
M-CDS-01/1A                                                                                                                                                                                                                                       1/17

INFORME  N° 021-2001/CDS

A : Eco.  Gastón Pacheco Zerga
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Christy García-Godos
Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

Viviana Sánchez Alfaro
Asistente Legal

Asunto : Evaluación de la solicitud presentada por Fábrica de Cubiertos
S.A.-FACUSA para el inicio del procedimiento de investigación
por la supuesta existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no
mayor a 1.25mm procedentes y originarios de la República
Popular China, (Expediente Nº 003-2001-CDS).

Fecha : 18 de mayo del 2001

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría
Técnica ha elaborado en torno al asunto de la referencia:

SUMILLA

Expediente No. : 003-2001-CDS
Materia de la solicitud : Dumping
Solicitante : Fábrica de cubiertos S.A – FACUSA
Fecha de presentación de la
solicitud

:  2 de febrero de 2001

Productos investigados : Cubiertos de acero inoxidable de un espesor no
mayor a 1.25mm

Subpartidas Arancelarias : 8215.10.00.00 y 8215.99.00.00
País de origen : República Popular China
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I. ANTECEDENTES

1. El 02 de febrero del 2001, la empresa Fábrica de Cubiertos S.A1 presentó a la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-
INDECOPI, una solicitud para el inicio del procedimiento de investigación por
supuestas prácticas de dumping en las importaciones de cubiertos de acero
inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm., que ingresan bajo las subpartidas
8215.10.00.00 y 8215.99.00.00, provenientes u originarias de la República Popular
China3. Los principales fundamentos de la solicitud fueron los siguientes:

i)  FACUSA representa el 100% de la producción nacional.

ii)  Los cubiertos importados son similares en términos de usos y características a
los fabricados en el país.

iii)  La existencia de márgenes de dumping en las importaciones de cubiertos que
varían entre 166% a 400% para la subpartida arancelaria 8215.99.00.00 y de
105% a 580% para la partida arancelaria 8215.10.00.00.4

iv)  La existencia de daño a la producción nacional evidenciada en el aumento en
términos absolutos y relativos de las importaciones del producto similar
procedente de China relacionado con un nivel de subvaloración para el año
2000 del orden de 79,02%, la disminución de los precios nacionales, la
disminución potencial y significativa de las ventas, la tendencia decreciente de la
producción, la disminución de la capacidad instalada, el aumento de los
inventarios y el aumento del margen de pérdida.

v)  La existencia de relación causal entre las importaciones a precio dumping y el
daño a la producción nacional, reflejado en el desplazamiento del consumo de
productos nacionales por productos importados.

2. Mediante Oficio N° 014-2001/CDS-INDECOPI de fecha 6 de febrero del 2001, la

                                                
1 En adelante FACUSA.

2 En adelante la Comisión.

3  En adelante China.

4 La empresa solicitante presentó un cálculo de valor reconstruido, así como un valor normal sobre la
base de estadísticas de importaciones realizadas por los países miembros de la Comunidad
Andina para el año 1999 y para el primer semestre del 2000, debido a que considera que China es
un país con una economía centralmente planificada.
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Secretaría Técnica requirió a la Superintendencia Nacional de Aduanas-ADUANAS
información estadística sobre las importaciones de cubiertos correspondientes a la
partida 82.15, para el período comprendido entre enero de 1997 y febrero del
2001, la que fue remitida el 07 de marzo del 2001

3. Mediante Oficio N° 015-2001/CDS-INDECOPI de fecha 6 de febrero del 2001, la
Secretaría Técnica solicitó a la Oficina de Informática, Estadística y Racionalización
del Ministerio de Industria, Turismo Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales-MITINCI información relativa sobre la producción nacional del
producto investigado, la que fue remitida el 7 de marzo del 2001.

4. Mediante escrito del 15 de febrero de 2001 FACUSA adjuntó información
complementaria y nombre del apoderado.

5. De conformidad con el literal b) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 043-97-
EF5, la Secretaría Técnica requirió a la solicitante la presentación de información
adicional a fin de cumplir con lo establecido por el Decreto Supremo N° 015-
2000-ITINCI modificado por Decreto Supremo N° 032-2000-ITINCI, Texto Unico
de Procedimientos Administrativos del INDECOPI, que fue presentada el 13 de
marzo del 2001, y posteriormente precisada el 20 de marzo del 2001.

