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por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú 
de revestimientos cerámicos para pared esmaltados o barnizados, 
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Fecha  : 10 de agosto de 2011 
 
 
SUMILLA 
 
 
Expediente Nº  : 026-2011/CFD 
Materia de la solicitud  : Dumping 
Solicitantes  : Cerámica Lima S.A. y Cerámica San Lorenzo 

S.A.C. 
Fecha de presentación de la solicitud  : 25 de mayo de 2011 
Producto investigado  : Revestimientos cerámicos planos para pared, 

esmaltados o barnizados 
Subpartida arancelaria referencial 6908.90.0000 
País de origen 

 : 
 : República Popular China 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 25 de mayo de 2011, Cerámica Lima S.A. (en adelante, Cerámica Lima) y 

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

 
 El producto denunciado corresponde a revestimientos cerámicos importados 

de China, los cuales ingresan de manera referencial por las subpartidas 
arancelarias 6908.90.0000 y 6907.90.0000; 

 
 El producto fabricado por la industria nacional es similar al producto 

importado de China, debido a que tiene las mismas características físicas, se 
elabora con los mismos insumos y tiene los mismos usos y las mismas 
funciones; 
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 Cerámica Lima y San Lorenzo representan más del 90% de la rama de 
producción nacional (en adelante, la RPN) de revestimientos cerámicos; 

 
 Los revestimientos cerámicos originarios de China son exportados al Perú 

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

 
 Entre 2008 y 2010, el volumen de las importaciones de revestimientos 

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

 
 El producto de origen chino ingresa al país a precios por debajo del precio del 

producto nacional, pese a que en los últimos años la RPN ha venido 
reduciendo de manera paulatina y significativa sus precios de venta para 
enfrentar la competencia desleal; 

 
 Como consecuencia de la exportación al Perú del producto denunciado a 

precios dumping, Cerámica Lima y San Lorenzo han visto deteriorados sus 
indicadores económicos de ventas y participación de mercado, pudiendo 
dicha situación generar un daño irreparable a la RPN. 

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

derechos provisionales al amparo del artículo 49 del Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el 
Reglamento Antidumping)1.   

 
3. Mediante Oficio Nº 071-2011/CFD-INDECOPI del 27 de mayo de 2011, se 

solicitó al Ministerio de la Producción–PRODUCE información acerca de la 
producción nacional y productores nacionales de revestimiento cerámicos planos 

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

provisionales.-  Sólo podrán aplicarse derechos antidumping o compensatorios provisionales si:  
i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Supremo, 

se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades 
adecuadas de presentar información y hacer observaciones; 

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

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

 
No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales antes de transcurridos sesenta 
(60) días desde la fecha de inicio de la investigación. En la aplicación de las medidas provisionales se 
tomarán en cuenta las disposiciones pertinentes del artículo 9º del Acuerdo Antidumping y del artículo 
19º del Acuerdo sobre Subvenciones. 
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para pisos y paredes, para el periodo comprendido entre enero 2009 y diciembre 
de 2010. Por Oficio Nº 054-2011-PRODUCE/OGTIE-Oe del 6 de junio de 2011, 
PRODUCE informó que, según la información que administra, son cuatro (04) las 
empresas que se dedican a la producción de revestimientos cerámicos en el 
país, entre las que se encuentran Cerámica Lima y San Lorenzo2. 

 
4. El 09 de junio de 2011, la Secretaría Técnica requirió a Cerámica Lima y San 

Lorenzo que presenten diversa información complementaria a su solicitud 
relativa a la definición del producto similar, la prueba del valor normal 
proporcionada en la solicitud de inicio de investigación, así como a los 
indicadores económicos y financieros de ambas empresas. 

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

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

 
 El producto denunciado corresponde a revestimientos cerámicos 

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

 
 Si bien únicamente producen determinados tamaños de revestimientos 

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

 
 Los productos consignados en la factura proporcionada como prueba de 

valor normal corresponden a revestimientos cerámicos esmaltados. 
 
6. El 05 de agosto de 2011, la Comisión notificó al Gobierno de China, a través de 

la Embajada de dicho país en el Perú, que se ha recibido una solicitud 
debidamente documentada para el inicio de la presente investigación, de 
conformidad con el artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en 
adelante, el Acuerdo Antidumping). 

 
II.  ANÁLISIS 
 
7. Sobre la base de la información proporcionada por Cerámica Lima y San 

Lorenzo, así como de aquella obtenida de fuentes oficiales (ADUANAS, 
PRODUCE), en el presente documento se analizarán los siguientes aspectos: 

 
A. Determinación del producto similar; 
 
B. Representatividad de las solicitantes; 

 
                                                
2  Según lo informado por PRODUCE, las otras dos empresas son Ladrilleras Unidas S.A. y Pisopak Perú S.A.C. 
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C. Determinación de la existencia de indicios de dumping; 
 

D. Determinación de la existencia de indicios de daño a la rama de producción 
nacional; y, 

 
E. Determinación de la existencia de indicios de la relación causal entre el 

dumping y el daño a la rama de producción nacional. 
 
8. Para efectos de la evaluación de la solicitud presentada por Cerámica Lima y 

San Lorenzo, el periodo analizado para determinar la existencia de indicios de 
dumping comprende desde mayo de 2010 a abril de 2011; mientras que, para 
determinar la existencia de indicios de daño a la rama de producción nacional y 
de indicios de relación causal entre el dumping y el daño, se considerará el 
período comprendido entre enero 2008 y abril 2011. 
 

9. De otro lado, cabe precisar que para efectuar el análisis correspondiente a la 
determinación de indicios de dumping, así como para analizar la evolución del 
volumen y precio de las importaciones y de los indicadores de daño de la RPN, 
se utilizará el metro cuadrado (m2) como unidad de medida. Ello, teniendo en 
consideración lo siguiente: 

 
  Tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, los 

cerámicos se comercializan en metros cuadrados, pues dichos productos 
son usados para el revestimiento de paredes, por lo que la cantidad que 
el consumidor final adquiere depende del área que se quiere revestir, la 
cual es medible en metros cuadrados y no en unidades de peso. 
 

  En vista de las particularidades del producto analizado en el presente 
caso, la utilización de una unidad de medida distinta al metro cuadrado 
podría conducir a resultados distorsionados, pues los productos 
analizados presentan espesores y dimensiones diferenciados, lo cual 
incide en el peso de los mismos. Así, puede darse el caso que 
revestimientos cerámicos con un menor peso sirvan finalmente para 
recubrir mayores áreas, en vista de que presentan un espesor menor en 
comparación con otros revestimientos.  
 

  La información que manejan las empresas solicitantes sobre sus 
principales indicadores económicos (producción, ventas internas, 
capacidad instalada e  inventarios), se encuentra registrada en metros 
cuadrados, no existiendo un equivalente preciso en unidades de peso 
debido a la situación señalada en el punto anterior. Considerando la 
diversidad de revestimientos cerámicos que producen dichas empresas, 
la conversión de los datos proporcionados por las mismas en el marco 
del presente procedimiento, de metros cuadrados a una unidad de peso 
como el kilogramo, podría distorsionar el análisis de la existencia de 
indicios de daño a la RPN.  
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  Finalmente, debe tenerse en consideración que en las distintas 
investigaciones antidumping llevadas a cabo en los últimos años a nivel 
internacional (Argentina, México y UE) contra importaciones de 
revestimientos cerámicos, la unidad de medida comúnmente empleada 
ha sido el metro cuadrado3. 
 

10.  De este modo, en atención a las razones expuestas, se puede concluir que el 
uso del metro cuadrado (m2) como unidad de medida permite realizar un análisis 
más preciso y homogéneo sobre el volumen y precio de las importaciones del 
producto investigado originario de China, así como de los indicadores 
económicos de las empresas solicitantes.  
  

A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
A.1. Producto considerado u objeto de dumping 
 
26. El producto denunciado consiste en revestimientos cerámicos destinados para 

cubrir paredes, barnizados o esmaltados y también sin barnizar o esmaltar, 
originarios de China, los cuales ingresan al mercado peruano por las siguientes 
subpartidas arancelarias: 

 
6907:  Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para 

pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos 
similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni 
esmaltar, incluso con soporte. 

 
6907.90.00.00  Los demás 

  
6908:  Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltada, para 

pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos 
similares, de cerámica, para mosaicos, barnizadas o 
esmaltadas, incluso con soporte. 

 
6908.90.00.00  Los demás 

                                                
3  En particular, los solicitantes han hecho referencia a las siguientes investigaciones: 
 

 Argentina - Investigación por presunto dumping en las importaciones de placas y baldosas de gres fino 
“porcellanato” y “porcelana”, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento, originarias de 
la República Popular China (Ver Resolución N° 470/2011 del 26 de Julio de 2011, por medio la de cual 
se dispone el inicio de dicha investigación).  

 Unión Europea - Procedimiento antidumping relativo a las importaciones de baldosas de cerámica 
originarias de la República Popular China (ver Reglamento (UE) Nº 258/2011 de la Comisión, por el 
que se establece un derecho antidumping provisional. 

 México - investigación antidumping sobre las importaciones de losetas o baldosas cerámicas 
esmaltadas para recubrir piso y muro, originarias del Reino de España (ver Resolución final, publicada 
en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2003). 

 Argentina – Investigación por presunto dumping en operaciones de placas y baldosas de cerámica 
originarias de la República Italiana. (Ver Resolución 1385/99 del 17 de noviembre de 1999, por medio 
de la cual se imponen medidas definitivas). 
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11. A continuación, se describirán las principales características del producto 
importado, conforme a la información disponible:  
 

 Características físicas 
 
12. Los revestimientos cerámicos importados de China son piezas de cerámica 

planas que, en general, tienen forma rectangular, aunque también pueden ser 
cuadradas, y presentan dimensiones que van desde 2cm x 4cm hasta 100cm x 
100cm, según se puede apreciar de la base de datos de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. 

  
13. Las importaciones de revestimientos cerámicos chinos comprenden productos 

esmaltados como no esmaltados. Los revestimientos cerámicos no esmaltados se 
someten a un proceso de cocción único, mientras que los esmaltados reciben una 
cubierta vitrificable entre la primera y segunda cocción, o antes de la única 
cocción4.  

 
 Insumos o materiales utilizados 

 
14. Según se ha podido constatar de la información contenida en las Declaración 

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

 Usos y funciones 
 

15. Las baldosas cerámicas importadas de China son utilizadas en el sector 
construcción como revestimiento de paredes interiores y exteriores, y su función 
es de protección y/o decoración. 
 

 Precios 
 
16. Los revestimientos cerámicos importados de China ingresan al país a precios 

diferenciados, en función del acabado y dimensiones de la pieza cerámica. Así, 
en promedio, el precio de los revestimientos cerámicos esmaltados es menor al 
de los no esmaltados. En ambos casos (esmaltado y no esmaltado), el precio de 
los revestimientos cerámicos de dimensiones igual o superiores a 60cm en 
cualquiera de sus lados (largo y ancho) difiere significativamente al de los 
revestimientos cerámicos de menores medidas. 
 

17. En el siguiente cuadro se muestra el precio promedio FOB de las importaciones 
originarias de China por principales tipos de revestimientos cerámicos 
importados durante el periodo de análisis. Tal como se aprecia, el precio 

                                                
4  Documento  “El sector del azulejo en China” elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 

de España en Shanghai. Disponible en: 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_4481
296_CN,00.html 
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promedio de los revestimientos cerámicos no esmaltados (US$ 5.20 por m2) se 
ha ubicado 45% por encima del precio de los revestimientos esmaltados (US$ 
3.57 por m2). Si se compara el precio de los revestimientos cerámicos 
esmaltados y no esmaltados de dimensiones iguales, también se corrobora que 
el precio de los no esmaltados es mayor. Por ejemplo, en el caso de los 
cerámicos de dimensiones 30 cm x 30, 40 cm x 40  cm y 50 cm x 50 cm, el 
precio promedio de los no esmaltados es 44%, 97% y 16%  mayor al de los 
cerámicos esmaltados de tales medidas, respectivamente.  
 

18. De igual manera, a partir de la información presentada en el cuadro Nº 1, se 
verifica que los cerámicos de ancho o largo igual o mayor a 60 cm muestran un 
precio considerablemente más alto en relación a cerámicos de menor dimensión. 
Así, en el caso de los cerámicos esmaltados, el precio promedio de los que 
presentan algún lado igual a 60 cm (US$ 5.53 por m2) es superior en 50.3%, 
52.3%, 75.6%, 120.3% y 216.0% al de los revestimientos cerámicos de 
dimensiones    30 cm x 45 cm, 50 cm x 50 cm, 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm y 
20 cm x 30 cm, respectivamente. 
 

Cuadro Nº 1 
Importaciones originarias de China por tipo de revestimiento cerámico 

Dimensión Precio FOB 
(US$/m2) 

Participación en el 
total importado (%) 

Esmaltados 3.57 100.0% 
Mayor a 60 cm de largo o ancho 7.54 1.3% 
Igual a 60cm de largo o ancho 5.53 36.6% 
30 cm X 45 cm  3.68 3.0% 
50 cm X 50 cm  3.63 6.7% 
30 cm  X 30 cm  3.15 2.4% 
40  cm X 40 cm  2.51 2.7% 
20 cm X 30 cm  1.75 37.8% 
Resto 3.25 9.5% 
No esmaltados 5.20 100.0% 
Mayor a 60 cm de largo o ancho 8.95 1.29% 
Igual a 60cm de largo o ancho 5.58 59.22% 
50 cm X 50 cm  4.20 18.17% 
40  cm X 40 cm  4.94 12.41% 
30 cm  X 30 cm  4.56 0.26% 
Resto 4.50 8.65% 

Fuentes: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Canales de distribución y formas de comercialización 
  
19. El producto importado de China es comercializado en metros cuadrados en tiendas 

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

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

destinados para cubrir paredes, barnizados o esmaltados. A continuación, se 
presentan las principales características del producto fabricado por la RPN:  
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 Características físicas 
 
21. El producto fabricado por la RPN también consiste en piezas de cerámica planas 

y delgadas que presentan formas rectangulares y/o cuadradas. Los 
revestimientos cerámicos que fabrica la RPN presentan las siguientes 
dimensiones: 20cmx20cm, 20cmx30cm, 27cmx35cm, 24cmx40cm y 25cm x40cm.  
A diferencia del producto importado de China, la RPN únicamente fabrica 
revestimientos cerámicos esmaltados, tal como ha sido declarado por Cerámica 
Lima y San Lorenzo.  

 
 Insumos o materiales utilizados 
 
22. De acuerdo con la información proporcionada por las solicitantes, el producto de la 

RPN se fabrica en base a arcilla roja. 
 

 Precios 
 
23. Los revestimientos cerámicos fabricados por la RPN también presentan precios 

diferenciados, dependiendo del tamaño de la pieza cerámica. Así, mientras 
mayores son las dimensiones del revestimiento cerámico, mayor es su precio. 
 

 Usos y funciones 
 

24. Al igual que el producto importado de China, las baldosas cerámicas fabricadas por 
la RPN son utilizadas en el sector construcción para revestir paredes interiores y 
exteriores, y su función es proteger y/o de decorar paredes. 

