
INFORME  No. 029-2001/CDS

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

De : Eco. Christy García-Godos Naveda
Secretaria Técnica

Ariana Robles Guzmán
Asistente Económico

Consuelo Orihuela Campos
Asistente Legal

Asunto : Evaluación de ampliación de subpartidas investigadas y de la
aplicación de derechos antidumping provisionales sobre las
importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un
espesor no mayor a 1,25 mm procedentes y originarios de la
República Popular China. (Expediente Nº 003-2001-CDS).

Fecha :  09 de agosto del 2001

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría
Técnica Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios1 ha elaborado en
torno al asunto de la referencia:

SUMILLA

Expediente No. : 003-2001-CDS
Materia de la solicitud : Procedimiento de investigación por supuestas

prácticas de dumping.
Solicitante Fábrica de Cubiertos S.A – FACUSA
Inicio de investigación : 07 de junio del 2001.
Productos investigados : Cubiertos de acero inoxidable de un espesor

no mayor a 1,25 mm
Subpartidas arancelarias : 8215.10.00.00. y 8215.99.00.00.
País de origen : República Popular China2

                                                                
1 En adelante la Secretaría Técnica.

2 En adelante China.



Secretaría Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios Informe No.029-2001/CDS

M-CDS-21 2

I. ANTECEDENTES

1. El 02 de febrero del 2001 la empresa Fábrica de Cubiertos S.A3 solicitó a la
Comisión el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cubiertos de
acero inoxidable de un espesor no mayor a 1,25 mm originarios y/o
procedentes de China que ingresan bajo las subpartidas 8215.10.00.00 y
8215.99.00.00. Asimismo en dicha solicitud solicitó la aplicación de
derechos provisionales.

2. Mediante Oficio N° 014-2001/CDS-INDECOPI de fecha 06 de febrero del
2001, la Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia Nacional de
Aduanas-ADUANAS información estadística sobre las importaciones de
cubiertos correspondientes a la partida 8215, 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 06 de febrero del
2001 dirigido al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales-MITINCI la Secretaría Técnica
requirió información sobre la producción nacional del producto investigado,
para el periodo comprendido entre enero de 1998 a diciembre del 2000.
Dicha información fue remitida el  08 de marzo del 2001.

4. Mediante escrito del 15 de febrero FACUSA adjuntó información
complementaria a la presentada en su solicitud de inicio y nombró
apoderado.

5. Con fecha 26 de  febrero del 2001, de conformidad con el literal b) del
Artículo 21° del Decreto Supremo N° 043-97-EF modificado por el Decreto
Supremo N° 144-2000-EF, de aplicación supletoria, la Secretaría Técnica
requirió a la solicitante la presentación de información adicional a fin de
cumplir con lo establecido por el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del INDECOPI, la misma que fue presentada el 13 de marzo
del 2001 y precisada mediante escrito del 20 de marzo del 2001.

6. Mediante Resolución No. 009-2001/CDS-INDECOPI, de fecha 22 mayo del
2001, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación por
la supuesta existencia de dumping en las importaciones de cubiertos de
acero inoxidable de un espesor no mayor a 1,25 mm originarias y /o
procedentes de China que ingresan bajo las subpartidas 8215.10.00.00 y
8215.99.00.00.

                                                                
3 En adelante FACUSA.
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7. Mediante escrito del 13 de junio del 2001, FACUSA solicitó la ampliación
de la investigación a las siguientes subpartidas arancelarias: 8215.20.00.00
y 8215.91.00.00.

8. Mediante comunicación electrónica del 22 de junio del 2001, la Secretaría
Técnica solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI,
información relativa a las importaciones que ingresan bajo la partida 8215,
la cual fue remitida mediante comunicación electrónica el 25 de junio del
2001.

