En el gráfico Nº 5 se observa que las exportaciones chinas mostraron una 

tendencia creciente entre los años 2001 y 2007, habiéndose incrementado a 
una tasa promedio anual de 14%, mientras que entre 2008 y 2009, tales 
exportaciones experimentaron una caída de 8% promedio anual. 

 
Gráfico Nº 5 

Exportaciones totales de cubiertos de China  
(En miles toneladas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
88. Las exportaciones de China al mundo se dirigen en mayor proporción a 

países de América, siendo EE.UU. el principal mercado de destino de las 
mismas. Así, las exportaciones chinas a ese país experimentaron un 
crecimiento acumulado de 44% durante el período 2001 – 2007. Sin embargo, 
a partir del 2008, las mismas mostraron una tendencia a la baja, al decrecer a 
una tasa promedio anual de 20%.  Así, lo exportado a EE.UU. en 2009 
ascendió a 52.8 miles de toneladas, volumen 9% inferior al registrado en 
2001 (57.8 miles de toneladas). 
 

89. Asimismo, se aprecia un importante dinamismo experimentado por las 
exportaciones de China a Malasia y Emiratos Árabes Unidos (en adelante, 
EAU), pues en 2009 los volúmenes exportados a tales destinos fueron 
1 982% y 228% superiores a los registrados en 2001, respectivamente.  

 
90. Cabe señalar que en el 2008 y el 2009 las exportaciones chinas al mundo 

registraron una disminución, lo cual estaría asociado al panorama negativo 
generado por la crisis financiera internacional. De esta manera, se observa 
que en dicho periodo los envíos de cubiertos chinos a EE UU cayeron 23%; 
mientras que las exportaciones a Alemania, a EAU y a Reino Unido 
disminuyeron 15%, 28% y 27%, respectivamente. 
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Cuadro Nº 7 
Exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias: 8215.10, 8215.20, 8215.91 

y 8215.99, por país de destino 
(En toneladas y porcentajes) 

 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EE UU 57,843 66,206 67,727 81,285 81,494 79,502 83,114 68,933 52,759

Hong Kong 17,028 19,379 27,045 32,665 32,879 38,329 43,889 18,729 21,712

Malasia 853 627 1,272 1,319 2,866 6,117 6,996 11,957 17,751

Alemania 14,110 14,931 17,703 19,227 19,713 17,534 20,775 17,872 15,170

EAU 4,286 5,765 7,337 10,700 11,299 14,426 19,947 19,373 14,037

Kazajstán 0 38 991 255 1,203 1,484 2,860 7,604 9,852

Reino Unido 9,461 10,284 10,737 12,664 13,601 12,974 14,385 12,186 8,953

Región 2,660 2,217 2,689 4,488 7,085 9,864 14,370 15,798 12,027

- Brasil 220 210 465 1,520 2,473 3,655 7,104 7,124 5,848

- Chile 978 985 1,361 1,479 2,089 2,284 2,624 3,282 2,582

- Venuezuela 256 235 121 199 455 823 864 1,383 1,147

- Colombia 166 118 165 258 498 868 1,116 1,007 816

- Otros 1,041 669 576 1,032 1,570 2,234 2,663 3,002 1,634

Resto 47,991 57,069 72,674 93,345 115,968 131,766 157,334 182,633 153,914

Total 154,232 176,517 208,175 255,948 286,108 311,995 363,670 355,085 306,175  
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
91. En relación a las exportaciones chinas destinadas a Sudamérica, se aprecia 

que, entre los años 2001 y 2008, las mismas experimentaron un crecimiento 
sostenido, al registrar una tasa acumulada de 494%. Sin embargo, en el 
2009, las mismas cayeron 24% respecto al año anterior. De este modo, si 
bien las exportaciones se redujeron en el último año, se aprecia que, entre los 
años 2001 y 2009, las mismas crecieron 352% en términos absolutos. 

 
92. Cabe destacar que el mercado de Brasil ha sido el principal destino de las 

exportaciones chinas y el que ha mostrado el crecimiento más dinámico       
(2 563%, en términos absolutos) en comparación con el resto de países de la 
región durante el período de análisis (2001 – 2009). 
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Cuadro Nº 8 
Exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias: 8215.10, 8215.20, 8215.91 

y 8215.99, por país de destino 
(En toneladas y porcentajes) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EE UU 37.5% 37.5% 32.5% 31.8% 28.5% 25.5% 22.9% 19.4% 17.2%

Hong Kong 11.0% 11.0% 13.0% 12.8% 11.5% 12.3% 12.1% 5.3% 7.1%

Malasia 0.6% 0.4% 0.6% 0.5% 1.0% 2.0% 1.9% 3.4% 5.8%

Alemania 9.1% 8.5% 8.5% 7.5% 6.9% 5.6% 5.7% 5.0% 5.0%

EAU 2.8% 3.3% 3.5% 4.2% 3.9% 4.6% 5.5% 5.5% 4.6%

Kazajstán 0.0% 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.5% 0.8% 2.1% 3.2%

Reino Unido 6.1% 5.8% 5.2% 4.9% 4.8% 4.2% 4.0% 3.4% 2.9%

Región 1.7% 1.3% 1.3% 1.8% 2.5% 3.2% 4.0% 4.4% 3.9%

- Brasil 0.1% 0.1% 0.2% 0.6% 0.9% 1.2% 2.0% 2.0% 1.9%

- Chile 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8%

- Venuezuela 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4%

- Colombia 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

- Otros 0.7% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.7% 0.7% 0.8% 0.5%

Resto 31.1% 32.3% 34.9% 36.5% 40.5% 42.2% 43.3% 51.4% 50.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
93. De este modo, se pudo constatar que durante el período de análisis (2001 – 

2009) se produjo un mayor flujo de las exportaciones chinas a mercados de la 
región, pues como se aprecia en los cuadro Nº 7 y Nº 8, los países de 
Sudamérica captaron en 2009 el 3.9% de las exportaciones mundiales totales 
de China (en 2001 tales exportaciones representaron solamente el 1.7% de 
las exportaciones totales de ese país). 

 
B.2.3.2 Precio de las exportaciones de China a países de la región 
 
94. En la presente sección se analiza el nivel de precios al que China ha 

exportado el producto objeto de examen hacia terceros países de la región, 
geográficamente cercanos a Perú, entre 2001 y 2009. Ello, con el fin de 
evaluar la evolución que han presentado los precios de los cubiertos chinos 
durante los últimos años en mercados relativamente similares al peruano. 
Asimismo, se busca establecer si los precios de las exportaciones chinas a 
países de la región guardan consistencia con los precios a los cuales se ha 
venido exportando el producto chino al Perú en dicho periodo. 
 

95. Dicho análisis se realizará en base a la información estadística de las bases 
de datos SICEX30 y Veritrade, considerando, al igual que en la sección 
anterior, las subpartidas arancelarias 8215.10, 8215.20, 8215.91 y 8215.99. 

                                                        
30  El SICEX es un sistema de inteligencia comercial que ofrece acceso a información de las Aduanas de los 

siguientes países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, 
Bolivia, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Inglaterra, España, India, Pakistán, 
Indonesia, Tailandia, Corea y Japón. Se accede a dicha base de datos través de la siguiente dirección 
electrónica: www.sicex.com. 
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96. Según se observa en el siguiente cuadro, el precio FOB de las exportaciones 
chinas a los países de la región mostró una tendencia al alza entre los años 
2001 y 2007, con excepción de Brasil –que registró una caída de 18% en 
términos absolutos-. No obstante, a partir del año 2008, los precios FOB de 
las exportaciones chinas a Brasil, Chile, Argentina y Colombia 
experimentaron una disminución en sus precios. Debido a esto último, entre 
los años 2001 y 2009, los precios chinos a los países de la región, excepto 
Colombia y Perú, han sufrido una contracción. Para el caso de Perú, el precio 
de los cubiertos chinos aumentó 38% entre los años 2001 y 2009, ubicándose 
por encima de los precios FOB a terceros países en el último año del referido 
período. 

