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INFORME  N° 034 -2003/CDS

A : Ing. Peter Barclay Piazza
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación a la
importación de vajillas, piezas sueltas de vajillas y accesorios, de
cerámica, originarios de la República Popular China, a supuestos
precios dumping (Expediente Nº 043-2003-CDS.)

Fecha : 16 de octubre del 2003

SUMILLA

Expediente No. : 043-2003-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

Solicitante : Productos Cerámicos S.A.
Fecha de presentación de la
solicitud

: 10 de julio de 2003

Productos investigados : Vajillas, piezas sueltas de vajillas y accesorios,
de cerámica.

Países de origen : República Popular China

I. ANTECEDENTES.-

1. El día 10 de julio de 2003 la empresa Productos Cerámicos S.A. solicitó a la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante la Comisión) del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI, el inicio del procedimiento de investigación
por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones de vajillas, piezas
sueltas de vajillas y accesorios de cerámica (porcelana, stoneware y loza),
originarias de la República de China (China).

Los principales fundamentos de la solicitud fueron los siguientes:

i)  La empresa Productos Cerámicos S.A. representa más del 50% de la
producción nacional del producto denunciado.
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ii)  Tanto los productos materia de la denuncia como los fabricados por el
productor nacional son similares, tomando en cuenta que los insumos,
características y otras propiedades que integran su fabricación son
básicamente los mismos, coincidiendo ambos productos en su uso y función,
además de que compiten en los mismos segmentos de mercado de
consumo, y emplean similares canales de comercialización.

iii)  La competencia desleal proveniente de las importaciones acumuladas a
precios dumping, viene provocando de modo sistemático una contención en
los niveles de precios, así como una constante y creciente disminución de la
producción y de sus ventas internas, lo que ha conllevado una reducción
constante en la utilización de la capacidad instalada, disminución de la
utilidad de operación, incrementos en sus inventarios, así como una drástica
caída en el empleo, todo ello frente al crecimiento porcentual en los
volúmenes importados chinos.

2. Mediante Memorándum Nº 143-2003/CDS, de fecha 18 de julio de 2003, se
solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI, se sirva remitir
información estadística de Aduanas correspondiente a las subpartidas
comprendidas en las partidas 69.11 y 69.12 para el período comprendido entre
enero de 2000 a junio de 2003. Dicha información fue enviada el día 27 de julio
de 2003.

3. Mediante Oficio Nº 125-2003/CDS-INDECOPI del 22 de julio de 2003, se solicitó
a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadísticas del Ministerio de la
Producción, información sobre la producción y los productores nacionales de
vajilla y demás artículos de uso doméstico, correspondiente a las partidas 69.11 y
69.12.  En tal sentido, mediante Oficio Nº 608-2003-PRODUCE/OGTIE, el
Ministerio de la Producción,  dio respuesta a dicho pedido, enviando la
información estadística mensual de producción correspondiente al periodo
comprendido entre enero de 2000 y junio de 2003.

4. Mediante Carta N° 362-2003/CDS-INDECOPI, de fecha 08 de agosto de 2003, se
requirió a la empresa Productos Cerámicos presentara información
correspondiente a los precios a terceros países a los que son vendidos los
productos cerámicos originarios de la República Popular China, además de
actualizar la información correspondiente a los anexos del Cuestionario del
Productor Nacional enviado como parte de su solicitud de investigación.

5. Mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2003, la empresa Productos
Cerámicos solicitó una prorroga de 15 días calendarios para la presentación de la
información solicitada.
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6. Mediante Carta N° 376-2003/CDS-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2003, se
comunicó a la empresa Productos Cerámicos que se les otorgaba una prórroga
para la presentación de la información requerida, concediéndoles como última
fecha para la presentación de los mencionados datos el día 05 de setiembre de
2003.

7. Mediante escrito de fecha 05 de setiembre de 2003, la empresa Productos
Cerámicos cumplió con presentar la información solicitada en la Carta N° 362-
2003/CDS-INDECOPI.

8. Mediante Carta N° 388-2003/CDS-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2003,
se requirió a la empresa Productos Cerámicos S.A. información adicional sobre la
prueba de valor normal presentada en su escrito de fecha 05 de setiembre de
2003, relativa a la fuente de la información suministrada y datos complementarios
respecto a las cantidades de productos cerámicos originarios de China
exportados a los Estados Unidos de América, concediéndoseles 7 días
calendario para la presentación de dicha información.

9. Mediante escrito de fecha 23 de setiembre de 2003, Productos Cerámicos S.A.
cumplió con dar respuesta a la Carta N° 388-2003/CDS-INDECOPI, adjuntando
datos relativos a pesos promedios internacionales de vajillas y artículos
cerámicos.