 
 Canales de distribución y formas de comercialización 
 
25. Al igual que el producto importado, el producto fabricado por la RPN es 

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

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

que es idéntico al producto considerado u objeto de la práctica de dumping, o si 
no existe dicho producto, como aquél que tiene características muy parecidas a 
las del producto considerado5. 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 037–2011/CFD-INDECOPI 
 
 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                      9/58

27. Para la determinación del ámbito del producto similar no se requiere 
necesariamente que el producto importado y el fabricado por la RPN  sean 
idénticos en todos los aspectos, pues ambos pueden ser calificados como 
similares en tanto mantengan similitudes en sus aspectos fundamentales y, de 
existir diferencias, que las mismas no sean significativas6. 

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

criterios aplicables para determinar la similitud entre el producto importado y el 
nacional, resulta pertinente tomar en consideración la jurisprudencia de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) en dicha materia. Así, en el caso 
“Comunidades  Europeas–Medidas que afectan al amianto y a los productos que 
contienen amianto”, el Órgano de Apelación de la OMC hizo referencia a diversos 
criterios que resultan útiles para determinar el producto similar en el curso de las 
investigaciones antidumping, incluyendo entre ellos, las características físicas, las 
funciones y los usos finales de los productos bajo examen7.  

 
29. De la misma manera, la publicación de la OMC titulada “A Handbook on 

Antidumping Investigations” menciona algunas pautas que las autoridades 
investigadoras suelen tener en consideración para determinar si el producto 
nacional y el importado son similares, entre los cuales se encuentran las siguientes: 

 
 Las características físicas del producto; 
 Los insumos empleados en su fabricación; 
 Los precios de los productos; 
 Las funciones y usos finales de los productos; y, 
 Los canales de distribución y comercialización del producto. 

 
30. Cabe señalar que una de las labores fundamentales de la autoridad 

investigadora en los procedimientos antidumping –incluso en la etapa de análisis 
de inicio de una investigación– consiste en determinar de la manera más precisa 
posible la similitud entre el producto importado y producto fabricado por la RPN. 
En dicho análisis, la autoridad debe evitar incluir productos que no son similares 
o no compiten con la producción nacional pues, en caso contrario, se estarían 

                                                
6     UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio, Módulo de Capacitación sobre el 

Acuerdo Antidumping de la OMC, Ver: http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20046_sp.pdf 
 
7  En efecto, en la citada jurisprudencia, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente: 

“Estimamos que las propiedades físicas merecen un examen separado, que no debe confundirse con el 
examen de los usos finales. Aunque la medida en que los productos tienen propiedades físicas comunes no 
sea decisiva, puede constituir una indicación útil de su “similitud”. Además, las propiedades físicas de un 
producto también pueden influir en la manera en que puede utilizarse éste, en las actitudes de los 
consumidores ante el mismo y en la clasificación arancelaria. Es pues importante que los grupos especiales 
examinen plenamente las características físicas de un producto. 

 (…) 
 Antes de pasar a examinar las constataciones del Grupo Especial relacionadas con los criterios segundo y 

tercero, señalamos que estos dos criterios comprenden algunos de los elementos esenciales relativos a la 
relación de competencia entre los productos: en primer lugar, la medida en que los productos pueden cumplir 
las mismas, o análogas, funciones (usos finales) y segundo, la medida en que los consumidores están 
dispuestos a utilizar los productos para que cumplan esas funciones (gustos y hábitos del consumidor)”. 
[Subrayado agregado] 
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considerando importaciones de productos que no son susceptibles de afectar a 
la industria local, lo que distorsionaría el análisis de la existencia del dumping y 
de daño a la rama de la producción nacional8.  
 

31. En el presente caso, se ha verificado que los revestimientos cerámicos originarios 
de China que se exportan al Perú y aquéllos fabricados por la RPN comparten 
similitudes importantes en diversos elementos fundamentales, pues presentan 
características físicas similares; utilizan el mismo insumo principal (arcilla); son 
empleados para los mismos fines (revestimiento de paredes); y, se comercializan 
en la misma unidad de medida (m2) a través de los mismos canales de 
comercialización (tiendas dedicadas al mejoramiento del hogar). 

 
32. Sin perjuicio de las similitudes verificadas entre el producto nacional y el 

importado, también se ha verificado que existen diferencias importantes entre los 
cerámicos fabricados por la RPN y algunos tipos de cerámicos importados desde 
China (específicamente, aquéllos cerámicos con acabado no esmaltado y de 
dimensiones igual o mayores a 60cm en cualquiera de sus lados), que impiden 
que estas variedades puedan ser consideradas dentro del ámbito del producto 
similar de la presente investigación. 

 
33. En efecto, como se ha señalado en los acápites A.1 y A.2 de este Informe, los 

revestimientos cerámicos que se importan de China presentan medidas que van 
desde 2cm x 4cm hasta 100cm x 100cm, mientras que el producto peruano 
presenta una gama menor de tamaños: 20cmx20cm, 20cmx30cm, 27cmx35cm, 
24cmx40cm y 25cm x40cm, lo cual genera también diferencias en los precios de 
ambos productos (nacional e importado de China), tal como se verá más 
adelante.  
 

34. De otro lado, con relación al acabado, se ha constatado que si bien algunos 
revestimientos cerámicos chinos que se exportan al Perú presentan un acabado 
esmaltado mientras que otros tienen un acabado no esmaltado, la RPN 
únicamente fabrica cerámicos esmaltados. Ambos productos (cerámicos 
esmaltados y no esmaltados) presentan diferencias en cuanto a su proceso 
productivo, apariencia y resistencia. Así, los revestimientos cerámicos 
esmaltados reciben una cubierta vitrificable antes de la cocción final, lo que 
otorga brillo al producto; mientras que los revestimientos cerámicos no 
esmaltados son fabricados en base a un proceso de cocción único y son 
sometidos a un proceso de calentamiento mucho mayor, lo cual genera que sean 
más resistentes9. 
 

                                                
8  Criterio establecido por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, 

correspondiente al procedimiento sobre presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 
calzado con la parte superior de material textil, originario de China. 

 
9  Sociedad Nacional de Industrias.  Reporte Sectorial Nº 28 “Industria de Revestimientos para pared y pisos”. 

Octubre de 2010. En: http://www.cmm.org.pe/Estadisticas/2010/Repor_sectorial_ceramica_octubre2010.pdf 
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35. Debido a estas diferencias entre las piezas con acabado esmaltado y no 
esmaltado, a nivel de clasificación arancelaria también se les otorga un 
tratamiento diferenciado a ambos productos. Así, mientras los cerámicos no 
esmaltados ingresan por la subpartida arancelaria 6908.90.00.00, los cerámicos 
esmaltados ingresan por la subpartida arancelaria 6907.90.00.00. 

 
36. Cabe señalar que, conforme a la información disponible en ADUANAS, el tamaño y 

el acabado (esmaltado y no esmaltado) de la pieza cerámica son factores que 
influyen en el precio del producto chino. Así, al efectuar un análisis en m2, se 
aprecia que el precio de los cerámicos importados desde China de dimensiones 
igual o superiores a 60 cm en cualquiera de sus lados, difiere significativamente al 
precio de los revestimientos cerámicos de menores medidas. Asimismo, las 
importaciones de cerámicos chinos no esmaltados presentan precios muy 
superiores a las importaciones de cerámicos chinos esmaltados, lo cual puede 
estar asociado a la mayor resistencia y durabilidad de los primeros en relación con 
los segundos.  

 
37. Del mismo modo, se ha constatado que el precio promedio de las importaciones 

originarias de China de cerámicos esmaltados de dimensiones igual o superiores a 
60 cm en cualquiera de sus lados, es considerablemente mayor al precio promedio 
de los productos fabricados por la RPN. Así, en el caso de los cerámicos 
esmaltados con dimensiones igual o superiores a 60 cm, el precio promedio de las 
importaciones es 16.4% superior al precio de venta de la RPN; mientras que en el 
caso de los no esmaltados, el precio de los productos importados con las 
dimensiones antes referidas es 17.4% superior al precio de la RPN. 

 
38. Además, un punto importante a tener en cuenta es que, de acuerdo con la 

información de ADUANAS, la RPN importa desde China este tipo de cerámicos (no 
esmaltados con dimensiones igual o superiores a 60 cm en cualquiera de sus 
lados)10, lo que le permite completar su oferta de productos para el revestimiento 

                                                
10    Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, del total de importaciones de revestimientos cerámicos efectuadas 

por la RPN entre 2008 y 2011 (enero – abril), el 73.4% (812 miles de m2) corresponden a productos no 
esmaltados, de los cuales cerca de la mitad son de dimensión 60 cm x 60 cm. Por su parte, del total de 
revestimientos esmaltados importados (294 miles de m2), el 67% corresponden a productos de dimensión 60 
cm x 60cm. Debe notarse que entre el 2010 y 2011 (enero – abril), en el caso de revestimientos esmaltados, la 
RPN únicamente a realizado importaciones de la medida 60 cm x 60 cm. 

 
RPN: Importaciones de revestimientos cerámicos 

Miles 
de m2 Part. %

60 cm x 60 cm 39 0 32 113 185 16.7%
Resto* 101 8 0 0 109 9.9%
Total 140 8 32 113 294 26.6%
60 cm x 60 cm 0 43 247 90 380 34.4%
Resto* 33 129 269 0 431 39.0%
Total 33 172 516 90 812 73.4%
60 cm x 60 cm 39 43 279 203 565 51.1%
Resto 134 138 269 0 540 48.9%
Total 173 181 548 203 1,106 100.0%

Acunulado

Esmaltadas

No 
esmaltadas

Total

* Principalmente 40x40 y 50x50

Acabado Dimensión 2008 2009 2010 2011
(Ene-Abr)
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de paredes. Ello permite inferir que las importaciones chinas de productos no 
esmaltados de tales dimensiones no compiten con la  producción nacional de 
revestimientos cerámicos. Siendo ello así, no es posible considerar, en base a la 
información disponible, que tales importaciones puedan causa daño a la RPN, pues 
no se cuenta con evidencia que sustente la existencia de un producto fabricado 
nacionalmente que pueda satisfacer la demanda de cerámicos no esmaltados de 
mayores dimensiones.  

 
39. En tal sentido, a fin de establecer con precisión el ámbito del producto similar en 

este caso, no corresponde considerar dentro del mismo a los revestimientos 
cerámicos no esmaltados con dimensiones igual o mayor a 60cm en cualquiera 
de sus lados (largo o ancho). 

 
40. Por tanto, en este caso, el producto similar queda determinado de manera 

preliminar en los siguientes términos: revestimientos cerámicos esmaltados, con 
dimensiones menores a 60cm en ambos lados (largo y ancho), que ingresan al 
país, de manera referencial, por la subpartida arancelaria 6908.90.00.00. 

 
 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LAS SOLICITANTES 
 
41. De acuerdo con lo establecido por el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping11, a 

efectos de disponer el inicio del procedimiento de investigación, la autoridad 
investigadora debe determinar que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de 
la rama de producción nacional. Para tales efectos, debe verificarse que la 
producción conjunta de los productores que apoyan la solicitud represente por lo 
menos el 25% de la producción nacional total del producto similar y 50% de la 
producción total de los productores que hayan manifestado una posición 
respecto de la solicitud, ya sea de apoyo u oposición.  
 

42. Con la finalidad de corroborar la representatividad de Cerámica Lima y San 
Lorenzo, se solicitó a PRODUCE información sobre la producción nacional y la 
relación de productores nacionales de revestimiento cerámicos planos para el 
periodo comprendido entre enero 2009 y diciembre de 2010.  

 
43. El 06 de junio de 2011, mediante Oficio Nº 054-2011-PRODUCE/OGTIE-Oe, 

PRODUCE brindó información sobre la producción nacional de revestimientos 
cerámicos planos, pertenecientes a la actividad económica CIIU 2693 

                                                
11  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 

5.4 No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han determinado, 
basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los 
productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama 
de producción nacional. La solicitud se considerará hecha “por la rama de producción nacional o en 
nombre de ella” cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente 
más del 50 por ciento de a producción total del producto similar producido por la parte de la rama de 
producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará 
ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud 
representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama 
de producción nacional. [Notas al pie de página omitidos] 
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“Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso 
estructural”. Dicha información oficial, considera la producción de las empresas 
solicitantes (Cerámica Lima y San Lorenzo), así como de las empresas 
Ladrilleras Unidas S.A.C. y Pisopak Peru S.A.C. No obstante, según la 
información obtenida de sus respectivas páginas web, se ha constatado que las 
dos últimas empresas se dedican a la producción de productos distintos al 
producto objeto de la presente investigación12.  
 

44. De este modo, a partir de la información obtenida de PRODUCE y de otras 
fuentes públicas, se ha determinado que Cerámica Lima y San Lorenzo 
representan la totalidad (100%) de la producción nacional de revestimientos 
cerámicos para pared13. 

 
45. Por tanto, las solicitantes cumplen con el requisito de representatividad 

establecido en la normativa antidumping para solicitar el inicio del procedimiento 
de investigación. 

 
C. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DUMPING 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
46. El artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping14 establece que un producto es objeto de 

dumping cuando su precio de exportación es inferior al valor normal o precio de 
venta interna en el país de origen dentro del curso de operaciones comerciales 
normales  

 
47. Al respecto, a fin de determinar la existencia de la práctica de dumping en las 

exportaciones denunciadas, la autoridad investigadora debe realizar una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, 
tal como lo indica el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping: 

 
 

                                                
12  En efecto, Pisopak Perú S.AC. produce pisos vinilicos de PVC, así como otros productos compuestos de 

resinas sintéticas y fibras celulósicas a (http://www.pisopak.com); mientras que Ladrilleras Unidas S.A.C 
produce ladrillos y pisos de arcilla (http://www.ladrillerasunidas.com). 

 
13  Cabe mencionar que, a fin de evaluar si existían otras empresas productoras del producto objeto de 

investigación, se revisó información de ADUANAS sobre las exportaciones peruanas de dicho producto. Así, se 
constató que, entre enero de 2010 y abril de 2011, las solicitantes fueron prácticamente las únicas 
exportadoras del producto objeto de investigación, habiendo representado el 99.8% del total de exportaciones 
peruanas de dicho producto. Asimismo, se constató que las empresas que realizaron  el 0.2% restante de las 
exportaciones , también realizaron importaciones del producto objeto de investigación durante el periodo (como 
Decor Center S.A. y Ceramicas Kantu S.A.C.), por lo que las mismas no necesariamente se dedican a la 
producción del producto objeto de investigación. 

 
14  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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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. 

 
48. De otro lado, el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping señala que el solicitante 

debe acompañar a su solicitud de inicio de investigación, pruebas de la 
existencia del dumping, para lo cual debe presentar información sobre el precio 
de exportación al Perú del producto investigado, así como del valor normal que 
el producto denunciado tiene en su país de origen:  

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la 
investigación.- 
(…) 
5.2. (…) La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a 
su alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: 
(…) “iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se 
trate cuando se destina al consumo en los mercados internos del país o 
países de origen o de exportación (…), así como sobre los precios de 
exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el producto se 
revenda por primera vez a un comprador independiente en el territorio del 
Miembro importador. 