 
Cuadro Nº 9 

Precio FOB de las exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias: 8215.10, 
8215.20, 8215.91 y 8215.99, por país de destino 

 (En US$ por kilogramo) 
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Brasil 4.34 4.43 4.36 4.00 3.71 3.64 3.54 3.18 3.26
Chile 3.42 3.63 3.43 3.55 3.53 3.58 3.64 3.43 2.87
Venezuela 2.92 3.16 2.98 2.72 2.75 3.22 3.67 3.62 3.10
Colombia 3.21 3.44 3.58 3.10 3.40 3.31 3.65 4.06 3.45
Argentina 3.64 3.17 3.09 2.92 3.43 3.41 3.66 3.44 2.58
Peru 2.82 2.70 2.52 3.54 3.53 4.48 3.98 3.59 3.89  

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

 
97. En el gráfico Nº 6 se observa la existencia de una disparidad en la evolución 

de los precios de los cubiertos originarios de China hacia países de la región 
como Brasil, Chile, Venezuela y Argentina, con relación a los precios chinos 
al Perú. Así, en el 2009 es notoria la tendencia a la baja de los precios de las 
exportaciones chinas a estos cuatro países, alcanzando aproximadamente un 
precio de US$ 3.0 por kilogramo; mientras que, en el caso del Perú, el precio 
de las exportaciones chinas se ubicó en dicho año en un nivel superior, 
equivalente a US$ 3.89 por kilogramo. 
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Gráfico Nº 6 
Precio FOB de las exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias: 8215.10, 

8215.20, 8215.91 y 8215.99, por país de destino 
(En US$ por kilogramo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
98. En términos generales, los precios FOB de las exportaciones chinas a países 

de la región como Argentina, Brasil, Chile y Venezuela se ubicaron, en 
promedio, 20% por debajo del precio de exportación al Perú en el año 2009, 
por lo que resulta probable que en caso se supriman los derechos 
antidumping, los cubiertos chinos ingresen al mercado peruano a precios más 
bajos a los registrados en la actualidad, ubicándose inclusive en niveles 
similares a los precios FOB registrados en los países antes referidos. 

 
B.2.3.3  Investigaciones antidumping realizadas por terceros países sobre las 

importaciones de cubiertos originarios de China 
 
99. De acuerdo con la información obtenida de los Informes Semestrales de la 

OMC, en el 2008 Argentina inició un procedimiento en materia de dumping a 
los cubiertos de acero inoxidable originarios de China, debido al fuerte 
incremento de las exportaciones de dichos productos a precios dumping en 
los años previos. 

 
100. En febrero de 2009, la autoridad argentina dispuso la aplicación de medidas 

antidumping provisionales ad-valorem y en octubre del mismo año dispuso 
derechos antidumping definitivos de 1 450.21% sobre las exportaciones de 
cubiertos de acero inoxidable de China. 
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C. PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL DAÑO A LA   
INDUSTRIA LOCAL 

 
C.1 Consideraciones iniciales 
 
101. Según establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

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

102. Los criterios que deben ser considerados para la determinación de la 
probabilidad de continuación o reaparición del daño en caso se supriman las 
medidas, no se encuentran establecidos en el Acuerdo Antidumping ni en el 
Reglamento Antidumping. Sin embargo, la publicación de la OMC titulada “A 
Handbook on Antidumping Investigations” señala lo siguiente: 

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece 
implicar un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, 
basado en niveles proyectados de las importaciones objeto de 
dumping, los precios, y el impacto sobre los productores nacionales. 
La cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora consiste en 
determinar si es probable que la rama de producción nacional sea 
nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”31. 

 
103. De acuerdo a la documentación que obra en el Expediente Nº 003-2001-CDS, 

FACUSA representaba el 100% de la producción nacional durante los años 
1998 y 2000. 

 
104. Como parte de las actividades de monitoreo de los derechos antidumping 

vigentes en el país, se ha efectuado la búsqueda de otros productores locales 
que actualmente podrían dedicarse a la fabricación de cubiertos de acero 
inoxidable con un espesor no mayor a 1.25 mm, no habiéndose podido 
encontrar empresas que también se dediquen a dicha actividad32. 

 
105. De este modo, dado que FACUSA es el único productor nacional del producto 

objeto de examen, se procederá a presentar los resultados del análisis 
efectuado sobre los indicadores económicos de la RPN en base a la 
información brindada por dicha empresa. La evaluación de los indicadores 

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

University Press. 2003, página 91. Traducción libre del texto: “the assessment whether injury will continue, 
or recur, would seem to entail a counter-factual analysis of hypothetical future events, based on projected 
levels of dumped imports, process, and impact on domestic producers. The question to be addressed by 
the investigating authorities may thus be whether the domestic industry is likely to be materially injured 
again, if duties are lifted”. 

 
32  Mediante Oficio Nº 007-2010-PRODUCE/OGTIE-Oe del 8 de enero de 2010, PRODUCE señalo que no 

contaba con información sobre productores de este producto debido a que la encuesta de “Estadística 
Industrial Mensual” esta dirigida a la elaboración de indicadores a nivel de actividades industriales 
manufactureras clasificadas por la CIIU, por lo tanto la investigación no se realiza a nivel detallado por 
tipos de productos (subrayado agregado). 
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económicos y financieros de la RPN considerará el periodo comprendido 
entre enero 2005 y setiembre 2010. 

 
C.2  Principales indicadores económicos de la RPN  
 
106. En el presente acápite se presenta la evolución de los principales indicadores 

económicos de la RPN luego de la imposición de los derechos antidumping, 
con el fin de determinar en qué medida la industria nacional se ha recuperado 
del daño generado por las importaciones a precios dumping originarias de 
China, así como identificar la posible vulnerabilidad de la misma ante una 
eventual supresión de los derechos vigentes. 
 

a. Producción 
 
107. Tal como se observa en el Gráfico Nº 7, el nivel de producción de la RPN se 

incrementó de 448 a 553 toneladas entre el 2005 y el 2009, lo que en 
términos porcentuales significó un crecimiento acumulado de 23%. Dicha 
tendencia al alza se ha replicado en el período enero – setiembre 2010, 
registrando un crecimiento de 28% frente al mismo período del año anterior. 

 
Gráfico Nº 7 

Evolución de la producción de cubiertos de la RPN 
(En toneladas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
b. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
108. En el gráfico Nº 8 se puede apreciar que, entre los años 2005 y 2009, la RPN 

amplió su capacidad productiva de manera sostenida. Así, en el año 2009 
FACUSA se encontró en capacidad de producir 25% más kilogramos de 
cubiertos que en el año 2005. Durante el año 2010, dicha capacidad se 
incrementó 4% en comparación con el mismo período del año anterior. El 
incremento de la capacidad instalada durante el referido período fue posible 
debido a que FACUSA adquirió maquinarias y equipos para la fabricación de 
los cubiertos materia de examen. 
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109. De otro lado, la tasa de utilización promedio de la capacidad instalada de la 
RPN fue de 44% entre 2005 y 2009. En dicho periodo se registró un aumento 
de esta tasa en 6 puntos porcentuales entre los años 2005 y 2006, aunque a 
partir del 2007 la misma experimentó una reducción continua hasta ubicarse 
en un nivel de 44% en el 2009. Debido a esto último, entre los años 2005 y 
2009, dicho indicador registró una disminución de 1 punto porcentual. No 
obstante, entre los meses de enero y setiembre de 2010, la tasa de utilización 
de la capacidad instalada se incrementó en 9 puntos porcentuales respecto al 
mismo período del año anterior, ubicándose en un nivel de 48%. 