                                                
5 Decreto Supremo N° 043-97-EF modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF.

Disposiciones Complementarias. Primera. Tratándose de países que no son miembros de la
OMC, las autoridades nacionales aplicarán las disposiciones del Decreto Supremo N° 133-91-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 051-92-EF y supletoriamente el presente Decreto Supremo.

Decreto Supremo N° 043-97-EF modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF. Artículo
21°
“(...)b) Conceder al solicitante un plazo de quince (15) días para que cumpla con presentar los
requisitos exigidos en el TUPA. Dicho plazo será computado a partir del día siguiente del
requerimiento correspondiente y podrá ser prorrogado por 15 días más. (...)”
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II. ANÁLISIS

Sobre la base de la información proporcionada por la solicitante y ADUANAS se han
analizado los siguientes aspectos:

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

nacional.
e. Determinación de indicios de la existencia de la relación causal entre el daño y el

dumping.

De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis de daño a la rama
de producción nacional el período comprendido entre enero de 1998 y diciembre del
2000, y para el análisis de amenaza de daño adicionalmente se considerará toda la
información disponible desde enero del 2001. Para la determinación de la existencia
de dumping se ha considerado el período comprendido entre enero y diciembre del
2000.

1 DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

Los productos objeto de la solicitud son cubiertos de acero inoxidable de un espesor
no mayor a 1,25 mm, (cucharas  tenedores, cuchillos y cucharitas). Las partidas por las
que ingresan los productos objeto de la denuncia son:

82.15 Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos
para pescado o mantequilla (manteca), pinzas para azúcar y artículos
similares.

8215.10.00.0 Surtidos que contengan por lo menos un objeto plateado, dorado o
platinado.

8215.99.00.00 Los demás.

Los productos nacionales al igual que los productos importados tienen la misma
apariencia, poseen los mismos usos y son elaborados a partir de acero inoxidable, el
cual constituye su principal insumo6. La diferencia de espesor (de 1,25 mm y 1,00 mm,
no se ha considerado relevante a efectos de la determinación del producto similar.
                                                

6   La solicitante ha indicado que antes del ingreso de los productos importados de origen chino,
abastecía el segmento de consumo masivo con la línea de cubiertos de 1,50 mm de espesor, pero
que el ingreso de productos de origen chino determinó la fabricación de la línea de cubiertos de
1,25 mm de espesor.
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Debido a las características similares que presentan se puede considerar de manera
preliminar que los productos elaborados por la rama de producción nacional y los
productos importados de origen chino son productos similares, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N°133-91-EF modificado por el
Decreto Supremo 051-92-EF7.

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

En el “Cuestionario para empresas productoras solicitantes de inicio de investigación
por prácticas de dumping” FACUSA señalo que era la única empresa productora a
nivel nacional de cubiertos de acero inoxidable.

La Secretaría Técnica para verificar la representatividad de la solicitante dentro de la
rama de producción nacional de utensilios domésticos de acero inoxidable
correspondientes a las subpartidas 8215.10.00.00 y 8215.99.00.00, solicitó al
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales -MITINCI- información para el período comprendido entre enero de
1998 y diciembre del 2000.

Así, de acuerdo con la información remitida por el MITINCI, se ha corroborado que la
solicitante es el único productor nacional de cubiertos, constituyéndose en la rama de
producción nacional. Así conforme al Artículo 12 del Decreto Supremo N°133-91-EF
EF modificado por el Decreto Supremo 051-952-EF8 cumple con el requisito de
representatividad.

3 DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

3.1 Precio de exportación

                                                                                                                                                        

7   Decreto Supremo N°133-91-EF modificado por el Decreto Supremo 051-952-EF. Artículo 2°.-
“(…) Para efectos del presente Decreto Supremo se entiende por producto similar a aquel que
tenga características que lo asemejen al producto de importación, tomando en consideración su
naturaleza, calidad, uso y función”.

