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supuestas prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de 
cierres de cremalleras y sus partes, procedentes de Taipei 
Chino (Taiwán) 

 
Fecha  : 28 de setiembre de 2009 
 
 
 
SUMILLA 
 
Expediente Nº : 039-2009-CFD 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Corporación Rey S.A. 
Fecha de presentación de la 
solicitud 

: 9 de junio de 2009 

Producto investigado : Cierres de cremallera y sus partes  
Subpartidas arancelarias 9607.11.00.00 

9607.19.00.00 
9607.20.00.00 

Territorio de origen 

: 

Taipei Chino (Taiwán) 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 9 de junio de 2009, Corporación Rey S.A. (en adelante, Corporación Rey) 

solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, 
la Comisión) del INDECOPI el inicio de un procedimiento de investigación por 
supuestas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de cierres de 
cremallera y sus partes procedentes de Taipei Chino (en adelante, Taiwán) 
que ingresan a través de las siguientes subpartidas arancelarias: 
9607110000, 9607190000 y 9607200000. La solicitud se sustenta en los 
siguientes argumentos: 

  
a) Los diferentes tipos de cierres de cremallera y sus partes que 

Corporación Rey fabrica localmente y comercializa en el mercado 
interno y externo son similares a los cierres de cremallera y sus partes 
importados desde Taiwán, debido a que utilizan los mismos insumos en 
el proceso productivo y presentan los mismos usos y funciones.  
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b) Corporación Rey es la única empresa productora de cierres y sus partes 
en el Perú y, por tanto, representa el 100% de la rama de producción 
nacional (en adelante, la RPN); 

 
c) Como consecuencia del incremento de las importaciones de cierres y 

sus partes originarias de Taiwán a precios dumping durante el período 
2006-2008, Corporación Rey se ha visto perjudicada por la reducción de 
sus ventas, así como de su porcentaje de participación en el mercado 
interno, principalmente en el último año; 

 
d) Si bien en el 2006 se registró un volumen muy significativo de 

importaciones desde Taiwán, lo que permitiría inferir que en los años 
posteriores tales importaciones tendieron a reducirse, el dato de 
importaciones del 2006 se encuentra sobreestimado, pues en dicho año 
se comprobó que el grueso de tales importaciones no era originario de 
Taiwán, sino presuntamente de la República Popular China1; 

 
e) A partir de la información recabada sobre el precio de venta del producto 

denunciado en el mercado taiwanés y el precio de exportación al Perú, 
Corporación calculó un margen de dumping para cada producto, según 
se detalle en el cuadro Nº 1: 

 
     Cuadro Nº 1 

  Margen de dumping 
 

Producto 
Valor Factura 

(unidad) 
Taiwán / dólar             US$ 

Valor Normal 
Ajustado  

US$/Unidad 

Precio 
FOB 

(unidad) 

Margen de 
Dumping 

Cierres de 
Metal 25 0.76 0.61 0.07 751% 

Los Demás 
Cierres 19.71 0.60 0.48 0.03 1,780% 

Cierres      
(en general) 21.3 0.65 0.52 0.03 1,812% 

 
f) Teniendo en cuenta la exportación al Perú del producto denunciado a 

precios dumping, Corporación Rey ha sido seriamente afectada toda vez 
que se han reducido los volúmenes de sus ventas, así como su 
porcentaje de participación en el mercado interno, mientras que sus 
existencias han experimentado un importante crecimiento en el 2008; y,  

 
g) Taiwán es el principal exportador al Perú del producto denunciado, el 

cual compite directamente con la industria nacional, por lo que en este 
contexto, las importaciones originarias de Taiwán a precios dumping son 
la principal causa de las menores ventas de la rama nacional y de la 
reducción de su participación en el mercado doméstico. 

 

                                                
1  Corporación Rey ha indicado que ADUANAS, en colaboración con la Cámara de Comercio de Taiwán, identificó 

que en el año 2006 ingresaron al mercado peruano importaciones originarias de Taiwán con certificados de 
origen falsos, los cuales habrían sido originarios de China, cuyo cierres de cremallera y sus partes se encuentran 
afectos al pago de derechos antidumping en el Perú desde el año 2002. Para ello, Corporación Rey ha 
presentado cuatro facsímiles del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los cuales se adjuntan comunicaciones 
de la Cámara de Comercio de Taipei en las que se refiere que los certificados de origen presentados por 
diversos importadores para acreditar el origen taiwanés de los cierres de cremallera y sus partes que ingresaron 
al Perú durante los años 2003 a 2006, son falsos. 
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2. El 11 de junio de 2009, mediante Oficio Nº 100-2009/CFD-INDECOPI, la 
Secretaria Técnica de la Comisión solicitó a la Oficina General de Tecnología 
de la Información y Estadísticas del Ministerio de la Producción (en adelante, 
PRODUCE), información sobre la producción nacional y productores 
nacionales de cierres de cremallera, a fin de determinar si Corporación Rey 
cumple con el requisito de representatividad establecido en el artículo 5.4 del 
Acuerdo Antidumping. 

 
3. Mediante Requerimiento de fecha 16 de junio de 2009, reiterado el 14 de julio 

de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a Corporación Rey que 
proporcionara sus indicadores económicos (producción, ventas domésticas y 
externas, inventarios) en kilogramos, y que presentara las copias de los 
actuados judiciales o administrativos relacionados con las importaciones de 
cierres y sus partes efectuadas en el 2006 que tendrían como origen Taiwán. 
Corporación Rey atendió el citado requerimiento mediante escritos del 24 de 
junio de 2009 y 03 de julio de 2009, complementados el 21 de julio de 2009. 

 
4. El 25 de junio de 2009, mediante Oficio Nº 683-2009-PRODUCE/OGTIE-Oe, 

PRODUCE remitió la información estadística referida a la producción del 
producto denunciado correspondiente al período comprendido entre 2008 y 
abril de 2009. En dicha comunicación se informa que Corporación Rey es el 
único productor nacional del producto denunciado. 

 
5. Mediante Requerimiento de fecha 19 de agosto de 2009, la Secretaria 

Técnica de la Comisión solicitó a Corporación Rey información 
complementaria relativa a sus indicadores económicos (producción, ventas 
internas, exportaciones, precio promedio para mayoristas y minoristas, precio 
de venta interno, precio FOB de exportación y costo unitario) para seis (6) 
modelos de cierres mencionados en el cuestionario. Asimismo, se le solicitó 
presentar la misma información para la fabricación de otros modelos de 
cierres. El 09 de setiembre de 2009, Corporación Rey presentó información 
sobre el costo unitario promedio de producción de todos sus modelos de 
cierres para el año 2008. 

 
 
II.  ANÁLISIS 
 
6. Sobre la base de la información proporcionada por Corporación Rey, así 

como de aquella obtenida de fuentes oficiales (ADUANAS, PRODUCE), en el 
presente Informe se procede a analizar los siguientes aspectos: 

 
A. Producto similar 
B. Representatividad de la solicitante 
C. Determinación de la existencia de indicios de dumping 
D. Determinación de la existencia de indicios de daño a la rama de 

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

dumping y el daño a la rama de producción nacional 
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7. Para el análisis de indicios de dumping se considera el periodo junio 2008 - 
mayo 2009; mientras que para la determinación de la existencia de indicios de 
daño se considera el periodo enero 2006 - mayo 2009. 

 
 
A. PRODUCTO SIMILAR 
 
8. El Artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping señala:  
 

Artículo 2.6: “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 lo aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado.” 

