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INFORME  N° 045-2001/CDS

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

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

Carlos Tovar Díaz
Asistente Económico Senior

Magnolia Romero Valer
Asistente Legal

José Carlos Velarde Sacio
Asistente Económico

Asunto : Evaluación de la solicitud presentada por Corporación Rey S.A.
para la aplicación de derechos antidumping provisionales a las
importaciones de cierres de cremallera y sus partes procedentes y
originarios de la República Popular China, (Expediente Nº 007-
2001-CDS).

Fecha : 06 de Noviembre 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. : 007-2001-CDS
Materia de la solicitud : Dumping
Solicitante : Corporación Rey  S.A.
Fecha de presentación de la
solicitud

: 25  de julio  y 29 de agosto del 2001

Productos investigados : Cierres de cremallera y sus partes.
Subpartidas Arancelarias : 9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y 9607.20.00.00
País de origen : República Popular China
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I. ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 020-2001/CDS-INDECOPI del 9 de octubre del 2001,
publicada en el Diario Oficial El Peruano los días 17 y 18 de octubre del 2001, la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi1 dispuso el inicio del
procedimiento de investigación por la supuesta existencia en las prácticas dumping
en las importaciones de cierres de cremallera y sus partes originarias y/o
procedentes de la República Popular China que ingresan bajo las subpartidas
9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y 9607.20.00.00 del arancel de Aduanas.

De conformidad con lo establecido el Artículo 22º del Decreto Supremo Nº 043-97-
EF modificado por el Decreto Supremo Nº 144-2000-EF de aplicación supletoria al
Reglamento, el 24 de octubre del 2001 la Secretaría Técnica remitió el “Cuestionario
para el importador” a los principales importadores2 y el “Cuestionario para empresas
exportadoras”3 a los principales exportadores de los productos investigados, así
como a la Embajada de la República Popular China 4.

El 19 de setiembre y el 7 de octubre del 2001, Corporación Rey S.A.5 reiteró el
pedido efectuado con la solicitud de inicio de investigación para la aplicación de
derechos antidumping provisionales a las importaciones de cierres de cremallera y
sus partes originarias y/o procedentes de China, argumentando que desde la fecha
de la interposición de su solicitud las importaciones del producto investigado habían
aumentado en forma considerable.

El 31 de octubre del 2001, la solicitante presentó un escrito mediante el cual solicita
a la Comisión tener en cuenta información adicional sobre las importaciones de
cremalleras de nylon Nº5.

II. ANÁLISIS

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

                                                                
1 En adelante Indecopi.

2 Representaciones Marval S.A., Accesorios de Confecciones S.A., Isabel Torres de Sayre, Rossana Gladys
Flores Mamani, Continental Import. Rovi E.I.R.L, y Yong An Comercio Intern. Import & Exp. S.R.L.

3 Xunxing Metals Discasing Co. Ltd. Junjian City, Zhen Jiang New Century Import & Export Co. Ltd. y Shangai
Televison & Elect. Import & Export Co. Ltd.

4 En adelante China.

5 En adelante la solicitante.
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1. Determinación preliminar de la existencia de dumping.
2. Determinación preliminar de daño y/o amenaza de daño a la rama de producción

nacional.
3. Determinación preliminar de la existencia de relación causal entre el dumping y el

daño.
4. Necesidad aplicar derechos antidumping provisionales.

De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis de daño a la
rama de producción nacional el comprendido entre enero de 1998 y mayo del 2001.
Para la determinación de la existencia de dumping se ha considerado el período
comprendido entre junio del 2000 y mayo del 20016.

1 DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

Los productos investigados son los cierres de cremallera metálicos Nº37 (cierres de
cremallera con dientes de metal Nº3), cierres de cremallera de nylon Nº38 (cierres de
cremallera con dientes de nylon Nº3), cierres de cremallera de plástico Nº59 (cierres
de cremallera con dientes de plástico Nº5), así como las cremalleras (cadenas o
rollos) con dientes de nylon Nº5 y deslizadores Nº5, que ingresan bajo las
subpartidas 9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y 9607.20.00.0010.
                                                                

6 Se ha redefinido el periodo de análisis de dumping de seis meses (diciembre 2000-mayo 2001) a
un año debido a que no se han registrado importaciones de cremalleras de Nylon Nº5 en el
periodo diciembre 2000-mayo 2001, según se ha podido inferir  de la información proporcionada
por la solicitante mediante escrito de fecha 31 de octubre del 2001.

 
En efecto, en este escrito la solicitante manifiesta que existe una diferencia entre las cremalleras
de nylon Nº 5 y las cremalleras de nylon Nº 4.8, las cuales habían sido tomadas en cuenta por la
Secretaria Técnica a efectos de determinar el volumen de las importaciones del producto
investigado, por lo que en este análisis se han excluido a las importaciones de las cremalleras de
nylon Nº4.8. Respecto del origen del producto importado por la solicitante, así como su calidad y
nivel de acabado la Secretaría Técnica procederá a realizar las investigaciones pertinentes en
coordinación con Aduanas.