II. ANÁLISIS.-

10. Sobre la base de la información disponible en el expediente, se han analizado los
siguientes aspectos:

• Determinación del producto similar.
• Representatividad de la solicitante dentro de la rama de producción nacional.
• Determinación de indicios de la existencia de dumping.
• Determinación de indicios de daño y/o amenaza de daño a la rama de la

producción nacional.
• Determinación de indicios de la existencia de relación causal entre el dumping y

el daño.

11. De manera preliminar, se ha considerado como periodo de análisis del daño a la
rama de la producción nacional el comprendido entre enero de 2000 y junio del
año 2003. Para la determinación de la existencia de dumping, se ha considerado
el periodo comprendido entre julio de 2002 a junio de 2003.

DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR
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Producto Denunciado

12. Los productos denunciados son las vajillas, piezas sueltas de vajilla y accesorios,
de cerámica (porcelana, stoneware y loza), originarios de China, y que
actualmente están clasificados en las subpartidas nacionales 6911.10.00.00,
6911.90.00.00 y 6912.00.00.00. Estos productos son manufacturados empleando
los siguientes insumos fundamentales: material arcilloso, sílice y feldespato.

Producto nacional

13. Los productos nacionales son las piezas de loza porosa, loza de gres, vajillas de
loza, loza cerámica, en conjunto o en piezas sueltas, para el uso doméstico o
servicio de mesa en hoteles y restaurantes, caracterizados por poseer un cuerpo
cerámico de material denso, generalmente blanco, con una absorción de agua
entre el 0,5% y el 3,0% y buena resistencia mecánica. Su función principal es la
del servicio de alimentos, bebidas o condimentos, siendo también empleados
como elementos decorativos.

Producto Similar

14. Los productos cerámicos pueden ser definidos como artículos de barro objetos
de moldeado y cocidos al fuego para adquirir resistencia, teniendo como principal
componente la arcilla que se plastifica con el agua, endureciéndose luego con el
fuego1.

15. Los productos cerámicos pueden ser clasificados en diferentes categorías
dependiendo de la composición de los mismos y la temperatura de cocción. Los
insumos utilizados (o la variación en la composición de los mismos) atribuyen al
producto final diferentes características relacionadas básicamente a la capacidad
de absorción de agua, la resistencia al choque térmico y la translucidez. Sin
embargo, la mayor diferencia en la fabricación de estas variedades es la
temperatura usada en el proceso de producción. Así, los productos cerámicos
pueden ser catalogados en tres grupos: loza (cerámica de arcilla cocida a una
temperatura entre 800° y 1.100°); gres (cerámica producida en un rango de
temperatura de 1.200° y 1280° C), y porcelana (producida a una temperatura
entre los 1200° y 1400° C).

16. Respecto a las características de las vajillas y accesorios de cerámica, cabe
señalar que existe una amplia variedad de vajillas de cerámica (earthenware,
loza, mayólica, gres, stoneware, porcelana de hotel, loza semivitrea, entre otras)

                                                          
1   Enciclopedia de Química Industrial, pag. 846
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con características diferentes entre ellas, determinadas por la composición de
insumos usados en el proceso de fabricación y la temperatura de cocción. Sin
embargo, las diferencias resultado de la composición o del proceso de
producción no resultan relevantes para el consumidor final dado que todas las
variedades cumplen con los mismos usos y funciones relacionadas al servicio de
mesa o, en algunos casos, como elementos decorativos.

17. Sobre la similitud entre los productos denunciados y los productos de fabricación
nacional, cabe señalar que la composición tanto de los productos importados como
los productos nacionales están basados en los mismos insumos y son destinados a
los mismos usos y funciones, resultando, por tanto, sustituibles entre sí2.

18. De esta forma, dada la información disponible, se puede establecer de manera
preliminar que los productos nacionales son similares a los denunciados en el
sentido del artículo 2.6 del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante el
Acuerdo Antidumping).

REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE LA
PRODUCCIÓN NACIONAL

19. El Acuerdo Antidumping establece en su artículo 4.1 que la expresión “rama de
producción nacional” abarca el conjunto de los productores nacionales de los
productos similares o aquellos cuya producción conjunta constituya una
proporción importante de la producción nacional total de dichos productos.

20. En el “Cuestionario para empresas productoras solicitantes de inicio de
investigación por prácticas de dumping”, la solicitante señaló que representaba el
50% de la producción nacional de vajillas, piezas sueltas de vajillas y accesorios,
de cerámica.

21. La representatividad de la solicitante en la rama de producción nacional (según lo
establecido en el artículo 21º del D.S. Nº 006-2003-PCM3) fue corroborada con la

                                                          
2    Respecto a este punto, la solicitante ha señalado que aquellos artículos originarios de China son similares a

los fabricados nacionalmente considerando que ambos emplean los mismos insumos y poseen similares
características, compitiendo en los mismos segmentos de mercado y empleando similares canales de
comercialización.