 
Gráfico Nº 8 

Evolución de la tasa de utilización de la capacidad instalada 
(En índice y porcentaje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
c. Ventas totales 
 
110. Aunque la RPN efectúa ventas al mercado externo, su producción es dirigida 

principalmente al mercado local. Así, entre los años 2005 y 2009, las ventas 
en el mercado interno han representado, en promedio, el 90% de las ventas 
totales, mientras que las ventas al exterior concentraron, en promedio, el 10% 
de aquellas. No obstante, se observa que durante el período enero – 
setiembre 2010 las ventas internas sufrieron una contracción, al pasar de un 
nivel de participación de 95% a 93%, mientras que las exportaciones 
aumentaron de 5% a 7%, en comparación con el mismo período del año 
anterior. 

 
111. En el periodo 2005 – 2009 se aprecia un mayor dinamismo de las ventas 

destinadas al mercado local en comparación con las exportaciones. Así, 
mientras las primeras aumentaron a una tasa promedio anual de 18%, las 
segundas decrecieron a una tasa promedio anual de -12%. En términos de 
volumen, las ventas internas del producto materia de examen se 
incrementaron en 305 toneladas; en cambio, las ventas al mercado exterior 
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se redujeron en 23 toneladas.  
 
112. Durante el 2010, las ventas de la RPN en el mercado interno sufrieron una 

contracción, al reducirse 11% respecto a lo vendido en el mismo período del 
año anterior. De otro lado, las exportaciones se incrementaron 58% en el 
2010. Los principales destinos de las exportaciones de la RPN fueron 
Ecuador y Colombia y, en menor medida, Venezuela y Bolivia. 

 
Cuadro Nº 10 

Evolución de las ventas totales de la RPN 
(En toneladas) 

2009 2010
Ventas internas 320 455 571 480 624 438 389
Exportaciones 59 85 47 33 36 25 40
Total 379 539 618 514 660 464 429

2006 2007 2008 2009
Ene - Set

2005

 
Fuente: SUNAT (Veritrade) y FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
d. Tamaño y participación de mercado 
 
113. El mercado interno de los cubiertos materia de examen se estima como la 

suma de las ventas internas anuales de la RPN más las importaciones totales 
del producto investigado efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo 
que la totalidad de estas últimas fueron vendidas en el periodo analizado. 
 

114. Entre los años 2005 y 2009, el tamaño total del mercado peruano de los 
cubiertos materia de examen se ha expandido considerablemente, habiendo 
alcanzado un crecimiento acumulado de 94%. Dicho dinamismo se explica 
por el importante crecimiento experimentado por las ventas de la RPN y por 
las importaciones, las cuales se incrementaron 95% y 90%, respectivamente. 
No obstante, se observa que en el 2008 el mercado de cubiertos se contrajo, 
debido a la caída de 16% en las ventas internas de la RPN en dicho año. 

 
Cuadro Nº 11 

Nivel de ventas de la RPN e importaciones 
(En índice) 

2009 2010
Ventas RPN 320 455 571 480 624 95% 438 389 -11%
Importaciones 79 58 57 129 150 90% 86 226 163%
       China 33 7 19 63 137 320% 73 217 197%
       India 12 1 1 3 2 -86% 2 6 259%
       Brasil 21 42 1 37 1 -97% 0 2 798%
       Otros 14 9 36 26 11 -20% 11 1 -93%
Total 399 513 628 610 774 94% 524 615 17%

Variación
2009/2006

Ene - Set
Variación2005 2006 2007 2008 2009

 
Fuente: SUNAT (Veritrade) y FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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115. Durante el período enero – setiembre 2010, el tamaño del mercado interno 
mostró un crecimiento de 17%, debido al incremento de las importaciones, 
especialmente de aquellas originarias de China; mientras que las ventas 
internas de la RPN cayeron 11% en comparación con el mismo período del 
año anterior. 

 
116. En cuanto a la participación de la RPN como abastecedor del mercado 

interno, la misma se ha ido incrementando entre 2005 y 2009, alcanzado un 
nivel de 81% en el último año, mientras que las importaciones no han 
superado más del 18% del mercado interno. 

 
117. En los primeros tres trimestres del año 2010, la participación de la RPN 

experimentó una disminución importante y se ubicó en 63%, nivel menor en 
20% a lo registrado en el mismo período de 2009. Cabe destacar que el nivel 
de participación de la RPN es el más bajo de todo el período analizado. 

 
Gráfico Nº 9 

Participación de mercado 
 (En porcentaje) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT (Veritrade) y FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
118. Con relación a la participación de China como abastecedor del producto 

investigado al mercado peruano, la misma se incrementó en 10 puntos 
porcentuales entre los años 2005 y 2009, al pasar de 8% a 18%. A setiembre 
de 2010, tales importaciones replicaron dicha tendencia al alza, alcanzando 
una cuota de 35% del mercado interno. 

 
e. Inversión 
 
119. Entre el 2005 y el 2009, FACUSA ha invertido aproximadamente US$ 800 mil 

para ampliar su capacidad productiva. El grueso de las inversiones fue 
destinado a la adquisición de maquinarias y, en menor medida, a la compra 
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de equipos diversos. Lo anterior permitió un incremento de la producción del 
producto bajo examen que representa la principal línea de producción de la 
empresa, tal como se ha mencionado el considerando 107. 

 
f. Costos y margen de utilidad33 

 
120. De acuerdo con la información que obra en el expediente, se aprecia que 

FACUSA no viene incurriendo en pérdidas en sus ventas de cubiertos durante 
el período de análisis. Así, el margen de utilidad se ha mantenido por encima 
del 7% del costo de producción unitario durante el período de análisis. Ello, 
considerando que el precio de venta promedio por unidad fue mayor al costo 
unitario de producción durante dicho período.  

 
121. 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 (acero inoxidable) que representa 
el 40% de los costos totales. 

 
122. Tal como se muestra en el Gráfico Nº 10, el costo unitario y la utilidad han 

seguido la misma tendencia entre los años 2005 y 2009, con excepción del 
año 2009 cuando el margen de utilidad registró un crecimiento más dinámico 
que el mostrado por el costo total. En cambio, entre los meses de enero y  
setiembre de 2010, la situación se revierte y el margen de utilidad 
experimentó una reducción de 18%, mientras que el costo unitario creció 2%. 

 
Gráfico Nº 10 

Costo unitario y margen de utilidad 
(En índice) 
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Fuente: FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                        
33  A fin de verificar la información sobre utilidades presentada por FACUSA, la Secretaría Técnica estimó 

dicho indicador a partir de la información de producción, inventarios, ventas internas, exportaciones, gastos 
de ventas, gastos administrativos y gastos financieros de los cubiertos objeto de examen, obteniendo una 
tendencia similar a la proporcionada por dicha empresa en el marco de este procedimiento. 
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g. Inventarios 
 
123. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el nivel de inventarios de la RPN 

disminuyó considerablemente (88% en términos absolutos) durante el periodo 
2005 – 2009. Como consecuencia de ello, los inventarios pasaron de 
representar 65% del total de las ventas de la RPN en el 2005 a 4% en el 
2009. La evolución favorable de dicho indicador se explica por el dinamismo 
de las ventas al mercado peruano, las cuales experimentaron un crecimiento 
de 95% en términos absolutos. 
 