9. Mediante escrito del 28 de junio del 2001, FACUSA reiteró su solicitud para
la aplicación de derechos antidumping provisionales a las subpartidas
8215.10.00.00, 8215.20.00.00, 8215.91.00.00 y 8215.99.00.00

10. Mediante Carta N° 0201-2001/CDS-INDECOPI, de fecha 04 de julio del
2001, la Comisión solicitó al Instituto de Estudios Económicos y Sociales
de la Sociedad Nacional de Industrias4, información sobre los precios de
importación de los productos originarios de China y Taiwan a los Estados
Unidos de América, correspondientes a la partida 8215, desagregada por
subpartida, para el periodo 1998-2000.

11. El 19 de julio del 2001 Roxana Import Export S.R.L, empresa importadora
del producto investigado cumplió con presentar la absolución al
“Cuestionario para importador”, dentro del plazo de Ley concedido por la
Comisión. A la fecha las demás empresas requeridas no han presentado la
información solicitada.

12. El 19 de julio del 2001, la S.N.I. remitió a la Secretaría Técnica los valores
FOB de exportación correspondientes a diecinueve (19) subpartidas
comprendidas dentro de la partida 8215. Esta información fue
complementada mediante comunicación electrónica del 25 de julio del
2001, en la cual se adjuntó los valores y volúmenes de importación
procedentes de China y Taiwan para la partida arancelaria 8215

13. Mediante escrito del 06 de agosto del 2001 FACUSA solicitó se considere
a Taiwán como país exportador en el análisis de la investigación de los
cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1,25 mm
originarios de China.

                                                                
4  En adelante S.N.I.
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II. ANÁLISIS

1 NECESIDAD DE AMPLIAR LAS SUBPARTIDAS OBJETO DE
INVESTIGACIÓN

Mediante escrito de fecha 13 de junio del 2001, FACUSA, solicitó la inclusión de
las subpartidas arancelarias 8215.20.00.00 y 8215.91.00.00 en el procedimiento
de investigación, indicando que recientemente había detectado el ingreso de los
cubiertos objeto de investigación a través de las referidas subpartidas, cuya
descripción es la siguiente:

8215 Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta,
cuchillos de pescado o de mantequilla, pinzas para azúcar y artículos
similares

8215.20.00.00 - Los demás surtidos

8215.91.00.00 - Los demás:

-Plateados, dorados o platinados.

En el referido escrito, FACUSA señaló además que la eventual aplicación de
derechos antidumping provisionales sobre las importaciones que ingresan bajo las
subpartidas inicialmente señaladas en su solicitud de inicio de investigación
ocasionaría elusión a través de las subpartidas 8215.20.00.00 y 8215.91.00.00.

Ante el pedido de la denunciante, la Secretaría Técnica analizó la información
proporcionada por ADUANAS, a fin de identificar los productos que ingresan por
estas subpartidas. Así, constató que cubiertos que ingresan por estas subpartidas
tienen las mismas características que el producto investigado, es decir son de
acero inoxidable y de un espesor no mayor a 1,25 mm.

La diferencia entre los cubiertos que ingresan bajo las subpartidas 8215.20.00.00
y 8215.91.00.00 y las dos subpartidas incluidas en la solicitud de inicio,
8215.10.00.00 y 8215.99.00.00, es el tipo de presentación del producto. En las
primeras subpartidas el producto ingresa por lo general al por menor mientras que
en las dos últimas, al por mayor. Los cubiertos objeto de investigación además,
ingresan a precios similares en todas las subpartidas correspondientes a la
partida 8215.

En lo relativo a los volúmenes de importación de estas nuevas subpartidas, la
Secretaría Técnica ha constatado que para el periodo comprendido entre 1998 y
el 2000, ingresaron 126 350 docenas, lo que representó el 16,32% de las
importaciones chinas que ingresaron bajo la partida 8215 y equivalen al 35,27%
del total de ventas de FACUSA en el mismo periodo.
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En consecuencia, la Secretaría Técnica considera conveniente ampliar la
investigación a las subpartidas 8215.20.00.00 y 8215.91.00.00 a fin de evitar que
las importaciones del producto investigado se canalicen a través de estas
subpartidas y como consecuencia de ello la investigación carezca de efectividad.