 
9. Al respecto, en el Informe del caso “Comunidades  Europeas  -  Medidas  que 

afectan al amianto y a los productos que contienen amianto”, el Órgano de 
Apelación de la Organización Mundial de Comercio (en adelante, OMC) hizo 
referencia a diversos criterios que resultaban útiles y pertinentes para 
determinar si los productos objeto de análisis son o no similares, entre ellos, 
la clasificación arancelaria, las características físicas y los usos y funciones 
de los productos. En el referido Informe del Órgano de Apelación de la OMC2 
se señala textualmente: 

 
“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)”. 

 
10. De la misma manera, la publicación “Handbook on Antidumping 

Investigations” de la OMC hace referencia a algunos de los criterios más 
empleados por los países Miembros de dicha organización para la 
determinación del “producto similar” en los procedimientos por prácticas de 
dumping, entre los cuales se hallan las características físicas del producto; el 
grado de sustitución en el nivel comercial; los insumos empleados en su 
fabricación; los procesos productivos; los usos y funciones; las 
especificaciones técnicas del producto; el precio y la calidad; la clasificación 

                                                
2  Informe del Órgano de Apelación, WT/DS135/AB/R, adoptado el 12 de marzo de 2001. 
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arancelaria; los canales de distribución; la percepción el producto por parte de 
los consumidores y productores; y, las marcas. 

 
11. Por tanto, en el presente acápite se analizará si el producto importado objeto 

de la denuncia resulta similar al producto producido por la RPN para dar 
cumplimiento a lo establecido en la normatividad y la jurisprudencia de la 
OMC. 

 
 Producto denunciado 
 
12. Los productos presuntamente objeto de dumping son los cierres de 

cremallera y sus partes originarios de Taiwán, los cuales ingresan al mercado 
peruano por las siguientes subpartidas arancelarias: 

 
9607: Cierres de cremallera (cierres relámpago) y sus partes 

 Cierres de cremallera (cierres relámpago) 
Con dientes de metal común  9607.11.00.00 
Los demás cierres   9607.19.00.00 
Partes     9607.20.00.00 

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

Declaraciones Únicas de Aduanas – DUA, los cierres de cremallera 
originarios de Taiwán están compuestos por cuatro elementos: una 
cremallera, un deslizador, un jalador y un tope. 

 
14. De dichos elementos, la cremallera es el cuerpo principal del cierre y está 

confeccionada por un conjunto de dientes montados en dos tiras de tela 
principalmente de algodón, poliéster o nylon; mientras que el deslizador, el 
jalador y el tope, al igual que los dientes, se elaboran a base de metal (acero, 
aluminio, bronce, cobre, latón, níquel y zamac), plástico y poliéster. 

 
15. Asimismo, de la información consignada en las DUA se ha podido apreciar que la 

identificación del cierre de cremallera depende del material y del tamaño de los 
dientes que componen el mismo. Así, por ejemplo, el cierre de bronce número 3, 
corresponde a un cierre cuyos dientes son de bronce y miden 3 mm. 
Adicionalmente, el cierre se identifica por la longitud de la cremallera, la cual se 
expresa en centímetros. 

 
16. Adicionalmente, se ha advertido que los cierres importados ingresan al país con 

precios diferenciados, los cuales dependen principalmente del material del cual 
están fabricados dichos productos. Así, los cierres elaborados de metal como el 
acero, aluminio, bronce, cobre, latón, níquel y zamac  ingresan al país con un 
precio FOB promedio de 7.79 US$ kg; mientras que los cierres elaborados de 
plástico o poliéster ingresan a un precio FOB promedio de 5.52 US/kg. 

 
17. Por otro lado, las partes del cierre denunciadas corresponden a cremalleras, 

deslizadores, jaladores y topes, las cuales se utilizan para la elaboración de 
cierres de cremallera. 

 
18. Finalmente, las tiras de la cremallera pueden ser de algodón, nylon y 

poliéster; mientras que los dientes de la cremallera, el deslizador, el jalador y 
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el tope pueden ser elaborados de metal (principalmente de acero, bronce, 
alpaca, latón, aluminio y cobre), plástico o poliéster. 

 
 Producto producido localmente 
 
19. El producto producido locamente consiste en cierres de cremallera y sus 

partes. 
 
20. A partir del análisis de la información proporcionada por Corporación Rey en 

el cuestionario presentado adjunto a su solicitud de inicio de investigación, el 
cierre de cremallera producido por la RPN comprende una cremallera, un 
deslizador, un jalador y un tope.  

 
21. Respecto al material utilizado para la elaboración de los cierres nacionales, 

tanto la cremallera (compuesta por tiras y dientes), el deslizador, el jalador y 
el tope son elaborados con materiales similares a los productos importados. 
Asimismo, la variedad en su diseño depende del tamaño y material del diente, 
así como de la longitud de la cremallera. 

 
22. Al igual que en los casos de los cierres importados, los precios ex fábrica de 

los cierres que produce Corporación Rey difieren en función al material del 
cual están compuestos, apreciándose que el precio de los cierres elaborados 
de metal (como el acero, bronce, alpaca, latón, aluminio y cobre) es en 
promedio 168% mayor al precio de los cierres de plástico o poliéster. 

 
23. Por otro lado, las partes del cierre de cremallera elaboradas por el solicitante 

corresponden a: i) la  cremallera (que comprende dos cintas de algodón, 
poliéster o nylon con dientes impregnados); ii) el deslizador; iii) el jalador; y, 
iv) el tope. Dichas partes se elaboran con insumos similares a las partes 
importadas y son utilizadas para elaborar cierres de cremallera. 

 
 Análisis de producto similar 
 
24. El producto respecto del cual se solicita la aplicación de derechos 

antidumping comprende los cierres de cremallera y sus partes originarios de 
Taiwán. De igual manera, el producto producido nacionalmente abarca los 
cierres de cremallera y sus partes.  

 
25. Los cierres de cremallera originarios de Taiwán y los fabricados por la RPN 

son similares en la medida que ambos tienen los mismos usos, comparten las 
mismas características físicas y son elaborados a partir de los mismos 
insumos. 

 
26. Así, en cuanto a los usos, el producto denunciado y el producido localmente 

son utilizados como insumos por el sector de confecciones de prendas de 
vestir, así como la industria del calzado y la marroquinería. 

 
27. Respecto a las características físicas, tanto los  productos originarios de Taiwán 

como los producidos por Corporación Rey están compuestos por los siguientes 
elementos: (i) cremallera (conjunto de dientes montados en dos tiras de tela); 
(ii) deslizador; (iii) jalador; y, (iv) tope. 
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28. Con relación a los insumos utilizados para la elaboración de los cierres de 
cremallera, tal como se ha indicado, los productos taiwaneses y los nacionales 
están compuestos por materiales similares. Así, las tiras de la cremallera 
pueden ser de algodón, nylon o poliéster; mientras que los dientes de la 
cremallera, el deslizador, el jalador y el tope pueden ser elaborados de metal 
(principalmente de bronce, alpaca, latón, aluminio y cobre), plástico o 
poliéster. 

 
29. Adicionalmente, considerando que los cierres de cremallera nacionales e 

importados presentan precios diferenciados en función al material utilizado 
para su elaboración, para efectos del presente caso se tomará en cuenta la 
siguiente clasificación:  

 
(i) Cierres de metal: comprende los cierres de cremallera elaborados de  

acero, aluminio, bronce, cobre, latón, níquel y zamac; y, 
 

(ii) Los demás cierres: comprende los cierres de cremallera elaborados de 
plástico o poliéster. 

 
30. Por otro lado, las partes de los cierres de cremallera originarios de Taiwán y los 

fabricados por la RPN corresponden a: i) la  cremallera (que comprende dos 
cintas de algodón, poliéster o nylon con dientes impregnados); ii) el 
deslizador; iii) el jalador; y, iv) el tope.  

 
31. Asimismo, las partes producidas por la RPN y las importadas son similares en 

la medida que ambas tienen los mismos usos y son elaboradas con los  
mismos insumos (metal, plástico y poliéster). 