124. Asimismo, a partir de la información que obra en el expediente, se ha podido 
calcular la rotación diaria de inventarios de FACUSA con periodicidad anual. 
Dicho indicador permite conocer la cantidad de días que la mercadería de una 
empresa demora en ser colocada en el mercado. Así, se ha observado que la 
misma se redujo de 173 días el año 2005 a 45 días el año 200934. 
 

125. De otro lado, durante el período enero – setiembre 2010, los inventarios 
experimentaron un crecimiento de 78%, representando 1.8 veces el nivel de 
inventarios del mismo período del año 2009. Ello, como consecuencia de la 
caída de las ventas internas y el crecimiento de la producción de la RPN 
durante dicho período. 

 
Gráfico Nº 11 

Volumen de existencias de la RPN 
(En índice y como porcentaje del nivel de ventas totales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

                                                        
34  Para calcular la rotación diaria, se dividió el costo de venta de  FACUSA en US$ (inventario al inicio del 

período + producción – inventario al final del período) entre los inventarios promedio anuales (inventario al 
inicio del período + inventario al final del período / 2), obteniéndose una tasa de rotación de inventario de 
173 para el año 2005 y 45 para el año 2009. Cabe señalar que para obtener la rotación diaria de 
inventarios se dividieron los 365 días que compone el año entre las tasas de rotación calculadas. 
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h. Empleo y salario promedio 
 
126. Entre los años 2006 y 2009, el número de empleados dedicados a la 

fabricación de los cubiertos materia de examen se incrementó 60%, debido al 
aumento de la producción de dicho producto durante tales años (23% en 
términos absolutos). Dicha tendencia al alza se replicó para el período    
enero – setiembre 2010, registrando un crecimiento de 16% frente al mismo 
período del año anterior. 

 
Gráfico Nº 12 

Nivel de empleo y salarios  
(En índice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
127. De la misma manera que el empleo, el salario promedio mostró un 

comportamiento positivo durante el período de investigación comprendido 
entre enero de 2005 y setiembre de 2010. Así, entre los años 2005 y 2009, el 
crecimiento del salario promedio fue de 31% en términos absolutos, mientras 
que durante los meses de enero a setiembre de 2010, dicho indicador se 
incrementó 2% en comparación en el mismo periodo del año anterior. 

 
i. Productividad 

 
128. Entre los años 2005 y 2009, el nivel de productividad de la RPN (que es 

calculado como el ratio entre el volumen de producción y el número de 
empleados) disminuyó 23% en términos absolutos. Dicho comportamiento 
descendente se explica por el aumento del nivel de empleo, el cual creció en 
mayor proporción que la producción de la RPN. No obstante, entre los meses 
de enero y setiembre de 2010, la situación se revierte y la productividad 
experimentó un incremento de 10% respecto al mismo período del año 
anterior. 
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j. Rentabilidad 
 

129. De acuerdo con la información de los Estados Financieros de FACUSA que 
obran en el expediente, se ha calculado ratios de rentabilidad 
correspondientes a la empresa. 

 
130. Al respecto, uno de los indicadores de rentabilidad es el ratio de rentabilidad 

sobre patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés: return on equity), el cual está 
definido como la división entre la utilidad operativa y el patrimonio. El 
resultado de dicha operación representa el porcentaje de utilidad generada 
por cada unidad monetaria de capital aportado por los propietarios de la 
empresa. 

 
131. Así, en el caso de FACUSA, según se puede apreciar en el Cuadro Nº 12, 

dicha empresa obtuvo un margen de rentabilidad de 5% en 2005, y un 
margen inferior en el año 2009. Dicha tendencia a la baja se replica durante el 
2010 cuando pasa de 3% a 2%, respecto al mismo período del año anterior. 

 
132. Otros indicadores de rentabilidad evaluados son los de rentabilidad sobre la 

inversión (ROI, por sus siglas en inglés: return on investment) y de 
rentabilidad sobre las ventas (ROS, por sus siglas en inglés: return on sales). 
El primero refleja el porcentaje de utilidad neta generado por cada unidad 
monetaria invertida, mientras que el segundo explica el porcentaje de utilidad 
neta obtenido por cada unidad monetaria correspondiente al ingreso por 
ventas de la empresa. 

 
133. Igualmente, en el Cuadro Nº 12 se aprecia que el ROI se mantuvo inalterable 

durante el período de análisis. En cambio el ROS disminuyó de 11.2% a 
10.6% entre los años 2005 y 2009. Dicha tendencia se mantuvo para el 
período enero – setiembre 2010, al pasar de 9.7% a 8.5%. 

 
Cuadro Nº 12 

Ratios de rentabilidad de FACUSA 
(En porcentaje) 

2005 2006 2007 2008 2009
Ene - Set

2009
Ene - Set

2010

5.0 8.0 7.0 2.0 4.0 3.0 2.0

4.0 6.0 5.0 1.0 4.0 2.0 2.0

11.2 14.0 11.5 5.2 10.6 9.7 8.5

ROE
Ut. Operativa / Patrimonio

Indicador

ROI
Ut. Operativa / Activo Total

ROS
Ut. Operativa / Vtas Totales  

Fuente: FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
k. Flujo de caja 
 
134. La evolución del flujo de caja35 es un indicador que refleja la capacidad de la 
                                                        
35  El flujo de caja ha sido estimado a partir de la información de los ingresos obtenidos por FACUSA por las 
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industria para autofinanciar sus actividades. En el presente caso, el flujo de 
caja de la RPN registró un saldo positivo durante todo el periodo de análisis, 
en línea con el desempaño favorable que mostró las utilidades de la RPN en 
el referido período, según lo detallado en los párrafos 119 y 121 precedentes. 
 

l. Factores que afectan los precios internos 
 
135. En el siguiente gráfico se aprecia que el precio ex–fábrica de la RPN ha 

mostrado una tendencia al alza entre los años 2005 y 2007, lo que ha 
coincidido directamente con la evolución positiva del precio del acero 
inoxidable, que en promedio representa el 40% de los costos de fabricación 
del producto materia de examen. 

 
136. Sin embargo, entre los años 2008 y 2009 el precio de la RPN y el de acero 

inoxidable registraron un comportamiento mixto. Así, el precio del acero 
inoxidable cayó 22% en el 2009, luego de crecer 14% en el 2008; mientras 
que el precio de la RPN experimentó una contracción de 9% en el 2008 y en 
el 2009 dicha indicador creció 4%. Durante el período enero – setiembre 
2010, el precio de la RPN se mantuvo inalterable, mientras que el precio del 
acero inoxidable se incrementó 5%. 

 
Gráfico Nº 13 

Evolución del precio ex-fábrica de la RPN vs. Precio FOB del acero inoxidable 
(En índice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ADUANAS (Veritrade) y FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

                                                                                                                                                             
ventas en el mercado interno y externo durante el periodo enero de 2005 a setiembre de 2010 a los cuales 
se les dedujo los costos de ventas, gastos operativos y los gastos financieros en los cuales incurrió dicha 
empresa para fabricar el producto investigado. Finalmente, al monto obtenido se dedujo los impuestos 
pagados (30%). 