2 NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS ANTIDUMPING
PROVISIONALES

En la solicitud de inicio de investigación del 02 de febrero del 2001 y en el escrito
del 28 de junio del 2001, FACUSA ha demandado la aplicación de derechos
antidumping provisionales a fin de evitar un mayor daño a la rama de producción
nacional como consecuencia de las importaciones objeto de investigación.

Los derechos provisionales tienen como finalidad impedir que se cause daño a la
rama de producción nacional en el transcurso de la investigación y son de
aplicación siempre y cuando exista una determinación preliminar positiva de la
existencia de dumping, daño y relación causal.

En el Informe N0 021-2001/CDS-INDECOPI, que sustentó la Resolución No 009-
2001/CDS-INDECOPI, se analizaron de manera preliminar los siguientes
aspectos: producto similar, la existencia de dumping, daño y relación de
causalidad.

Sobre la base de la determinación preliminar de los indicadores de daño durante
el periodo de investigación, se ha procedido a evaluar la necesidad de la
aplicación de derechos provisionales.

Así, se ha observado para el periodo comprendido entre enero de 1998 y
diciembre del 2000, la reducción del nivel de ventas, participación de mercado,
producción, precios, uso de capacidad instalada e incrementos de los niveles de
pérdidas de la rama de producción nacional.

Este comportamiento contrasta con la evolución creciente de las ventas y
participación de mercado de los productos originarios de China, que fue de
54.51% en dicho periodo, considerando el total de las importaciones que ingresan
bajo la partida 8215. Los precios de las importaciones chinas además, mostraron
una tendencia decreciente, y fueron menores a los precios de los productos
nacionales configurándose la subvaloración.

Cabe señalar que Roxana Import Export S.R.L, principal importadora del producto
investigado, en su absolución al “Cuestinario para el importador” señaló que su
único proveedor para el año 2000 ha sido la empresa PRO CHIANG’S CO. LTD,
quien lo abasteció de productos de origen chino. La información estadística de
ADUANAS para el año 2000 registra como domicilio de dicho proveedor una
dirección en Taiwán. Por lo tanto, se podría inferir de manera preliminar que, los
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productos importados registrados como originarios de Taiwán en el año 2000 e
importados por Roxana Import Export S.R.L correspondería al producto importado.

Por otra parte, FACUSA ha señalado la existencia de proyectos de inversión de
compra de maquinaria, y de fabricación y comercialización de una nueva línea de
cubiertos de 1,00 mm de espesor. Para este último proyecto ya cuenta con los
estudios técnicos y de costos de producción, sin embargo, el inicio de este
proyecto se habría visto retrazado por el incremento de las importaciones chinas
en los últimos años.

En el periodo enero-mayo del 2001 el total de importaciones de los cubiertos
investigados que ingresan por la partida 8215 ha sido de 253 050 docenas,
volumen que constituye un incremento de 14,15% con respecto a similar periodo
en el año 2000. Para el mismo periodo el precio FOB promedio de las
importaciones del producto investigado ha sido de $0,36 por docena que es igual
al precio promedio registrado en el año 2000.

En virtud de lo señalado anteriormente, determinación preliminar positiva de la
existencia de dumping, daño y relación causal, la Secretaría Técnica considera
necesaria la aplicación de derechos antidumping provisionales para impedir que
se cause daño a la rama nacional durante el periodo que dure la investigación.

2.1 Determinación del margen de dumping

En el Informe N0 021-2001/CDS-INDECOPI, se determinó preliminarmente la
existencia de dumping en las importaciones de cubiertos de acero inoxidable de
un espesor no mayor a 1,25 mm originarios de China. Los márgenes de dumping
calculados para el año 2000 en forma preliminar, oscilaban entre 182,34% y
280,60%. Estos márgenes se calcularon tomando como valor normal el valor
reconstruido del producto investigado.

Durante la investigación, la Secretaría Técnica ha obtenido información de los
precios FOB de exportación de cubiertos chinos a los Estados Unidos de
América. La fuente de dicha información es The Foreign Trade Division of the U.S.
Census Bureau  (División de Comercio Exterior de la Oficina de Censos de los
Estados Unidos de América). Siendo estos precios más representativos del valor
normal del producto investigado, la Secretaría Técnica consideró conveniente
tomar el precio FOB de exportación a los Estados Unidos de los cubiertos chinos
investigados en el año 2000 como valor normal y calculó a partir de éste el margen
de dumping.