8 Decreto Supremo N°133-91-EF modificado por el Decreto Supremo 051-952-EF. Artículo 12.-
“(…) Los productores nacionales que  (…) sean representativos  de la producción nacional de dicho
producto, podrán solicitar ante la Comisión a que se refiere el párrafo anterior, la investigación
correspondiente y la imposición de derechos antidumping o compensatorios a que haya lugar. (…).
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Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para el período
definido para el cálculo del margen de dumping, se ha estimado el precio FOB
promedio de exportación por docena9 y por tipo de cubierto de los productos
originarios de China.

Cuadro 1
Precio FOB de exportación (En US$/docena)

Cucharas Cucharitas Tenedores
Precios FOB de exportación 0,39 0,30 0,40

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

No ha sido posible determinar el precio de exportación para cuchillos en el periodo
definido para el cálculo de margen de dumping (año 2000) por cuanto los registros de
ADUANAS no permiten identificarlos separadamente de los juegos de cubiertos. No
obstante, para los años 1998 y 1999 se han podido identificar los precios de los
cuchillos, siendo estos menores a los precios de las cucharas y tenedores, pero
similares a los precios de las cucharitas. Por lo que cabría esperar que su precio FOB
de exportación para el 2000 se encuentre entre US$ 0,31 y US$ 0,39 por docena
aproximadamente.

3.2 Valor normal

Dado que la economía de China no es una economía de mercado, de forma preliminar,
se ha determinado el valor normal conforme a una base razonable según lo establecido
en el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº043-97-EF de aplicación supletoria.10

La empresa solicitante presentó dos metodologías: i) Los precios FOB de exportación
de China y terceros países a la Comunidad Andina para 1999 y el primer semestre del
año 2000 y ii) El valor reconstruido a partir del costo de producción de la empresa.
                                                

9 De acuerdo con información presentada por la solicitante, el producto se presenta y comercializa
generalmente en juegos de docenas de cubiertos.

10
Decreto Supremo N° 043-97-EF. Disposiciones Complementarias. Primera. Tratándose de
países que no son miembros de la OMC, las autoridades nacionales aplicarán las disposiciones del
Decreto Supremo N° 133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 051-92-EF y
supletoriamente el presente Decreto Supremo.

Decreto Supremo Nº043-97-Ef Artículo 6º: Cuando se trate de importaciones procedentes u
originarias de países que mantienen distorsiones en su economía que no permiten considerarlos
como países con economía de mercado, el valor normal se obtendrá sobre la base del precio
comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende realmente un
producto similar en un tercer país con economía de mercado, para su consumo interno, o, en su
defecto para su exportación, o sobre la base de cualquier otra medida que la Comisión estime
conveniente.
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La primera metodología se ha desestimado debido a su agregación. En las
subpartidas consideradas ingresan además de los productos investigados productos
con características disímiles a los productos objeto de investigación. No ha sido
posible depurar esta base estadística por lo que se ha considerado conveniente utilizar
el valor reconstruido.

Sobre la base de la información de costos de producción presentada por FACUSA
S.A, se ha estimado el valor normal del producto de origen chino. Este cálculo es
referencial del valor normal, pues depende de la tecnología de producción y de la
calidad de insumos utilizados.

El insumo principal para la fabricación de cubiertos es el acero inoxidable, cantidad
que varía según el espesor y tipo de cubierto (cucharas, tenedores, cucharitas o
cuchillos). Los productos de origen chino son de 1,00 mm espesor mientras que los de
origen nacional son de 1,25 mm.

A las cantidades en kilos de acero usadas en la elaboración de una docena de cada
tipo de cubierto de 1,25 mm proporcionadas por FACUSA S.A, se le ha multiplicado
por el factor 1/1,25 para obtener la cantidad equivalente a la usada en la fabricación de
cubiertos de 1,00 mm que son los importados de China. A este valor se le ha
multiplicado por el precio en US$ por kilo de las planchas de acero inoxidable
inoxidable de calidad 430-2B, consignado en las facturas de compra de FACUSA S.A
a la empresa Stainless Overseas de Brasil, obteniéndose así el costo en US$ por
docena del insumo principal en la elaboración de cubiertos.