 
32. Así, las partes son destinadas a la elaboración del producto final (cierres de 

cremallera). 
 
33. De igual modo, las tiras de la cremallera pueden ser de algodón, nylon y 

poliéster, mientras que los dientes de la cremallera, el deslizador, el jalador y 
el tope pueden ser elaborados de metal (principalmente de bronce, alpaca, 
latón, aluminio y cobre), plástico o poliéster. 

 
34. En consecuencia, de acuerdo con los argumentos antes expuestos, se ha 

establecido de manera preliminar que el producto fabricado por la RPN –
cierres de cremallera y sus partes–, es similar al producto denunciado 
originario de Taiwán, en cuanto a sus características físicas, insumos 
utilizados para su elaboración y usos. 

 
 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE 
  
35. El artículo 21º del Reglamento Antidumping3 señala que las investigaciones 

destinadas a determinar la existencia de prácticas de dumping se iniciarán 

                                                
3   REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 21°.- Inicio de la Investigación.-  (…) las investigaciones 

destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping (…), así como los efectos de 
dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la 
Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la 
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previa solicitud hecha por una empresa o grupo de empresas que 
representen, cuando menos, el 25% de la producción nacional del producto 
de que se trate. Ello, en concordancia con lo establecido por el artículo 5.4 del 
Acuerdo Antidumping4. 

 
36. En su solicitud de inicio del procedimiento, Corporación Rey señaló que es la 

única empresa peruana fabricante del producto similar, representando el 
100% de la producción nacional de cierres de cremallera y sus partes. 

 
37. A efectos de verificar que Corporación Rey cumple con el criterio de 

representatividad estipulado en el Acuerdo Antidumping, mediante Oficio Nº 
100-2009/CFD-INDECOPI se solicitó a PRODUCE información acerca de la 
producción nacional de cierres de cremallera y sus partes, incluido el detalle 
de los productores locales. Dicho pedido fue atendido mediante Oficio Nº 683-
2009-PRODUCE/OGTIE-Oe, en el que PRODUCE señaló que Corporación 
Rey es la única empresa productora de cierres de cremallera y sus partes. 

 
38. De este modo, la solicitante cumple con el requisito de representatividad 

establecido en la normativa antidumping para poder iniciar el procedimiento 
de investigación, por lo que corresponde continuar con el análisis de los 
demás requisitos que deben cumplirse para tal efecto. 

 
 
C. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE DUMPING 
 
C.1 Consideraciones iniciales 
 
39. El artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping5 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. 

 
40. 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: 

                                                                                                                                     
producción nacional total del producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5.4 y 
11.4 de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente”. 

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

(…) 
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 la 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. 
 

5  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 2.4: 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. 

 
41. De otro lado, el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping señala que junto a su 

solicitud de inicio de investigación, el solicitante debe adjuntar 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:  

 
“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. 

 
42. 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 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 solicitud6. 
 

                                                
6  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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43. En el mismo sentido, el Grupo Especial, en el caso: “Argentina – Derechos 
Antidumping Definitivos sobre los Pollos Procedentes del Brasil”, señaló lo 
siguiente:  

 
 (…) no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de 
contar en el momento en que inicia una investigación con pruebas de la 
existencia de dumping, en el sentido del artículo 2, en la cantidad y de la 
calidad que serían necesarias para apoyar una determinación preliminar o 
definitiva. Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega 
gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos 
necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la investigación. 
No obstante, es necesario que las pruebas sean de tal calidad que una 
autoridad investigadora imparcial y objetiva pueda determinar que existen 
pruebas suficientes de dumping en el sentido del artículo 2 que justifican la 
iniciación de una investigación (…)7. 

 
44. De este modo, en los Informes del Grupo Especial se reconoce que al iniciar 

una investigación, no es necesario que la autoridad cuente con pruebas sobre 
la existencia de dumping en el volumen y calidad de aquellas que son 
requeridas para la determinación final del procedimiento de investigación, 
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. En todo caso, se resalta que la autoridad, como mínimo, deberá 
reconocer de algún modo que para hacer una comparación equitativa se 
requerirán tales ajustes. 

 
45. En el presente caso, la empresa solicitante ha adjuntado como prueba del 

valor normal, una factura comercial de venta en el mercado chino en un día 
determinado. Considerando ello, resulta importante analizar los 
pronunciamientos del Grupo Especial de la OMC respecto a la factibilidad de 
iniciar una investigación teniendo como única prueba del valor normal una 
factura.  

 
46. En  relación a la comparabilidad entre el valor normal (cuando éste es 

determinado por una factura emitida un día en particular) y el precio de 
exportación promedio para todo el periodo de análisis del dumping, el 
Grupo Especial de la OMC ha señalado lo siguiente8 

 
 “Este tipo de diferencias (…) producen normalmente una distorsión 
del valor normal respecto del precio de exportación y, por 
consiguiente, si no se ajustan, podrían dar lugar a unos márgenes 
de dumping aparentes cuando en realidad no existe ningún 
dumping”. 

 

                                                
7  Informe del Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos 

Procedentes del Brasil. 22 de abril de 2003 (código del documento WT/DS241/R). Párrafo 7.61 
 
8  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: México – Derechos antidumping sobre las tuberías de acero 

procedentes de Guatemala. 8 de junio de 2007 (Código de documento WT/DS331/R). Párrafo 7.42. 
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47. De este modo, teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo Especial 
de la OMC, en la presente sección se procederá al cálculo del margen de 
dumping a partir del valor normal estimado y el precio de exportación 
correspondiente a los meses de junio 2008 a mayo 20099. 

 
48. En el caso de los cierres de cremallera, se calculará márgenes de dumping 

diferenciados para los cierres de metal y los demás cierres (que incluyen 
cierres de plástico y cierres de poliéster), debido a las diferencias existentes 
en los precios de tales productos. 

 
C.2 Valor Normal 
 
49. 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, Taiwán. 

 
50. Como prueba de valor normal, Corporación Rey presentó 10 facturas 

comerciales10 de venta de cierres de cremallera en el mercado taiwanés, 
emitidas el 31 diciembre de 2008. De ese grupo de facturas, tres (03) 
consignan un precio promedio de 25 Nuevos Dólares de Taiwán (NT$) por 
unidad de cierre de metal y siete (07) consignan un precio promedio de 19.71 
Nuevos Dólares de Taiwán (NT$) por unidad de los demás cierres. 

 
51. Al respecto, cabe señalar que la información estadística obtenida de 

Aduanas, referida a la importación de cierres de cremallera (cierres de metal y 
los demás cierres) y sus partes, se encuentra expresada en kilos. 

 
52. Teniendo en cuenta lo anterior y, considerando que la información estadística 

del producto importado expresado en kilos permite un análisis más preciso y 
homogéneo de las importaciones de los cierres y sus partes, se tomará en 
cuenta el kilo como unidad de medida para el cálculo de los márgenes de 
dumping de los cierres de metal, los demás cierres y sus partes. 

 
C.2.1 Ajustes al valor normal11  
 
53. 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, deben 

                                                
9  A efectos de conseguir una mayor representatividad de la factura adquirida con fecha 31 de diciembre de 

2008, se ha considerado pertinente calcular el margen de dumping para el periodo comprendido entre junio 
2008 y mayo de 2009.  

 
10   La descripción del producto consignado en cada factura es la siguiente: cierre metálico #3 closed end 8” color 

azul oscuro (NT$ 20); cierre metálico #3 closed end semi-automatic 8” color azul oscuro (NT$ 20), cierre 
metálico #5 50 cm. para el open end color negro (NT$ 35); cierre común #3 5” color morado (NT$ 3); cierre de 
plástico #5 closed end 20 color negro (NT$  15); cierre de nylon #5 cross end 15 cm. color marrón (NT$ 15); 
cierre común #3 negro (NT$ 5); cierre de plástico #5 closed end 90 cm. color negro (NT$ 50); cierre de 
plástico #5 open end 50 cm. color negro (NT$ 25); cierre de nylon #5 50 cm. color negro (NT$ 25) y cierre 
metálico #5 50 cm. para el open end color negro (NT$ 35). 