7 Los cierres de cremallera metálicos Nº 3 se usan principalmente en la confección de pantalones,
faldas de vestir, carteras y otros.

8 Los cierres de cremallera de nylon Nº 3 se usan en telas finas y livianas como faldas, vestidos y
otros.

9 Los cierres de plástico Nº 5 son usados en la confección de ropa sport como buzos y casacas.

10 El producto cierres de cremallera se compone de varias partes, teniendo como principales a la
cremallera y el deslizador.

Adicionalmente un cierre está compuesto por:

La cinta: Parte del tejido del cierre a la cual se sujetan los elementos que conforman el cierre.
Los dientes: Son cada uno de los elementos metálicos que están sujetos a lo largo de cada una
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Los productos nacionales elaborados por la solicitante consisten en cierres de
cremallera metálicos Nº3, cierres de cremallera de nylon Nº3, cierres de cremallera
de plástico Nº5, así como cremalleras (cadenas o rollos) de nylon Nº5 y deslizadores
Nº5. Teniendo en cuenta las características, funciones y usos que presentan se
puede considerar de manera preliminar que los productos elaborados por la
solicitante son similares a los productos importados de origen chino, de conformidad
con lo establecido por el Artículo 2 del Decreto Supremo N°133-91-EF modificado
por el Decreto Supremo 051-92-EF11, el cual establece que, se entenderá por
producto similar a aquél que tenga características que lo asemejen al producto
importado.

2 DETERMINACIÓN DE PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

2.1 Precio de exportación

Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para el periodo
definido para el cálculo del margen de dumping, se ha estimado el precio FOB
promedio de exportación para cada uno de los productos objeto de la solicitud.

                                                                                                                                                                                                          
de las cintas del cierre.
Topes: Es el límite del cierre y está ubicado en la parte superior del mismo.
Remache : Es el elemento que sirve para asegurar el extremo cerrado del cierre y está ubicado
en la parte inferior del mismo. La cremallera es la unión del conjunto de dientes entre sí y la
cinta, mientras que los  deslizadores (llaves o sliders) son los elementos para abrir o cerrar el
cierre, los cuales pueden ser esmaltados, cobrizos, latonados o pavonados.

Dependiendo del material con el que están confeccionados los dientes, las cremalleras pueden
ser de metal, de nylon o de plástico. El número asignado a cada cierre o cremallera dependerá
del tamaño de los dientes, por ejemplo se dice que el cierre o la cremallera es número 3 si los
dientes del mismo  son de 3 mm. Asimismo, el número de cada deslizador también dependerá
de ésta circunstancia, por ejemplo para la cremallera de metal Nº3 le corresponderá el deslizador
Nº3.

11  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”.
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Cuadro 1
Precio FOB de exportación

(junio del 2000-mayo del 2001)

Producto Precio Unidad
Cierre de metal No 3 0,0234 US$/Unidades
Cierre de nylon No 3 0,0200 US$/Unidades
Cierre de plástico No 5 0,0324 US$/Unidades
Cremallera de nylon No 5 0,0451 US$/Metros
Deslizador No 5 6,4845 US$/Millares
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

2.2 Valor normal

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.12

En tal sentido, el valor normal para los productos investigados ha sido determinado
en forma preliminar sobre la base de la información proporcionada por la solicitante,
a partir del precio de venta sin IVA13 de productos similares a los investigados en el
mercado de Colombia, según la cotización de la empresa International Zipper-Inter
ZIP 14.

                                                                
12 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.

13 Impuesto al valor agregado.

14 Si bien la cotización ha sido efectuada a una empresa confeccionista en Colombia, por lo que el
nivel comercial resulta adecuado, podrían existir diferencias en cantidad que influyan en los
precios, por lo que de ser así a efectos de una determinación definitiva deberán ser tomados en
cuenta.
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Cuadro 2
Valor normal

(junio del 2000-mayo del 2001)

Producto Precio Unidad
Cierre de metal No 3 0,1025 US$/Unidades
Cierre de nylon No 3 0,0742 US$/Unidades
Cierre de plástico No 5 0,2605 US$/Unidades
Rollo o cadena de cierre 0,1480 US$/Metros
Deslizador No 5 41,4485 US$/millares
Fuente: Cotización de la empresa International Zipper-Inter ZIP.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

2.3 Margen de dumping

Sobre la base de los cálculos efectuados en las secciones 3.1 y 3.2 se ha
determinado en forma preliminar la existencia de dumping en las importaciones de
cierres de cremallera y sus partes originarios y/o procedentes de China como se
muestra a continuación:

Cuadro 3
Márgenes de Dumping

(junio del 2000-mayo del 2001)

Producto FOB
Valor 

normal
% dumping

Cierre de metal No 3 (unidades) 0,0234 0,1025 337,7%
Cierre de nylon No 3 (unidades) 0,0200 0,0742 270,4%
Cierre de plástico No 5 (unidades) 0,0324 0,2605 703,8%
Rollo o cadena de cierre (metros) 0,0451 0,1480 228,1%
Deslizador No 5 (millares) 6,4845 41,4485 539,2%
Fuente: ADUANAS y Cotización de la empresa International Zipper-Inter ZIP.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

3 DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA
RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

3.1 Importaciones del producto objeto de la solicitud

Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de cierres de cremallera y sus partes que ingresan bajo las
subpartidas 9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y 9607.20.00.00, se ha procedido a
analizar la evolución de las importaciones según país de origen, durante el período
de análisis de daño.
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3.1.1 Importaciones de cierres de cremallera de metal Nº3, cierres de cremallera
de nylon Nº3, cierres de cremallera de plástico Nº5 y cremallera de nylon
Nº5.