3  Decreto Supremo 006-2003-PCM. Artículo 21º. “Salvo en el caso previsto en el artículo 23º, las investigaciones
destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u objeto de subvención, así
como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán previa solicitud escrita
dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25%
de la producción nacional total del producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 5.4
y 11.4 de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente”.
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información remitida en el Oficio Nº 608-2003-PRODUCE/OGTIE emitido por el
Ministerio de la Producción, en el que se observa a la empresa Productos
Cerámicos como único productor nacional.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

Precio de exportación

22. Sobre la base de la información proporcionada por Aduanas, se calculó el precio
FOB promedio de exportación de los artículos cerámicos originarios de China
para el periodo julio 2002 - junio 2003, lo que se muestra en el Cuadro N° 1:

Cuadro N° 1
Precio de Exportación (US$/Kg)

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

US$/Kg

Artículos de porcelana para el servicio de 
mesa o cocina

Artículos de cerámica para el servicio de 
mesa o cocina, excepto los de porcelana

0.64

0.70

Valor normal

23. Se ha considerado para el cálculo del valor normal, la información relativa a los
precios FOB por unidad de artículos de porcelana y loza originarios de China,
que ingresaron a los Estados Unidos de Norteamérica4. Estos datos
corresponden a los registros del U.S Department of Commerce para el periodo
correspondiente a enero – diciembre del 2002. Para determinar el peso por
unidad de vajilla se ha considerado la información correspondiente a los pesos
por unidad de las importaciones de vajilla de China a Perú obtenidos de las
estadísticas de importaciones de Aduanas. Sobre la base de esta información se
ha calculado el valor normal:

                                                          
4    Para la presente etapa de la investigación no fue posible contar con datos específicos relativos a los precios

de los productos chinos en su mercado interno. Esta información será requerida en las siguientes etapas del
proceso de investigación a los productores de artículos cerámicos de este país que se apersonen al
procedimiento.
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Cuadro N° 2
Valor Normal

Fuente: US Department of Commerce
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Artículos de porcelana para el servicio de 
mesa o cocina

0.94

Artículos de cerámica para el servicio de 
mesa o cocina, excepto los de porcelana

0.87

US$/Kg

Margen de dumping

24. Teniendo en cuenta los cálculos efectuados en las secciones precedentes, se ha
podido determinar indicios de la existencia de dumping en las importaciones de
productos cerámicos originarios de China en la siguiente cuantía:

Cuadro N° 3
Cálculo del Margen de Dumping

Fuente: ADUANAS; US Department of Commerce
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

24%

0.94 0.64

0.87 0.70

Precio de 
Exportación

% de Margen 
Dumping

Valor Normal

48%

US$/Kg

Artículos de porcelana para el servicio de 
mesa o cocina

Artículos de cerámica para el servicio de 
mesa o cocina, excepto los de porcelana

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA
DE PRODUCCIÓN NACIONAL

25. Para determinar indicios de la existencia de daño se observarán las siguientes
variables5: volumen y participación de las importaciones de vajillas, piezas
sueltas de vajillas y accesorios, de cerámica, precios FOB y nacionalizados de
las importaciones, volúmenes de venta y participación del mercado de la
empresa denunciante en el mercado peruano, producción, uso de capacidad
instalada y evolución de los precios  en el mercado peruano.

Volumen y participación de las importaciones de vajillas, piezas sueltas de
vajilla y accesorios, de porcelana (partida 6911)

                                                          
5    ACUERDO, artículo 3.1 " La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de

1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones
objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la
consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos."
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26. Entre los años 2000 y 2002, las importaciones totales de vajillas, piezas sueltas
de vajilla y accesorios de porcelana aumentaron en 18% pasando de un volumen
total de 6.751 toneladas en el año 2000 a 7.991 toneladas en el 2002. Respecto
al periodo comprendido entre enero y junio de 2003, se observó un crecimiento
de 48% (de 3.590 a 5.307 toneladas) en comparación con el mismo periodo en el
2002.

27. Respecto al volumen de importación observado en el periodo de análisis (Cuadro
N° 4), se aprecia con claridad una significativa participación de las importaciones
de los productos originarios de China. Así, entre enero de 2000 y junio de 2003,
las importaciones de origen chino habrían acumulado una participación del 97%
del total importado, con una tasa de crecimiento de 22% entre los años 2000 y
2002, y de 48% entre enero y junio de 2003 en comparación con el mismo
periodo del año anterior. Sobre el resto de países proveedores, después de las
importaciones de origen chino, las importaciones originarias de Hong Kong y
Chile solo representaron el 2% y 0,5% de las importaciones totales entre enero
de 2000 y junio de 2003. Los demás países proveedores (42 países en total) no
superaron individualmente el 0,1% del total importado en el periodo de análisis.