 
11   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 
en esta etapa del procedimiento. 
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eliminarse las diferencias relativas a términos y condiciones de venta, 
cantidades y diferencias en cargas impositivas. 

 
 Tipo de cambio 
 
54. Tal como se señaló anteriormente, el precio promedio por cada unidad de 

cierre de metal es de 25.0 nuevos dólares de Taiwán, mientras que el precio 
promedio por cada unidad de los demás cierres asciende a 19.71 nuevos 
dólares de Taiwán. 

 
55. En su solicitud, Corporación Rey empleó un tipo de cambio de 32.76 nuevos 

dólares de Taiwán por cada dólar al 31 de diciembre de 200812 a efectos de 
determinar los precios promedio por cada unidad de cierre en dólares 
americanos. 

 
56. Sin embargo, con el fin de tener una mejor aproximación al monto de la 

facturas en dólares americanos, se empleó el tipo de cambio consignado por 
la Reserva Federal de Estados Unidos13. Sobre la base de la información de 
dicho organismo, se determinó un tipo de cambio promedio de 32.6 nuevos 
dólares de Taiwán por dólar americano, para el periodo de junio 2008 a mayo 
de 200914. 

 
57. Aplicando este tipo de cambio, se obtuvo los precios promedios de venta por 

unidad de cierre en el mercado de Taiwán, expresados en dólares 
americanos, durante el período comprendido entre junio de 2008 y mayo de 
2009: 

 
 US$ 0.77 para los cierres de metal 
 
 US$ 0.60 para los demás cierres 

 
 US$ 0.65 para las partes 

 
 Factor de conversión de unidades a kilo 
 
58. Las facturas presentadas por Corporación Rey consignan un precio por 

unidad de cierre. Para convertir los precios promedio por unidad de cierre a 
precios por kilo, se ha utilizado el factor de conversión de 11.96 docenas (o 
143.5 unidades) por kilo15.  

                                                
12  Corporación Rey obtuvo dicho tipo de cambio de la página de Internet pública  www.x-rates.com. 
 
13  Al respecto, véase la siguiente página web: www.federalreserve.gov 
 
14   Se utilizó el tipo de cambio promedio del periodo de análisis y no el cambio existente el día de la transacción 

consignada en la factura de venta interna en el mercado taiwanés, con la finalidad de mitigar cualquier 
variación en el tipo de cambio durante el periodo establecido para la determinación de la existencia de 
dumping.  

 
15  Dicho factor fue obtenido en base a la información estadística de ADUANAS para las importaciones de cierres 

de cremallera durante el período 2006-2008. Dado que la información se expresa en kilos, se encontró que 
10.27 de cierres de metal suman un kilo, mientras que 13.52 docenas de los demás cierres totalizan un kilo. 
Para llegar al factor de conversión se usó la ponderación de 48% para los cierres de metal y de 52% para los 
demás cierres, obtenida según la participación de cada tipo de cierre en el volumen total importado. 

 



Secretaría Técnica 
Informe N° 057-2009/CFD 

 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                      13/29

59. De esta manera, se estimó el precio promedio de venta expresado en dólares 
americanos por kilo de cierre de metal, los demás cierres y las partes 
utilizando el factor de conversión de 11.8, obteniéndose los siguientes precios 
promedio de venta expresados en dólares americanos por kilo: 

 
 US$/Kg 110.08 para los cierres de metal 
 
 US$/Kg 86.80 para los demás cierres 

 
 US$/Kg 91.05 para las partes 

 
 Impuesto a las ventas 
 
60. En Taiwán se aplica un impuesto a las ventas de 5%16, el cual es necesario 

descontar del precio promedio por kilo de cierre de metal y los demás cierres 
consignados en las 10 facturas de venta interna. 

 
 Margen de comercialización (minorista y mayorista) y distribución 

(transporte) 
 
61. Debido a que la venta del producto originario de Taiwán corresponde a un 

nivel comercial minorista, resulta necesario hacer los respectivos ajustes a fin 
de llevar el precio a un nivel ex – fábrica. 

 
62. Para tal efecto se ha procedido efectuar el calculo de los márgenes en base a 

la información de la matriz insumo – producto de la economía de China para 
el año 200517, habiéndose obtenido un margen de de comercialización y 
distribución de 14.7%, así como un margen de transporte de 8.4%. 

 
 Diferencias por cantidades 
 
63. Las diferencias en el precio de venta final que surgen por los distintos 

volúmenes comercializados distorsionan la comparación entre el precio de 
venta en el mercado interno y el precio de exportación. Por ello, se ha 
calculado un ajuste por volúmenes para cada tipo de producto18: (i) 581% 

                                                
16  Esta información fue obtenida de la página en internet del Ministerio de Finanzas de Taiwán. En: 

http://www.dot.gov.tw/display/show.asp?id=1087&lang=2&expand=2&thisitem=70&modify=1. 
 
17   Para determinar los márgenes de comercialización y distribución se requiere contar con la matriz insumo-

producto de Taiwán calculada a precios de comprador y a precios de productor. Sin embargo, la página web 
del Ministerio de Estadísticas del gobierno de Taiwán no presenta la matriz insumo-producto con las 
desagregaciones necesarias para el cálculo de los márgenes señalados. Por ello, se ha considerado 
pertinente utilizar los datos de la matriz insumo-producto de China debido a que presenta información 
desagregada y, además, porque dicha matriz se elabora con información de la economía de dicho país, así 
como de Taiwán. 
Por su parte, en el presente informe se utilizará la matriz insumo-producto del año 2005 por ser la información 
disponible más actualizada.  
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. 

 
18  Cada ajuste se estimó en base a los volúmenes exportados de Taiwán al Perú entre junio 2008 y mayo 2009. 

Considerando que el precio y el volumen de los cierres tienen una relación inversa que indica que a menores 
volúmenes comercializados el precio aumenta, cabe destacar que la variación porcentual del precio es mayor 
que la del volumen. Este comportamiento de ambas variables es mejor explicado mediante una función 
semilogaritmica (y = αLn(x) + a). Con este formato, la constante (a) de la estimación es el precio estimado de 
vender un kg. del producto, es decir, el precio minorista, asumiendo que para un kilo de cierres el logaritmo 
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para cierres de metal y los demás cierres19; y (iii) 352% para las partes de 
cierres. 

 
C.2.2 Valor normal ajustado 
 
64. Considerando los ajustes antes mencionados se calculó un valor normal de 

US$ 11.44 por kilo de cierre de metal, US$ 9.02 por kilo de los demás cierres 
y US$ 14.25 por kilo de las partes, conforme se detalla en los cuadros 
mostrados a continuación: 

 
Cuadro Nº 2 

Valor normal ajustado 
Cierres de Metal 

Ajustes (US$/Kg) Precio 
promedio 

consignado 
en 3 facturas 
(NT$/unidad) 

Precio 
(US$/unidad) 

Precio 
(US$/Kg) 

Impuesto 
a la 

Venta 

Comercialización 
y transporte 

Diferencias 
en 

cantidades 

Valor normal 
ajustado 
(US$/Kg) 

 
25.00 

 

 
0.77 

 

 
110.08 

 

 
5.24 

 

 
26.94 

 

 
66.45 

 

 
11.44 

 
       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Cuadro Nº 3 

Valor normal ajustado 
Los Demás Cierres 

Ajustes (US$/Kg) Precio 
promedio 

consignado 
en 7 facturas 
(NT$/unidad) 

Precio 
(US$/unidad) 

Precio 
(US$/Kg) Impuesto 

a la Venta 
Comercialización 

y transporte 

Diferencias 
en 

cantidades 

Valor normal 
ajustado 
(US$/Kg) 

19.71 
 

0.60 
 

 
86.80 

 

 
4.13 

 

 
21.25 

 

 
52.40 

 

 
9.02 

 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
(Ln(x)) es igual a 0. En cambio, para hallar el precio mayorista se usa el promedio de precio de ventas de más 
de 2000 Kg. Con ambos precios, a nivel minorista y mayorista, se calcula el ajuste por volumen. 