Entre 1998 y el 2000 las importaciones totales de cierres de cremallera y
cremalleras15 aumentaron de 11,859,047 unidades a 21,839,212 unidades,
incrementándose en 84,2%. Si se compara el periodo enero-mayo del 2001 con
similar periodo del 2000 se puede observar que las importaciones crecieron en
29,3% de 10.590.224 unidades a 13,697,625 unidades.

Entre 1998 y el 2000 las importaciones originarias de China se incrementaron en
223,7% (de 3,332,143 unidades a 10,786,464 unidades), y alcanzaron la mayor
participación en el total importado (49,4%), concentrándose principalmente en los
cierres de cremallera de metal Nº3 y cierres de cremallera de plástico Nº5 (ver
cuadro 4). En tanto, las importaciones originarias de Taiwan, aunque redujeron su
participación en el total importado, crecieron en 3,4% entre dichos años y
mantuvieron una significativa participación en el total importado, concentrándose en
los cierres de cremallera de nylon Nº3 y las cremalleras de nylon Nº5.

En el periodo enero-mayo del 2001, las importaciones originarias de China 16 se
incrementaron en 53,0% (de 4 ,819,492 unidades a 7,373,629 unidades), alcanzando
la mayor participación en el total importado (53,8%). En tanto Taiwan mantuvo la
segunda mayor participación en el total importado (42,0%). A nivel de productos, los
cierres de cremallera de metal Nº3, cierres de cremallera de nylon Nº3 y cierres de
cremallera de plástico Nº5 originarios de China incrementaron su participación en el
total importado con relación a similar periodo del 2000, de 50,8% a 90,2%; 16,0% a
26,2% y de 97,9% a 99,9%. Con respecto a las cremalleras de nylon Nº5, no se
registraron importaciones originarias de China en dicho periodo.

A nivel de productos, luego de no registrarse importaciones de origen chino de
cierres de cremallera de metal Nº3 y cierre de cremallera de plástico Nº5 en 1998,
en el 2000 los productos originarios de China representaron el 54,0% y 99,2% del
total importado, respectivamente. En tanto, las importaciones de cremallera de nylon
Nº5 pasaron de 2,2% a 13,1% para el mismo periodo. Con relación a los cierres de
cremallera de nylon Nº3 y cremalleras de nylon Nº5, Taiwan mantuvo la mayor
participación en el total importado.

                                                                
15 Se tomó como factor de conversión la razón de 3,5 cierres por metro de cremallera de nylon Nº5,

según la información proporcionada por la solicitante.

16 La información sobre el origen de la mercancía es extraída de la base de datos sobre las
importaciones del producto investigado remitidas por Aduanas, ente encargado de verificar las
declaraciones efectuadas por los declarantes y despachadores de Aduanas, por ello, en tanto
esta entidad no manifieste que se ha efectuado alguna corrección o aclaración sobre ésta,  la
Secretaría Técnica tomará como cierta la información que esta entidad remita.
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Cuadro 4
Importaciones de cierres de cremallera de metal Nº3, cierres de cremallera de nylon

Nº3, cierres de cremallera de plástico Nº5  y cremallera de nylon Nº5
Unidades Participaciones
Cierre de metal Nº3 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/ 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Importaciones totales 96 220 1 460 800 6 330 006 4 926 810 4 489 720 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
China 0 804 800 3 420 655 2 502 659 4 051 720 0,0% 55,1% 54,0% 50,8% 90,2%
Colombia 0 656 000 1 901 500 1 901 500 0 0,0% 44,9% 30,0% 38,6% 0,0%
Taiwan 96 220 0 642 351 520 151 0 100,0% 0,0% 10,1% 10,6% 0,0%
Otros 2/ 0 0 365 500 2 500 438 000 0,0% 0,0% 5,8% 0,1% 9,8%

Cierre de nylon Nº3 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/ 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Importaciones totales 10 996 224 11 064 223 9 419 247 3 405 308 7 781 409 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
China 3 315 000 1 446 881 2 145 172 543 586 2 041 565 30,1% 13,1% 22,8% 16,0% 26,2%
Taiwan 7 681 224 9 367 342 7 274 075 2 861 722 5 601 844 69,9% 84,7% 77,2% 84,0% 72,0%
Otros 3/ 0 250 000 0 0 138 000 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 1,8%