A ello se le han agregado gastos de otros insumos, gastos de fabricación, gastos
administrativos, gastos de ventas y financieros obteniéndose así los valores
reconstruidos para cada tipo de cubierto presentados en el siguiente cuadro.

Cuadro 2
Valor normal: Valor reconstruido (En US$/docena)

(Partidas 8215.100000 y 8215. 990000)

Cucharas Cucharitas Cuchillos Tenedores
Valor normal recontruido 1,10 0,93 1,42 1,18
Fuente:FACUSA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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3.3 Margen de dumping

Sobre la base de los cálculos efectuados en las secciones 3.1 y 3.2 se ha determinado
que existen indicios de dumping en las importaciones de  cubiertos de acero
inoxidable de un espesor no mayor a 1,25 mm originarios y/o procedentes de China.

Cuadro 3
Márgenes de Dumping

(Partidas 8215.100000 y 8215. 990000)

Cucharas Cucharitas Tenedores Cuchillos
Precios FOB de exportación 0,39 0,30 0,40 0,31-0,39
Valor normal 1,10 0,93 1,18 1,18
Margen de dumping 0,71 0,63 0,78 0,87-0,79
Margen de dumping (%) 182,34% 209,23% 194,46% 280,6-202,6%
Fuente: ADUANAS y FACUSA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

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

4.1 Importaciones de cubiertos según país de origen

Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1,25 mm
que ingresan bajo la subpartida 8215.10.00.00 y 8215.99.00.00, se ha procedido a
analizar la evolución de las importaciones correspondientes al producto similar según
país de origen, durante el período de análisis de daño11.

a. Volumen y participación de las importaciones de cubiertos

Del total de cubiertos importados entre 1998 y el 2000 el 71,58% han correspondido a
cucharas y tenedores, el 22,03% a cucharitas y un 6,38% a cuchillos12.

Entre 1998 y 1999 el volumen total importado se redujo de 255:148,7 docenas a
159:105 docenas, incrementándose en el 2000 a 539:810,9 docenas, duplicando los
niveles registrados en 1998.

Durante todo el período de análisis China ha sido el principal proveedor extranjero de
cubiertos, constituyendo el segundo país proveedor Venezuela. Sin embargo entre
1999 y el 2000 el crecimiento de las exportaciones japonesas y taiwanesas originaron

                                                
11  La base de aduanas no especifica el espesor de los cubiertos por lo que se ha depurado la data

usando como criterio el peso de los mismos.
12  Del total de cubiertos importados entre 1998 y el 2000 se ha podido clasificar por tipo de cubierto el

64 %.
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una reducción de la participación de las importaciones venezolanas en el total
importado.

Durante el periodo de análisis las importaciones de China han mostrado un marcado
dinamismo creciendo entre 1998 y el 2000  111,57% lo que ha determinado que su
participación de mercado pase de 64,10% en 1998  a 72, 6 % en el 2000

Cuadro 4
Importaciones y participación según país de origen, incluye

las subpartidas arancelarias 8215.10.00.00 y 8215.99.00.00
(en docenas)

1998 1999 2000
Importaciones 255 148,7 159 105,5 539 810,9
  China 163 664,0 92 340,0 392 064,0
  Japón 0,9 43 400,0 22 950,0
  Taiwan 50,0 0,0 59 500,0
  Venezuela 87 504,5 20 700,0 56 616,7
  Otros/1 3 929,3 2 665,5 8 680,2
Importaciones 100,0% 100,0% 100,0%
  China 64,1% 58,0% 72,6%
  Japón 0,0% 27,3% 4,3%
  Taiwan 0,0% 0,0% 11,0%
  Venezuela 34,3% 13,0% 10,5%
  Otros/1 1,5% 1,7% 1,6%
1/: Colombia, Corea, India, entre otros países

Fuente: ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro 5
Variación porcentual de las importaciones de cubiertos de origen, incluye las

subpartidas arancelarias 8215.10.00.00 y 82.15.99.00.00 (en porcentaje)

1999/1998 2000/1999
Importaciones -33,61% 218,70%
  China -43,58% 324,59%
  Japón -47,12%
  Taiwan -100,00%  -
  Venezuela -76,34% 173,51%
  Otros/1 -32,16% 225,65%
Total -32,46% 143,83%
1/: Colombia, Corea,India, entre otros países

Fuente: ADUANAS y FACUSA

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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b. Precios de las importaciones de cubiertos

Para el análisis de precios sólo se ha tomado en cuenta a las importaciones que han
podido ser identificadas dentro de la información de ADUANAS como cucharas,
cucharitas, cuchillos y tenedores.