 
19  Teniendo en cuenta que en la información de las importaciones de los demás cierres se ha observado que 

varias DUA consignan pequeños volúmenes de cierre con altos precio FOB promedio, los cuales son datos 
atípicos que no explican la relación inversa entre el precio y los volúmenes, y asumiendo que para el minorista 
el margen de comercialización es el mismo para ambos productos (los cierres de metal y los demás cierres), 
el ajuste por volumen de 581%, calculado a partir de la información de las importaciones de los cierres de 
metal, ha sido utilizado para el cálculo del margen de dumping de los cierres de metal y los demás cierres. 
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Cuadro Nº 4 
Valor normal ajustado20 

Las Partes 
Ajustes (US$/Kg) Precio 

Estimado 
(US$/unidad) 

Precio 
(US$/Kg) Impuesto 

a la Venta 
Comercialización 

y transporte 

Diferencias 
en 

cantidades 

Valor 
normal 

ajustado 
(US$/Kg) 

 
0.65 

 

 
91.05 

 

 
4.34 

 

 
22.29 

 

 
50.18 

 

 
14.25 

 
            Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
C.3 Precio de exportación 
 
65. En base a la información de ADUANAS correspondiente al período junio de 

2008 y mayo de 2009, se determinó el precio promedio de exportación del 
producto investigado proveniente de Taiwán, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro21: 

 
Cuadro Nº 5 

Precio de exportación 
Período junio 2008 – mayo 2009 

(Cierres de Metal) 
 Precio FOB 

US$/Kg 7.79 
   Fuente: ADUANAS 

            Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

Cuadro Nº 6 
Precio de exportación 

Período junio 2008 – mayo 2009 
(Los demás cierres) 
 Precio FOB 

US$/Kg 5.52 
     Fuente: ADUANAS 

                                                               Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

Cuadro Nº 7 
Precio de exportación 

Período junio 2008 – mayo 2009 
(Partes) 

 Precio FOB 
US$/Kg 3.93 

     Fuente: ADUANAS 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                
20  Para el cálculo del precio de venta por kilo de las partes en el mercado interno de Taiwán se determinó 

aproximar el costo en el que se incurre para la producción de un kilo de cierre de cremallera a partir de las 
partes utilizando los precios FOB promedio por kilo de las importaciones originarias de Taiwán. Dicho costo 
fue restado del precio de venta de los cierres ya terminados consignado en las 10 facturas para obtener el 
precio promedio por kilo de una parte.  

 
21  El nivel promedio de los precios FOB se calcula en base al volumen por kilo de exportación transado, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping. 
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C.4 Margen de dumping22 
 
66. El margen de dumping ha sido calculado de manera preliminar, comparando 

el valor normal y el precio de exportación calculados en las puntos 
precedentes. Los resultados se muestran conforme se detalla a continuación: 

 
Cuadro Nº 8 

Margen de dumping 
(Cierres de metal) 

Valor normal 
(US$/Kg) 

Precio de 
exportación 

(US$/Kg) 

Margen de 
dumping 
(US$/Kg) 

Margen de 
dumping        

(%) 
11.44 7.79 3.65 47% 

   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 

Cuadro Nº 9 
Margen de dumping 
(Los demás cierres) 

Valor normal 
(US$/Kg) 

Precio de 
exportación 

(US$/Kg) 

Margen de 
dumping 
(US$/Kg) 

Margen de 
dumping        

(%) 
9.02 5.52 3.50 63% 

   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 

Cuadro Nº 10 
Margen de dumping 

(Partes) 
Valor normal 

(US$/Kg) 
Precio de 

exportación 
(US$/Kg) 

Margen de 
dumping 
(US$/Kg) 

Margen de 
dumping        

(%) 
10.33 3.93 10.33 263% 

        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 

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

 
67. Sobre el particular, el Artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping establece: 
 

Artículo 3.1: “La determinación de la existencia de daño a los efectos del 
artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y 
comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones 
objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos 
similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de 
esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.” 

  
68. En atención a ello, a fin de determinar la existencia de indicios de daño en el 

presente caso, en este acápite se examinará la repercusión del volumen y el 
precio de las importaciones del producto investigado originario de Taiwán 

                                                
22  A diferencia del cálculo del margen de dumping del producto denunciado realizado por la Secretaria Técnica, 

Corporación Rey presentó en su solicitud de inicio márgenes de dumping del orden de 751% hasta 1812% 
con único ajuste de 20%, el cual considera el mark-up del minorista y el descuento por cantidad. 
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sobre el nivel de precios y los principales indicadores económicos de la RPN 
durante el periodo de análisis establecido. 

 
69. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, se ha 

realizado el análisis del volumen y precio de las importaciones del producto 
denunciado, el cual ingresa al mercado peruano por las subpartidas 
arancelarias: 96.07.11.0000, 96.07.19.0000 y 96.07.20.0000. Por su parte, 
para evaluar el estado y evolución de la RPN se ha considerado la 
información proporcionada por la solicitante. 

 
70. En este punto, cabe resaltar que si bien se cuenta con información estadística 

de Aduanas desagregada por volumen y precio de las importaciones para los 
cierres de metal, los demás cierres y sus partes; el análisis de daño se 
efectuará sobre los indicadores económicos de la RPN de manera agregada 
por todos los tipos de cierres y sus partes, considerando la información que 
sobre el particular Corporación Rey ha presentado adjunto a su solicitud 
(volumen de producción, ventas, nivel de existencias y capacidad instalada).  

 
D.1 Volumen y participación de las importaciones del producto investigado 
 
71. Según se observa en el cuadro Nº 11, el volumen de las importaciones objeto 

de dumping originario de Taiwán ha mostrado una tendencia oscilante entre el 
2006 y el 2008. En este período, dichas importaciones se redujeron en 18.6% 
en términos absolutos, mostrando la caída más importante en el año 2007, en 
el cual se apreció una desaceleración de 66.5% en comparación con el año 
anterior. 

 
Cuadro Nº 11 

Importaciones y participación del producto investigado  
(En toneladas y porcentaje) 

 

País 2006 2007 2008 2008* 2009* 

 TM % TM % TM % 
 

TM % TM % 
Taiwán 263.8 76.7 88.4 43.1 214.7 66.1  64.1 60.4 46.9 61.5 

Colombia 31.9 9.3 50.4 24.6 25.9 8.0  10.9 10.3 15.1 19.8 

Brasil 19.2 5.6 23.8 11.6 26.9 8.3  11.2 10.6 3.4 4.5 

Venezuela 13.2 3.8 15.8 7.7 14.9 4.6  9.2 8.6 - - 

China 4.2 1.2 10.7 5.2 13.5 4.2  6.3 5.9 5.4 7.1 

Otros 11.6 3.4 16.0 7.8 28.7 8.9  4.4 4.2 5.5 7.2 

Total 343.8 100 205.2 100 324.5 100  106.1 100 76.3 100 
          *Enero-Mayo 
                   Fuente: ADUANAS 

    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 Volumen de las importaciones en el año 2006 
 
72. En su solicitud de inicio de investigación, Corporación Rey señaló que las 

importaciones del producto denunciado originarias de Taiwán realizadas en el 
año 2006 no deben ser consideras en el análisis sobre daño a la RPN. Ello, 
debido a que la cifra de importaciones de ese año se encontraría 
sobreestimada pues los importadores, con la finalidad de evadir el pago de 
los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de cierres de 
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cremallera y sus partes originarios de China23, habrían declarado que los 
productos importados eran originarios de Taiwán y no del referido país. 