Cierre de plástico Nº5 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/ 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Importaciones totales 0 718 343 5 135 447 1 720 112 1 281 657 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
China 0 665 049 5 096 053 1 684 392 1 280 344 92,6% 99,2% 97,9% 99,9%
Taiwan 0 53 293 35 720 35 720 0 7,4% 0,7% 2,1% 0,0%
EE.UU. 0 0 3 674 0 1 313 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%

Cremallera de nylon Nº5 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/ 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Importaciones 766 604 665 844 954 512 537 995 144 839 100% 100% 100% 100% 100%
China 17 143 114 857 124 584 88 856 0 2,2% 17,2% 13,1% 16,5% 0,0%
Corea 63 082 31 899 0 0 0 8,2% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Chile 0 0 32 571 32 571 0 0,0% 0,0% 3,4% 6,1% 0,0%
Taiwan 686 379 519 088 797 357 416 568 144 839 89,5% 78,0% 83,5% 77,4% 100,0%

Años 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/ 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Importaciones totales 11 859 047 13 909 210 21 839 212 10 590 224 13 697 625 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
China 3 332 143 3 031 587 10 786 464 4 819 492 7 373 629 28,1% 21,8% 49,4% 45,5% 53,8%
Colombia 0 656 000 1 901 500 1 901 500 0 0,0% 4,7% 8,7% 18,0% 0,0%
Taiwan 8 463 822 9 939 723 8 749 503 3 834 161 5 746 683 71,4% 71,5% 40,1% 36,2% 42,0%
Otros 4/ 0 250 000 365 500 2 500 576 000 0,0% 1,8% 1,7% 0,0% 4,2%

1/  Enero-mayo
2/  Brasil y Corea
3/  Corea y Hong Kong
4/  Brasil, Corea, Chile,  Estados Unidos y Hong Kong

Fuente: ADUANAS

Elaboraciòn: ST-CDS/INDECOPI

En los años 1999 y 2000, los precios CIF de cierres de cremallera de metal Nº3 de
origen chino fueron menores a los precios CIF de terceros países, coincidiendo con
el incremento de sus volúmenes de importación. En el caso de los cierres de
cremallera de nylon Nº 3, durante el periodo 1998-2000 se observó un incremento de
los precios CIF de los productos originarios de China y Taiwan, aunque los precios
de los productos originarios de Taiwan se mantuvieron por debajo de los precios de
los productos originarios de China.

Por su parte, en el año 2000 los precios CIF de los cierres de cremallera de plástico
Nº5 originarios de China se redujeron significativamente respecto a 1999 ubicándose
por debajo del precio de terceros países, coincidiendo con el incremento de las
importaciones de productos de origen chino. Asimismo, los precios CIF de las
cremalleras de nylon Nº5 originarias de China disminuyeron desde el año 1998 hasta
el año 2000, coincidiendo con el aumento de las importaciones de los productos
originarios de este país, aunque en forma similar a lo observado en los cierres de
cremallera de nylon Nº3, los precios de los productos originarios de Taiwan fueron
menores a los precios de los productos originarios de China en los dos primeros
años, pero en el 2000 fueron menores los precios de los productos originarios de
China.
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Cuadro 5
Precios CIF de las importaciones de cierres de metal Nº3, cierres de nylon Nº3, cierres

de plástico Nº5 y cremalleras de nylon Nº5 (US$/unidad)

Cierre de metal Nº3 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

China - 0,0331 0,0146 0,0143 0,0262
Colombia - 0,0456 0,0433 0,0433 -
Taiwan 0,0274 - 0,0344 0,0140 -
Cierre de nylon Nº3 1998 1999 2000 2000 

1/
2001 

1/

China 0,0155 0,0238 0,0240 0,0148 0,0155
Taiwan 0,0136 0,0169 0,0187 0,0253 0,0146
Cierre de plástico Nº5 1998 1999 2000 2000 

1/
2001 

1/

China - 0,1021 0,0358 0,0467 0,0442
Taiwan - 0,0282 0,0381 0,0381 -
Cremallera de nylon Nº5 * 1998 1999 2000 2000 

1/
2001 

1/

China 0,0643 0,0653 0,0252 0,0166 -
Taiwan 0,0472 0,0519 0,0495 0,0570 0,0366
* Metros
1/ Enero a Mayo

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

3.1.1 Deslizadores Nº 5

En el periodo 1998-2000 el volumen total importado de deslizadores Nº5 mostró una
tendencia creciente, aumentando en 81,8%. Este crecimiento puede ser explicado
por el incremento de las importaciones de origen chino y taiwanés, obteniendo estas
últimas la mayor participación en el total importado. No obstante, en el periodo
enero-mayo del 2001 se ha observado una contracción del 85,0% del volumen total
importado de deslizadores con relación a similar periodo del 2000. Debido a que los
productos chinos se contrajeron en menor proporción que el resto de productos
importados, su participación en el total importado se incrementó a 93,7%.