 
Cabe indicar que si bien la información sobre costos de ventas, gastos operativos y gastos financieros 
corresponde al total de productos fabricados por dicha empresa, a efectos de estimar dichos indicadores 
financieros correspondientes únicamente al producto objeto de examen se tomó como referencia la 
estructura de costos y los indicadores de daño del producto investigado (expresados en dólares 
americanos). 



 
 
 
 
 

Expediente N° 062-2010/CFD 
 

M-CFD-10/1A 39/50 

m. Magnitud del margen de dumping 
 
137. En relación al dumping en los precios de las importaciones de cubiertos 

objeto de examen originarios de China, se ha encontrado un margen de 
dumping de 100.6% en el período comprendido entre octubre 2009 y 
setiembre 2010, el cual ha coincidido con el incremento significativo de tales 
importaciones en los primeros tres trimestres del año 2010. 

 
C.3  Efecto de los precios de las importaciones originarias de China sobre 

los precios de la RPN 
 
138. A fin de realizar una comparación equitativa entre el precio de venta de la 

RPN en el mercado interno y el precio de las importaciones originarias de 
China, se trabajó con el primero a un nivel ex – fábrica y con el segundo a un 
nivel nacionalizado (CIF + Arancel). Así, el precio ex – fábrica refleja el valor 
unitario de la mercancía lista para su venta a los mayoristas y distribuidores. 
De igual manera, el precio nacionalizado de las importaciones refleja el valor 
unitario de la mercancía en puerto, lista para su recojo por los importadores 
para su distribución y venta en el mercado nacional. Siendo ello así, se 
asegura la comparación de precios en un mismo nivel comercial, en el que 
ambos productos compiten entre sí. 
 

139. Entre los años 2005 y 2008, el precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las 
importaciones originarias de China se mantuvo, en promedio, 28% por 
encima del precio de venta ex–fábrica de la RPN. Sin embargo, en el 2009, 
dicha situación se revirtió y el precio nacionalizado de las importaciones 
chinas se ubicó 50% por debajo del precio de la RPN (ver gráfico Nº 14). 
Asimismo, durante el año 2010, dicha diferencia de precios se amplió, siendo 
el precio de las importaciones chinas 58% inferior al precio de la RPN. 

 
Gráfico Nº 14 

Precio de las importaciones originarias de China vs. Precio de venta en el 
mercado interno de la RPN 

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: ADUANAS (Veritrade) y FACUSA 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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140. En resumen, el precio ex–fábrica de la RPN se ha mantenido relativamente 
estable en los últimos años, mientras que el precio nacionalizado (CIF + 
arancel) de las importaciones chinas mostró una evolución fluctuante durante 
el período comprendido entre enero de 2005 y setiembre de 2010. A pesar de 
esto último, se ha observado que en el período comprendido entre enero 
2009 y setiembre 2010, los precios chinos han mostrado una notable 
reducción, lo que ha generado que en ese período se ubiquen bastante por 
debajo de los precios de la RPN. 
 

141. En atención a ello, una eventual supresión de los derechos vigentes sobre las 
importaciones de tales productos tendría un efecto directo sobre los precios 
de la RPN. Ello teniendo en cuenta que durante los últimos dos años del 
período de análisis (2009 y 2010) los precios a los que se ha importado en el 
Perú el producto chino han sido significativamente menores a los precios de 
la RPN. En tal contexto, el ingreso de mayores volúmenes de importaciones 
del producto chino a precios dumping podría continuar desplazando las 
ventas internas de la RPN, ocasionándole un daño importante al presionar 
sus precios a la baja y afectar sus principales indicadores económicos. 

 
Conclusiones sobre el análisis de la continuación del daño a la RPN 

 
142. En los párrafos anteriores se ha podido apreciar que, con posteridad a la 

aplicación de los derechos antidumping y hasta el año 2009, la RPN ha 
mostrado una mejora en los indicadores de producción, ventas totales, 
participación de mercado, empleo y salario, entre otros. Sin embargo, en 
2010 la RPN experimentó una reducción en las ventas de cubiertos, lo que 
afectó sus indicadores de existencias, participación de mercado, utilidad y 
rentabilidad. Tal situación observada en 2010 coincidió con el  mayor ingreso 
de importaciones de cubiertos originarios de China. 

 
143. Asimismo, puede concluirse que la supresión de los derechos vigentes 

aplicados a las importaciones de cubiertos materia de examen originarios de 
China tendría un efecto directo sobre los precios de la RPN. Lo anterior, toda 
vez que se ha comprobado que los precios FOB a los que este país exporta a 
Perú se han ubicado por debajo de los precios de la RPN en los últimos años 
(2009 y 2010), lo cual, sumado a que las importaciones de cubiertos de 
origen chino han venido incrementándose de manera significativa en los 
referidos años, podría generar un daño importante a la rama de producción 
nacional, presionando sus precios a la baja y afectando sus principales 
indicadores económicos. 

 
C.4  Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China 
 
144. Además de evaluar la situación de la RPN durante el periodo de vigencia de los 

derechos antidumping, en la determinación de la probabilidad de continuación o 
reaparición del daño se debe establecer la probabilidad de incremento de las 
importaciones y si éstas podrían afectar a la RPN en el contexto de una 
eventual supresión de los derechos antidumping. 
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145. Para determinar la probabilidad de incremento de las importaciones de cubiertos 
chinos, resulta pertinente analizar la capacidad exportadora de China así como 
determinadas condiciones que pueden favorecer el ingreso de dicho producto al 
mercado peruano, entre ellos, las perspectivas de crecimiento económico del 
país y el tratamiento arancelario que ofrece el Perú para la importación de 
cubiertos. 

 
 Capacidad exportadora de China 

 
146. Según la información presentada en el acápite B.2.3.1. del presente Informe, 

China posee una importante capacidad exportadora de cubiertos, pues es el 
principal país exportador a nivel mundial, cuyas exportaciones se han 
incrementado de manera importante entre los años 2001 y 2009. 

 
147. Dicha situación, sumada al apoyo que recibe el sector de acero (que suministra 

el principal insumo para la fabricación de cubiertos objeto de examen) por parte 
del gobierno de ese país, permite inferir que se producirá un aumento de la 
producción y exportación de cubiertos chinos al mundo en los siguientes años. 

 
 Condiciones que pueden favorecer la importación de cubiertos 

 
148. La realización de importaciones en el país puede ser influenciada por el 

crecimiento de la economía nacional, dado que ello repercute en el poder 
adquisitivo de los consumidores, generando un mayor nivel de consumo de 
diversos productos, entre ellos, los cubiertos objeto de examen en este 
procedimiento, los cuales tienen un alto nivel de consumo por la población de 
los sectores C y D, conforme a lo señalado en la nota al pie de la página 11 del 
presente Informe. 