 
73. A efectos de acreditar ello, Corporación Rey presentó cuatro facsímiles del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a los cuales se adjuntan 
comunicaciones de la Cámara de Comercio de Taipei en las que se refiere 
que los certificados de origen presentados por diversos importadores para 
acreditar el origen taiwanés de los cierres de cremallera y sus partes que 
ingresaron al Perú durante los años 2003 a 2006, son falsos24. 

 
74. En efecto, en los documentos antes mencionados, la Cámara de Comercio de 

Taipei indica que los números de los referidos certificados de origen no son 
conformes y que los sellos y firmas consignados en los mismos han sido 
falsificados. Asimismo, la Cámara de Comercio de Taipei afirma que la 
información sobre el fabricante de los cierres que se consigna en uno de los 
certificados de origen es incorrecta, pues se habría comprobado que se 
declaró como fabricante a una empresa que en realidad es sólo 
comercializadora. 

 
75. A partir de la información presentada por Corporación Rey, existirían indicios 

de que parte de los productos denunciados que ingresaron en el año 2006 al 
Perú como originarios de Taiwán habrían sido en realidad procedentes de 
otro país, presumiblemente China, cuyas importaciones de cierres de 
cremallera y sus partes se encuentran afectas al pago de derechos 
antidumping impuestos por Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI. Así, 
con la finalidad de eludir el pago de dichos derechos antidumping, los 
importadores del producto investigado habrían utilizado certificados de origen 
falsos para acreditar el origen taiwanés de dicha mercancía. 

 
76. Considerando que el indicador de la evolución de las importaciones del 

producto denunciado debe ser tomando en cuenta en el análisis para 
determinar la existencia de indicios de daño a la RPN y, siendo que la 
información sobre las importaciones efectuadas en el año 2006 podría 
distorsionar los resultados de la evaluación que se efectúe sobre dicho 
indicador, se ha considerado conveniente, para los efectos de la elaboración 
del presente Informe -cuya finalidad es determinar preliminarmente la 
existencia de prácticas de dumping-, centrar el análisis de la evolución de los 
volúmenes de importación del producto denunciado en el período 
comprendido entre enero de 2007 y mayo de 200925. 

 
 
 
 
                                                
23  Los derechos antidumping definitivos vigentes impuestos sobre las importaciones originarios de China son: 

cierres de metal: 8.9 US$/Kg; los demás cierres: 6.4 US$/Kg; cremalleras: 9.5 US$/Kg; y deslizadores: 6.3 
US$/Kg. 

 
24  De las pruebas aportadas por Corporación Rey se observa que los certificados de origen presuntamente 

falsos estarían relacionados con las empresas exportadoras Jamesking Industrial Co., Yong Chi Trading, New 
Yemen Enterprise Co. y Triunion Trading Co. 

 
25    Ello, sin perjuicio que posteriormente, y en tanto se inicie un procedimiento de investigación, se profundice en  

el análisis de los hechos planteados por Corporación Rey y su incidencia en la resolución del caso. 
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 Volumen de las importaciones entre enero de 2007 y mayo de 2009 
 
77. Entre 2007 y 2008 se aprecia que el volumen de las importaciones del 

producto denunciado experimentaron un importante crecimiento de 143%. Sin 
embargo, entre enero y mayo de 2009 se observa una caída de 27% en el 
volumen de importaciones de cierres y sus partes taiwaneses.  

 
78. No obstante, a pesar de la caída del volumen de las importaciones originarias 

de Taiwán durante los primeros meses de 2009, se aprecia que la 
participación de las mismas en el total importado mostró un importante 
crecimiento desde el año 2007 hasta mayo de 2009, al pasar de 43.1% a 
61.5%. 

 
79. La favorable evolución de las importaciones de Taiwán en dicho período 

estuvo acompañado de la caída experimentada por las importaciones 
provenientes de otros países como Colombia y Brasil, los cuales en el 2007 
representaron 24.6% y 11.6% del total importado, respectivamente; mientras 
que, durante el año 2009, dichos países redujeron su participación a 19.8% y 
4.5%. Asimismo, es posible apreciar que Venezuela ha sido totalmente 
desplazada del mercado, pues en el 2007 se encontraba entre los principales 
importadores del producto denunciado en el Perú y en el año 2009 no se 
registró importaciones provenientes de dicho país. 

 
D.2 Precio de las importaciones del  producto investigado 
 
80. Al analizar el precio FOB promedio de las importaciones peruanas del 

producto investigado según los principales países de origen, se pudo apreciar 
que el precio del producto de origen taiwanés disminuyó 6% durante el 
período 2007 y enero-mayo 2009, al pasar de 5.1 US$/kilo a 4.8 US$/kilo (ver 
cuadro N° 12). 

 
81. Por su parte, el precio FOB promedio de las importaciones originarias de 

Brasil mostró un crecimiento de 20.9%, al pasar de US$/Kg 27.7 a US$/Kg 
33.5 durante el período comprendido entre 2007 y enero-mayo 2009. En 
cambio, los precios FOB promedio de Colombia y China cayeron 12.4% y 
30.8%, respectivamente, durante dicho período. 

 
Cuadro Nº 12 

Precio FOB de las importaciones del producto investigado por país de origen 
(En US$ por kilo) 

 

Precio FOB 
País 2006 2007 2008 2009* 

Taiwán 4.1 5.1 4.5 4.8 
Colombia 11.2 12.2 12.6 10.7 
Brasil 26.1 27.7 27.2 33.5 
Venezuela 12.9 13.5 13.0 - 
China 48.8 32.0 29.7 22.1 
Promedio (sin Taiwán) 19.6 18.5 19.3 24.3 

                      *Enero-Mayo 
                      Fuente: ADUANAS 
                      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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82. Cabe destacar que el precio FOB promedio de las importaciones de Taiwán 
se encuentra muy por debajo del precio promedio FOB de terceros países de 
la región como Colombia y Brasil, e incluso inferior al precio FOB promedio de 
las importaciones sin incluir a Taiwán (ver gráfico N° 1). 

 
Gráfico Nº 1 

Precio FOB de las importaciones del producto investigado por país de origen 
(En US$ por kilo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               *Enero-Mayo      

                Fuente: ADUANAS 
                               Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
83. De otro lado, en el cuadro Nº 13 se observa que los precios nacionalizados de 

las importaciones del producto investigado presentaron un comportamiento 
similar a los precios FOB promedio. Así, se aprecia que en el período enero-
mayo 2009 el precio nacionalizado de las importaciones originarias de Taiwán 
(US$/Kg 5.0) fue 118% y 636% menor en relación al precio del producto 
similar originario de Colombia (US$/Kg 10.8) y de Brasil (US$/Kg 36.6), 
respectivamente (ver gráfico Nº 2). 

 
Cuadro Nº 13 

Precio Nacionalizado (valor CIF + arancel) de las importaciones  
del producto investigado por país de origen  

(En US$ por kilo) 
 

Precio Nacionalizado 
País 2006 2007 2008 2009* 

Taiwán 4.3 5.4 4.7 5.0 
Colombia 11.7 12.6 12.9 10.8 
Brasil 28.8 29.9 28.8 36.6 
Venezuela 14.3 14.3 14.1 - 
China 56.2 38.2 35.7 26.5 
Promedio (sin Taiwán) 21.5 20.1 21.1 26.3 

                       *Enero-Mayo   
                       Fuente: ADUANAS  
                       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Gráfico Nº 2 
Precio Nacionalizado (valor CIF + arancel) de las importaciones del producto  

investigado por país de origen  
(En US$ por kilo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

  *Enero-Mayo 
              Fuente: ADUANAS  
              Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

     
D.3 Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el precio del 

producto similar en el mercado interno 
 
84. Como se aprecia en el gráfico N° 3, el precio de venta ex-fábrica de 

Corporación Rey en el mercado doméstico experimentó un aumento de 13% 
durante el período comprendido entre el 2006 y el 2008. Sin embargo, 
durante el 2009 se observó que dicho indicador mostró una ligera reducción 
de 4% respecto a similar período del año anterior. 