Así, en el período de análisis el precio de importación a nivel CIF de los cubiertos de
origen chino ha sido menor al de terceros países, lo que ha coincidido con los mayores
volúmenes de importación y participación en el total importado. (ver cuadro 6).

Cabe señalar que los precios de importación de todos los países han registrado una
tendencia a la baja durante el período de análisis. Los precios de los productos chinos
disminuyeron en mayor proporción que los productos de origen Japonés y de
Venezuela (36,07%, 35,00% y 25,37% en promedio aproximadamente). Esta evolución
de precios ha influido en la evolución del diferencial de precios entre el producto Chino
y de Terceros países.

Respecto a los cuchillos el único otro exportador identificado ha sido Chile, en 1999,
con un precio de US$1,19 por docena, precio 271,88% mayor al de los cuchillos de
origen chino.

Si bien el precio de los cubiertos venezolanos se ha reducido entre 1998 y 2000, ha
mantenido una diferencia sustancial respecto al precio de los productos chinos y al de
terceros países. Pese a esta diferencia, se han registrado volúmenes significativos en
el total importado, lo que podría estar asociado a diferencias de calidad entre
productos.

Cuadro 6
Precios CIF de las importaciones de cubiertos según país de origen de la subpartidas

arancelarias 8215.10.0000 y 8215.99.00.00
(US$/docena)

1998 1999 2000

Cucharas  
China 0,60 0,52 0,42
Japón 0,63
Venezuela 1,34 1,08
Tenedores
China 0,99 0,51 0,43
Japón 0,58 0,46
Venezuela 1,03
Cuchil los
Chile 1,19
China 0,31 0,32
Cuchari tas
China 0,47 0,32 0,29
Japón 0,52 0,37
Venezuela 0,53
*Se han considerado sólo los precios de las importaciones 
signif icativas en el respectivo período
Fuente:  ADUANAS 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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4.2 Mercado nacional de cubiertos

FACUSA, único productor nacional de cubiertos, inició sus operaciones el 6 de abril de
1966 siendo su actividad principal la fabricación de cubiertos y utensilios de acero
inoxidable entre los cuales se encuentran la línea de cubiertos de 1,25 mm de espesor.

La solicitante, FACUSA S.A, ha señalado que para abastecer al sector de consumo
masivo, antes del ingreso de los productos importados chinos fabricaba cubiertos de
acero inoxidable de 1,50 mm de espesor. Estos productos fueron desplazados por los
productos importados a supuestos precios dumping, ocasionando la implementación
de la línea de cubiertos de 1,25 mm de espesor, lo que ha obligado al consumidor del
estrato popular a utilizar productos de menor durabilidad.

Respecto al canal de comercialización, FACUSA ha señalado que opera con un único
distribuidor, Establecimientos Inca S.A. - EISA, cuyos canales de distribución son las
tiendas por departamento y autoservicios.

a. Volúmenes de venta y participación de mercado

La demanda anual en el mercado interno de cubiertos se ha estimado como la suma
de las ventas del producto nacional más las importaciones efectuadas durante un
mismo año, asumiendo que todo el volumen importado en un año se vendió durante el
mismo periodo.

En 1999 las ventas totales del mercado se redujeron en aproximadamente 130,000
docenas, lo que representó una contracción de 32,46% respecto a 1998,
observándose una reducción de las ventas nacionales de 30,43% y de las ventas de
productos importados 33,61%. (ver cuadro 7).