 
149. De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)36, el 

Perú continuará creciendo a un ritmo importante en los próximos años, 
incluso en mayor medida que otros países de la región. Así, la actividad 
económica peruana crecerá 7.5% en 2011 y 5.8% en 2012 y, aunque si bien 
se espera un crecimiento de la actividad económica en otros países de la 
región, el ritmo del mismo será relativamente menor, tal como se aprecia en 
el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
36  Dicha información se encuentra consignada en el Boletín “World Economic Outlook” del FMI, al cual se 

accede mediante la siguiente dirección electrónica:  
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/texts.pdf. Cabe señalar que similar estimación 
ha sido realizada por el Banco Central de Reserva en su último Reporte de Inflación, en el cual indica que 
la economía peruana crecería 7% en el 2011 y 6.5% en el 2012. Se puede acceder a dicho documento 
mediante la siguiente dirección electrónica: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-
Inflacion/2011/marzo/Reporte-de-Inflacion-Marzo-2011.pdf 
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Cuadro Nº 13 
Proyecciones de crecimiento económico del Perú y países de la región 

(En porcentaje) 
País
importador

2011 2012
Argentina 6.0 4.6
Bolivia 4.5 4.5
Brasil 4.5 4.1
Chile 5.9 4.9
Colombia 4.6 4.5
Ecuador 3.2 2.8
Paraguay 5.6 4.5
Perú 7.5 5.8
Uruguay 5.0 4.2
Venezuela 1.8 1.6  
Fuente: Economic Outlook Abril 2011 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
150. Es importante resaltar que la proyección de crecimiento de la economía 

peruana es mayor, incluso, a la de otros países de la región que son 
actualmente destinos importantes de las exportaciones de cubiertos chinos, 
como Brasil, Chile y Colombia. 

 
151. Teniendo en cuenta lo anterior, es previsible que en los próximos años 

aumente el consumo de cubiertos en el país, lo que puede generar un mayor 
nivel de importaciones de ese producto originario de China, considerando la 
tendencia creciente de los envíos de cubiertos chinos al país entre los años 
2009 y 2010, y el hecho de que persiste la práctica de dumping detectada en 
la investigación original. 

 
152. En cuanto al tratamiento arancelario que ofrece el Perú para la importación de 

cubiertos, cabe señalar que si bien existen otros factores que pueden 
determinar la orientación de los flujos de comercio, es claro que las medidas 
arancelarias son un elemento importante del nivel de acceso al mercado de 
cada país. 

 
153. Al respecto, debe indicarse que desde la imposición de las medidas 

antidumping en el año 2002, el derecho arancelario aplicado por Perú a las 
importaciones de los productos que ingresan bajo las subpartidas objeto de 
examen experimentó diversas reducciones. 

 
154. Así, en el año 2007, el derecho arancelario aplicado en el Perú a los 

productos que ingresan por las subpartidas analizadas se redujo de 12% a 
9%; y a partir de 2011, a 6%37. Según información del Centro de Comercio 
Internacional de la OMC38, esta tasa es la segunda más baja de la región, 

                                                        
37 Mediante Decreto Supremo Nº 279-2010-EF publicado el 31 de diciembre de 2010 en el diario oficial El 

Peruano, se modificó a 6% la tasa de derecho arancelario ad valorem CIF establecida en el Decreto 
Supremo Nº 017-2007-EF y modificatorias, para las subpartidas materia de examen. 

38  El Centro de Comercio Internacional (“Internacional Trade Center”), que es una agencia conjunta de la 
Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, brinda información actualizada sobre las 
tarifas y barreras de acceso al mercado aplicadas por los distintos países de la OMC (www.macmap.org). 
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después de la de Chile, país que otorga a China un tratamiento arancelario 
preferencial de 0% para las subpartidas analizadas, en virtud del Tratado de 
Libre Comercio firmado entre ambos países 39. 

 
Cuadro Nº 14 

Aranceles aplicados sobre las exportaciones chinas 
de cubiertos, por países de la región 

(En porcentaje) 

Argentina 18% -
Bolivia 20% -
Brasil 18% -
Chile 6% 0%
Colombia 20% -
Ecuador 30% -
Paraguay 18% -
Perú 6% -
Uruguay 18% -
Venezuela 20% -

País
importador

Arancel NMF
(Nación más 
favorecida)

Arancel 
preferencial

 
Fuente: SUNAT, Market Access Map  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
155. Como se puede apreciar, el Perú otorga un tratamiento arancelario más 

favorable al producto objeto de examen en comparación con la mayoría de 
países de la región, lo cual podría incentivar la realización de mayores envíos 
del producto chino al mercado peruano en un contexto en que las medidas 
antidumping no se encuentren en vigor.  

 
 Conclusión sobre la probabilidad de incremento de las importaciones 

chinas 
 

156. De acuerdo con la información analizada en el presente acápite, existen 
elementos que permiten concluir que la eventual supresión de los derechos 
antidumping vigentes podría generar un incremento de las importaciones 
chinas. 
 

157. Considerando la posición actual de China como principal exportador mundial de 
cubiertos, dicho país mantiene una importante capacidad para colocar el 
producto en diversos mercados internacionales. En particular, se ha establecido 
que mayores volúmenes de cubiertos a los actuales podrían ser direccionados 
al Perú en un contexto en el que no se encuentren vigentes las medidas 
antidumping, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha observado una 
tendencia creciente en las cantidades de cubiertos chinos importados en el país, 

                                                                                                                                                             
 
39  Cabe señalar que, en el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y China, el cual entró en 

vigencia el 1 de marzo de 2010, se ha hecho concesión de desgravación del 3% para la subpartida 
arancelaria 8215.20.00 por la cual ingresa al país el producto materia de examen. La desgravación de 
dicha subpartida arancelaria será paulatina y llegará a un arancel de 0% en un periodo de 16 años. 
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y que dicho producto sigue siendo importado a precio dumping, el cual se ubica, 
incluso, en un nivel inferior a los precios que registra la rama de producción 
nacional, así como otros abastecedores internacionales, como Brasil y Vietnam. 

 
158. Debe agregarse, además, que el Perú cuenta con importantes perspectivas de 

crecimiento económico para 2011 y 2012, lo que conllevaría un aumento del 
consumo nacional e impulsaría la demanda de productos como los cubiertos. 
Esta mayor demanda de cubiertos podría ser atendida por la oferta china, en la 
medida que el mercado peruano presenta condiciones favorables para la 
importación de tales productos, pues el arancel que se aplica en el Perú a las 
importaciones del producto materia de examen es menor en comparación con 
otros países de la región, según la información disponible que ha podido ser 
analizada en este Informe.  

 
D.  ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
D.1. Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 

antidumping 
 

Probabilidad de continuación o repetición del dumping  
 

159. Para determinar la probabilidad que el dumping pueda continuar o reaparecer 
en caso se supriman los derechos a las importaciones de cubiertos originarios 
de China, en el presente Informe se ha considerado el análisis de los 
siguientes factores: (i) la capacidad exportadora de China; (ii) el margen de 
dumping; y, (iii) el precio FOB de las importaciones peruanas de cubiertos 
originarios de China. 

 
160. En cuanto a la capacidad exportadora de cubiertos de China, se ha 

constatado que China se ha mantenido como principal exportador mundial de 
cubiertos entre los años 2001 y 2009. Dado que la industria que suministra el 
principal insumo para la elaboración de cubiertos (el acero) recibe 
importantes ayudas de tipo tributario y financiero por parte de gobierno chino, 
puede inferirse que los productores y exportadores chinos de cubiertos se 
encuentran en una posición favorable para colocar sus productos en 
mercados externos a precios inferiores a los de otros competidores a nivel 
internacional. 

 
161. Otro elemento importante considerado en el análisis lo constituye la 

continuación de las prácticas de dumping en las importaciones del producto 
chino objeto de examen. Así, a pesar de la vigencia de los derechos 
antidumping, entre octubre 2009 y setiembre 2010 tales importaciones se han 
realizado con márgenes de dumping de 100.6%. 

 
162. Finalmente, el precio FOB de las importaciones de cubiertos chinos se ha 

ubicado por debajo del precio de las importaciones de otros abastecedores al 
mercado peruano; incluso, el precio de las importaciones chinas ha 
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experimentado una significativa reducción entre los años 2009 y 2010, pese a 
la existencia de los derechos antidumping. 