  
49. En relación con las pruebas pertinentes para evaluar el dumping en una 

investigación de inicio, el Grupo Especial de la OMC en el caso “Guatemala – 
Investigación antidumping sobre el cemento Pórtland procedente de México”, 
señaló lo siguiente 

 
“En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se hace 
al "dumping" ha de entenderse como una referencia al dumping tal como se 
define éste en el artículo 2. Esto no significa, desde luego, que el volumen 
y la calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan de ser los que 
serían necesarios para hacer una determinación preliminar o definitiva de la 
existencia de dumping. No obstante, a nuestro parecer se necesitan 
pruebas del tipo pertinente en un caso como el que se examina, en el que 
es evidente, a juzgar por la solicitud, que el valor normal y el precio de 
exportación alegados en la solicitud habrán de ser ajustados para poder 
efectuar una comparación equitativa. Como mínimo, se debería reconocer 
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de algún modo que para hacer una comparación equitativa se requerirán 
tales ajustes (…)”. 
 
“(…) las autoridades no pueden, a nuestro juicio, hacer caso omiso de la 
cuestión del carácter equitativo de la comparación para determinar si 
existen pruebas suficientes de dumping que justifiquen la iniciación de las 
investigaciones, particularmente cuando la necesidad de ajustes resulta 
evidente a juzgar por la solicitud”15. 
 

50. Como puede apreciarse, en la evaluación de inicio del procedimiento de 
investigación no es necesario que la autoridad cuente con pruebas sobre la 
existencia de dumping en el volumen y calidad de aquéllas que son requeridas 
para la determinación final del procedimiento, pues es durante el transcurso del 
mismo que la autoridad llega gradualmente a la certidumbre de la existencia de 
la práctica de dumping. Sin embargo, resulta fundamental hacer los ajustes que 
sean necesarios sobre el valor normal, a fin de realizar una comparación 
equitativa con el precio de exportación.  
 

51. En la presente sección se procederá al cálculo del margen de dumping a partir 
del valor normal estimado y el precio de exportación correspondiente al período 
de investigación de dumping (mayo de 2010 – abril de 2011), teniendo en cuenta 
las pautas antes indicadas.   

 
C.2. Valor normal 
 
52. De acuerdo con el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, el valor normal es el 

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

 
53. Como prueba de valor normal, Cerámica Lima y San Lorenzo presentaron una 

factura comercial de fecha 26 de febrero de 2011, emitida en la provincia de 
Guangdong por la compra de seis (06) tipos de revestimientos cerámicos para 
pared esmaltados de dimensiones 20 cm x 30 cm a la empresa New Zhong Yuan 
Ceramics Co, Ldt. Cabe mencionar que, dicha empresa es una de las empresas 
exportadoras del producto investigado al Perú, tal como se verifica de la 
información comercial remitida por ADUANAS sobre la evolución de las 
importaciones peruanas del producto objeto de investigación.  

 
54. De este modo, considerando que la prueba de dumping presentada por las 

partes corresponde a revestimientos cerámicos de 20 cm x 30 cm, únicamente 
se considerará dicha categoría del producto a efectos del cálculo del margen de 
dumping. Ello, a fin de garantizar una comparación equitativa entre el valor 

                                                
15  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento 

Pórtland procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), párrafos 7.64 y 7.65. 
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normal y el precio de exportación, pues se ha constatado que existen diferencias 
en el precio de los revestimientos cerámicos de distintas dimensiones.  
 

55. Al respecto, debe tenerse en consideración que los revestimientos cerámicos 
para pared de dimensión 20 cm x 30 cm, constituyen la principal categoría 
importada dentro del producto investigado (que, como se ha explicado en el 
acápite A de este informe, puede estar constituido por cerámicos de distintas 
dimensiones). En efecto, durante el periodo objeto de investigación, los 
revestimientos de dimensión 20 cm x 30 cm representaron cerca del 70% del 
total de importaciones del producto objeto de investigación; mientras que el 30% 
restante corresponde principalmente a importaciones de revestimientos con las 
siguientes dimensiones: 15 cm x 15 cm, 25 cm x 35 cm, 25 cm x 40 cm, 30 cm  x 
30 cm, 30 cm x 40 cm y 40 cm x 40 cm. En tal sentido, el margen de dumping 
que se calcule para los revestimientos cerámicos de dimensión 20 cm X 30 cm 
resulta representativo para el producto objeto de investigación en su conjunto.   
 

56. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los distintos tipos de 
revestimientos cerámicos de 20 cm x 30 cm adquiridos en China. Tal como se 
aprecia, el precio promedio consignado en la factura es de 34.3 yuanes por m2. 

 
Cuadro Nº 2 

Producto (20x30) Cantidad 
(m2) 

Valor 
(Yuan) 

Precio 
(Yuan/m2) 

1 (S23A12) 2 66 33 
2 (S23A108) 2 70 35 
3 (V832) 2 70 35 
4 (S23A09) 2 70 35 
5 (S23A12) 2 66 33 
6 (S23A01) 2 70 35 
Total  12 68.6 34.3 

 
 Ajustes al valor normal16 
 
57. Como se ha señalado en los párrafos precedentes, para comparar el valor 

normal y el precio de exportación en un mismo nivel comercial, las diferencias 
existentes entre ambos deben ser neutralizadas. En particular, debe eliminarse 
las diferencias relativas a términos y condiciones de venta, cantidades y 
diferencias en cargas impositivas. 

 
 Tipo de cambio 

 
58. A efectos de determinar el precio en dólares para el cálculo del valor normal, se 

ha utilizado el tipo de cambio del yuan respecto al dólar para el día 26 de febrero 
de 2010 –fecha de la compra de los cerámicos en China–, obtenido de la página 

                                                
16  Cabe precisar que los ajustes han sido determinados de manera preliminar, con la mejor información 

disponible, a fin de poder realizar una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 037–2011/CFD-INDECOPI 
 
 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                      17/58

Web de la Reserva Federal de Estados Unidos (www.federalreserve.gov). Dicho 
tipo de cambio, fue de 6.5749 yuanes por dólar. 

 
 Impuesto a las ventas 

 
59. Tal como consta en la factura comercial presentada, la compra hecha en China 

se ha visto afecta a un impuesto de 17% sobre el valor de las ventas17, el cual es 
necesario descontar de dicha factura. 

 
 Margen de comercialización (minorista y mayorista) y transporte 

 
60. Los precios consignados en las facturas presentadas por las solicitantes 

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

61. De este modo, sobre la base de la matriz insumo – producto de la economía 
china, la cual se encuentra disponible para el año 200818, se pudo determinar de 
manera preliminar un margen de comercialización (minorista y mayorista) y de 
transporte de 8.2% y 6.2% del valor del producto, respectivamente. Cabe 
precisar que dichos márgenes corresponden al sector de “Materiales de 
construcción y productos minerales no metálicos”. 

 
Valor normal ajustado 

 
62. Considerando el ajuste antes mencionado, se ha estimado, de manera 

preliminar, un valor normal de US$ 3.79 por m2 de revestimiento cerámico para 
pared (de dimensión 20 cm X 30 cm) comercializado en el mercado interno 
chino19, según el detalle que se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 

                                                
17   Esta cifra fue corroborada a través de la información de la autoridad tributaria de China, la Administración 

Estatal de Impuestos. En: www.chinatax.gov.cn. 
 
18  La matriz insumo – producto, fue obtenida de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of 

Statistics of China). En: www.stats.gov.cn.  
 
19   Cabe precisar que, en la solicitud de inicio de investigación, las solicitantes calcularon un valor normal ajustado 

de US$ 3.28 por m2.  Dicho valor difiere de aquel calculado en este Informe, en primer lugar, debido a que los 
solicitantes realizaron dos veces el ajuste por impuesto a las ventas. En efecto, dicho ajuste fue aplicado sobre 
el precio de venta sin impuesto que consta en la factura presentada, en la cual se consigna por separado el 
monto del referido impuesto. En segundo lugar, debe tenerse en consideración que las solicitantes realizaron 
un ajuste de 10% por concepto de márgenes de comercialización y transporte; mientras que en el presente 
caso se ha estimado un ajuste de 14.4% por dichos conceptos. 
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Cuadro Nº 3 
Valor normal ajustado 

Ajustes 
Producto 
(20x30) 

Precio 
(Yuan/m2) 

Precio 
(US$/m2)¹ IVA  

(17%)² 

Comercialización 
y Transporte  

(14.4%)³ 

Valor 
normal 

ajustado 
(US$/m2) 

1 (S23A12) 33.0 5.02 0.73 0.54 3.75 
2 (S23A108) 35.0 5.32 0.77 0.57 3.98 
3 (V832) 35.0 5.32 0.77 0.57 3.98 
4 (S23A09) 35.0 5.32 0.77 0.57 3.98 
5 (S23A12) 33.0 5.02 0.73 0.54 3.75 
6 (S23A01) 35.0 5.32 0.77 0.57 3.98 
Total 34.3 5.22 0.89 0.55 3.79 

¹ Se usó un tipo de cambio de 6.5749 yuanes por un dólar 
² El impuesto asciende a 17% sobre el precio de venta minorista. 
³ Corresponde a la suma del margen de comercialización mayorista y minorista (8.2%) y 
el costo de transporte (6.2%), aplicados sobre el valor del producto. 
Fuente: Cerámica Lima, Cerámica San Lorenzo, National Bureau of Statistics of China 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.3. Precio de exportación 
 
63. Para determinar el precio de exportación del producto chino al Perú20, se ha 

considerado las importaciones realizadas entre mayo de 2010 y abril de 2011, de 
aquéllos revestimientos cerámicos para pared de dimensiones 20 cm X 30 cm. 
Así, se determinó un precio promedio de exportación de US$ 1.91 por m2, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro21: 

 
Cuadro Nº 4 

Precio de Exportación 
Dimensión Valor FOB 

(US$) 
Cantidad 

(m2) 
Precio FOB 

(US$/m2) 
20 cm X 30 cm 2,024,759 1,058,168 1.91 

  Fuente: ADUANAS 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.4 Margen de dumping 
 
64. El margen de dumping ha sido hallado de manera preliminar comparando el 

valor normal ajustado y el precio de exportación referidos en las secciones 
precedentes, según el detalle que se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 

                                                
20  El nivel promedio de los precios FOB se calcula en base a los valores de exportación ponderados por el 

volumen transado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping. 
 
21  Cabe precisar que las solicitantes estimaron un precio de exportación FOB mayor al calculado en este Informe 

(US$ 2.1 por m2), debido a que incluyeron en la base de importaciones, a aquellos cerámicos de dimensiones 
igual o mayores a 60 cm en cualquiera de sus lados (largo o ancho), los cuales presentan un precio más alto. 
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Cuadro Nº 5 
Margen de dumping 

Dimensión 
Valor normal 

ajustado 
(US$/m2) 

Precio FOB 
(US$/m2) 

Margen de 
dumping 

(%) 
20 cm X 30 cm 3.79 1.91 98% 

Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima, Cerámica San Lorenzo y National Bureau 
of Statistics of China 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
D.  DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DAÑO A LA RAMA 
 DE PRPDUCCIÓN NACIONAL 
 
D.1. Consideraciones iniciales 
 
65. En los procedimientos antidumping, el daño puede manifestarse en cualquiera de 

las siguientes formas: (i) daño importante sufrido por la RPN en un periodo 
determinado (daño actual); (ii) amenaza de daño importante causado a la RPN; o, 
(iii) un retraso importante en la creación de la RPN. Ello se encuentra establecido 
en la nota al pie de página Nº 9 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, que 
dispone lo siguiente: 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de 
daño.-  
Nota al pie 9.- En el presente Acuerdo se entenderá por "daño", salvo 
indicación en contrario, un daño importante causado a una rama de 
producción nacional, una amenaza de daño importante a una rama de 
producción nacional o un retraso importante en la creación de esta rama de 
producción, y dicho término deberá interpretarse de conformidad con las 
disposiciones del presente artículo. 
 

66. En el presente caso, las solicitantes alegan que la industria nacional viene 
sufriendo un daño significativo como consecuencia del ingreso masivo de 
importaciones de revestimientos cerámicos para pared originarias de China a 
precios dumping. Asimismo, señalan que el daño actual podría agravarse en el 
futuro en caso no se tomen las acciones correctivas correspondientes. De este 
modo, puede inferirse que la denuncia hace referencia a un daño actual que podría 
agravarse en el futuro si las prácticas de dumping continúan. 
 

67. Para la determinación de la existencia de daño actual a la RPN, el artículo 3.1 del 
Acuerdo Antidumping señala lo siguiente: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia 
de daño.-  
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:  
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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. 

 
68. Asimismo, el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping establece que el examen de 

la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de 
producción nacional deberá incluir una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen 
de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de 
las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que afecten a los 
precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos 
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, 
los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.   
 

69. De este modo, a continuación se presentarán un análisis sobre la evolución del 
volumen y precio de las importaciones objeto de dumping originarias de China, 
así como sobre los principales indicadores económicos de la RPN durante el 
periodo comprendido entre enero 2008 y abril de 2011.    

 
D.2    Volumen de las importaciones objeto de dumping 
 
70. Según lo establecido en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, la 

determinación de la existencia de daño debe comprender, entre otros aspectos, 
el análisis del volumen de las importaciones objeto de dumping. Sobre el 
particular, según lo dispuesto en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, al 
analizar la evolución de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora debe determinar si ha habido un aumento significativo de las 
mismas en términos absolutos o en relación con el consumo en el mercado 
interno.   
 

71. De este modo, en el presente acápite se analizará, en base a la información 
estadística de ADUANAS22, si durante el periodo comprendido entre enero de 
2008 y abril de 2011 ha habido un incremento significativo, en términos relativos 
y/o absolutos, de las importaciones de revestimientos cerámicos para pared, que 
ingresan por la subpartida arancelaria 6908.90.00.00 (“Las demás placas y 
baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltada, para pavimentación o 
revestimiento”). 

 
72. Cabe precisar que a efectos del análisis, se han excluido aquellos revestimientos 

cerámicos que son usados exclusivamente para pisos o pavimentos, tal como se 
indica en la descripción comercial de la DUA. Asimismo, se han excluido los 
revestimientos que tienen alguna dimensión igual o mayor a 60 cm en alguno de 
sus lados (longitud o ancho), debido a que los mismos no forman parte del 

                                                
22   Dicha información ha sido obtenida de la base de datos del Veritrade. 
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producto considerado, tal como ha sido explicado en la sección A de este 
Informe. En el caso de las importaciones para las que no se dispone de 
información sobre la dimensión de los revestimientos cerámicos23, se procedió a 
excluir a aquellos que mostraron un precio mayor que el precio promedio de los 
revestimientos cerámicos cuya dimensión de alguno de sus lados es igual o 
mayor a 60 cm. 
 
 Análisis del volumen de las importaciones en términos absolutos 

 
73. Tal como se aprecia en el cuadro Nº 6, las importaciones totales de 

revestimientos cerámicos para pared se incrementaron 17.7% (602 miles de m2) 
entre 2008 y 2010, al pasar de 3 401 a 4 003 miles de metros. Ello, debido 
exclusivamente al dinamismo registrado por las importaciones originarias de 
China, las cuales experimentaron un crecimiento de 61.3% (767 miles de m2); 
mientras que las importaciones originarias de otros proveedores importantes, 
como España y Bolivia, experimentaron una reducción en dicho periodo.   

 
74. De otro lado, según resultados parciales al primer cuatrimestre de 2011, se 

aprecia una reducción de 13.6% (146 miles de m2) del volumen total de 
importaciones del producto investigado en relación con el primer cuatrimestre de 
2010. En el caso de China, el volumen de importaciones experimentó una 
reducción de 44.5% (257 miles de m2) en dicho periodo. 