Cuadro 6
Importaciones de deslizadores Nº5

Kilogramos Participaciones
Deslizador No 5 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/ 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Importaciones 56 737 86 226 103 142 49 145 7 380 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
China 11 000 28 189 37 980 11 233 6 919 19,4% 32,7% 36,8% 22,9% 93,7%
Corea 25 018 33 943 18 353 10 253 312 44,1% 39,4% 17,8% 20,9% 4,2%
Hong Kong 2 336 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Taiwan 20 719 21 758 46 262 27 112 149 36,5% 25,2% 44,9% 55,2% 2,0%

1/  Enero-mayo
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Si bien entre 1998 y 1999 los precios CIF de las importaciones originarias de China,
Taiwan y Corea se incrementaron, durante el año 2000 se observaron
comportamientos distintos entre los precios de estos productos. En los años 1998 y
2000 los menores precios correspondieron al producto investigado y en el año 1999
a los productos originarios de Corea. En el periodo enero-mayo del 2001, el menor
precio correspondió a productos originarios de Taiwan, cuyos precios se redujeron
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cerca del 50,3% con relación a similar periodo del 2000.

Cuadro 7
Precios CIF de las importaciones de deslizadores Nº5

(US$/Kilogramos)

Deslizadores No 5 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

China 1,3817 4,3563 2,8778 4,0509 3,5847
Corea 1,4550 3,1252 3,0678 3,4812 3,9745
Taiwan 2,8167 3,1957 3,5151 4,2469 2,1117
1/
 Enero a Mayo

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

3.2  Ventas de los productos nacionales e importados objeto de investigación

Corporación Rey S.A. es la única empresa productora de cierres de cremallera y sus
partes, razón por la cual constituye a su vez la rama de producción nacional.

3.2.1 Cierres de cremallera de metal Nº3, cierres de cremallera de nylon Nº3,
cierres de cremallera de plástico Nº5 y cremallera de nylon Nº5.

Debido a que la solicitante ha presentado con carácter confidencial la información
desagregada por tipo de cierre en unidades, no ha sido posible analizar la
información por tipo de cierre. Por tanto, se ha optado por analizar los indicadores de
daño de manera agregada, sumando los cierres de cremallera de metal Nº3, cierres
de cremallera de nylon Nº3, cierres de plástico Nº5 y cremalleras de nylon Nº5 (estas
últimas transformándolas a unidades como se mencionó anteriormente).

Cuadro 8
Indicadores del mercado nacional

Unidades 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Ventas nacionales 7 144 791 7 136 366 11 604 302 3 945 483 4 539 876
Importaciones Totales 11 859 047 13 909 210 21 839 212 10 590 224 13 697 625

China 3 332 143 3 031 587 10 786 464 4 819 492 7 373 629
Taiwan 686 379 519 088 797 357 416 568 144 839
Colombia 0 656 000 1 901 500 1 901 500 0
Otros * 0 250 000 365 500 2 500 576 000

Total Mercado Nacional 19 003 838 21 045 575 33 443 514 14 535 707 18 237 502

Participación (%) 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Ventas nacionales 37,6% 33,9% 34,7% 27,1% 24,9%
Importaciones Totales 62,4% 66,1% 65,3% 72,9% 75,1%

China 28,1% 21,8% 49,4% 45,5% 53,8%
Taiwan 5,8% 3,7% 3,7% 3,9% 1,1%
Colombia 0,0% 4,7% 8,7% 18,0% 0,0%
Otros * 0 1,8% 1,7% 0,0% 4,2%

Total Mercado Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
* Brasil, Corea, Chile, Estados Unidos y Hong Kong
1/  Enero-mayo

Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A.

Elaboraciòn: ST-CDS/INDECOPI
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En 1999 las importaciones totales crecieron en 17,3% con relación al año anterior,
mientras que entre estos años las ventas anuales de la rama de producción nacional
disminuyeron en 0,1%.

Durante el periodo 1998-2000, las importaciones totales aumentaron (en 84,2%)
sobre la base del incremento de las importaciones originarias de China (en 223,7%).
En tanto, si bien las ventas nacionales crecieron (en 62,4%), lo hicieron a un ritmo
menor que las importaciones originarias de dicho país y del mercado (76,0%),
reduciendo su participación en el mercado nacional de 37,6% a 34,7%.

Si se compara el periodo enero–mayo del 2001 con similar periodo del 2000, se
puede observar que las importaciones de productos chinos crecieron en 53,0%
mientras que las ventas del producto nacional sólo crecieron en 15,1%, tasa menor a
la del mercado (25,5%), reduciendo nuevamente su participación de mercado de
27,1% a 24,9%.

3.2.1 Deslizadores Nº5

Las ventas de la rama de producción nacional de deslizadores Nº5 han sido
estimadas a partir de los indicadores de cremalleras de nylon Nº5, teniendo en
consideración que, según información de la solicitante, las ventas nacionales de este
producto están relacionados con las ventas de cremalleras de nylon Nº517.  Dado
que no se dispone de información pública desagregada en volúmenes de ventas por
cada uno de los productos nacionales, a efectos de comparar la evolución de las
ventas nacionales de deslizadores Nº5 con las importaciones de estos productos, se
ha optado por expresarlos en índices (ver cuadro 9).