Cuadro N° 4
Volumen (Kg) de importaciones de artículos de porcelana

2000 2001 2002 2002* 2003*
Chile 19,488.85        30,290.63        33,148.62        17,861.36        26,580.24        
China 6,491,840.66   5,780,873.29   7,918,088.89   3,549,090.81   5,248,187.56   
Hong Kong 207,976.06      219,605.61      490.97             -                   20,906.61        
Otros** 31,371.71        100,026.12      39,317.33        23,286.03        11,629.72        
Total 6,750,677.28   6,130,795.66   7,991,045.81   3,590,238.20   5,307,304.12   

Participación
2000 2001 2002 2002* 2003*

Chile 0% 0% 0% 0% 1%
China 96% 94% 99% 99% 99%
Hong Kong 3% 4% 0% 0% 0%
Otros** 0% 2% 0% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
* Enero - Junio
**42 países
Fuente: Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

28. Sobre las diferentes variedades de productos de porcelana, durante el periodo de
análisis, se observó que el principal volumen de importaciones estuvo
concentrado en la adquisición de platos, los que representaron el 53% del total
de las importaciones de cerámicos de porcelana entre enero de 2000 y junio de
2003. De las variedades restantes (Cuadro N° 5), los vasos y los juegos de vajilla
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mantuvieron una participación importante respecto al volumen importado en el
periodo de análisis (14% y 12%, respectivamente).

Cuadro N° 5
Volumen (Kg) de importación por tipo de artículo de porcelana

2000 2001 2002 2002* 2003*
Juego de te 306,548.03     19,017.51       106,080.62     36,283.23      127,839.05    
Platos 3,438,609.62  3,202,629.83  4,256,504.73  2,103,277.42 2,933,746.70 
Taza 583,732.47     600,964.11     729,831.12     289,750.83    469,247.02    
Tazon 669,124.83     358,208.37     498,941.71     151,481.50    318,259.01    
Vajilla 599,100.61     759,789.51     1,211,879.92  498,043.98    527,354.97    
Vasos 952,452.99     998,466.15     955,909.47     390,201.90    691,937.37    
Otros** 201,108.74     191,720.18     231,898.24     121,199.34    238,920.01    
Total 6,750,677.28  6,130,795.66  7,991,045.81  3,590,238.20 5,307,304.12 

Participación
2000 2001 2002 2002* 2003*

Juego de te 5% 0% 1% 1% 2%
Platos 51% 52% 53% 59% 55%
Taza 9% 10% 9% 8% 9%
Tazon 10% 6% 6% 4% 6%
Vajilla 9% 12% 15% 14% 10%
Vasos 14% 16% 12% 11% 13%
Otros** 3% 3% 3% 3% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
* Enero - Junio
**Azucarera, cremero, ensaladera, fuente, jarra, olla,salero, tetera, etc
Fuente: Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precios de las importaciones de productos de porcelana

29. Como se observa en el Cuadro N° 6, los precios promedio FOB de las
importaciones de vajillas, piezas sueltas de vajilla y accesorios, de porcelana
originarios de China se ubicaron significativamente por debajo de los precios al
mismo nivel comercial de las importaciones del resto de países proveedores con
excepción de las importaciones originarias de Hong Kong, productos que
representaron durante el periodo de análisis el 2% del total importado.

30. Respecto a los precios FOB de los artículos de origen chino, se observó un
comportamiento irregular. Los precios del conjunto de artículos importados desde
China oscilaron entre los US$ 0,35 y US$ 0,55 por kilogramo, registrando entre el
primer trimestre del año 2000 y el segundo trimestre de 2003 una caída del 6%.
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Cuadro N° 6
Precio (US$/Kg) de las importaciones de artículos de porcelana

2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2 2001-3 2001-4 2002-1 2002-2 2002-3 2002-4 2003-1 2003-2
Chile 8.81 7.68 2.06 5.22 7.91 2.52 1.99 2.22 1.81 1.08 2.83 2.54 2.17 1.89
China 0.4 0.42 0.43 0.5 0.46 0.46 0.46 0.51 0.42 0.45 0.38 0.45 0.44 0.38
Hong Kong 3.57 7.54 2.99 0.46 0.38 0.83 0.48 2.43 1.03 0.27 0.52

2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2 2001-3 2001-4 2002-1 2002-2 2002-3 2002-4 2003-1 2003-2
Chile 11.09 10.33 2.5 7.02 9.95 2.89 2.49 2.75 2.28 1.36 3.54 3.16 2.59 2.21
China 0.59 0.61 0.63 0.73 0.67 0.65 0.64 0.7 0.58 0.62 0.52 0.61 0.59 0.52
Hong Kong 4.22 8.7 4.24 0.65 0.54 1.11 0.66 2.96 6.61 0.43 0.67

Precios FOB (US$/Kg) de las Importaciones de artículos cerámicos de porcelana

Precios Nacionalizados (US$/Kg) de las Importaciones de artículos cerámicos de porcelana

31. Sobre los precios nacionalizados de los artículos de porcelana, se apreció un
comportamiento similar a los precios FOB. Así, durante el periodo de análisis, los
precios nacionalizados de los productos de origen chino variaron entre los US$
0,50 y US$ 0,75 por kilogramo, observándose una caída de 12% entre el primer
trimestre de 2000 y el segundo trimestre de 2003.