 
Cuadro Nº 6 

Importaciones peruanas de revestimientos cerámicos para pared 
(En miles de m2) 

  Ene - Abr País 2008 2009 2010 Var. % 
(08/10)   2010 2011 

Var. % 
(10/11) 

China 1,251 1,277 2,018 61.3%   577 320 -44.5% 
Brasil 569 421 602 5.7%   128 124 -3.0% 
España 652 534 537 -17.7%   144 326 126.0% 
Bolivia 588 379 261 -55.6%   103 94 -8.6% 
Resto 340 352 585 71.9%   127 69 -46.1% 
Total 3,401 2,963 4,003 17.7%   1,079 933 -13.6% 

  Fuente: ADUANAS 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
75. Durante todo el periodo analizado, China se ha mantenido como el primer 

proveedor extranjero del producto investigado, habiendo incrementado su 
participación en el total importado de 36.8% a 50.4% entre 2008 y 2010. En el 
primer cuatrimestre de 2011, si bien se aprecia una caída de la participación de 
China en el total importado con relación con mismo periodo del año anterior, 
dicho país se ha mantenido como el principal proveedor extranjero del producto 
investigado. 

 
 

                                                
23  Cabe precisar que, durante el periodo enero 2008 – abril 2011, del total de importaciones de revestimientos 

cerámicos para pared de con ambos lados de dimensiones menores a 60 cm, el 10% no cuenta con el detalle 
sobre la dimensión de los cerámicos. 
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Gráfico Nº 1 
Importaciones peruanas de revestimientos cerámicos para pared, por país de 

origen (en porcentajes) 
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  Fuente: ADUANAS 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
76. En el siguiente gráfico, se muestra la evolución cuatrimestral que han seguido 

las importaciones del producto investigado originario de China. Tal como se 
aprecia, si bien ha habido una caída del volumen de dichas importaciones en el 
primer  cuatrimestre de 2011, la tendencia durante el periodo analizado ha sido 
creciente. Así, entre el primer cuatrimestre de 2008 y el primer cuatrimestre de 
2011, las importaciones se incrementaron 8%. Sin considerar el último 
cuatrimestre, se observa que el incremento ha sido de 150% entre el primer 
cuatrimestre de 2008 y el tercer cuatrimestre de 2010. 

 
Gráfico Nº 2 

 Evolución cuatrimestral de las importaciones peruanas de 
revestimientos cerámicos para pared originarios de China (en miles de m2) 
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 Fuente: ADUANAS 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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77. Al respecto debe tenerse en consideración que, con excepción del año 2010, el 
volumen de importaciones registrado durante los primeros cuatrimestres de cada 
año siempre han sido considerablemente menor a los volúmenes registrados en 
el resto de cuatrimestres de cada año. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 2, 
entre el primer y tercer cuatrimestre de 2008 las importaciones se incrementaron 
78.5%; mientras que entre el primer y tercer cuatrimestre de 2009 el incremento 
de las importaciones fue de 64.3%.  
 

78. Al respecto, según los datos disponibles de Aduanas, la caída experimentada 
por las importaciones originarias de China durante el primer cuatrimestre de 
2011 se habría revertido en los meses posteriores. Así, se aprecia que durante 
los meses de mayo y junio de 2011, el promedio mensual del volumen de las 
importaciones del producto investigado chino (144 miles de metros) fue 80% 
mayor al volumen promedio mensual registrado en el periodo de enero y abril de 
2011 (80 miles de metros). De igual manera, si se compara el volumen total 
importado en mayo y junio de 2011 (288 miles de m2), respecto al volumen 
importado durante el mismo periodo de 2010 (217 miles de m2), se observa un 
incremento de 32.4%.  
 

79. Por lo antes expuesto, se puede concluir que las importaciones originarias de 
China han mostrado un incremento importante, en términos absolutos, en el 
periodo de análisis. A partir de ello, y considerando el dinamismo registrado por 
dichas importaciones en los meses de mayo y junio de 2011, se puede prever 
que las mismas seguirán manteniendo una tendencia creciente en los próximos 
meses.  
 
 Análisis del volumen de las importaciones en términos relativos 
 

80. En la presente sección se analiza cual ha sido la evolución de las importaciones 
originarias de China en relación al tamaño del mercado interno, el cual ha sido 
estimado como la suma de las importaciones totales y las ventas internas de la 
RPN del producto objeto de investigación.  
 

81. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, las importaciones del producto 
investigado originarias de China han incrementado su participación en el 
mercado interno en cinco puntos porcentuales entre 2008 y 2010, al pasar de 
12% a 17%. 
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Gráfico Nº 3 
Participación de mercado de las importaciones originarias de China 

(En porcentajes) 
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  Fuente: ADUANAS 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

82. Analizando la evolución cuatrimestral, se aprecia que la participación de 
mercado de las importaciones originarias de China ha seguido una 
tendencia creciente a lo largo del periodo de análisis, habiendo alcanzado 
un pico de 19% durante el tercer trimestre de 2010. Si bien durante el 
primer cuatrimestre de 2011 la participación de mercado de dichas 
importaciones registró una caída en relación a los niveles alcanzados en 
los cuatrimestres previos, debe tenerse en consideración que, con 
excepción del año 2010, en los primeros cuatrimestres de cada año la 
participación de China ha mostrado niveles menores a los registrados en el 
resto de cuatrimestre. Así, la participación registrada en el primer 
cuatrimestre de 2011 (8%), se ha mantenido en niveles muy cercanos a los 
registrados en el primer cuatrimestre de 2008 y 2009 (9%).  

 
Gráfico Nº 4 

Evolución cuatrimestral de la participación de las importaciones originarias de 
China en el mercado interno (en porcentajes) 
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  Fuente: ADUANAS 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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83. Asimismo, debe tenerse en consideración que, tal como ha sido referido en la 
sección anterior, de manera posterior al periodo objeto de investigación (mayo – 
junio de 2011) el volumen de las importaciones originarias de China ha mostrado 
una recuperación importante, lo cual permite inferir que también habría habido 
una recuperación de la participación de mercado de las importaciones originarias 
de China.  
 

D.3. Precio de las importaciones objeto de dumping 
 

84. Durante el periodo de análisis del daño (de 2008 al primer cuatrimestre de 2011), 
los precios FOB y nacionalizado (precio CIF + Arancel) de las importaciones del 
producto investigado objeto de dumping se han ubicado considerablemente por 
debajo de los respectivos precios FOB y nacionalizados de los principales países 
proveedores, como son Brasil y España (ver siguiente cuadro). En el caso de las 
importaciones originarias de Bolivia, si bien éstas han ingresado a un precio FOB 
mayor que el de China durante todo el periodo, el precio nacionalizado de las 
mismas durante el primer cuatrimestre de 2011 se ha ubicado por debajo del 
precio nacionalizado de China, lo que se debería a que el transporte de los 
productos desde Bolivia habría registrado un menor costo que el 
correspondiente al transporte desde China.  

 
Cuadro Nº 7 

Precio FOB y Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones por país de origen 
(En US$ por m2) 

País 2008 2009 2010 2011 
(Ene-Abr) 

Precio FOB 
China  2.27 2.17 2.35 3.06 
Brasil 4.45 3.74 3.84 4.75 
España 6.70 5.53 7.03 6.45 
Bolivia 3.17 3.37 3.37 3.40 
Resto 6.56 5.86 5.14 8.85 
Total 4.07 3.59 3.68 4.93 

Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) 
China  3.55 2.84 3.52 3.93 
Brasil 5.62 4.52 4.68 5.84 
España 8.63 6.56 8.49 7.51 
Bolivia 3.67 3.85 3.86 3.89 
Resto 7.28 6.42 5.61 9.90 
Total 5.26 4.30 4.69 5.87 

Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
85. Así, durante el primer cuatrimestre de 2011, el precio FOB de las importaciones 

originarias de China, se ubicó  36%, 53%y 10% por debajo del precio FOB de las 
importaciones originarias de Brasil, España y Bolivia, respectivamente (ver 
siguiente gráfico). 
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Gráfico Nº 5 
Precio FOB de las importaciones por país de origen 

(En US$ por m2) 
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Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.4. Efecto de las importaciones dumping sobre los precios de la RPN  

 
86. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, 

para la determinación de daño en una investigación antidumping, se requiere 
evaluar el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el precio de 
venta de la RPN en el mercado interno. En particular, se debe analizar si el 
precio de las importaciones objeto de dumping se ha ubicado por debajo del 
precio de venta de la RPN (subvaloración de precios); si las importaciones han 
presionado a la baja de manera significativa el precio de venta de la RPN; o, de 
ser el caso, si las importaciones han impedido una subida de los precios internos 
que en otro caso se hubiera producido. 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia 
de daño.- 
(…) 
3.2. En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, 
la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento 
significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la 
producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto 
de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración 
de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el 
precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de 
tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida 
significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se 
hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de 
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ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación 
decisiva. [Subrayado agregado]. 

 
87.  En atención a ello, en esta sección se procederá a comparar cómo ha 

evolucionado el precio nacionalizado (CIF+ Arancel24) de las importaciones 
objeto de dumping originarias de China con relación al precio de venta interno de 
la RPN (a un nivel ex – fábrica). 

 
88. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, a lo largo del periodo analizado el 

precio nacionalizado de las importaciones originarias de China se ha ubicado por 
debajo del precio de venta interno de la RPN. Así, se ha constatado la existencia 
de una significativa subvaloración del precio de dichas importaciones en relación 
al precio de la RPN, la cual se ha ubicado en un nivel de 29%, en promedio, 
entre 2008 y 2011 (enero – abril).  

 
 

Gráfico Nº 6 
Precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones originarias de 

China vs. Precio Ex – fábrica de la RPN (en US$ por m2) 
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  Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
89. De otro lado, se observa que el precio de las importaciones originarias de China 

se incrementó en 10.7% entre 2008 y 2011 (enero – abril), al pasar de US$ 3.55 
a US$ 3.93 por m2; mientras que el precio ex – fábrica de la RPN registró una 
caída de 5%. Si bien ambos precios han mostrado un comportamiento opuesto, 
debe tenerse en consideración que, a pesar del incremento del precio chino, el 
mismo se ha mantenido en un nivel considerablemente inferior al precio de venta 
de la RPN, lo que podría haber ocasionado que la misma reduzca sus precios a 
fin de poder competir en el mercado. 

 
 
 

                                                
24  Cabe precisar que el derecho arancelario advalorem aplicable a la subpartida arancelaria por la cual ingresan 

las importaciones del producto objeto de investigación (6908.90.00.00) es de 0% desde octubre de 2007, según 
lo dispuesto por Decreto Supremo Nº 158-2007-EF. 
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D.5. Indicadores económicos de la RPN 
 
90. En esta sección se analizarán los principales indicadores económicos de la 

industria nacional de revestimientos cerámicos, sobre la base de la información 
suministrada por las empresas Cerámica Lima y San Lorenzo. Ello, con el fin de 
determinar si existen indicios suficientes que permitan inferir la existencia de 
daño importante en la RPN que justifique el inicio del procedimiento. Cabe 
señalar que el análisis que se realiza en este acápite tomará en cuenta el 
período comprendido entre enero de 2008 y abril de 2011. 

 
a.  Producción 
 
91. Entre 2008 y 2010, el volumen de producción de la RPN se incrementó 28.9% 

(2,493 miles de m2). No obstante, durante el primer cuatrimestre de 2011 dicha 
tendencia se revierte, apreciándose una reducción de 5,6% (204 mil m2) en 
relación al mismo periodo de 2010. 
 

92. Analizando la evolución cuatrimestral, se observa una tendencia creciente del 
nivel de producción del producto objeto de investigación. Así, entre el primer 
cuatrimestre de 2008 y el primer cuatrimestre de 2011, el volumen de producción 
se incrementó 41.7%, lo cual significó un aumento de 1 020 mil metros 
cuadrados en términos absolutos. No obstante, debe tenerse en consideración 
que en el último cuatrimestre analizado se constata una desaceleración del 
volumen de producción. 
 

Gráfico Nº 7 
Producción de la RPN del producto investigado  

(En índice, 2008–I=1.0) 
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Fuente: Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
b. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
93. En el gráfico Nº 8 se puede apreciar que, entre los años 2008 y 2011, la RPN 

amplió su capacidad productiva. Así, en el primer cuatrimestre de 2011, la RPN 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 037–2011/CFD-INDECOPI 
 
 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                      29/58

se encontró en capacidad de producir 37% más metros cuadrados de 
revestimientos cerámicos para pared que en el mismo período del año 2008. El 
incremento de la capacidad instalada durante el referido período fue posible 
debido a que las empresas productoras Cerámica Lima y San Lorenzo 
adquirieron maquinarias y equipos para la fabricación de revestimientos 
cerámicos. 
 

94. Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad instalada promedio anual 
experimentó un crecimiento cercano a 6 puntos porcentuales entre 2008 y 2010, 
al pasar de 77.6% a 83.5%.  

 
95. Analizando la evolución cuatrimestral de la tasa de utilización de la capacidad 

instalada, se aprecia que entre el primer cuatrimestre de 2008 y el primer 
cuatrimestre de 2011 la misma experimentó un ligero incremento de 3 puntos 
porcentuales, al pasar de 74% a 77%. No obstante, en el primer cuatrimestre de 
2011, dicha tasa registró una caída de 6 puntos porcentuales en relación con los 
niveles mostrados en los cuatrimestres previos. Ello, en línea con la caída de la 
producción en el último cuatrimestre del periodo analizado. 

 
Gráfico Nº 8 

Evolución de la capacidad instalada y el uso de la misma 
(En índice, 2008–I=1.0 y en porcentaje) 
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Fuente: Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
c. Ventas totales 
 
96. La producción de la RPN se encuentra dirigida principalmente al mercado 

interno, el cual ha captado, en promedio, el 81% del total de las ventas 
efectuadas durante el periodo objeto de investigación; mientras que el 19% 
restante de las ventas ha sido captado por el mercado externo25. No obstante, 

                                                
25  Cabe mencionar que los principales destinos de las exportaciones de la RPN fueron Chile, Estados Unidos, 

Puerto Rico y Colombia durante el período de análisis. 
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debe tenerse en consideración que, las exportaciones han incrementado su 
participación en el total de las ventas de 15% a 20% entre el primer cuatrimestre 
de 2008 y el primer cuatrimestre de 2011.  
 

Gráfico Nº 9 
Participación de las ventas internas y de las exportaciones en las ventas 

totales de la RPN (en porcentaje) 
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Fuente: SUNAT (Veritrade), Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
97. Entre 2008 y 2010, las ventas internas se incrementaron 18.7% (1,298 miles de 

m2); mientras que las exportaciones tuvieron un mayor dinamismo, al registrar 
un crecimiento de 61.7% (870 mil m2). Entre el primer cuatrimestre de 2010 y el 
primer cuatrimestre de 2011, se aprecia una desaceleración en el ritmo de 
crecimiento experimentado por las ventas totales de la RPN, reflejado en un 
crecimiento menor de las ventas internas (7.3%) y en la caída de 4.9% de las 
exportaciones. 
 