 
85. Por su parte, el precio del producto investigado originario de Taiwán se ha 

mantenido en promedio 353% por debajo del precio de Corporación Rey 
durante el periodo 2007 y enero-mayo 2009, y su comportamiento ha sido 
casi inalterable. 

 
Gráfico Nº 3 

Evolución del precio ex-fábrica de Corporación Rey y el precio 
nacionalizado de las importaciones originarias de Taiwán 

(En US$ por kilo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A. 
                               Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 
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D.4 Evolución de los principales indicadores económicos de Corporación 
Rey 

 
a. Ventas y participación en el mercado interno 

 
86. El volumen de ventas en el mercado peruano se estima como la suma de las 

ventas internas del producto nacional por parte de Corporación Rey más las 
importaciones efectuadas durante el período de análisis, asumiendo que todo 
el volumen importado se vendió en dicho periodo. 

 
87. Tal como se aprecia en el cuadro Nº 14, el volumen total de las ventas del 

producto en el mercado interno creció 17.8% entre 2007 y 2008. Sin embargo, 
entre los meses de enero y mayo de 2009, se aprecia una reducción de 
23.8% en el volumen de las ventas en el mercado interno frente al mismo 
período del año anterior.  

 
Cuadro Nº 14 

Ventas totales del producto investigado en el mercado local  
(En índice, 2007=1.0) 

 

  2007 2008  2008* 2009* 
Ventas Corporación Rey 1.0 0.9  1.0 0.8 
Importaciones 1.0 1.6  1.0 0.7 
Taiwán 1.0 2.4  1.0 0.7 
Colombia 1.0 0.5  1.0 1.4 
Brasil 1.0 1.1  1.0 0.3 
Venezuela 1.0 0.9  1.0 - 
China 1.0 1.3  1.0 0.9 
Otros 1.0 1.8  1.0 1.3 
Total 1.0 1.2  1.0 0.8 

           * Enero-Mayo 
     Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A. 
     Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
88. El volumen de las ventas de Corporación Rey disminuyó 7% entre el 2007 y el 

2008. Dicha tendencia a la baja se ha replicado en el período enero-mayo 
2009, con un nivel de ventas menor en 20.3% frente al mismo período del año 
anterior. 

 
89. Al mismo tiempo, las importaciones de Taiwán aumentaron en 126.2 

toneladas durante el período 2007-2008. No obstante, dicha tendencia se 
revirtió en el período enero–mayo de 2009, al caer las importaciones 26.8% 
en comparación con el mismo período del año anterior. 

 
90. Se observa que, en el mismo período, la participación de mercado de la RPN 

descendió 4.3 puntos porcentuales, mientras que las importaciones del 
producto denunciado de origen taiwanés aumentaron 9.3 puntos 
porcentuales. 

 
91. De otro lado, la reducción del mercado local en el período enero-mayo 2009 

se debió a la caída de las importaciones del producto investigado, así como a 
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las menores ventas de la RPN. No obstante, cabe precisar que la primera 
presentó un mayor ritmo de decrecimiento (28.1%) que la segunda (20.3%).  

 
Gráfico Nº 4 

Participación de las ventas del producto investigado en el mercado local  
(En porcentaje) 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       *Enero-Mayo 
              Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A. 
          Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
92. De otro lado, cabe destacar que las ventas de Corporación Rey al mercado 

externo concentraron en promedio el 59% de las ventas totales durante el 
período de análisis. Como se observa en el gráfico N° 5, las exportaciones se 
incrementaron de 270 toneladas a 614 toneladas entre el 2006 y el 2008, lo 
que en términos porcentuales significó un crecimiento acumulado de 
127.26%. No obstante, entre enero y mayo de 2009 el volumen exportado 
cayó 53.56% en comparación con el mismo período del año anterior, al pasar 
de 304 toneladas a 142 toneladas. 

 
93. Asimismo, se aprecia que la reducción en el volumen de ventas de 

Corporación Rey en el mercado interno coincidió con los menores volúmenes 
que dicha empresa ha destinado a los mercados del exterior durante el 
período comprendido entre el segundo semestre de 2008 y enero-mayo de 
2009. 
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Gráfico Nº 5 
Nivel de exportaciones de Corporación Rey 

(En toneladas) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A. 
                    Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
b.  Producción en la rama de la producción nacional 

 
94. En cuanto al volumen de producción de la RPN, el gráfico N° 6 muestra una 

tendencia positiva en el período 2006 – primer semestre de 2008, evidenciado 
por un incremento acumulado de 55.92%. No obstante, la producción mostró 
una tendencia decreciente a partir del segundo semestre del 2008, 
registrando incluso en el período enero-mayo de 2009 una contracción de 
25,74% respecto de la producción observada en el mismo periodo del año 
anterior. 

 
Gráfico Nº 6 

Producción de Corporación Rey del producto investigado  
(En toneladas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fuente: Corporación Rey S.A. 

    Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 
 
c. Nivel de empleo, salarios y productividad 

 
95. De la información remitida por la solicitante se aprecia que, en el período 

comprendido entre el 2006 y el primer semestre de 2008, el empleo tuvo un 
desempeño favorable (49.25%), al igual que la productividad. Ello se explica 
por el aumento de la producción del producto investigado durante dicho 
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periodo (55,92%). Sin embargo, en los dos últimos períodos dichos 
indicadores económicos mostraron una tendencia a la baja. Este deterioro se 
puede apreciar, por ejemplo, en el número de trabajadores, que descendió a 
480 en los meses de enero y mayo de 2009, luego de haber alcanzado su 
pico máximo de 662 en el 2008-I; mientras que la productividad cayó a un 
ratio de 0.49, desde el 1.07 registrado en el 2007-I. 

 
Gráfico Nº 7 

Productividad de Corporación Rey 
(Ratio producción/ nivel de empleo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Corporación Rey S.A. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
96. Adicionalmente, el costo total gastado por salarios de los trabajadores de la 

RPN aumentaron en US$ 2.23 millones, al pasar de US$ 2.78 millones a US$ 
5.03 millones durante el período 2006-2008. 
 
d. Nivel de existencias 

 
97. Como se muestra en el gráfico Nº 8, el volumen de existencias de la empresa 

se incrementó 137% en términos absolutos entre el primer semestre de 2006 
y enero-mayo de 2009, al pasar de 14.2 toneladas a 33.7 toneladas. No 
obstante, al analizar la evolución interanual durante el período 2006-2008 se 
observa que el crecimiento es de 435%, explicado por el abrupto incremento 
de las existencias en el primer semestre de 2008 como consecuencia de una 
mayor producción de cierres frente a una caída en las ventas internas y una 
desaceleración de las exportaciones. 

 
98. Cabe resaltar que la caída de los inventarios en los dos últimos periodos se 

explica en mayor medida por una reducción de la producción que por un 
incremento de las ventas en el mercado interno. 
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Gráfico Nº 8 
Evolución del uso de la capacidad instalada  

(En toneladas) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Corporación Rey S.A. 
                                        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
e. Uso de la capacidad instalada 
 

99. Entre el 2006 y el 2008 la tasa de utilización promedio de la capacidad 
instalada de Corporación Rey fue de 69.7%. No obstante, se aprecia una 
fuerte caída de la misma en el tercer y cuarto trimestre de 2008, lo que se 
explicaría por la pérdida de participación de mercado de la empresa debido al 
incremento de las importaciones originarias de Taiwán, aunado a los menores 
envíos al exterior. 