Volumen y participación de las importaciones de vajillas, piezas sueltas de
vajilla y accesorios, de loza (partida 6912)

32. Entre los años 2000 y 2002, las importaciones totales de vajillas, piezas sueltas
de vajilla y accesorios, de loza aumentaron en 116% pasando de un volumen
total de 2.154 toneladas en 2000 a 4.654 toneladas en el 2002. Respecto al
periodo comprendido entre enero y junio de 2003, se observó una contracción del
volumen importado de 14% (de 2.386 a 2.057 toneladas) en comparación con el
mismo periodo en el 2002.

33. Del mismo modo que en el caso de las importaciones de artículos de porcelana,
las importaciones de vajillas, piezas sueltas de vajilla y accesorios de cerámica
de loza originarias de China mantuvieron la mayor participación respecto al total
importado durante el periodo de análisis (96% de las importaciones totales en el
periodo enero 2000 – junio 2003). Por otro lado, las importaciones del resto de
países proveedores (40 países), mantuvieron una participación acumulada
durante el periodo de análisis por debajo del 1% del total de importaciones de
estos productos.
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Cuadro N° 7
Volumen (Kg) de importaciones de artículos de loza

2000 2001 2002 2002* 2003*
Brasil -                   18,695.04        33,628.20        18,561.00        34,977.42        
China 1,958,943.55   3,877,690.45   4,569,115.34   2,338,818.81   1,978,119.83   
Italia 11,373.54        20,643.18        25,051.04        11,054.53        15,537.54        
Otros** 183,824.82      135,674.07      26,683.61        17,497.18        28,216.66        
Total 2,154,141.91   4,052,702.74   4,654,478.19   2,385,931.53   2,056,851.44   

Participación
2000 2001 2002 2002* 2003*

Brasil 0% 0% 1% 1% 2%
China 91% 96% 98% 98% 96%
Italia 1% 1% 1% 0% 1%
Otros** 9% 3% 1% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
* Enero - Junio
** 38 países
Fuente: Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

34. Sobre las diferentes variedades de artículos de loza, la composición del volumen
importado no muestra variaciones significativas respecto a los productos de
porcelana. Así, de acuerdo con el Cuadro N° 8, son los platos de loza los que
concentran la mayor participación en el total importado en el periodo de análisis
(35,54% del volumen total), en tanto que las importaciones de juegos de vajilla y
vasos representaron el 22% y 14% del total importado respectivamente. El resto de
las importaciones esta compuesta principalmente por juegos de té (10%), tasas
(4%) y tazones (8%), entre otros.

Cuadro N° 8
Volumen (Kg) de importación por tipo de artículo cerámico de porcelana

2000 2001 2002 2002* 2003*
Juego de te 261,869.18      350,253.14      390,453.49      176,187.01      302,049.96      
Platos 692,592.57      1,508,779.89   1,832,383.13   972,997.89      556,738.26      
Taza 291,287.89      124,908.38      107,373.55      42,704.95        23,028.09        
Tazon 93,957.14        339,483.19      422,782.79      228,595.52      123,730.58      
Vajilla 355,158.90      968,366.26      981,969.76      567,509.69      498,741.68      
Vasos 252,804.88      460,536.91      727,190.55      301,963.79      375,204.71      
Otros** 206,471.34      300,374.97      192,324.92      95,972.68        177,358.18      
Total 2,154,141.91   4,052,702.74   4,654,478.19   2,385,931.53   2,056,851.44   

2000 2001 2002 2002* 2003*
Juego de te 12% 9% 8% 7% 15%
Platos 32% 37% 39% 41% 27%
Taza 14% 3% 2% 2% 1%
Tazon 4% 8% 9% 10% 6%
Vajilla 16% 24% 21% 24% 24%
Vasos 12% 11% 16% 13% 18%
Otros** 10% 7% 4% 4% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
* Enero - Junio
**Azucarera, cremero, ensaladera, fuente, jarra, olla, salero, tetera
Fuente: Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Precios de las importaciones de productos de loza

35. Del mismo modo que con los artículos de porcelana y como se observa en el
Cuadro N° 9, los precios FOB de las importaciones de vajillas, piezas sueltas de
vajilla y accesorios, de loza originarias de China se ubicaron significativamente
por debajo de los precios al mismo nivel comercial de las importaciones del resto
de países proveedores.

36. Respecto a los precios FOB de los artículos de loza originarios de China, se
observó también un comportamiento irregular. Los precios del conjunto de
artículos importados desde China oscilaron entre los US$ 0,45 y US$ 0,60 por
kilogramo, registrando entre el primer trimestre del año 2000 y el segundo
trimestre de 2003 una caída del 4%.