Las importaciones totales de deslizadores Nº 5 mostraron una tendencia creciente
durante todo el periodo 1998-2000 incrementándose en 81,8%. Ello estuvo asociado a
las importaciones originarias de China, las cuales crecieron en 245,3% en dicho
periodo. En tanto, si bien entre 1998 y 1999 las ventas del productor nacional se
contrajeron en 13%, en el 2000 crecieron en la misma proporción que las
importaciones de productos chinos (245,8%) respecto a 1998. Este incremento fue
mayor al aumento del total importado por lo que se puede inferir que los productos
nacionales incrementaron su participación de mercado. Si se compara al periodo
enero-mayo del 2001 con similar periodo del 2000, se puede observar que mientras las
ventas del producto nacional crecieron en 55,5%, las ventas de productos chinos se
contrajeron en 38,4% y el total importado en 85,0%.

                                                                
17  Según la información proporcionada por Corporación Rey S.A., por cada 200 metros de

cremallera de nylon Nº5 se venden 400 deslizadores. Por tanto, se consideran estos productos
como complementarios.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe N°045-2001/CDS

M-CDS-21/1A                                                                                                                                                                                                                                       12/18

Cuadro 9
Índices de ventas nacionales e importaciones de deslizadores

(Base 1998 y 20001/ =100)

Años 1 998 1 999 2 000 2000 
1/

2001 
1/

Ventas nacionales 100,0 86,5 345,8 100,0 155,5
Total Importado 100,0 152,0 181,8 100,0 15,0
China 100,0 256,3 345,3 100,0 61,6
Corea 100,0 135,7 73,4 100,0 3,0
Taiwan 100,0 105,0 223,3 100,0 0,5
Base: 1998 y 2000 1/ =100
1/  Enero a Mayo

Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

3.2.1 Evolución de los precios y utilidades de la rama de producción nacional
de cierres de cremallera de metal Nº3, cierres de cremallera de nylon Nº3,
cierres de cremallera de plástico Nº5 y cremallera de nylon Nº5.

3.2.1 Evolución de los precios

Durante todo el periodo de investigación, los precios del producto nacional se
redujeron, siendo los más resaltantes los de los cierres de cremallera de metal Nº3,
cierres de cremallera de plástico Nº5 y cremallera de nylon Nº5.  Estas reducciones
coincidieron con el crecimiento de las importaciones de productos chinos a menores
precios y con el mayor porcentaje de estos productos en el mercado.

Cuadro 10
Índices de precios de los productos nacionales

(base 1998 =100)

Años 1998 1999 2000 2001 1/

Cierres de metal No 3 100,0 94,8 71,4 71,4
Cierres de nylon No 3 100,0 97,1 97,1 97,1
Cierres de plástico No 5 100,0 88,5 88,5 88,5
Cremallera de nylon No 5 100,0 96,9 68,7 68,7
1/

  Enero-mayo

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

3.2.1 Evolución de utilidades

Durante el periodo de investigación las utilidades unitarias por la venta de cierres de
cremallera de metal Nº3, cierres de cremallera de plástico Nº5 y cremalleras de
nylon Nº5 se redujeron, siendo negativas durante todo el periodo de investigación en
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el caso de los de cierres de cremallera de metal Nº3 y cremallera de nylon Nº5.

Cuadro 11
Índices de la utilidad unitaria de los productos nacionales

(base 1998 = 100)

Años 1998 1999 2000 2001 1/

Cierres de metal No 3 2/ -100,0 -345,9 -1021,1 -904,0
Cierres de nylon No 3 100,0 86,0 69,1 80,4
Cierres de plástico No 5 100,0 76,6 63,3 72,2
Cremallera de nylon No 5 100,0 -11,6 -441,1 -378,4
1/

  Enero-mayo
2/

 Se ha multiplicado el índice de 1998 por -1, dado que las utilidades durante todo el periodo fueron negativas

Fuente: Corporación Rey S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

2.4     Producción y empleo de la rama de producción nacional

La producción nacional de cierres de cremallera mostró una tendencia creciente
durante todo el periodo 1998-2000, aumentando en 56,7%. No obstante, este
incremento fue menor a la tasa de crecimiento del mercado la cual fue de 77,9%. En
el periodo enero-mayo del 2001, la producción nacional creció en 37,4% respecto al
mismo periodo del año anterior, mientras que el mercado creció en 24,5%.

Cuadro 12
Índices de producción, inventarios y empleo nacional

(Base 1998 = 100)

Años 1998 1999 2000 2001 
1/

Producción 100,0% 94,4% 156,7% 137,4%
Inventarios 100,0% 111,0% 92,5% 118,2%
Empleo 100,0% 106,9% 105,1% 106,9%
1/  

Enero-mayo

Fuente: Corporación Rey S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

También puede observarse que los inventarios aumentaron durante todo el periodo
de análisis, salvo en el año 2000. Finalmente, el incremento de la producción
durante el periodo de investigación explicaría el incremento del nivel de empleo
registrado en ese periodo.
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4 DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN
CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO

En el periodo 1998-2000 hubo un significativo incremento de las importaciones de
los productos investigados correspondientes a cierres de cremallera de metal Nº3,
cierres de cremallera de nylon Nº3, cierres de plástico Nº5 y cremalleras de nylon
Nº5 los productos investigados. Si bien las ventas nacionales y la producción
nacional conjunta de los productos nacionales similares a los productos investigados
crecieron durante el mismo periodo, perdieron participación en el mercado nacional
debido a que su ritmo de crecimiento fue inferior al ritmo de crecimiento del mercado
y del total importado, especialmente de las importaciones originarias de China.
Situación similar se observa si se compara el periodo enero mayo del 2001 con el
correspondiente periodo del 2000. Estas importaciones habrían influido sobre los
precios y utilidades los cuales disminuyeron durante todo el periodo de análisis.