 
163. En resumen, sobre la base del análisis efectuado en el presente Informe, se 

concluye que existen elementos de juicio suficientes para afirmar que es 
probable que las prácticas de dumping en las importaciones de cubiertos 
chinos continúen en caso se supriman los derechos antidumping vigentes 
sobre tales importaciones. 

 
Probabilidad de repetición o continuación del daño 

 
164. A fin de determinar la probabilidad de repetición del daño sobre la RPN en 

caso se supriman los derechos antidumping vigentes, se han analizado los 
siguientes factores: (i) la evolución de los principales indicadores económicos 
de la RPN; (ii) la evolución del precio de las importaciones originarias de 
China; (iii) la perspectiva de crecimiento de la economía peruana; y, (iv) el 
tratamiento arancelario otorgado por el Perú a los productos investigados. 

 
165. Respecto a la evolución de los principales indicadores económicos de la 

RPN, si bien luego de la aplicación de los derechos antidumping la RPN 
experimentó una recuperación en sus indicadores económicos, durante el 
período enero – setiembre de 2010 se ha evidenciado signos de deterioro en 
algunos de ellos. Así, se ha apreciado una disminución de las ventas internas, 
de la participación de mercado, del margen de utilidad y de la rentabilidad, lo 
que ha coincidido con el aumento de las importaciones de cubiertos chinos, 
así como la reducción de los precios FOB de dichas importaciones. 

 
166. Asimismo, en cuanto al efecto del precio de las importaciones investigadas 

sobre la RPN, se ha constatado que los precios nacionalizados                  
(CIF + Arancel) de las importaciones de los cubiertos originarios de China se 
ubicaron significativamente por debajo de los precios de la RPN durante los 
años 2009 y 2010. Así, ante una eventual supresión de los derechos 
antidumping vigentes, China podría exportar a precios menores de los que 
exporta en la actualidad al mercado peruano, lo que podría presionar a la baja 
los precios ex - fábrica de la RPN, incidiendo en un importante daño sobre la 
industria nacional. 

 
167. Finalmente, se ha tomado en consideración que es probable que las 

importaciones originarias de China se incrementen de manera significativa en 
caso los derechos vigentes sean suprimidos, pues durante el período 
investigado, China se ha consolidado como el principal exportador mundial 
del producto investigado, encontrándose en la capacidad de dirigir 
importantes volúmenes del producto a precios reducidos hacia mercados con 
expectativas importantes de crecimiento económico como el peruano, 
pudiendo generar un desplazamiento de las ventas internas. Ello, en la 
medida que el mercado nacional ofrece condiciones favorables para la 
importación del producto chino, pues los aranceles aplicados al referido 
producto son menores en comparación con otros países de la región. 
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168. En síntesis, en base a las circunstancias analizadas, es probable que el daño 
a la RPN en sus principales indicadores económicos continúe o se repita en 
caso se supriman los derechos antidumping vigentes, considerando que las 
importaciones chinas ingresan al mercado peruano a precios dumping. 

 
169. En atención a lo expuesto, a criterio de esta Secretaría Técnica resulta 

necesario mantener los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de cubiertos de origen chino, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping 
nacional. 
 

D.2. Sobre la modalidad de aplicación de los derechos antidumping vigentes 
 
170. Los derechos antidumping vigentes fueron establecidos en el año 2002 bajo 

la forma de derechos variables, del tipo ad-valorem, en función a nueve (9) 
rangos de precios FOB de importación. Así, considerando el precio FOB de 
los cubiertos importados, los derechos antidumping deben ser pagados en 
distintas magnitudes hasta un determinado precio tope de importación, de 
modo que si los cubiertos ingresan por encima de ese precio, no existe 
obligación de pagar los mencionados derechos. 

 
171. Bajo un esquema de aplicación de derechos antidumping como el referido 

anteriormente, la cuantía efectiva del derecho ad-valorem FOB fluctúa 
conforme varían los precios FOB de importación de un determinado producto. 
Así, en caso el precio del producto investigado disminuya, un derecho 
antidumping aplicado bajo la forma de un derecho ad-valorem FOB genera el 
cobro de montos menores a los que en su oportunidad se estimaron 
necesarios para corregir el dumping y el daño a la industria nacional, lo cual 
podría incentivar prácticas de subvaluación proscritas en nuestro 
ordenamiento legal. En el mismo sentido, un incremento importante en el 
precio del producto genera un efecto contrario, pues la cuantía del derecho se 
incrementaría ubicándose en un nivel superior al necesario para contrarrestar 
las prácticas de dumping y el daño, lo cual puede generar distorsiones no 
deseadas en el mercado, con el consiguiente perjuicio a los importadores y a 
los consumidores del tales productos. 

 
172. En el presente caso, el principal insumo de los cubiertos objeto de examen es 

el acero inoxidable. Al ser éste un “commodity”, su precio se determina en 
función a la oferta y la demanda en el mercado internacional. En tal contexto, 
eventuales desajustes en la oferta o demanda internacional de ese producto 
tiene incidencia directa en su precio, motivo por el cual puede experimentar 
fluctuaciones importantes. Como consecuencia de ello, el precio de los 
cubiertos fabricados en base a acero inoxidable (como los importados en el 
Perú) también podría sufrir variaciones importantes en el tiempo, lo que a su 
vez podría desvirtuar o magnificar el efecto corrector de las medidas 
antidumping, según el caso. 

 
173. Siendo ello así, esta Secretaria Técnica considera que en este caso no 

resulta conveniente que el derecho antidumping sea aplicado como un 
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porcentaje del precio FOB de exportación, sino que éste debe ser aplicado 
bajo la modalidad de un derecho específico, que se mantenga estable pese a 
la fluctuación del precio del principal insumo del producto afecto a las 
medidas. 

 
174. De otro lado, con relación a los rangos de precios FOB y el precio tope, cabe 

señalar que el establecimiento de los mismos en la investigación original 
obedeció a que en esa oportunidad se encontró una gran variabilidad de 
precios en las importaciones, lo que indicaba que los productos chinos que 
ingresaban al mercado peruano presentaban características bastante 
diferenciadas. Ello justificaba aplicar el derecho antidumping diferenciando su 
cuantía en función a los precios de importación de acuerdo a diversos rangos 
y con precio un tope, de forma que aquellos productos que ingresaran al país 
con un precio de importación superior a ese tope no quedaran afectos a los 
derechos antidumping impuestos por la Comisión, al considerarse que no 
tendrían impacto en el desempeño de la rama de producción nacional. 

 
175. A diferencia de ello, con ocasión de la realización de este examen, se ha 

observado que, en el período de análisis, los precios FOB de importación han 
experimentado una menor dispersión. En efecto, en el año 2010 los precios 
FOB de importación presentaron una dispersión de 0.29, mientras que en el 
año 2002, cuando se impusieron los derechos, la dispersión fue de 1.3740. 

 
176. La menor fluctuación en los precios de importación de los cubiertos chinos 

observada en el año 2010 revela que los precios de las importaciones dicho 
producto no presentan actualmente mayor diferenciación entre sí. 
Adicionalmente, debe indicarse que el 88% de las importaciones de cubiertos 
chinos han venido ingresando al mercado peruano a precios nacionalizados 
(CIF + arancel) por debajo del precio ex – fábrica de la RPN41, lo que indica 
que una significativa proporción de tales importaciones impactan 
directamente en el desempeño de la RPN en la actualidad. Atendiendo a lo 
anterior, esta Secretaria Técnica considera que no se justifica mantener los 
rangos ni el precio tope utilizados en la investigación original para la 
aplicación de los derechos antidumping, por lo que resulta conveniente que 
tales medidas sean aplicadas en base a un único derecho específico para 
todas las importaciones de cubiertos chinos, independientemente del precio 
FOB al que ingresan al mercado peruano. 