Sobre la base de esta información, se ha estimado el margen de dumping
respecto al precio FOB de exportación promedio de los productos chinos al Perú
para el año 2000 según se señala en el Cuadro N°1.
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 Cuadro N°1
Margen de Dumping

Año 2000

Precio FOB de exportación (US$/doc) Valor Normal (US$/doc) Margen de Margen de 

(Precio FOB exp.China a Perú) (Precio FOB exp.China a USA) Dumping Dumping %

0,36 1,21 0,85 236,28%
Fuente : US Census Bureau (Foreign Trade Division), ADUANAS.
Elaboración : ST-CDS/INDECOPI

2.2 Cálculo de los derechos Antidumping provisionales

Debido a la variabilidad de precios del producto investigado observada en el
período de análisis se ha considerado conveniente establecer rangos de precios a
efectos de la aplicación de los derechos antidumping provisionales, calculando el
derecho como la diferencia entre el precio FOB de exportación de los cubiertos
chinos al Perú y el precio FOB de exportación de los mismos a los Estados
Unidos. La cuantía del derecho antidumping provisional se aplicará de acuerdo
con lo señalado en el cuadro siguiente:

Cuadro N°2
Derechos antidumping provisionales a las importaciones de cubiertos de acero

inoxidable de un espesor no mayor a 1,25 mm provenientes de la
República Popular China

(US$/docena)

Mayor o Menor Derecho
igual a  a Antidumping

Rango de 0,00 0,32 831,23%
Precios 0,32 0,42 278,31%

0,42 0,60 188,24%
0,61 1,21 98,46%

Fuente: US Census Bureau (Foreign Trade Division), ADUANAS.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

3 CONCLUSIONES

Considerando los argumentos expuestos en el Informe N0 021-2001/CDS-
INDECOPI, que sustentó la Resolución No 009-2001/CDS-INDECOPI y los
contenidos en el presente informe, se concluye:

1. Los cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1,25 mm,
ingresan bajo las subpartidas: 8215.10.00.00, 8215.20.00.00. 8215.91.00.00 y
8215.99.00.00.
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2. Se ha determinado preliminarmente la existencia de dumping en las
importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1,25
mm procedentes y/o originarios de la República Popular China. El margen de
dumping calculado es de 236,28%

3. En el periodo de análisis se ha determinado el deterioro de los indicadores de
FACUSA en el mercado local de los productos investigados tales como
reducción del nivel de ventas, participación de mercado, producción, precios,
uso de capacidad instalada, así como el incremento de los niveles de pérdidas,
y que ha coincidido con el incremento de las importaciones y de una mayor
participación de los cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a
1,25 mm procedentes y/o originarios de la República Popular China.

4. El volumen y participación de mercado de las importaciones de origen chino
han presentado una tendencia creciente durante el período de investigación. En
el 2000 las importaciones han crecido en 171,97% respecto al año anterior y
en el periodo enero-mayo del 2001 en 14,15% respecto a similar periodo en el
año 2000. Este crecimiento en las importaciones chinas no habría permitido a
la empresa solicitante el concretar la fabricación y comercialización de una
nueva línea de cubiertos de 1,00 mm de espesor.

4 RECOMENDACIONES

1. Ampliar la investigación a las subpartidas 8215.20.00.00 y 8215.91.00.00.

2. Aplicar derechos antidumping provisionales ad valorem FOB según lo
establecido en el Cuadro N°2 de la sección 2.2, a 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 que ingresan bajo las subpartidas
8215.10.00.00, 8215.20.00.00, 8215.91.00.00 y 8215.99.00.00.

__________________________
Christy García-Godos Naveda

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios

_______________________
Ariana Robles Guzmán

Asistente Económico

__________________________
Consuelo Orihuela Campos

Asistente Legal