Cabe acotar que si bien el análisis se ha efectuado a nivel agregado debido a las
razones explicadas en la sección 3.2.1, las importaciones originarias de china se han
concentrado principalmente en los cierres de cremallera de metal Nº3 y cierres de
cremallera de plástico Nº5 (ver cuadro 4) por lo que habrían incidido mayormente en
los productos nacionales similares a estos productos.

Con relación a los deslizadores No5, cabe indicar que si bien en el periodo 1998-
2000 se produjo un significativo incremento de importaciones originarias de China a
supuestos precios dumping, las ventas nacionales crecieron a similar ritmo, por lo
que si bien hubo indicios que ameritaron el inicio del procedimiento de investigación
no existen elementos que permitan una determinación preliminar positiva de causal
o daño. Así por ejemplo, durante el periodo enero-mayo del 2001 las importaciones
originarias de China crecieron a un menor ritmo que las ventas y la producción
nacional (ver cuadro 9 ).

5 EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS
ANTIDUMPING PROVISIONALES A LOS CIERRES DE CREMALLERA
DE METAL Nº3, CIERRES DE CREMALLERA DE NYLON Nº3, CIERRES
DE CREMALLERA DE PLÁSTICO Nº5 Y CREMALLERA DE NYLON Nº5

En la solicitud de inicio de investigación del 25 de julio del 2001 y mediante escritos
del 19 de setiembre  y 07 de octubre del 2001, la solicitante 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.

En este punto cabe mencionar que los derechos provisionales se aplican
únicamente cuando exista una determinación preliminar positiva de la existencia de
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dumping, daño y relación causal y su finalidad es la de impedir se cause daño a la
rama de producción nacional durante el transcurso de la investigación.

En este sentido el arribar a una determinación preliminar positiva para la aplicación
de derechos antidumping  provisionales implica que, al estado del procedimiento,
existen no sólo indicios sino además la determinación preliminar de la existencia del
dumping el daño y la relación causal entre estos dos elementos. Por ello la
evaluación de la aplicación de derechos antidumping provisionales implicará una
evaluación más profunda o de mayor nivel que aquella efectuada en la evaluación
de una solicitud de inicio.

Asimismo, siendo la finalidad de los derechos provisionales el impedir que se cause
daño a la rama de producción nacional, el análisis deberá centrarse en determinar
de manera preliminar si, al estado del procedimiento, las importaciones del producto
investigado a supuestos precios dumping están causando o amenazan causar daño
a la rama de producción nacional.

5.1 Cierres de cremallera de nylon Nº3 y cremallera de nylon Nº5.

En el caso de los cierres de nylon No3, las importaciones originarias de Taiwan
tuvieron la mayor representatividad en el total importado durante todo el periodo
analizado (75%) y presentaron menores precios CIF que las importaciones
originarias de China, por lo que, al estado del procedimiento y de la información que
obra en el expediente, no se puede señalar de manera preliminar que los productos
originarios de China constituyan mayor amenaza de daño que los productos
originarios de Taiwan (ver cuadro 5)18.

Por otro lado, con relación a las cremalleras de nylon Nº5 entre 1999 y el 2000 se ha
observado una reducción de la participación en el total importado de los productos
originarios de China de 17,2% a 13,1% frente a la participación de los productos
originarios de Taiwan que creció de 78,0% a 83,5% entre dichos años, y que
además, se ha constituido en el principal país proveedor de estos productos.
Asimismo, en el periodo enero-mayo del 2001 no se han registrado importaciones de
productos originarios de China en tanto que la participación de los productos
originarios de Taiwan en el total importado creció de 77,4% a 100,0%.
                                                                
18 En la práctica internacional se incluye la evaluación de los precios de otras importaciones que no

son objeto de dumping a efectos de determinar la causalidad entre el dumping y el consecuente
daño a la rama de producción nacional. La evaluación de estas otras importaciones se hace
necesaria en el sentido de determinar si los precios de estas importaciones que no se realizaron
a precios dumping (es decir en condiciones de competencia leal) afectaron al mismo tiempo a la
rama de producción nacional. De resultar ello así las importaciones del producto investigado no
podrían causar mayor daño a la rama de producción nacional.

Este criterio denominado como el del precio no lesivo (non-injury price) fue adoptado por el
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual en su Resolución Nº 221-
2000/TDC-INDECOPI.
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5.2 Cierres de cremallera de metal Nº3  y cierres de cremallera de plástico
Nº5.