98. Analizando la evolución cuatrimestral, se aprecia que durante el periodo objeto 
de investigación, las ventas internas mostraron una tasa de crecimiento 
promedio cuatrimestral de 3%; mientras que las exportaciones tuvieron un mayor 
dinamismo, al registrar una tasa promedio cuatrimestral de 7% (ver siguiente 
gráfico). En términos absolutos, las ventas internas se incrementaron 719 miles 
de m2 durante dicho periodo, mientras que las exportaciones lo hicieron en 323 
miles de m2.  
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Gráfico Nº 10 
Evolución cuatrimestral de las ventas internas y las exportaciones 

(En miles de m2) 
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Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima S.A. y Cerámica San Lorenzo S.A.C. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
d. Tamaño y participación de mercado 
 
99. El mercado interno de revestimientos cerámicos esmaltados para pared ha sido 

estimado como la suma de las ventas internas de la RPN y las importaciones 
efectuadas durante el periodo objeto de investigación (enero 2008 – abril 2011), 
asumiendo que la totalidad de estas últimas fueron vendidas en el referido 
periodo. 

 
100. Como se aprecia en el cuadro Nº 8, el volumen de las ventas totales 

(importaciones + ventas de la RPN) del producto investigado en el mercado 
interno experimentó un crecimiento de 18% entre 2008 y 2010, lo que en 
términos absolutos representa un aumento de 1 900 miles de m2.  En dicho 
periodo, las importaciones originarias de China mostraron un mayor dinamismo 
en relación a las ventas internas de la RPN. Así, las primeras se incrementaron 
en 61%; mientras que las ventas de la RPN aumentaron en 19%.   
 

101. Entre el primer cuatrimestre de 2010 y el primer cuatrimestre de 2011, el 
mercado interno experimentó una desaceleración, al registrar una tasa de 
crecimiento de sólo 1.45%  (56 mil m2). Ello coincide con la desaceleración 
experimentada por el PBI del sector construcción. En dicho periodo, las 
importaciones originarias de China se redujeron 44.5%; mientras que las ventas 
de la RPN se incrementaron 7%.  
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Cuadro Nº 8 

Ventas del producto investigado en el mercado local 
(En índice, 2008=1.0 y Ene – Abr 2010=1.0) 

  Ene - Abr   2008 2009 2010   2010 2011 
Ventas RPN 1.00 1.04 1.19   1.00 1.07 
Importaciones 1.00 0.87 1.18   1.00 0.83 
 - China 1.00 1.02 1.61   1.00 0.56 
 - Brasil 1.00 0.74 1.06   1.00 0.97 
 - España 1.00 0.82 0.82   1.00 2.26 
 - Bolivia 1.00 0.64 0.44   1.00 0.91 
 - Resto 1.00 1.04 1.72   1.00 0.54 
Mercado Interno 1.00 0.98 1.18   1.00 1.01 

Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima S.A. y Cerámica San Lorenzo S.A.C. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
102. La participación de mercado de la RPN, a pesar del incremento experimentado 

por la demanda interna, se mantuvo prácticamente constante entre 2008 y 2010, 
registrando una variación de apenas 0.2 puntos porcentuales. En dicho periodo 
la participación de mercado de la RPN se mantuvo en un nivel de alrededor de 
67%; mientras que la participación de China se incrementó en 5 puntos 
porcentuales, al pasar de 12% a 17%.  
 

103. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 11, entre 2008 y 2010, las importaciones 
originarias de China han desplazado a las importaciones de terceros países en la 
participación del mercado local, lo que podría estar relacionado con el hecho de 
que los precios de China se han ubicado considerablemente por debajo del resto 
de proveedores extranjeros, tal como fue explicado en el acápite D.3 de este 
Informe. 

 
104. Entre el primer cuatrimestre de 2010 y el primer cuatrimestre de 2011, la 

participación de mercado de la RPN experimentó un crecimiento de 4.1 puntos 
porcentuales, al pasar de 72.1% a 76.2%, mientras que las importaciones 
originarias de China redujeron su participación en 6.7 puntos porcentuales, al 
pasar de 14.9% a 8.2%. Al respecto, debe tenerse en consideración que, tal 
como ha sido referido en el acápite D.2 de este Informe, en los meses siguientes 
al periodo de análisis, las importaciones originarias de China han mostrado una 
recuperación importante en relación con lo observado durante el primer 
cuatrimestre de 2011. 
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Gráfico Nº 11 

Participación de las ventas del producto investigado en el mercado local  
(En porcentaje) 
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Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima, Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
e. Inventarios 
 
105. Entre 2008 y 2010, el volumen de inventarios (en m2) al final de cada periodo se 

incrementó en 81.7%, pasando de representar del 27% al 44% de la producción 
de la RPN. Dicha tendencia se ha mantenido durante el primer cuatrimestre de 
2011, apreciándose un incremento del volumen de inventarios de 4.6% en 
relación con el mismo periodo del año anterior. Ello, aun cuando el volumen de 
producción registró una reducción de 5.6% en dicho cuatrimestre.  
 

106. En el siguiente gráfico se muestra la evolución cuatrimestral del volumen de 
inventarios al final de cada periodo, apreciándose un incremento considerable de 
los mismos. Así, entre el primer cuatrimestre del 2008 y el mismo período del 
2011, el volumen de inventarios se incrementó en 297% en términos absolutos, 
en vista de lo cual dicho volumen pasó a representar del 13.2% al 37% de la 
producción de la RPN.  
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Gráfico Nº 12 

Nivel de inventarios 
(En índice, 2008-I=1.0) 
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Fuente: Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 
 

107. El aumento del nivel de los inventarios, podría estar relacionado con el hecho de 
que la RPN no pudo incrementar su participación de mercado entre 2008 y 2010, 
a pesar del incremento de la demanda interna en dicho periodo.    
 

f. Nivel de empleo y salario promedio 
 
108. Entre 2008 y 2010, el nivel de empleo de la RPN registró una caída de 4%, pese 

a que el volumen de producción se incrementó 28.9% en dicho periodo. Dicha 
tendencia se revierte en el primer cuatrimestre de 2011, apreciándose un ligero 
incremento de 3.3% en el número promedio de trabajadores en relación con 
mismo periodo del año anterior. 
 

109. Por su parte, entre 2008 y 2010, el salario promedio por trabajador26 registró un 
aumento de 10%. Dicha tendencia creciente se ha mantenido en el primer 
cuatrimestre de 2011, periodo en el cual el salario promedio se incrementó 
19.7% en relación con el nivel registrado durante el primer cuatrimestre de 2010. 
 

110. Analizando la evolución cuatrimestral, se aprecia que durante el periodo de 
análisis, el número de empleados promedio dedicados a la fabricación de 
revestimientos cerámicos para pared se incrementó 4%; mientras que el salario 

                                                
26  Cabe señalar que el indicador de salario promedio considera no sólo el salario percibido mensualmente por los 

trabajadores, sino también las utilidades repartidas en marzo, por lo cual tiende a ser más alto durante los 
primeros cuatrimestres de cada año (con excepción del año 2009).   
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promedio por trabajador experimentó un crecimiento de 31.6% (ver siguiente 
gráfico). 

Gráfico Nº 13 
Empleo y Salario Promedio 

(En índice, 2008-I=1.0) 
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Fuente: Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 
 

g. Productividad 
 
111. Entre 2008 y 2010, el ratio de productividad promedio de la RPN (calculado 

como el ratio entre el volumen de producción y el número de empleados), se 
incrementó en 1.6 puntos, al pasar de 5.0 a 6.7. Dicho crecimiento se explica por 
un incremento de la producción en el periodo, junto con una caída en el número 
de trabajadores promedio. 
 

112. Analizando la evolución cuatrimestral, se aprecia que el ratio de productividad de 
la RPN aumentó 36.3% durante el periodo de análisis, al pasar de  4.50 a 6.13. 
Se aprecia una caída de dicho indicador en el primer cuatrimestre de 2011 en 
relación con el mismo periodo del año anterior, lo que se relaciona con una caída 
de 5.6% de la producción y un ligero aumento de 3.3% del empleo.  
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Gráfico Nº 14 
Productividad (en índice, 2008-I=1.0) 

 

4.50
5.13 5.28 5.14

5.81
5.30

6.71 6.80 6.59
6.13

0.00

1.50

3.00

4.50

6.00

7.50

I 08 II 08 III 08 I 09 II 09 III 09 I 10 II 10 III 10 I 11

Productividad (prod/emp)

 
Fuente: Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
h. Inversión 
 
113. A partir de la información que obra en el expediente, se aprecia que entre el 

2008 y el 2010, Cerámica Lima ha invertido aproximadamente US$ 600 mil para 
ampliar su capacidad productiva. El grueso de las inversiones fue destinado a la 
adquisición de maquinarias y equipos y, en menor medida, a obras y trabajos 
civiles en la planta de producción. 

 
i. Margen de utilidad 
 
114. De acuerdo con la información que obra en el expediente, se aprecia que 

Cerámica Lima y San Lorenzo no vienen incurriendo en pérdidas en sus ventas 
de revestimientos cerámicos para pared durante el período 2008 – 2010. Así, el 
margen de utilidad se ha mantenido por encima del 20% del costo de producción 
unitario27, considerando que el precio de venta promedio por unidad fue mayor al 
costo unitario de producción durante el referido período. 
 

115. Tal como se muestra en el siguiente gráfico, entre el 2008 y 2009, a pesar de la 
reducción del costo unitario de producción, el margen de utilidad de la RPN 
experimentó una caída de 28%. En 2010, si bien el margen de utilidad se 
incrementa 18.5% en relación con el año anterior, el nivel alcanzado sigue 
estando por debajo del nivel registrado en 2008. Así, entre 2008 y 2010, se 

                                                
27  Al respecto, se debe tener en consideración que el principal componente de la estructura de costos de la RPN 

para la producción del producto investigado corresponde a la materia prima importada (esmalte y aditivos) que 
representa el 25% de los costos totales. 
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aprecia un reducción de 15% en el margen de utilidad de la RPN, lo cual 
coincide con una reducción de 9% en el costo de producción.  

116. Según resultados parciales al primer cuatrimestre de 2011, se aprecia un 
incremento en el margen de utilidad de la RPN, el cual se ubicó en niveles 
cercanos a los registrados durante el 2008; mientras que en dicho periodo no se 
observan variaciones en el costo unitario de producción.  

 
Gráfico Nº 15 

Costo unitario y margen de utilidad 
(En índice, 2008=1.0) 
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Fuente: Cerámica Lima, Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
j. Rentabilidad 

 
117. De acuerdo con la información de los Estados Financieros de Cerámica Lima y 

San Lorenzo que obran en el expediente, se ha calculado ratios de rentabilidad 
promedio de la RPN. 

 
118. Según se aprecia en el siguiente cuadro, el ratio de rentabilidad sobre patrimonio 

(ROE, por sus siglas en inglés: return on equity), mostró una caída de 4 puntos 
porcentuales entre 2008 y 2010, al pasar de 11% a 7%. Cabe indicar que dicho 
ratio, que corresponde a la división de la utilidad operativa entre el patrimonio, 
representa el porcentaje de utilidad generada por cada unidad monetaria de 
capital aportado por los propietarios de la empresa. 

 
119. De otro lado, el ratio de rentabilidad sobre la inversión (ROI, por sus siglas en 

inglés: return on investment), que refleja el porcentaje de utilidad neta generada 
por cada unidad monetaria invertida, también experimento una reducción entre 
2008 y 2010, al pasar de 5% a 4%. 

 
120. Finalmente, el ratio de rentabilidad sobre las ventas (ROS, por sus siglas en 

inglés: return on sales), que representa el porcentaje de utilidad neta obtenido 
por cada unidad monetaria correspondiente al ingreso por ventas de la empresa, 
experimentó una disminución de 2 puntos porcentuales durante el periodo objeto 
de investigación, al pasar de 24% a 22%. 
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Cuadro Nº 9 
Ratios de rentabilidad de la RPN 

Indicador 2008 2009 2010 
ROE 
Ut. Operativa / Patrimonio 0.11 0.07 0.07 

ROI 
Ut. Operativa / Activo Total 0.05 0.04 0.04 

ROS 
Ut. Operativa / Vtas Totales 0.24 0.19 0.22 

Fuente: Cerámica Lima y Cerámica San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
k. Flujo de caja 

 
121. La evolución del flujo de caja28 es un indicador que refleja la capacidad de la 

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 nivel positivo de las utilidades de la RPN en el referido período, según lo 
detallado en el párrafo 114 de este Informe. 

 
m. Magnitud del margen de dumping 

 
122. En relación al dumping en los precios de las importaciones de revestimientos 

cerámicos originarios de China, se ha encontrado un significativo margen de 
dumping de 98% en el período comprendido entre mayo 2010 y abril 2011.  

 
Conclusiones sobre la situación económica de la RPN 

 
65. Según el análisis presentado en el acápite D.5. de este Informe, se aprecia que 

los principales indicadores económicos de la RPN (producción, utilización de la 
capacidad instalada, ventas en el mercado interno, salario promedio por 
trabajador y productividad) en la línea de producción del producto similar han 
mostrado una evolución favorable entre 2008 y 2010. No obstante, también se 
ha constatado que algunos indicadores importantes evolucionaron  de manera 
negativa en dicho periodo (volumen de inventarios, nivel de empleo, margen de 
utilidad e indicadores de rentabilidad); mientras que otros se mantuvieron 
estables (participación de mercado). Así, se ha verificado lo siguiente: 

 
                                                
28  El flujo de caja ha sido estimado a partir de la información de los ingresos obtenidos por Cerámica Lima y San 

Lorenzo por las ventas en el mercado interno y externo durante el periodo enero de 2008 a diciembre 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 ambas empresas, a efectos de estimar dichos indicadores 
financieros correspondientes únicamente al producto materia de investigación se tomó como referencia la 
estructura de costos y los indicadores de daño del producto investigado (expresados en dólares americanos). 
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 El volumen de producción se incrementó 28.9% entre 2008 y 2010, lo cual 
motivó un aumento de la tasa de utilización de la capacidad instalada en 
cerca de 6 puntos porcentuales en dicho periodo. 
 

 Las ventas de la RPN en el mercado interno registraron un crecimiento 
acumulado de 18.7% entre 2008 y 2010. No obstante ello, la participación 
de mercado se mantuvo prácticamente constante en dicho periodo, lo cual 
coincidió con un incremento importante del volumen de importaciones 
objeto de dumping.  

 
 El nivel de inventarios de la RPN registrados al final de cada año, pese al 

aumento de las ventas internas, se incrementó de manera importante entre 
2008 y 2010, al mostrar un crecimiento acumulado de 81.70%.  
 

 El margen de utilidad obtenido por las empresas de la RPN en sus ventas 
internas, si bien se mantuvo en niveles positivos y superiores a 20% en 
promedio a lo largo del periodo 2008 – 2010, experimentó una reducción 
de 15% en dicho periodo, a pesar de la caída registrada en los costos 
unitarios de producción. Ello, debido a que en dicho periodo, el precio de 
venta interno de la RPN se redujo en mayor magnitud que su costo unitario 
de producción. De igual manera, los ratios de rentabilidad ROE, ROI y 
ROS mostraron una evolución negativa, experimentando una ligera 
reducción de 4, 1 y 2 puntos porcentuales entre 2008 y 2010, 
respectivamente. 
 

 A pesar del incremento de la producción, el nivel de empleo de la RPN 
registró una leve caída de 4% entre 2008 y 2010, lo cual incidió en un 
incremento de la productividad de 5.0 a 6.7 en dicho periodo. 

 
 Finalmente, el salario promedio por trabajador registró un crecimiento 

acumulado de 10.16% entre 2008 y 2010.  
 