37. A nivel nacionalizado se observó el mismo comportamiento, ubicándose entre los
US$ 0,55 y US$ 0,85 por kilogramos, con una reducción de 25% durante el
periodo de análisis.

Cuadro N° 9
Precio de las importaciones de artículos cerámicos de loza

2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2 2001-3 2001-4 2002-1 2002-2 2002-3 2002-4 2003-1 2003-2
Brasil 1.56 2.19 1.77 1.82 1.43 1.26 1.45 1.38 0.69
China 0.53 0.58 0.45 0.5 0.58 0.46 0.57 0.5 0.53 0.56 0.46 0.51 0.5 0.51
Italia 3.85 3.49 3.01 6.79 3.99 3.51 4.44 4.46 3.86 2.83 3.39 3.74 3.23

2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2 2001-3 2001-4 2002-1 2002-2 2002-3 2002-4 2003-1 2003-2
Brasil 1.97 2.57 2.42 2.31 1.82 1.58 1.8 1.68 0.9
China 0.84 0.8 0.62 0.66 0.77 0.59 0.76 0.68 0.7 0.73 0.57 0.66 0.64 0.67
Italia 4.8 4.69 3.68 8.11 5.24 4.52 5.51 5.28 4.72 3.71 4.16 4.62 3.79

Precios FOB (US$/Kg) de las Importaciones de artículos cerámicos de loza

Precios Nacionalizados (US$/Kg) de las Importaciones de artículos cerámicos de porcelana

Mercado interno de productos cerámicos

38. Las ventas en el mercado nacional se han calculado como la suma de las ventas
del producto nacional, más las importaciones efectuadas durante el mismo año,
asumiendo que todo el volumen importado en un año se vendió durante el mismo.

Volúmenes de venta y participación de mercado de los artículos de
porcelana

39. Durante el período comprendido entre los años 2000 y 2002, el mercado nacional
de productos de porcelana creció en 18%, pasando de 6.849 toneladas durante el
año 2000 a 8.114 toneladas en el año 2002. En este periodo las importaciones
originarias de China representaron el 95% del total importado y aumentaron en
1.426 toneladas, en tanto que las ventas de productos de porcelana nacionales
representaron el 2% del total vendido en el mercado con un incremento de 25
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toneladas. Cabe señalar que entre los años 2001 y 2002, las ventas de la rama
nacional se contrajeron en 13%, en tanto que las ventas totales en el mercado se
incrementaban en 29% como resultado del crecimiento en el volumen de
importaciones de productos de porcelana china en 37%.

Cuadro N° 10
Mercado interno (Kg) de artículos cerámicos de porcelana

2000 2001 2002 2002* 2003*
Productos Ceramicos S.A. 98,118           141,003         122,987         43,909           49,292           

Chile 19,489           30,291           33,149           17,861           26,580           
China 6,491,841      5,780,873      7,918,089      3,549,091      5,248,188      
Hong Kong 207,976         219,606         491                -                 20,907           
Otros 31,372           100,026         39,317           23,286           11,630           
Importaciones 6,750,677      6,130,796      7,991,046      3,590,238      5,307,304      

Mercado Nacional 6,848,795      6,271,799      8,114,033      3,634,147      5,356,597      

Participación
2000 2001 2002 2002* 2003*

Productos Ceramicos S.A. 1% 2% 2% 1% 1%

Chile 0% 0% 0% 0% 0%
China 95% 92% 98% 98% 98%
Hong Kong 3% 4% 0% 0% 0%
Otros 0% 2% 0% 1% 0%
Importaciones 99% 98% 98% 99% 99%

Mercado Nacional 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Productos Cerámicos S.A., Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Volúmenes de venta y participación de mercado de los productos de loza

40. Respecto a las ventas en el mercado interno de vajillas, piezas sueltas de vajilla y
accesorios, de loza, entre 2000 y 2002, se observó un continuo incremento en las
ventas totales. De igual forma que en el mercado de productos de porcelana, este
incremento está vinculado directamente al crecimiento de las importaciones de
productos de loza originarios de China.

41. Como se observa en el Cuadro Nº 11, las ventas de la solicitante durante este
periodo perdieron progresivamente representatividad en el mercado interno
reduciendo su participación del 4% en 2000 al 1% en 2002. Cabe señalar que en el
mismo periodo, las ventas de Productos Cerámicos S.A. mostraron una contracción
del 59%, en tanto que el volumen de importaciones creció en 116% determinado
por el aumento en 2.500 toneladas respecto al volumen importado durante el 2000
de productos cerámicos de loza originarios de China6.

                                                          
6   En términos porcentuales, el incremento de las importaciones originarias de China fue del 133,24%.
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42. Durante el primer semestre de 2003, se registró una caída en el total vendido en el
mercado interno de 14% y se observó una contracción del 15% en las
importaciones de los productos cerámicos originarios de China7, y una caída en las
ventas de la solicitante en 15%.