Por el contrario en el 2000 se ha observado un crecimiento de las ventas del mercado
387.000 docenas. Este crecimiento estuvo liderado por el crecimiento del total
importado en 218,70% respecto a 1999. Las ventas del producto nacional crecieron a
menor ritmo en 16,40% (equivalentes a 16:300 docenas), reduciendo su participación
de mercado a 17,70%, frente al mayor dinamismo de las ventas de productos chinos
que crecieron en 324,59% (equivalentes a 300:000 docenas) incrementando su
participación de mercado a 59,80%.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe N°21-2001/CDS

M-CDS-01/1A                                                                                                                                                                                                                                       12/17

Cuadro 7
Ventas de cubiertos en el mercado nacional

(en docenas y participación de mercado)
1998 1999 2000

Nacional 142 952,0 99 488,0 115 783,2
Importaciones 255 148,7 169 380,5 539 810,9
  China 163 664,0 92 340,0 392 064,0
  Japón 0,9 43 400,0 22 950,0
  Taiwan 50,0 0,0 59 500,0
  Venezuela 87 504,5 20 700,0 56 616,7
  Otros/1 3 929,3 2 665,5 8 680,2
Total 398 100,7 268 868,5 655 594,1

Nacional 35,9% 37,0% 17,7%

Importaciones 64,1% 63,0% 82,3%
  China 41,1% 34,3% 59,8%
  Japón 0,0% 16,1% 3,5%
  Taiwan 0,0% 0,0% 9,1%
  Venezuela 22,0% 7,7% 8,6%
  Otros/1 1,0% 1,0% 1,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

1/: Colombia, Corea, India, entre otros países

Fuente: ADUANAS y FACUSA

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Nota: Las ventas nacionales para el año 2000, se han estimado multiplicando las cifras 
de enero a octubre por (12/10), asumiendo que no existe estacionalidad en las ventas.

Cuadro 8
Variación de las ventas del mercado nacional

1999/1998 2000/1999
Nacional -30,40% 16,38%
Importaciones -33,61% 218,70%
  China -43,58% 324,59%
  Japón -47,12%
  Taiwan -100,00%  -
  Venezuela -76,34% 173,51%
  Otros/1 -32,16% 225,65%
Total -32,46% 143,83%

1/: Colombia, Corea,India, entre otros países

Fuente: ADUANAS y FACUSA

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Nota: Nacionales el año 2000 se han estimado multiplicando las 
cifras de enero a octubre por (12/10) asumiendo estacionalidad en 
las ventas.

b. Precios

Durante el periodo de análisis los precios de los cubiertos nacionales (nivel ex fábrica)
e importados (CIF más arancel) han registrado una tendencia decreciente (ver gráfico
1), situándose los precios de los productos denunciados por debajo de los precios de
los productos nacionales, configurándose la subvaloración.
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El diferencial de precios entre los cubiertos nacionales y Chino ha disminuido durante
el período de análisis de 90,7% en 1998 a 83,9% en el 2000.

Gráfico 1
Evolución de precios en el mercado nacional

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Evolución del precio nacional exfábrica y del precio CIF más arencel 
de los productos importados (US$/docena)
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4.3 Producción, ventas, valor de ventas, uso de capacidad instalada, y
empleo de la rama de la producción nacional

a. Producción, ventas y valor de ventas.

Durante el periodo de análisis la producción nacional anual se ha reducido de manera
continua en aproximadamente 97:500 docenas, lo que estaría asociado a la reducción
de los volúmenes de venta.

Cuadro 9
Producción, ventas totales  (en docenas)

Año 1998 1999 2000
Producción 190 815,00 140 960,00 93 271,00
Ventas Mercado Interno 142 952,00 99 488,00 115 783,00
Nota: Nacionales el año 2000 se ha estimado multiplicando las cifras de enero a 
octubre por (12/10), asumiendo que no existe estacionalidad en las ventas
Fuente: FACUSA y Aduanas
Elaboración: ST-CDS-INDECOPI



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe N°21-2001/CDS

M-CDS-01/1A                                                                                                                                                                                                                                       14/17

Cabe señalar que el valor de las ventas13 de la rama de producción nacional ha
experimentado un desempeño desfavorable del orden de 49,85% durante dicho
periodo.

b. Uso de la capacidad instalada e inversiones

La capacidad instalada de FACUSA es utilizada además de la fabricación de los
productos investigados, en la fabricación de otros tipos de cubiertos.
No ha sido posible para la empresa solicitante determinar la capacidad utilizada para
producir el producto objeto de investigación.

