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INFORME  N° 005-2002/CDS

A : Alejandro Daly Arbulú
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Carlos Tovar Díaz
Secretario Técnico (e)

Consuelo Orihuela Campos
Asistente Legal

Alicia Vilca Accinelli
Asistente Económico

Asunto : Informe final sobre el procedimiento de investigación para la
aplicación de derechos antidumping a las importaciones de
cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1,25mm
originarios y/o procedentes de la República Popular China,
(Expediente Nº 003-2001-CDS).

Fecha : 05 de febrero del 2002

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe elaborado por la
Secretaría Técnica 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 inicio de investigación :  07 de junio de 2001
Productos investigados : Cubiertos de acero inoxidable de un espesor no

mayor a 1,25mm
Subpartidas Arancelarias : 8215.10.00.00, 8215.20.00, 8215.91.00.00 y

8215.99.00.00
País de origen : República Popular China
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I. ANTECEDENTES

1. SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

1.1. 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 la
supuesta existencia de 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, originarias y/o procedentes de la
República Popular China3. Asimismo en el mismo documento solicitó la aplicación
de derechos antidumping provisionales sobre dichas importaciones. 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 precios dumping y
el daño a la producción nacional, reflejado en el desplazamiento del consumo

                                                
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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de productos nacionales por productos importados.

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

1.3. 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 sobre la producción nacional y
productores del producto investigado, la que fue remitida el 8 de marzo del 2001.

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

1.5. De conformidad con el literal b) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 043-97-
EF5, de aplicación supletoria al Decreto Supremo Nº 133-91-EF según lo
dispuesto por la Primera Disposición Complementaria, 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, la misma fue presentada el 13 de marzo del 2001, y
posteriormente precisada el 20 de marzo del 2001.

2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

2.1. Mediante Resolución No. 009-2001/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 6 y 7 de junio del 2001, la Comisión dispuso el inicio del

                                                
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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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.

2.2. El 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.

2.3. El 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.

2.4. Mediante Carta N° 0201-2001/CDS-INDECOPI, del 4 de julio del 2001, la
Comisión solicitó al Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad
Nacional de Industrias6, 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.

2.5. 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.

2.6. Mediante escrito del 06 de agosto del 2001 FACUSA solicitó considerar 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.

3. ABSOLUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PARA EMPRESAS
IMPORTADORAS

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”. A la
fecha las demás empresas importadoras no han presentado la información solicitada.

4. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING PROVISIONALES

4.1. Mediante Resolución N°014-2001/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 19 y 20 de agosto del 2001, la Comisión amplió la investigación a las
subpartidas 8215.20.00.00 y 8215.91.00.00 y dispuso la aplicación de derechos
antidumping provisionales ad valorem FOB sobre las importaciones de acero

                                                
6   En adelante S.N.I.
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inoxidable de un espesor no mayor a 1,25 mm originarias y/o procedentes de
China.

4.2. Mediante Carta N°266-2001/CDS-INDECOPI se requirió a Roxana Import Export
S.R.L. la presentación de los documentos que acrediten lo señalado en el
“Cuestionario para importadores” respecto a los insumos del producto importado,
así como, los resultados del control de calidad al que se somete el producto
importado.

4.3. Mediante escrito del 13 de agosto del 2001, FACUSA señaló que Roxana Import
Export S.R.L. estaría incurriendo en prácticas que pretenden confundir el origen y
procedencia del producto que importa, a pesar de tratarse del mismo proveedor.

4.4. Mediante escrito del 13 de agosto del 2001, FACUSA  señaló que para 1999 y
2000 las importaciones de juegos de cubiertos originarias de Taiwán fueron
insignificantes y en algunos casos no corresponden al producto denunciado.
Asimismo, que las importaciones para el 2001 responden a precios superiores a a
los precios de China, con lo cual estableció la existencia de relación causal entre el
daño y el aumento de las importaciones de juegos de cubiertos originarias de
China.

4.5. El 14 de agosto del 2001  Pro Chiang’s Co. Ltda., empresa exportadora, señaló
que se especializaba en cubiertos de metal, hierro con cubierta de níquel y cromo
plateados, de un espesor de 0,80 mm a 1,00 mm.