Cuadro N° 11
Mercado local (Kg) de artículos cerámicos de loza

2000 2001 2002 2002* 2003*
Productos Ceramicos S.A. 100,928          51,258            41,473            18,916            16,142            

Brasil -                  18,695            33,628            18,561            34,977            
China 1,958,944       3,877,690       4,569,115       2,338,819       1,978,120       
Italia 11,374            20,643            25,051            11,055            15,538            
Otros 183,825          135,674          26,684            17,497            28,217            
Importaciones 2,154,142       4,052,703       4,654,478       2,385,932       2,056,851       

Mercado Nacional 2,255,070       4,103,961       4,695,951       2,404,848       2,072,994       

Participación
2000 2001 2002 2002* 2003*

Productos Ceramicos S.A. 4% 1% 1% 1% 1%

Brasil 0% 0% 1% 1% 2%
China 87% 94% 97% 97% 95%
Italia 1% 1% 1% 0% 1%
Otros 8% 3% 1% 1% 1%
Importaciones 96% 99% 99% 99% 99%

Mercado Nacional 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Productos Cerámicos S.A., Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Producción

43. Respecto al volumen de producción de la solicitante, durante el periodo de análisis
de daño se observó una variación en la composición del total producido por esta
empresa. Así, entre enero de 2000 y junio de 2003, se apreció una continua caída
en el total de productos de loza fabricados por la solicitante, contracción vinculada
directamente a la reducción de las ventas nacionales de este producto y pérdida de
participación en el mercado de artículos de loza, como se apreció en los puntos
anteriores.

44. La reducción de la producción de artículos de loza implicó un incremento en
términos relativos del volumen de producción de artículos de porcelana respecto al
total de la producción de la solicitante. De esta forma, la composición del total de
artículos fabricados por la solicitante pasó de 45% de artículos de loza y 55% de
artículos de porcelana durante el año 2000, a 20% de artículos de loza y 80% de
artículos de porcelana en el primer semestre de 2003. Cabe señalar sin embargo
que las tasas de crecimiento del volumen de producción de artículos de porcelana

                                                          
7   El volumen de importaciones de estos productos originarios de China se contrajo en 360 toneladas
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son menores en comparación a las registradas por las ventas totales en el mercado
en el mismo periodo8.

Cuadro N° 12
Producción Nacional (TM)

2000 2001 2002 2002-1 2003-1
Loza 78.64           49.85           42.82           17.67           13.40           
Porcelana 97.41           181.77         136.41         44.99           53.62           
Total 176.05         231.62         179.23         62.66           67.02           

2000 2001 2002 2002-1 2003-1
Loza 45% 22% 24% 28% 20%
Porcelana 55% 78% 76% 72% 80%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Productos Cerámicos S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

45. Respecto al volumen total de la producción nacional, entre los años 2000 y 2002,
se observó un incremento de 2% como resultado del crecimiento de la producción
de artículos de porcelana durante el año 20019. Durante el año 2002, sin embargo,
el total de artículos cerámicos producidos por la solicitante se contrajo en 23%
respecto al año 200110. Respecto a la producción de artículos cerámicos en el
primer semestre de 2003, la tasa de crecimiento del volumen producido por la
solicitante fue de 7%, determinada por el aumento de 8,62 toneladas en la
fabricación de artículos de porcelana, registrándose en el mismo periodo una
reducción de 24% en la producción de artículos de loza.

Uso de la capacidad instalada

46. Respecto a la capacidad instalada de la producción nacional, entre los años 2000 y
2003, la tasa de utilización de la maquinaria de la solicitante mostró una continua
contracción, pasando del 18% en el año 2000 al 10% durante el primer semestre de
2003. Cabe señalar que la contracción en la tasa de utilización se hace más
pronunciada a partir del año 2002, luego de pasar de 18% durante el año 2001 a
12% en el 2002.

                                                          
8  En particular, en el primer semestre de 2003 la tasa de crecimiento de la producción de cerámicos de

porcelana fue de 19%, muy por debajo de la tasa de crecimiento registrada por el mercado en el mismo
periodo (47%).

9   El volumen de producción de artículos cerámicos de porcelana en el año 2001 se incrementó en 87%.

10   En este periodo, la producción de artículos de porcelana se redujo en 25% en tanto que la producción de
artículos de loza cayó en 14%.
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Cuadro N° 13
Capacidad Instalada (TM)
2000 2001 2002 2003*

Capacidad Instalada 988              1,317           1,468           696              
Tasa de utilización 18% 18% 12% 10%
Fuente: Productos Cerámicos S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Evolución de los precios nacionales

47. De acuerdo a los datos suministrados por Productos Cerámicos S.A., los precios
promedio trimestrales de la producción nacional (ex – fábrica) de los artículos de
porcelana disminuyeron en 21% entre el primer trimestre de 2000 y el segundo
trimestre de 2003. Esta caída está relacionada a la reducción de los precios de
esta variedad de artículos en 24% entre el primer y segundo trimestre de 2000,
manteniendo una tendencia estable el resto del periodo de análisis, con un valor
cercano a US$ 3,00 por kilogramos. El gráfico N° 1 muestra la evolución de los
precios nacionales.