 
177. Por tanto, considerando que el análisis desarrollado en el presente caso 

conduce a mantener vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de cubiertos de origen chino, resulta recomendable que las 
medidas sean aplicadas bajo la forma de un derecho específico expresado en 

                                                        
40  A efectos de calcular la variabilidad de precios FOB de importación de los cubiertos objeto de examen, se 

utilizó la desviación estándar en función a la información de los mismos (expresados en US$/Kg) para los 
años 2002 y 2010. La desviación estándar es un ratio estadístico que mide la desviación de los datos de 
una muestra o de una población respecto a su valor medio. 

 
41  Así, en el 2010, el volumen de las importaciones peruanas de cubiertos chinos fue de 275 308 kilogramos, 

del cual 241 065 kilogramos ingresaron al mercado peruano a un precio nacionalizado promedio 
ponderado de US$ 1.20 por kilogramo; mientras que el precio ex – fábrica de la RPN fue de US$ 4.92 por 
kilogramo. 
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dólares por kilogramo (US$/Kg.), equivalente a US$ 1.64 por kilogramo, el 
cual corresponde al margen de dumping actual hallado en el presente 
procedimiento de examen. 

 
178. Finalmente, cabe tener en cuenta que, a efectos de identificar aquellas 

importaciones de cubiertos de acero inoxidable sobre las cuales se efectuará 
el cobro de los derechos antidumping antes mencionados, la autoridad 
aduanera deberá establecer el espesor de los cubiertos (no mayor a 1.25 
mm) en base a la medida del grosor del mango de cada artículo, tal como se 
indicó en el documento de Hechos Esenciales42. 

 
IV. CONCLUSIONES 
 
179. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en un examen de 

derechos antidumping por expiración de medidas, la autoridad investigadora 
debe determinar si resulta necesario que las medidas permanezcan vigentes 
a fin de evitar que el dumping y el daño continúen o se repitan en el futuro, en 
caso se decida suprimir tales medidas. 

 
180. En el curso del presente procedimiento de examen se ha encontrado 

elementos que permiten concluir que es probable que el dumping y el daño 
verificados en la investigación original continúen o se repitan en caso se 
supriman los derechos vigentes sobre las importaciones de cubiertos de 
acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm originarios de China. 

 
181. Con respecto a la probabilidad de continuación o repetición del dumping, tal 

conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 

 Se ha verificado la existencia de un margen de dumping de 100.6% en 
las exportaciones al Perú de los cubiertos objeto de examen originarios 
de China realizadas entre octubre de 2009 y setiembre de 2010, lo que 
demuestra la persistencia de dicha práctica de comercio desleal; 

 
 China es el principal exportador mundial de cubiertos de acero 

inoxidable, por lo que cuenta con una amplia capacidad exportadora que 
le permitiría aumentar sus envíos al exterior en volúmenes importantes y 
a precios bajos, más aún considerando que el sector del acero en China 
(principal insumo para la fabricación de cubiertos) recibe importantes 
ayudas del gobierno de ese país que le permite sostener el nivel de 
producción de dichos productos; y, 

 
 Durante el periodo 2008-2009, los precios de las exportaciones de China 

a países de la región como Argentina, Brasil, Chile y Venezuela se 

                                                        
42  En el documento de Hechos Esenciales se explicó que, de acuerdo a información proporcionada por 

FACUSA, el espesor del cubierto se determina por el espesor de la lámina de acero que se utiliza para 
fabricar dicho producto. Sin embargo, durante el proceso productivo, el espesor de la lámina de acero es 
modificado a fin de que los cubiertos adopten proporciones distintas en cada parte de ellos. Dado que la 
parte del cubierto que menos alteraciones sufre es el mango, el cual mantiene el espesor de la lámina de 
acero, es a partir del espesor de dicha parte del cubierto que debe identificarse el producto afecto a 
derechos antidumping. 
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ubicaron aproximadamente 20% por debajo del precio de exportación de 
China al Perú, por lo que es probable que en caso se supriman los 
derechos antidumping, los cubiertos chinos ingresen al mercado peruano 
a precios más bajos que los actuales, ubicándose en niveles similares a 
los precios FOB registrados en los países antes referidos; y, 

 
 A nivel internacional, Argentina ha impuesto derechos antidumping a las 

importaciones de  cubiertos originarios de China al haber comprobado la 
existencia de prácticas de dumping en los envíos de tales productos, lo 
que permite inferir que los exportadores chinos continúan realizando 
tales prácticas en sus exportaciones de cubiertos a la región. 

 
182. Asimismo, la probabilidad de que el daño a la RPN verificado en la 

investigación original continúe o se repita en caso se supriman los derechos 
antidumping sobre las importaciones chinas se sustenta en las siguientes 
consideraciones: 

 
 Durante el 2009 y el 2010, el precio de las importaciones chinas se ubicó 

en promedio, 50% y 58% por debajo de los precios de la RPN, 
respectivamente, por lo que la eventual supresión de los derechos podría 
llevar el precio de los cubiertos chinos incluso a un nivel más bajo; 

 
 Considerando que las importaciones de los cubiertos chinos objeto de 

examen registraron en el período de análisis precios menores a los de 
otros proveedores internacionales, y dadas las importantes perspectivas 
de crecimiento económico del Perú para 2011 y 2012, así como las 
condiciones favorables que ofrece el país para la importación de tales 
productos en términos de aranceles, es probable que las importaciones 
chinas se incrementen si los derechos son suprimidos; y, 

 
 A pesar de los signos de recuperación observados en la RPN en el 

período posterior a la aplicación de los derechos antidumping, en el 
período enero – setiembre de 2010 la rama ha presentado resultados 
desfavorables en algunos indicadores económicos importantes, como 
ventas internas, participación de mercado, inventarios, margen de 
utilidad y rentabilidad, situación que ha coincidido con el aumento de las 
importaciones de cubiertos chinos y la reducción del precio de los 
mismos. Por tanto, el eventual ingreso de mayores volúmenes de 
cubiertos chinos a precios dumping podría ejercer una fuerte presión a la 
baja en los precios de la RPN, afectando en mayor medida sus 
principales indicadores económicos. 

 
183. En relación con la modalidad de aplicación del derecho antidumping, se ha 

constatado la existencia de circunstancias que hacen necesaria la revisión de 
la modalidad de aplicación de los derechos vigentes, a fin de asegurar que la 
medida cumpla con la finalidad correctiva para la cual fue impuesta. En tal 
sentido, se recomienda modificar la modalidad de aplicación del derecho 
vigente, pasando de un derecho ad–valorem (porcentaje del precio FOB) que 
considera rangos de precios con un precio tope, a un derecho único del tipo 
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específico (US$ por kilogramo) para todas las importaciones de cubiertos 
chinos, independientemente del precio FOB al que ingresen al mercado 
nacional. 

 
184. En base al análisis efectuado en este Informe, se recomienda mantener por 

un período adicional de cinco (5) años, los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no 
mayor a 1.25 mm originarios de China, debiendo quedar fijados los mismos 
en US$ 1.64 por kilogramo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
11.3 del Acuerdo Antidumping. Luego de transcurrido dicho plazo podrá 
efectuarse una nueva revisión, a fin de establecer la necesidad de seguir 
aplicando o no tales derechos, conforme a lo previsto en el Acuerdo 
Antidumping. 
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