66. Asimismo, se ha constatado que algunos de los indicadores económicos que 

evolucionaron de manera positiva entre 2008 y 2010 (volumen de producción y 
tasa de utilización de la capacidad instalada) han experimentado un deterioro 
durante el primer cuatrimestre de 2011. En dicho cuatrimestre también se 
observa una recuperación de algunos indicadores que se mantuvieron estables o 
evolucionaron negativamente entre 2008 y 2010 (participación de mercado, nivel 
de empleo y margen de utilidad); mientras que el resto de indicadores mantuvo 
la misma tendencia negativa (inventarios) o positiva (ventas internas, salario 
promedio por trabajador y productividad) observada. En particular, entre el 
primer cuatrimestre de 2010 y el primer cuatrimestre de 2011 se ha verificado lo 
siguiente:    
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 El nivel de producción experimentó una caída de 5.6%, lo cual incidió en 
una reducción de 6 puntos porcentuales de la tasa de utilización de la 
capacidad instalada.    
 

 Las ventas internas de la RPN experimentaron un crecimiento de 7.3%, lo 
que coincidió con una caída de 44.5% en el volumen de las importaciones 
originarias de China. 

 
 La participación de mercado de la RPN se incrementó en 4.1 puntos 

porcentuales, motivado por el incremento de las ventas internas de la 
misma, así como de la caída de las importaciones originarias de China. 

 
 El nivel de inventarios de la RPN registrados al final de cada cuatrimestre, 

pese a la reducción de la producción y al aumento de las ventas internas, 
mantuvo la tendencia creciente registrada a lo largo del periodo objeto de 
análisis, mostrando un incremento de 4.6% en el primer cuatrimestre de 
2011.   

 
 Pese a la caída en el nivel de producción, el número promedio de 

trabajadores experimentó un ligero aumento de 3.3%, lo cual incidió en una 
ligera reducción del ratio de productividad (que pasó de 6.7 a 6.1). 

 
 En el primer cuatrimestre de 2011, el margen de utilidad de la RPN 

experimentó un crecimiento en relación con los niveles mostrados en 2009 
y 2010, ubicándose en un nivel similar al registrado en 2008.  

 
 Finalmente, el salario promedio por trabajador registró un crecimiento 

acumulado de 19.7%, ubicándose en niveles muy superiores a los 
registrados en periodos previos. 

 
 

D.6. Conclusiones sobre la existencia de daño importante actual 
 
67. Conforme lo establecido en el Acuerdo Antidumping, a efectos de determinar la 

existencia o no de daño, en el presente acápite se analizó la evolución mostrada 
por las importaciones objeto de dumping, así  como el efecto de éstas sobre los 
precios de venta en el mercado interno y la consiguiente repercusión sobre los 
principales indicadores económicos de la RPN.  
 

68. Del análisis de la evolución de las importaciones objeto de dumping, se aprecia 
que las mismas se incrementaron de manera importante entre 2008 y 2010, 
tanto en términos absolutos como en términos relativos al tamaño del mercado 
interno. Si bien durante el primer cuatrimestre de 2011, dichas importaciones 
experimentaron una desaceleración, debe tenerse en consideración que existe 
un patrón en el comportamiento de las mismas, las cuales tienden a disminuir en 
los primeros cuatrimestres de cada año, en relación con los niveles alcanzados 
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el resto del año. Asimismo, es importante destacar que en los meses posteriores 
analizados (mayo – junio de 2011) se observa una recuperación de dichas 
importaciones, las cuales han alcanzado niveles superiores a los registrados en 
los mismos periodos de años previos. En vista de ello, se puede inferir que la 
evolución positiva del volumen de dichas importaciones podría mantenerse 
durante el 2011.  
 

69. De acuerdo al análisis efectuado, el precio nacionalizado de las importaciones 
objeto de dumping se ha mantenido a lo largo del periodo analizado (2008 – abril 
de 2011) por debajo del precio de venta de la RPN, habiéndose constatado un 
nivel de subvaloración del precio de dichas importaciones de 29%. Asimismo, se 
ha verificado que en dicho periodo, el precio de venta de la RPN experimentó 
una reducción de 5%. 

 
70. Del análisis del desempeño de la RPN, se ha constatado que si bien los 

principales indicadores económicos de la RPN (producción, utilización de la 
capacidad instalada, ventas en el mercado interno, salario promedio por 
trabajador y productividad) han evolucionado favorablemente entre 2008 y 2010, 
el nivel de producción y la tasa de utilización de la capacidad instalada han 
experimentado una reducción durante el primer cuatrimestre de 2011. Asimismo, 
se ha constado que pese al incremento de las ventas internas a lo largo del 
periodo de análisis, el volumen de inventarios de la RPN ha mostrado un 
crecimiento sostenido, llegando a representar el 37% de la producción en el 
último cuatrimestre analizado. 
 

71. De otro lado, se ha verificado que entre 2008 y 2010, el incremento registrado en 
las ventas internas no tuvo como resultado que la RPN ganara una mayor 
partición de mercado, pues la misma se mantuvo constante (en un nivel de 
67%); mientras que las importaciones originarias de China incrementaron su 
participación en cinco puntos porcentuales. Si bien en el primer cuatrimestre de 
2011, la participación de mercado de la RPN logra una importante recuperación, 
producto de la caída de las importaciones originarias de China, debe tenerse 
presente que, como se ha señalado ya, el volumen de dichas importaciones 
tiende a ubicarse en niveles bajos durante los primeros cuatrimestres de cada 
año, recuperándose en los meses siguientes. En ese sentido, se ha constatado 
que en los meses posteriores al periodo de análisis (mayo – junio de 2011), las 
importaciones originarias de China han mostrado una importante recuperación, 
lo que podría incidir en una caída de la participación de mercado de la RPN.  

 
72. Aunque el margen de utilidad de la RPN experimentó una reducción entre 2008 y 

2010 (al igual que los indicadores de rentabilidad analizados, como el ROE, ROI 
y ROS), debe tenerse en cuenta que dicho margen ha sido positivo y se ha 
mantenido, en promedio, por encima del 20% durante el periodo objeto de 
análisis. Si bien durante el primer cuatrimestre de 2011, el margen de utilidad 
experimentó una recuperación, ubicándose en el mismo nivel de 2008, debe 
tenerse en consideración que el análisis cuatrimestral de este indicador sólo 
refleja los resultados parciales de las empresas, siendo que la tendencia del 
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referido indicador puede variar en el transcurso del año. Ello, más aún si se tiene 
en cuenta que la reducción experimentada por las importaciones originarias de 
China durante el primer cuatrimestre de 2011, puede revertirse en los meses 
posteriores, como ocurrió en 2008 y 2009.  

 
123. Por tanto, luego de un análisis conjunto de todos los indicadores de la RPN 

durante el periodo 2008 – 2011 (enero – abril), y sobre la base de la información 
disponible en esta etapa del procedimiento, se concluye que no existen indicios 
suficientes que permitan afirmar, de manera preliminar, que la RPN experimenta 
un daño importante actual en los términos establecidos en el artículo 3.1 y 3.4 
del Acuerdo Antidumping. Ello, pues se ha constatado una evolución positiva de 
diversos indicadores económicos importantes de la rama, así como un margen 
de utilidad positivo y en niveles por encima de 20%, en promedio, durante el 
periodo de análisis.  
 

124. No obstante, debe tenerse en consideración que, entre 2008 y 2010, también se 
ha verificado una evolución negativa de otros indicadores económicos 
importantes de la rama (como el nivel de inventarios, nivel de empleo, margen de 
utilidad e indicadores de rentabilidad); mientras que otros han experimentado 
una desaceleración durante el último cuatrimestre analizado (producción y 
utilización de la capacidad instalada). 
 

125. Teniendo en consideración ello, así como el significativo crecimiento registrado 
en el volumen de las importaciones objeto de dumping durante el periodo de 
análisis, y que las mismas han ingresado con un nivel de subvaloración de 
precios de 29% en relación con el precio de venta interno de la RPN, 
corresponde analizar si existen indicios de una amenaza de daño a la RPN en 
virtud de lo establecido en la nota al pie de página 9 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping, que comprende las diversas modalidades de daño importante. 

 
126. Para ello, a continuación se evaluará la evolución de los factores establecidos en 

el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping, lo que permitirá determinar si existen 
indicios de una amenaza de daño a la RPN. 
 
 

D.7. Análisis de la existencia de amenaza de daño 
 
D.7.1. Consideraciones iniciales 

 
127. El Acuerdo Antidumping establece en su artículo 3.7 los factores que han de 

tenerse en cuenta al evaluar la existencia de una amenaza de daño a la RPN y 
señala que la determinación de la existencia de amenaza de daño deberá 
basarse en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades 
remotas.  
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ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia 
de daño.-  
(…) 
3.7. La determinación de la existencia de una amenaza de daño importante 
se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o 
posibilidades remotas. La modificación de las circunstancias que daría lugar 
a una situación en la cual el dumping causaría un daño deberá ser 
claramente prevista e inminente. Al llevar a cabo una determinación 
referente a la existencia de una amenaza de daño importante, las 
autoridades deberán considerar, entre otros, los siguientes factores: 
 
i) una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de 

dumping en el mercado interno que indique la probabilidad de que 
aumenten sustancialmente las importaciones; 

 
ii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un 

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

 
iii) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en 

los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de 
manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la 
demanda de nuevas importaciones; y 

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

 
128. En ese sentido, el análisis de la existencia de amenaza de daño importante debe 

tomar en cuenta los posibles efectos futuros en la RPN causados por el ingreso 
de las importaciones investigadas, lo que implica establecer ciertas hipótesis 
sobre la aparición de hechos futuros que, aunque no se hayan producido todavía, 
han de ser claramente previsibles e inminentes. Por ello, el análisis a realizar 
tiene un carácter “prospectivo”. 

 
129. A manera de referencia, el Informe del Órgano de Apelación en el caso “México - 

Investigación de antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de 
fructosa (jmaf) procedente de los Estados Unidos29”, determinó lo siguiente:  

                                                
29  Órgano de Apelación en el caso.  México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta 

concentración de fructosa (jmaf) procedente de los Estados Unidos. 2001, párrafo 85 (código del documento: 
WT/DS132/AB/RW) 
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“A nuestro juicio, el "establecimiento" de los hechos por las autoridades 
investigadoras incluye tanto constataciones positivas de acontecimientos 
que tuvieron lugar durante el período objeto de la investigación como 
hipótesis sobre tales acontecimientos formuladas por esas autoridades en 
el curso de sus análisis. Para determinar la existencia de una amenaza de 
daño importante, las autoridades investigadoras tendrán necesariamente 
que partir de hipótesis sobre la "aparición de hechos futuros", puesto que 
tales hechos futuros "nunca se puede[n] probar definitivamente basándose 
en los hechos". No obstante esta incertidumbre intrínseca, el "adecuado 
establecimiento" de los hechos para determinar la existencia de una 
amenaza de daño importante ha de basarse en hechos que, aunque no se 
hayan producido todavía, han de ser "claramente previsto[s] e 
inminente[s]", de conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del  Acuerdo 
Antidumping.” [Resaltado agregado y notas a pie de página omitidas 
intencionalmente]. 
 

130. En atención a lo anteriormente expuesto, a continuación se analizará tanto la 
evolución de los factores establecidos en el artículo 3.7 del Acuerdo 
Antidumping, así como el estado actual de la RPN para determinar si existe una 
amenaza de daño sobre la base de un análisis prospectivo respecto de los 
hechos previsibles e inminentes. 

 
D.7.2. Tasa de incremento de las importaciones objeto de dumping 
 
131. Tal como ha sido explicado en el acápite D.2 de este Informe, durante el periodo 

objeto de análisis, las importaciones originarias de China han experimentado un 
crecimiento significativo, tanto en términos absolutos, como en términos relativos 
al tamaño del mercado interno. 
 

132. En efecto, se pudo observar que las importaciones originarias de China 
experimentaron un aumento de 61.3% entre 2008 y 2010, lo cual permitió que 
las mismas incrementen su participación de mercado en cinco puntos 
porcentuales en dicho periodo. Asimismo, se ha observado que dichas 
importaciones han desplazado a terceros países, habiendo incrementado su 
participación en el total importado de 37% en 2008 a 50% en 2010.  

 
133. Si bien la tendencia creciente de las importaciones objeto de dumping se revierte 

en el primer cuatrimestre de 2011, tal como ha sido explicado previamente, ello 
se explicaría, en parte, por el hecho que el volumen de dichas importaciones 
tiende a disminuir en los primeros cuatrimestres de cada año analizado (con 
excepción del 2009), en relación con el resto de cuatrimestres del año.  

 
134. Asimismo, resulta importante notar que en los meses posteriores al periodo de 

análisis, el volumen de las importaciones objeto de dumping ha mostrado una 
recuperación importante. En efecto, al analizar el volumen acumulado de las 
importaciones en mayo y junio de 2011 (288 mil m2), se aprecia que el mismo 
fue 33% mayor al volumen registrado en el mismo periodo de 2010  (217 mil 
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m2). Ello permite inferir que la tendencia creciente de las importaciones podría 
mantenerse durante el año 2011, aun cuando las mismas registraron cierta 
desaceleración en el primer cuatrimestre del presente año. 
 

D.7.3. Capacidad exportadora de China 
 
135. En la presente sección se realiza, en primer lugar, un análisis de la evolución 

que han mostrado el volumen y precio de las exportaciones mundiales de 
cerámicos durante el periodo comprendido entre 2008 y 2010, a fin de 
determinar de qué manera ha evolucionado la posición de China como 
exportador mundial de dicho producto en relación a los principales países 
exportadores, así como analizar el grado de competitividad en precios de dicho 
país. 

 
136. En segundo lugar, se realiza un análisis de la evolución del volumen de las 

exportaciones chinas por país de destino, con el fin de determinar cuáles son los 
principales socios estratégicos de dicho país, así como analizar cuál ha sido el 
comportamiento de las exportaciones chinas en los últimos años.  
 

137. El análisis será realizado a partir de la información obtenida de la base de datos 
COMTRADE30 sobre las exportaciones de la subpartida arancelaria 6908.90 
“Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o revestimiento, 
barnizadas o esmaltadas”, a través de la cual se comercializa el producto 
analizado en este Informe. Cabe mencionar que dicha base únicamente registra 
el volumen de las exportaciones en kilogramos, por lo cual el análisis será 
realizado en esa unidad de medida, y no en metros cuadrados como se efectúa 
en este caso. 
  
 Evolución de las exportaciones mundiales de cerámicos 

 
138. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las exportaciones mundiales de la 

subpartida arancelaria 6908.90, experimentaron una reducción de 3.8% en 
términos absolutos entre los años 2008 y 2010, al pasar de 19 055 a 18 333 
miles de toneladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30  COMTRADE es una base de datos de las Naciones Unidas con datos estadísticos de comercio procedentes de 

más de 130 países los cuales se clasifican según producto y país. 
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Cuadro N° 9 
Principales exportadores mundiales de cerámicos de la subpartida arancelaria 6908.90 

(en miles de toneladas y porcentajes) 
2008 2009 2010   

País Miles t Part. 
% 

Miles 
t 

Part. 
% Miles t Part. 