Gráfico N° 1
Precios Ex – fábrica (US$/Kg) de los artículos de cerámica de porcelana

fabricados por la rama de producción nacional
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48. En el caso de los precios de los artículos de loza fabricados por la rama de
producción nacional, entre el primer trimestre de 2000 y hasta el cuarto trimestre
de 2001, se observó una tendencia al alza en los precios ex – fábrica
(alcanzando un precio máximo de US$ 2,80 por kilo en dicho periodo). Cabe
señalar que entre el primer trimestre de 2002 y el segundo trimestre de 2003, la
tendencia de estos precios fue a la baja, registrando en este periodo una caída
de 1%.
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Gráfico N° 2
Precios Ex – fábrica (US$/Kg) de los artículos de cerámica de loza

fabricados por la rama de producción nacional
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Nivel de Ingresos y Utilidades

49. Entre los años 2000 y 2002, el nivel de ingresos por las ventas de artículos
cerámicos mostró una contracción de 18%, alcanzando los niveles más bajos
registrados por esta empresa desde 1992. La reducción del nivel de ingresos
tuvo efectos directos sobre las utilidades por operación de Productos Cerámicos
S.A.. Así, en el mismo periodo, se apreció una caída en las utilidades de la
empresa de 28%11.

50. La solicitante ha señalado que la reducción en los niveles de ingreso y utilidad de
la empresa como consecuencia de la presencia de las importaciones de artículos
cerámicos originarios de China, ha impedido el desarrollo de un proyecto de
inversión para la ampliación de su capacidad productiva12.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN
CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO

51. Entre los años 2001 y 2002, se observó que el volumen de las ventas nacionales
de artículos de porcelana en el mercado peruano tuvo una reducción del 13%,
mientras que el volumen importado de artículos de porcelana originarios de
China se incrementó en 37%. En este periodo, la participación de los productos
originarios de China se incrementó del 92% al 98%, es decir, más del 95% del
incremento de las importaciones de artículos de porcelana fue explicado por las

                                                          
11 La caída en las utilidades se concentró en el año 2002, periodo en el que se registra una reducción del 49%,

paralela a una reducción en el nivel de ingresos de 24%.

12 En su solicitud de inicio, Productos Cerámicos S.A. ha señalado que el no haber realizado las inversiones
correspondientes al proyecto de inversión aludido, ha producido una situación de vulnerabilidad en la
solicitante.
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compras en el mercado local de productos de origen chino.  Durante el primer
semestre de 2003, se apreció una reducción en la participación de las ventas
nacionales en tanto que las importaciones originarias de China se incrementaron
en 47,83% respecto al mismo periodo de 2002, ingresando al mercado local en
este periodo 5.248 toneladas de artículos de porcelana. En el caso de los
artículos de loza, entre los años 2000 y 2002, las ventas de la solicitante se
contrajeron en 59%, en tanto que las importaciones originarias de China se
incrementaron en 133%.

52. Entre 2000 y el primer semestre de 2003, se registró una participación sustancial
de las importaciones de artículos de cerámica originarios de China y una
reducción de la producción, capacidad instalada utilizada, ventas, nivel de
ingresos y resultados operativos de la empresa local. De esta manera, existirían
indicios preliminares de que las supuestas prácticas de dumping de los
productores originarios de China habrían originado daño a la rama de producción
nacional.

CONCLUSIONES

• Debido a que presentan características comunes en cuanto a insumos utilizados,
proceso de producción, sustituibilidad y uso, se ha determinado de manera
preliminar que los productos nacionales son similares a los productos
denunciados, en el sentido del Acuerdo Antidumping.

• La empresa Productos Cerámicos S.A. representa más del 25% de la producción
nacional de artículos cerámicos de porcelana y loza.

• Se ha determinado que existen indicios de dumping en las importaciones de
productos cerámicos originarios de China en un margen de 48% para las
importaciones de vajillas, piezas sueltas de vajilla y accesorios de cerámica de
porcelana y de 24% para las importaciones de vajillas, piezas sueltas de vajilla y
accesorios de cerámica de loza.

• Se ha determinado indicios de la existencia de daño a la rama de producción
nacional reflejado en el aumento en el volumen de las importaciones a precios
dumping del producto denunciado, la disminución de la participación de mercado
del producto nacional, la caída de la producción, así como la reducción del nivel de
utilidades y el aumento de la capacidad instalada ociosa.
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• Se ha determinado de manera inicial la existencia de relación causal entre el
dumping y el daño al comprobarse que la evolución de los indicadores de daño de
la rama de producción nacional coincidió con la significativa participación de las
importaciones de artículos cerámicos originarios de China a supuestos precios
dumping entre enero de 2000 y junio de 2003.

.
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