 
Gráfico Nº 9 

Evolución del uso de la capacidad instalada  
(En porcentaje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Corporación Rey S.A. 
                   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

D.5 Conclusiones sobre la situación económica de la RPN  
 

100. Durante el período de análisis, se ha podido observar que la RPN sufrió el 
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productividad, capacidad instalada, nivel de existencias y ventas internas) 
entre el 2007 y el 2008. La producción experimentó una reducción que 
presionó a la baja la tasa de utilización de la capacidad instalada a su nivel 
más bajo (34%) registrado en el cuarto trimestre de 2008. 

 
101. El nivel de ventas de la RPN en el mercado interno cayó 6.7% entre el 2007 y 

el 2008, a pesar del importante dinamismo del mercado interno que creció 
17.8% en el mismo período. Igual tendencia se observó durante el período 
enero-mayo 2009, cuando las ventas de la RPN descendieron 20.3% en 
comparación con el mismo período del año anterior. 

 
102. Asimismo el precio del producto investigado originario de Taiwán se ha 

mantenido en promedio 353% por debajo del precio de Corporación Rey 
durante el periodo 2007 y enero-mayo 2009. 

 
103. Por tanto, se ha determinado, de manera preliminar, la existencia de daño a la 

RPN durante el período de análisis. 
 
 

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

 
104. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse una 

relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño 
ocasionado en la RPN: 

 
Artículo 3.5: “Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping 
que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de 
dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La 
demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de 
dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un 
examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las 
autoridades (...)” 

 
105. De acuerdo al análisis efectuado en el presente informe, entre el 2007 y el 

2008 las importaciones de cierres de cremalleras de metal, los demás cierres 
de cremallera y sus partes originarios de Taiwán se incrementaron 143%, a 
precios nacionalizados (CIF + arancel) sustancialmente inferiores a los 
precios de venta de la RPN. 

 
106. Dichas importaciones pasaron de tener una participación en el mercado de 

16.2% en 2007 a 33.5% en 2008, restando mayor participación de mercado a 
Corporación Rey, que enfrentó un aumento importante en el volumen de 
existencias, las cuales pasaron de 101.5 toneladas en el 2007 a 176.3 
toneladas en el 2008. Ello estuvo acompañado de una reducción de 7% en la 
producción, un menor nivel de productividad y un deterioro del uso de la 
capacidad instalada en el 2008. 

 
107. Asimismo, cabe destacar que el deterioro de dichos indicadores de la RPN 

coincide con el mayor ingreso al mercado peruano de las importaciones 
procedentes de Taiwán a precios dumping. 
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108. La existencia de indicios de relación causal entre el dumping y el daño se 
refleja en el hecho de que las importaciones a precios dumping originarias de 
Taiwán experimentaron un crecimiento significativo entre el 2007 y el 2008; 
mientras que las ventas de Corporación Rey disminuyeron en el mismo 
período. Adicionalmente, ello produjo una caída en la participación de 
mercado de Corporación Rey que fue afectada con menores volúmenes de 
producción, una caída en el nivel de productividad y uso de la capacidad 
instalada, así como mayores niveles de existencias durante el mismo período. 

 
109. Por tanto, habiéndose identificado en el presente informe indicios de la 

existencia de práctica de dumping y de daño a la industria, así como relación 
causal entre el dumping y el daño, se recomienda dar inicio a la investigación 
solicitada por Corporación Rey para determinar si corresponde aplicar 
medidas antidumping a las importaciones de cierres de metal, los demás 
cierres y las partes originarias de Taiwán. 

 
110. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente precisar que también se ha podido 

advertir otros factores adicionales que podrían haber influido en el deterioro 
de los indicadores de la RPN durante el período análisis, tales como: a) 
menor demanda interna de cierres como consecuencia de la desaceleración 
del sector confección26 y b) menor demanda de cierres y sus partes en el 
mercado externo27. Tales factores deberán ser profundizados durante la 
investigación que se recomienda iniciar a través del presente Informe. 

 
 
III. CONCLUSIONES 
 
111. Se ha determinado preliminarmente que los cierres de cremallera y sus partes 

producidos por la empresa Corporación Rey son similares a los cierres de 
cremallera y sus partes originarios de Taiwán. 

 
112. Corporación Rey cumple con el requisito de representatividad exigido por el 

artículo 21 del Reglamento Antidumping, pues dicha empresa fue la única 
productora de cierres de cremallera y sus partes durante el periodo comprendido 
entre enero de 2008 y abril de 2009, según la información proporcionada por 
PRODUCE. 

 
113. Se ha determinado la existencia de indicios de dumping del orden del 47% 

para las importaciones de cierres de cremallera de metal, 63% para las 
importaciones de los demás cierres de cremallera, y 263% para las 
importaciones de sus partes originarias de Taiwán en el periodo de análisis 
junio de 2008-mayo de 2009. 

 
114. Se ha verificado la existencia de indicios suficientes que permiten inferir la 

presencia de daño en la rama de producción nacional, debido principalmente 
a la reducción de la producción, el nivel de ventas internas, el empleo, la 

                                                
26   Durante el período enero-mayo de 2009 el sector de confecciones registró una caída de 27% respecto al 

mismo período del año anterior. 
 
27  Entre enero y mayo de 2009 el volumen exportado de Corporación Rey cayó 53.56% en comparación con el 

mismo período del año anterior, al pasar de 304 toneladas a 142 toneladas. Ello, en respuesta a la 
contracción de la demanda externa que ha sido golpeada por la crisis internacional. 
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productividad y la capacidad instalada de Corporación Rey durante el período 
de análisis del daño (enero de 2006-mayo de 2009). Además, en el año 2008, 
si bien el mercado interno mostró un importante dinamismo, se aprecia una 
reducción del nivel de ventas de la RPN, acompañado del incremento del 
nivel de existencias que alcanzó niveles significativos. 

 
115. Se ha determinado de manera inicial indicios de la existencia de relación 

causal entre el dumping y el daño entre el 2007 y el 2008, evidenciada en una 
disminución de la participación de la RPN en el mercado interno como 
consecuencia del aumento de las importaciones del producto investigado a 
precios dumping, así como el menor nivel de producción, nivel de 
productividad y capacidad instalada, y el aumento del nivel de existencias en 
el mismo período. Si bien se ha identificado otros factores que podrían 
habrían influenciado en el daño, éstos deberán ser analizados en el curso de 
la investigación para establecer su incidencia en el daño experimentado por la 
industria nacional. 

 
116. Habiéndose encontrado indicios que demuestran de manera inicial la 

existencia dumping, daño y relación causal, se recomienda disponer el inicio 
del procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de los cierres de cremallera de metal, los demás cierres 
de cremallera y sus partes procedentes de Taiwán. Para efectos de dicha 
investigación, se recomienda considerar el periodo comprendido entre junio 
de 2008 y mayo de 2009 para la determinación de la existencia del dumping; 
y para la determinación del daño a la RPN, el periodo comprendido entre 
enero de 2006 y mayo de 2009, de conformidad con lo establecido por el 
Comité de Prácticas Antidumping de la OMC28. 

 
 
 

________________________ 
Luis Alberto León Vásquez 

Secretario Técnico 

 
 

________________________ 
José Armando Cobián Álvarez 

Asistente Económico 
 
 
 

________________________ 
Francesca Gamero Meza 

Asistente Legal 

 
 
 

________________________ 
Sandra Queija de La Sotta 

Asistente Económico 
 

                                                
28  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;  

     (...) 