%   
Var. % 

(2008/2010) 

China 2,756 14% 2,997 19% 7,526 41%   173.1% 
Italia 3,598 19% 2,885 18% 2,962 16%   -17.7% 
España  5,280 28% 4,033 26% 2,443 13%   -53.7% 
Turquía 1,189 6% 875 6% 1,037 6%   -12.8% 
Brasil 1,131 6% 827 5% 792 4%   -30.0% 
México 899 5% 813 5% 564 3%   -37.3% 
Portugal 440 2% 374 2% 381 2%   -13.3% 
Alemania 267 1% 236 2% 269 1%   0.6% 
Perú 182 1% 178 1% 255 1%   40.4% 
Bielorrusia 225 1% 191 1% 224 1%   -0.7% 
Tailandia 222 1% 214 1% 205 1%   -7.6% 
Colombia 237 1% 148 1% 184 1%   -22.3% 
Resto 2,630 14% 1,864 12% 1,490 8%   -43.3% 
Total  19,055 100% 15,634 100% 18,333 100%   -3.8% 
Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
139. De manera contraria a la caída experimentada por las exportaciones mundiales 

totales, se aprecia que en el caso de China, el volumen de exportaciones al 
mundo registró un importante crecimiento de 173% entre 2008 y 2010, al pasar 
de 2 756 a 7 526 miles de toneladas. En el caso de otros proveedores 
internacionales importantes (como Italia, España, Turquía, Brasil, México y 
Portugal) se ha verificado una reducción de los volúmenes totales exportados, 
posiblemente debido a que sus exportaciones han sido desplazados por las 
exportaciones chinas en el referido período de análisis. 
 

140. De este modo, se observa que la participación de las exportaciones chinas en el 
volumen total de exportaciones mundiales de la subpartida arancelaria 6908.90 
pasó de 14% a 47% entre 2008 y 2010, con lo cual China se ha consolidado 
como el primer exportador mundial de dicha subpartida, habiendo desplazado a 
otros proveedores mundiales importantes como España, país que en 2008 y 
2009 fue el principal exportador mundial, con volúmenes bastante mayores a los 
exportados por China. 
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Gráfico N° 16 
Principales exportadores mundiales de cerámicos de la subpartida arancelaria 
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Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
141. En relación al nivel de precios de las exportaciones mundiales de la subpartida 

arancelaria 6908.90, se observa que el precio de exportación promedio de China 
ha experimentado una considerable reducción de 44% entre 2008 y 2010. En 
vista de ello, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, durante el año 2010, el 
precio de China se ha ubicado por debajo del precio de los principales países 
exportadores. Así, China ha ganado competitividad en precios en relación a otros 
proveedores mundiales importantes, lo cual le habría permitido incrementar de 
manera importante sus volúmenes exportados al mundo en 2010, tal como ha 
sido señalado previamente. 

 
Cuadro N° 9 

Precio promedio de las exportadores mundiales de cerámicos de la subpartida 
arancelaria 6908.90, por principales exportadores (en US$ por kilogramo) 
  2008 2009 2010   

Var. % 
(2008/2010) 

China 0.47 0.49 0.27   -44.0% 
Italia 0.89 0.84 0.82   -7.7% 
España  0.59 0.55 0.55   -6.0% 
Turquía 0.39 0.39 0.38   -2.5% 
Brasil 0.30 0.29 0.32   3.5% 
México 0.34 0.31 0.49   45.0% 
Portugal 0.65 0.62 0.62   -4.2% 
Alemania 0.96 0.92 0.84   -12.7% 
Perú 0.23 0.23 0.24   4.0% 
Bielorrusia 0.46 0.35 0.36   -20.5% 
Tailandia 0.47 0.49 0.49   3.9% 
Colombia 0.27 0.34 0.32   18.3% 
Resto 0.47 0.47 0.46   -1.2% 
Total  0.57 0.54 0.44   -21.6% 
Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 
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 Exportaciones chinas por país de destino 
 
142. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las exportaciones de China de 

cerámicos esmaltados se dirigen en mayor proporción a la Unión Europea (UE), 
la cual ha captado más del 10% del total exportado por China entre 2008 y 2010. 
A nivel desagregado, se aprecia que dentro de la UE, los principales destinos 
han sido Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido y España, países que captaron 
en conjunto el 60% del total exportado por China a la UE. Otros países de 
destino importantes de las exportaciones chinas entre 2008 y 2010, han sido 
Arabia Saudita, EE.UU., Corea y Emiratos Árabes.   

 
Cuadro Nº 10  

Exportaciones chinas de cerámicos de la subpartida arancelaria  
6908.90 por país de destino 

 (En miles de toneladas) 
2008 2009 2010   

País Miles 
t 

Part. 
% 

Miles 
t 

Part. 
% 

Miles 
t 

Part. 
%   

Var. % 
(2008/2010) 

UE 339 12.3% 368 12.3% 802 10.7%   136.8% 
Arabia Saudita 193 7.0% 228 7.6% 576 7.7%   197.7% 
EE.UU. 225 8.2% 232 7.8% 553 7.4%   145.6% 
Corea 182 6.6% 157 5.3% 386 5.1%   112.0% 
Emiratos Árabes 142 5.2% 150 5.0% 327 4.3%   129.9% 
Filipinas 59 2.1% 76 2.5% 261 3.5%   342.3% 
Hong Kong  78 2.8% 95 3.2% 212 2.8%   170.8% 
Australia 93 3.4% 102 3.4% 212 2.8%   127.3% 
Malasia 26 0.9% 81 2.7% 195 2.6%   658.5% 
Kuwait 61 2.2% 67 2.2% 193 2.6%   214.7% 
Resto 1,356 49.2% 1,440 48.1% 3,808 50.6%   180.8% 
Total 2,756 100% 2,997 100% 7,526 100%   173.1% 

Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
143. En relación a las exportaciones chinas destinadas a Sudamérica, se aprecia que, 

entre los años 2008 y 2010, las mismas experimentaron un crecimiento 
sostenido, al registrar una tasa acumulada de 135%. Cabe destacar que Chile y 
Perú han sido los principales destinos de las exportaciones chinas en el periodo 
analizado, habiendo registrado tasas de crecimiento de 110% y 391% entre 2008 
y 2010, respectivamente. 
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Cuadro Nº 11  
Exportaciones chinas de cerámicos de la subpartida arancelaria 6908.90, a países de la 

región (en miles de toneladas) 
2008 2009 2010   País Miles t Part.% Miles t Part.% Miles t Part.%   

Var. % 
(2008/2010) 

Chile 43.6 35% 22.5 24% 91.5 31%   110% 
Perú 12.7 10% 15.2 16% 62.5 21%   391% 
Colombia 23.0 19% 21.7 23% 52.0 18%   126% 
Venezuela 24.2 20% 16.1 17% 22.7 8%   -7% 
Brasil 5.1 4% 5.4 6% 19.9 7%   289% 
Ecuador 8.3 7% 6.2 7% 17.9 6%   114% 
Argentina 5.2 4% 3.5 4% 16.7 6%   222% 
Resto 1.7 1% 1.8 2% 7.8 3%   352% 
Total 123.9 100% 92.6 100% 290.9 100%   135% 
Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
144. Sobre el particular, es importante señalar que Chile y Perú aplican las tasas 

arancelarias más bajas de la región a las importaciones de la subpartida 
arancelaria 6908.90 (ver cuadro Nº 12). Así, se aprecia que el arancel NMF que 
aplica Perú es de 0%; mientras que Chile aplica un arancel preferencia de 6% 
sobre dichas importaciones. El resto de países de la región aplican aranceles por 
encima del 14%, lo cual, sin embargo, no impide que se puedan producir 
prácticas de dumping en las exportaciones de revestimientos cerámicos chinos a 
tales países31. Esto podría haber incidido que los volúmenes exportados por 
China al Perú y Chile sean mayores que los volúmenes exportados al resto de 
países de la región. 

 
Cuadro Nº 12 

Arancel NMF (Nación más favorecida) aplicado a las 
importaciones de la subpartida arancelaria 6980.90 

País 
importador Arancel 

Ecuador 25% 
Bolivia 15% 
Colombia 15% 
Venezuela 15% 
Argentina 14% 
Brasil 14% 
Paraguay 14% 
Uruguay 14% 
Chile* 6% 
Perú 0% 

*Arancel preferencial 
Fuente: Trademap 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

                                                
31  Sobre el particular, en julio de 2011, mediante Resolución N° 470/2011, Argentina dispuso el inicio de una 

investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones originarias de China de placas y 
baldosas de gres fino “porcellanato” y “porcelana”, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento. 
Cabe precisar que el margen de dumping calculado en dicha resolución, de manera preliminar, fue de 
631.63%. 
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145. De otro lado, analizando el nivel de precios de las exportaciones chinas de la 

subpartida arancelaria  6980.90 a los principales países de destino de la región, 
se aprecia que durante el 2008 y 2009, el precio de exportación al Perú se ubicó 
por debajo del resto de principales países de destino en la región (Chile, 
Colombia, Venezuela y Brasil)32. No obstante, en 2010 se aprecia una reducción 
importante del precio de exportación a Chile, el cual se ubicó en el mismo nivel 
que el precio de exportación al Perú, pero en niveles inferiores al del resto de 
países de la región. Así, se aprecia que las exportaciones chinas a Perú y Chile 
no sólo ingresan a un menor precio en comparación con otros países de la 
región, sino que también se ven afectas a un menor pago por concepto de 
aranceles, por lo que gozan de un mayor nivel de competitividad en precios. 

 
 

Cuadro Nº 13 
Precio de las exportaciones chinas de la subpartida arancelaria 6908.90, a los principales 

países de destino en la región (en US$ por kilogramo) 

País 2008 2009 2010  Var. % 
(2008/2010) 

Chile 0.47 0.49 0.24  -49.5% 
Perú 0.22 0.23 0.24  9.3% 
Colombia 0.27 0.24 0.25  -7.5% 
Venezuela 0.38 0.37 0.33  -13.2% 
Brasil 0.33 0.30 0.31  -3.9% 
Fuente: Trademap 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
146. Finalmente, debe tenerse en consideración que durante el 2010, se ha estimado 

que el volumen total de exportaciones chinas al mundo ha representado cerca 
de 16 veces el tamaño del mercado peruano del producto objeto de 
investigación. En efecto, asumiendo que del volumen total de exportaciones 
chinas (7,526 miles de toneladas), el 38% corresponden al producto objeto de 
investigación33, se estima que las exportaciones chinas de dicho producto han 
ascendido a  2 836 miles de toneladas. Por su parte, se ha estimado que el 
mercado peruano de dicho producto ha sido de alrededor de 176 miles de 
toneladas34 
 

                                                
32  Cabe precisar que se ha trabajado con datos agregados de la subpartida arancelaria 6908.90, pues si bien 

para el caso del Perú se dispone del detalle requerido para excluir de la base los cerámicos no investigados (de 
dimensiones mayores a 60cm de largo o ancho), en el caso del resto de países de la región no se dispone de 
ese nivel de detalles.  

 
33  Esa tasa ha sido calculada en base a lo observado en las importaciones peruanas originarias de China en 

2010. Así, se ha constatado que en dicho año el 38% de las importaciones totales de la subpartida 6890.00 
correspondieron al producto objeto de la presente investigación.  

 
34  Dicha cifra se estimo como la suma de las importaciones totales del producto objeto de investigación y las 

ventas internas de la RPN. En el caso de la RPN como los datos fueron proporcionados en metros cuadrados, 
se uso un factor de conversión promedio de 14.8 m2/kg, el cual fue estimado a partir de los datos de 
exportaciones de las empresas de la RPN.   
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D.7.4 Probables efectos de los precios de las importaciones objeto de 

dumping 
 
147. En relación al efecto del precio de las importaciones objeto de dumping sobre el 

precio de la RPN, se observó que los precios nacionalizados chinos (CIF más 
arancel) se ubicaron, en promedio, 28% por debajo del precio de venta “ex – 
fábrica” de la RPN entre 2008 y 2011 (enero – abril), lo cual ha incidido en la 
reducción de 5% experimentada en el precio de la RPN.  

 
148. Asimismo, se ha constado que durante el periodo analizado, el precio de las 

importaciones originarias de China se ha ubicado considerablemente por debajo 
del precio de otros proveedores internacionales importantes del producto objeto 
de investigación (tales como: Brasil y España). Ello, habría incidido en que en 
dicho periodo las importaciones originarias de terceros países se hayan visto 
desplazadas por el ingreso del producto chino. 
 

149. En vista de la importante diferencia de precios existente entre las importaciones 
chinas y el producto producido por la RPN, así como de los productos 
importados de terceros países, es previsible que la demanda de dichas 
importaciones seguirá incrementándose. Ello no sólo podría ocasionar un 
desplazamiento de las ventas internas de la RPN, sino también que la misma 
deba seguir reduciendo sus precios de venta internos a efectos de poder afrontar 
la competencia del producto chino a precio dumping, lo que tendría un efecto 
negativo en los indicadores financieros de las empresas locales.   

 
D.7.5. Existencias del producto objeto de la investigación  
 
150. En esta etapa del procedimiento, la Secretaria Técnica no ha tenido acceso a 

información relativa al nivel de existencias del producto investigado de las 
empresas exportadoras chinas. No obstante ello, se ha constado que China es el 
principal país exportador del producto objeto de investigación, habiendo 
desplazado a las exportaciones de otros proveedores mundiales importantes 
entre 2008 y 2010, lo cual permite inferir que dicho país dispone de una 
importante capacidad para incrementar sus volúmenes exportados al Perú en el 
corto plazo. 
 

151. En esta parte del análisis, resulta útil señalar que en marzo de 2011, mediante 
Reglamento (UE) Nº 258/2011, la Unión Europea ha impuesto medidas 
antidumping provisionales (de entre 26.2 % y 73.0%) sobre las importaciones de 
baldosas de cerámica originarias de China que se comercializan a través de las 
subpartidas arancelarias  6907.10, 6907.90, 6908.10 y 6908.90. Teniendo en 
consideración que la UE ha sido el principal mercado destino de las 
exportaciones chinas entre 2008 y 2010, esta medida tendrá como efecto 
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inmediato un incremento del nivel de existencias de las empresas exportadoras 
chinas35. 

 
152. Al respecto, debe tenerse en consideración que las exportaciones chinas a la UE 

ascendieron a 802 miles de toneladas durante el 2010, cifra que representa 4.6 
veces el tamaño total del mercado peruano (estimado en 176 miles de toneladas 
en 2010). 

 
D.7.6 Conclusiones sobre la existencia de amenaza de daño 
 
153. A partir del análisis efectuado en el presente acápite, es posible afirmar, de 

manera preliminar, que existen indicios suficientes que permiten inferir que las 
importaciones objeto de dumping originarias de China mantendrán en el futuro el 
ritmo de crecimiento registrado durante el periodo objeto de análisis, lo cual 
podría tener efectos negativos sobre la RPN en el corto plazo. Ello, teniendo en 
consideración lo siguiente: 
 

 Entre 2008 y 2010, las importaciones originarias de China registraron un 
incremento de 61.3% en términos absolutos, habiendo desplazado a las 
importaciones originarias de terceros países (como Brasil y España). En 
términos relativos, se constató que dichas importaciones incrementaron su 
participación de mercado de 12% en 2008 a 17% 2010. En el primer 
cuatrimestre de 2011, si bien las importaciones originarias de China 
experimentaron un reducción, dicha tendencia se habría revertido en los 
meses posteriores, por lo cual es razonable inferir que el ritmo de 
crecimiento puede mantenerse durante el 2011. 
 