El grado de utilización de la capacidad instalada para el total de la producción, ha
evolucionado desfavorablemente de 36% en 1998 a 25% en el 2000, aún cuando la
capacidad instalada anual se redujo entre dichos años. Así, a finales del periodo de
análisis la empresa mantuvo una capacidad instalada ociosa cercana al 75%.

Cuadro 10
Producción nacional y uso de la capacidad instalada

 (en docenas)
Año 1998 1999 2000

Producción 190 815 140 960 93 271

Capacidad Instalada* 530 042 454 710 373 085

Utilizacion de la capacidad instalada 36,0% 31,0% 25,0%

*La capacidad instalada se ha estimado a partir de la información de producción y utilización

 de capacidad instalada presentada por FACUSA.

Fuente: FACUSA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Nota: Nacionales el año 2000 se han estimado multiplicando las cifras de enero a octubre por 
(12/10), asumiendo que no existe estacionalidad en las ventas.

Actualmente FACUSA tiene proyectos de inversión relacionados con la fabricación y
comercialización de la línea de juegos de cubiertos de 1,00 mm de espesor, los que se
encuentran estancados debido al ingreso de productos a supuestos precios dumping.

4.4 Precios, costos de producción y evolución de utilidades de la rama de la
producción nacional

En el periodo de análisis el nivel de utilidades unitarias por la venta del producto
nacional ha sido negativo, incrementándose significativamente las perdidas durante los
dos últimos años. Así mientras en 1998 ascendieron 15% de su costo de producción
en el 2000 estas fueron del 65,00%.

                                                
13 El valor de las ventas de la rama de producción nacional se ha calculado multiplicando el precio

promedio de venta con el volumen de ventas en el mercado interno para cada año.
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El incremento en las pérdidas obedecería principalmente a la reducción en el precio de
venta (38,10%) en los dos últimos años

Cuadro 11
Estructura de costos para producir una unidad del producto investigado

(en US$/docena)

Año 1998 1999 2000
1. Costos de fabricación 1,136 1,103 1,099
2. Gastos administrativos 0,140         0,150        0,140         
3. Gastos de Venta 0,090         0,100        0,120         
4= (1+2+3) Gastos de operación 1,366         1,353        1,359         
5. Gastos financieros 0,100         0,120        0,160         
6= (4+5) Costo Total 1,466         1,473        1,519         
7.Utilidad -0,170        -0,579       -0,717        
8. Precio de venta 1,296         0,894        0,802         
Fuente : FACUSA
Elaboración : ST-CDS/INDECOPI

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

Entre 1998 y el 2000 se ha observado la reducción del nivel de ventas, participación de
mercado, producción, precios, uso de capacidad instalada, e incremento de los niveles
de pérdidas de la rama de producción nacional. Este comportamiento contrasta con la
evolución de las ventas y participación de mercado de los productos originarios de
China, cuyos precios mostraron una tendencia decreciente, y fueron menores a los
precios de los productos nacionales configurándose la subvaloración.

En tal sentido, existen indicios de que el sector dedicado a la producción de cubiertos
habría sido afectado por las importaciones originarias de China a supuestos precios
dumping.
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III. CONCLUSIONES

1. Se ha determinado en forma preliminar indicios de la existencia de dumping en las
importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25
mm. originarios y/o procedentes de la República Popular China.

2. Se han constatado indicios de la existencia de daño a la rama de producción
nacional al observarse la reducción del nivel de ventas, participación de mercado,
producción, precios, uso de capacidad instalada, así como el incremento de los
niveles de pérdidas.

3. En forma preliminar se ha determinado la existencia de indicios de relación casual
entre el supuesto dumping y el daño al coincidir el deterioro de los indicadores de la
rama con el incremento significativo de las importaciones de productos chinos y una
tendencia decreciente de sus precios y la configuración de  subvaloración.
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IV. RECOMENDACIONES

Disponer el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta existencia de
prácticas de dumping en las importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un
espesor no mayor a 1.25 mm. originarias y/o procedentes de la República Popular
China que ingresan bajo las subpartidas 8215.10.00.00 y 8215.99.00.00 del arancel de
ADUANAS.

__________________________
Christy García-Godos Naveda

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios

_______________________
Viviana Sánchez Alfaro
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