Se ha arribado a una determinación preliminar de la existencia de dumping, daño y
relación causal entre el supuesto dumping y el daño a la rama de la producción
nacional en las importaciones de los cierres de cremallera de metal No3 y cierres de
cremallera de plástico No5, evidenciado por el significativo aumento de las
importaciones originarias de China en términos absolutos y relativos a menores
precios FOB y CIF que las importaciones de terceros países. Estas importaciones
habrían incidido negativamente sobre los indicadores económicos de la empresa
denunciante, tales como la pérdida en la participación del mercado nacional y la
evolución decreciente de los precios y  las utilidades de dichos productos.

Conforme al Artículo 28º del Decreto Supremo Nº133-91-EF los derechos
antidumping no excederán del monto necesario para neutralizar el daño y en ningún
caso serán superiores al margen de dumping. En ese sentido, se ha procedido a
determinar el margen de daño correspondiente atribuible de manera preliminar a las
importaciones de origen chino a supuestos precios dumping. El margen de daño se
ha estimado como la diferencia entre los precios FOB de los productos originarios de
China y de un tercer país.

Como precio de referencia para los cierres de cremallera de metal Nº3 se ha elegido
el precio de las importaciones originarias de Colombia en el 2000, las cuales
ingresaron en el periodo enero-mayo del 2000,al corresponder a importaciones con
mayor nivel de participación en el total importado después de China. Cabe indicar
que en 1999 y el 2000 las importaciones originarias de Colombia tuvieron un
volumen representativo en el total importado (44,9% y 30,0%, respectivamente)
manteniendo precios relativamente constantes, pero en el 2001 no se registraron
importaciones originarias de este país. La ausencia de productos originarios de
Colombia desde junio del 2000 estaría explicada por el incremento de importaciones
de productos originarios de China a supuestos precios dumping. El precio de
Colombia registrado en el periodo enero-mayo del 2000 constituiría un precio válido
de referencia a efectos de determinar el daño en tanto no incluiría los efectos del
supuesto dumping en los mismos.

A fin de obtener un precio de referencia para los cierres de plástico Nº5, el mismo ha
sido obtenido multiplicando el precio de lista de la empresa International Zipper-Inter
ZIP por un factor determinado a partir de la proporción existente entre el precio de
exportación a Perú y dicho precio de lista de los cierres de cremallera de metal Nº3
colombianos.

Los márgenes de daño estimados son
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 Cuadro 13
Estimación del margen de daño

Tipo de cierre
(a) China 

FOB
(b) Colombia 

FOB
(c=b-a) 

Diferencia
Margen 

daño = c/a
Dumping Derecho

Cierre de metal Nº3 0,0234 0,0426 0,0191 82% 338% 82%
Cierre de plástico Nº5 0,0324 0,1081 0,0757 234% 704% 234%
Fuente: ADUANAS e International Zipper-Inter ZIP
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

III. CONCLUSIONES

1. Se ha determinado en forma preliminar la existencia de dumping en las
importaciones de cierres de cremallera de metal Nº3, cierres de cremallera de nylon
Nº3, cierres de cremallera de plástico Nº5, cremalleras de nylon Nº5 y deslizadores
Nº5 originarios y/o procedentes de la República Popular China.

2. La aplicación de derechos antidumping provisionales requiere que la autoridad
investigadora haya llegado a una determinación no sólo de indicios sino preliminar
positiva de la existencia de dumping, y el consecuente daño o amenaza de daño a
la rama de producción nacional.

En este sentido, al estado del procedimiento se ha llegado a una determinación
preliminar positiva de la existencia de dumping, y el consecuente daño a la rama
de producción nacional en las importaciones de cierres de cremallera de metal
Nº3 y cierres de cremallera de plástico Nº5 que amerita la aplicación de derechos
antidumping provisionales a las importaciones de estos productos de origen
chino, que justifican la aplicación de derechos antidumping provisionales.

3. Respecto de los cierres de cremallera de nylon Nº 3, cremalleras de nylon Nº 5 y
deslizadores Nº5 originarios de China, al estado del procedimiento no se ha
llegado a una determinación preliminar positiva que las importaciones a
supuestos precios dumping de estos productos causen o amenacen causar daño
a la rama de producción nacional que justifique la imposición de derechos
antidumping provisionales sobre las importaciones de estos productos.

IV. RECOMENDACIONES

Aplicar derechos antidumping provisionales ad valorem FOB según lo establecido en
el siguiente cuadro, a las importaciones de los cierres de cremallera de metal Nº3 y
cierres de cremallera de plástico Nº5 originarias y/o procedentes de la República
Popular China que ingresan bajo las subpartidas 9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y
9607.20.00.00 del arancel de ADUANAS.
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Derechos antidumping ad-valorem FOB

Tipo de cierre Derecho

Cierre de metal Nº3 82%
Cierre de plástico Nº5 234%
Fuente: ADUANAS e International Zipper-Inter ZIP
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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