 China es el principal exportador mundial del producto objeto de 
investigación, habiendo incrementado su participación en las exportaciones 
mundiales de 14% a 47% entre 2008 y 2010, luego de haber desplazado a 
las exportaciones de otros proveedores mundiales importantes (como 
Italia, España, Turquía y Brasil, países que experimentaron una reducción 
importante en sus volúmenes exportados al mundo entre 2008 y 2010). 
Ello, permite inferir que China dispone de una importante capacidad 
exportadora, más aún si se tiene en consideración que el volumen total de 
las exportaciones de dicho país han representado cerca de 16 veces el 
tamaño del mercado peruano. 

                                                
35  Al respecto, debe tenerse en consideración que la investigación iniciada por la UE en junio de 2010, que 

condujo a la aplicación de medidas provisionales en marzo de 2011, ha incidido en una disminución de los 
volúmenes importados por el mercado comunitario. Ello se corrobora al analizar la información reciente (a abril 
de 2011) sobre cómo han evolucionado las importaciones de España, uno de los principales receptores dentro 
de la UE de las exportaciones Chinas de la subpartida arancelaria 6908.90. Cabe precisar que dicha 
información solo se encuentra disponible para España en la base de datos del SICEX; mientras que para el 
resto de países de la UE sólo se dispone información hasta el año 2010 en la base de datos del COMTRADE. 
Así, se ha constatado una importante reducción de los volúmenes importados por España desde China luego 
del inicio de la investigación (en junio de 2010), apreciándose que, entre el tercer cuatrimestre de 2010 y el 
primer cuatrimestre de 2011, dichas importaciones se redujeron 40% (pasando de 38.3 a 22.9 miles de 
toneladas). 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 037–2011/CFD-INDECOPI 
 
 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                      53/58

 
 El precio de las importaciones originarias de China, se ha ubicado 

considerablemente por debajo del precio de otros proveedores extranjeros 
importantes (como Brasil y España), así como por debajo del precio de la 
RPN, lo cual habría tenido como consecuencia un desplazamiento de las 
importaciones originarias de terceros países, así como un incremento de la 
participación de mercado del producto chino. En vista de ello, es previsible 
que la demanda de dichas importaciones a precios dumping seguirá 
incrementándose en el futuro. 

 
 Si bien no se dispone de información sobre el nivel de existencias de las 

empresas exportadoras chinas, existen indicios de que las mismas se 
incrementarán en el futuro. Ello, teniendo en consideración que la UE, el 
principal mercado de destino de las exportaciones chinas, ha impuesto en 
marzo de 2011 medidas antidumping provisionales, entre otros, a los 
cerámicos analizados en el presente Informe. Como consecuencia de ello, 
China deberá reorientar importantes volúmenes a otros mercados de 
destino como el Perú, el cual, además de ser uno de los principales 
destinos de las exportaciones chinas en la región, aplica al igual que Chile, 
las tasas arancelarias más bajas de la región sobre las importaciones del 
producto objeto de análisis.  
 

154. Considerando el inminente incremento de las importaciones objeto de dumping, 
así como el hecho de que las mismas ingresan a precios muy por debajo del 
precio de venta de la RPN, es posible determinar, de manera preliminar, que 
existe una amenaza de daño sobre la RPN. Ello, teniendo en consideración que 
el incremento de dichas importaciones podría generar un desplazamiento de las 
ventas internas de la RPN, con la consecuente caída de la producción, la 
utilización de la capacidad instalada y el empleo, así como el incremento de los 
inventarios, los cuales se han mantenido en niveles altos durante el periodo 
objeto de análisis.  
 

155. Asimismo, el hecho de que las importaciones ingresen con una significativa 
subvaloración de precios en relación con el precio de venta de la RPN, podría 
conllevar a que la rama continúe reduciendo sus precios a efectos de poder 
competir en el mercado, lo cual incidiría negativamente en el margen de utilidad 
obtenido en sus ventas internas. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, entre 
2008 y 2010, producto de la reducción de los precios internos, el margen de 
utilidad de la RPN experimentó una caída de 4 puntos porcentuales, situación 
que se podría agudizar en el futuro ante una mayor presencia de las 
importaciones originarias de China en el mercado.  
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E.  DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE RELACION CAUSAL 
ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RPN 

 
156. Como se ha explicado, las importaciones objeto de dumping han aumentado 

significativamente durante el periodo de análisis, habiendo llegado a representar 
el 17% de la demanda interna en 2010. Si bien tales importaciones 
experimentaron una disminución durante el primer cuatrimestre de 2011, ello se 
explicaría, en parte, por el hecho que las mismas tienden a disminuir en los 
primeros cuatrimestres de cada año analizado, mostrando una recuperación en 
los cuatrimestres posteriores, tal como ha ocurrido en el presente caso en que se 
ha verificado un aumento importante de las importaciones en mayo y junio de 
2011. 
 

157. Conforme al análisis efectuado en el acápite D.7 de este Informe, se ha 
determinado que existen indicios suficientes que permiten inferir que el ritmo 
creciente registrado por las importaciones objeto de dumping durante el periodo 
objeto de análisis, se mantendrá en el futuro. Así, considerando que las 
importaciones han ingresado al Perú a precios considerablemente por debajo del 
precio de venta interno de la RPN, el crecimiento de las importaciones originarias 
de China podría tener un efecto negativo sobre el desempeño de la industria 
nacional.  

 
158. En efecto, tal como ha sido referido en los párrafos 154 y 155 de este Informe, el 

incremento de las importaciones originarias de China a precios dumping podría 
generar un desplazamiento de las ventas internas de la RPN, con la 
consecuente afectación de los principales indicadores económicos de la misma 
(producción, utilización de la capacidad instalada, empleo e inventarios). Ello 
forzaría a la RPN a reducir su precio de venta interno a fin de poder competir en 
el mercado interno y evitar una mayor pérdida de participación de mercado, lo 
cual incidiría negativamente en el margen de utilidad por ventas internas. 

 
159. Al respecto, se ha constatado, de manera preliminar, que no existen otros 

factores que pudieran explicar la amenaza de daño a la RPN. Ello, teniendo en 
consideración que China es el principal proveedor extranjero del producto 
analizado y, que las importaciones originarias de dicho país se han realizado 
durante todo el periodo analizado a un precio considerablemente menor al precio 
de otros proveedores extranjeros importantes (como Brasil y España). Así, 
durante el periodo analizado, parte de las importaciones originarias de terceros 
países han sido desplazadas por las importaciones del producto chino, 
posiblemente debido al menor precio de este último. En vista de ello, no existen 
indicios de que las importaciones originarias de terceros países podrían 
incrementarse en el futuro, más aún si se tiene en consideración que a nivel 
internacional, las exportaciones de Brasil y España han sido desplazadas por las 
exportaciones chinas. 

 
160. Asimismo, se ha verificado que el precio nacionalizado de las importaciones 

originarias de Brasil y España (segundo y tercer proveedor extranjero del 
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producto analizado, respectivamente) se ha ubicado por encima del precio de 
venta interno de la RPN durante la mayor parte del periodo. Tal como se aprecia 
en el siguiente gráfico, el precio de las importaciones originarias de España se 
ha ubicado considerablemente por encima del precio de la RPN (64% en 
promedio durante el periodo); mientras que el precio de las importaciones 
originarias de Brasil se incrementó de manera importante en el primer 
cuatrimestre de 2011, ubicándose 23% por encima del precio de la RPN. Así, no 
se verifica que el ingreso de dichas importaciones podría tener un efecto 
negativo en los indicadores de la RPN.  

 
Gráfico Nº 17 

Precio de venta ex – fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de Brasil y España 

(En US$ por m2) 

2008 2009 2010 2011 (Ene-Abr)

RPN Brasil España
 

Fuente: ADUANAS, Cerámica Lima y San Lorenzo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
161. Por otra parte, tampoco existen perspectiva de desaceleración de la demanda 

interna del producto analizado en el mediano plazo, que pudieran afectar las 
ventas internas de la RPN. En efecto, según proyecciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas36, el sector construcción registrará una expansión de 8% y 
9.4% durante el 2011 y 2012, respectivamente, en línea con el crecimiento 
esperado de la inversión privada37.  
 

162. De este modo, se determina, de manera preliminar, que la amenaza de daño 
importante descrita en el acápite precedente tiene como principal causa el 
inminente incremento de las importaciones originarias de China a precios 
dumping. 

 
 
                                                
36  Ministerio de Economía y Finanzas. “Marco Macroeconómico Multianual 2012 – 2014”. Aprobado en Sesión de 

Consejo de Ministros del 25 de Mayo del año 2011.  
 En: http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM2012_2014.pdf  
 
37  Entre los principales proyectos de inversión en ejecución en el 2011 se encuentra la construcción de diversos 

centros comerciales en provincias, así como cerca de 10 proyectos de construcción en Lima relacionados con 
el sector retail.  
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III. CONCLUSIONES 
 
163. Se ha determinado, de manera preliminar, que los revestimientos cerámicos para 

pared producidos por la RPN, son similares a los revestimientos cerámicos 
importados desde China, con acabado esmaltado y con dimensiones menores a 
60cm en ambos lados (largo y ancho). Ello, debido a que ambos productos 
presentan características físicas similares; son elaborados siguiendo el mismo 
proceso productivo; utilizan el mismo insumo principal (arcilla); tienen los mismos 
usos (revestimiento de paredes); y, se comercializan en la misma unidad de 
medida (m2) a través de similares canales de distribución.  
 

164. Si bien las solicitantes incluyeron también en su denuncia a las importaciones de 
revestimientos cerámicos no esmaltados con dimensiones igual o superiores a 
60 cm de largo o ancho, se ha constatado que la RPN no fabrica tales productos, 
sino que los importa desde China y, además, se ha verificado que los mismos 
presentan importantes diferencias con el producto producido por la RPN en 
cuanto al acabado, proceso productivo, dimensiones y precios.  

 
165. Sin perjuicio de ello, en caso se considere que se está produciendo el ingreso de 

importaciones originarias de China a precios dumping de cerámicos no 
esmaltados con dimensiones igual o superiores a 60 cm de largo o ancho, y que 
ello está impidiendo que la RPN establezca una línea de producción de los 
referidos productos, los productores locales podrían formular un caso alegando 
daño por retraso en la creación de una rama de producción nacional, para lo cual 
debe presentarse información y pruebas distintas a las aportadas en la denuncia 
tramitada en este procedimiento38.  
 

166. A partir de la información proporcionada por el Ministerio de la Producción – 
PRODUCE, así como de aquélla recabada de fuentes secundarias, se ha 
determinado de manera preliminar que Cerámica Lima y San Lorenzo 
representan el 100% de la producción nacional de revestimientos cerámicos 
esmaltados para pared. Por tanto, se cumple el requisito de representatividad 
previsto en el Acuerdo Antidumping. 

 
167. De la comparación entre el valor normal ajustado y el precio FOB de exportación 

de los revestimientos cerámicos chinos durante el período de análisis (mayo de 
2010 – abril de 2011), se ha estimado, de manera preliminar, un margen de 
dumping de 98% en las exportaciones al Perú del producto antes referido. 

 

                                                
 
38  En ese caso, conforme se encuentra explicado en la “Guía para la presentación de una solicitud de inicio de 

investigación por prácticas de dumping”, disponible en el portal en internet del INDECOPI, la RPN debe probar 
que ha realizado esfuerzos para establecer una línea de producción de revestimientos cerámicos no 
esmaltados con dimensiones superiores a 60 cm de largo o ancho, pudiendo adjuntar estudios de factibilidad, 
contratos de adquisición de maquinaria para la ejecución del proyecto u otros documentos que demuestren la 
existencia de un proyecto en marcha para la puesta en operación de dicha línea de producción. Asimismo, 
debe aportarse pruebas de la existencia de una práctica de dumping específicamente en las importaciones de 
ese tipo de productos. 
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168. Se ha determinado, de manera preliminar, la existencia de una amenaza de 
daño importante a la RPN en los términos establecidos en el artículo 3.7 del 
Acuerdo Antidumping. Ello, teniendo en consideración que las importaciones 
objeto de dumping se han incrementado de manera importante durante el 
periodo analizado, tanto en términos absolutos como en términos relativos al 
tamaño del mercado interno, observándose que las mismas han ingresado a un 
nivel de precios considerablemente por debajo del precio de venta interno de la 
RPN, así como por debajo del precio de otros proveedores extranjeros 
importantes (como Brasil y España).  
 

169. Asimismo, se ha verificado que China dispone de una importante capacidad 
exportadora del producto objeto de análisis, pues es el principal exportador 
mundial de revestimientos cerámicos esmaltados, habiendo alcanzado una 
participación de 47% de las exportaciones mundiales de dicho producto en 2010, 
habiendo desplazado a las exportaciones de otros proveedores mundiales 
importantes.  

 
170. También, existen indicios de que el nivel de existencias de las empresas 

exportadoras chinas se incrementará considerablemente en los próximos meses, 
pues el principal mercado de destino de las exportaciones de dichas empresas 
(la UE), ha impuesto en marzo de 2011 medidas antidumping provisionales que 
afectan las importaciones de los cerámicos analizados en el presente Informe. 
Así, una parte de los volúmenes que China reoriente a otros mercados podría 
dirigirse al Perú, teniendo en consideración que es uno de los principales 
destinos de las exportaciones chinas en la región y aplica una tasa arancelaria 
de 0% sobre las importaciones del producto objeto de análisis; mientras que el 
resto de países (con excepción de Chile, que aplica una tasa preferencial de 
6.0%) aplican tasas por encima de 14%. 
 

171. De otro lado, se ha determinado, de manera preliminar, que existe una relación 
causal entre la práctica de dumping denunciada y la amenaza de daño 
importante a la RPN. Ello, debido a que el incremento de las importaciones 
originarias de China a precios por debajo del precio del producto nacional, podría 
tener como efecto un desplazamiento de las ventas internas de la RPN, con la 
consecuente afectación de los principales indicadores económicos de la misma 
(caída de la producción, utilización de la capacidad instalada, nivel de empleo, 
precios y margen de utilidad, así como un incremento de los inventarios), no 
habiéndose constatado otros factores que pudieran explicar la amenaza de 
daño. Ello, considerando que no resulta probable un crecimiento de las 
importaciones peruanas desde de terceros países que pudiera tener un efecto 
negativo sobre las ventas internas de la RPN, ni tampoco se prevé una 
desaceleración de la demanda interna del producto analizado. 
 

172. Habiéndose encontrado indicios que demuestran de manera inicial la existencia 
de dumping, daño y de relación causal, se recomienda disponer el inicio del 
procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de revestimientos cerámicos planos para pared, con acabado barnizados o 
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esmaltados y con dimensiones menores a 60 cm en cualquiera de sus lados 
(longitud o ancho), originarios de China. 

 
173. Para efectos de la investigación que se recomienda iniciar, es pertinente 

considerar el periodo comprendido entre julio de 2010 y junio de 2011 para la 
determinación de la existencia del dumping; y para la determinación del daño a la 
RPN, el periodo comprendido entre enero de 2008 y junio de 2011, de 
conformidad con lo recomendado por el Comité de Prácticas Antidumping de la 
OMC39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
39  Comité de Prácticas Antidumping, Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las 

Investigaciones Antidumping Periodos (16 mayo 2000). 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 meses1, y terminará en la fecha más cercana 
posible a la fecha de la  iniciación. 
(...) 
b) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser 
normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos exista 
desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la 
investigación de la existencia de dumping;  
(...) 
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