4.6. Mediante escrito del 22 de agosto del 2001 Roxana Import Export S.R.L. presentó
el Informe N° 159-L14-01 expedido por la Facultad de Ingeniería Química y
Manufacturera de la Universidad Nacional de Ingeniería el cual concluye que la
cuchara metálica importada marca CASITA no es de acero inoxidable.

4.7. Mediante escrito del 5 de octubre del 2001 FACUSA presentó el Informe Técnico
IPC/INF-222/2001 del Instituto de Corrosión y Protección de la Pontificia
Universidad Católica del Perú en el cual se señala que el resultado obtenido del
análisis químico de la muestra arroja una composición  porcentual de cromo del
12,04%, lo cual demostraría fehacientemente que se trata de una aleación de
acero inoxidable. Asimismo, precisa que según la literatura técnica se define como
acero inoxidable a las aleaciones de acero que contienen por lo menos 11% de
cromo, con o sin otros elementos aleantes.

4.8. Mediante Carta N°404-2001/CDS-INDECOPI del 18 de octubre del 2001 se
requirió a la Facultad de Ingeniería Química y Manufacturera de la Universidad
Nacional de Ingeniería que señale la Norma Técnica utilizada para realizar el
Informe N°159-L14-01. El 23 de octubre del 2001 señaló que la Norma Técnica
utilizada es la APHA-303.
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4.9. Mediante cartas Nº 404-2001/CDS-INDECOPI, Nº 567-2001/CDS-INDECOPI y
carta Nº 628-2001/CDS-INDECOPI, se requirió a la Facultad de Ingeniería
Química y Manufacturera de la Universidad Nacional de Ingeniería señalar la norma
técnica  utilizada en su informe para concluir que el cubierto analizado no era de
acero inoxidable cuando existe determinado porcentaje de cobre, sin embargo,
dichos requerimientos no han sido absueltos a la fecha.

5. AUDIENCIA

El 13 de noviembre del 2001 se realizó la audiencia de conformidad con lo establecido
en artículo 31° del Decreto Supremo N°043-97-EF modificado por el Decreto Supremo
N°144-2000-EF de aplicación supletoria al Decreto Supremo N°133-91-EF. El 20 de
noviembre del 2001 FACUSA cumplió con presentar los comentarios a la audiencia.

6. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR NACIONAL

Mediante Carta N°560-2001/CDS-INDECOPI del 19 de noviembre del 2001 se requirió
a FACUSA que actualice la información correspondiente a los anexos 4, 5, 7A, 7B, 8 y
9 del “Cuestionario para empresas productoras”. Dicha información fue remitida por la
empresa el 26 de noviembre del 2001.

7. HECHOS ESENCIALES

El 21 de diciembre del 2001, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales,
según lo establecido en el artículo 22°BIS del Decreto Supremo N°043-97-EF
modificado por el Decreto Supremo N°144-2000-EF de aplicación supletoria al
Decreto Supremo N°133-91-EF. El 10 de enero del 2002 FACUSA presentó sus
comentarios a los Hechos Esenciales.

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 la existencia de dumping.
d. Determinación del daño y/o amenaza de daño a la rama de producción nacional.
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e. Determinación de la existencia de la relación causal entre el daño y el dumping.

Se ha considerado como período de análisis de daño a la rama de la 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 investigados son cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor
a 1,25 mm, (cucharas  tenedores, cuchillos y cucharitas)7.

Sobre este punto, la importadora Roxana Import Export S.R.L. señaló que sobre la base
de lo indicado en el informe Nº159-L14-01 del 22 de agosto del 2001 de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), el producto analizado (marca CASITA) no era acero
inoxidable debido al bajo nivel de cobre encontrado en la muestra analizada por la UNI.
En este informe se señaló que el cobre encontrado en la muestra representaba el
0,038% de la aleación.

Al respecto, a fin de contradecir lo señalado en el informe Nº159-L14-01 de la UNI, la
solicitante adjuntó el informe realizado por el Instituto de Corrosión y Protección de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (ICP-PUCP). Este informe señaló que el
cubierto de origen chino (marca CASITA) era de acero inoxidable en tanto que para
determinar si un producto es acero inoxidable lo relevante es el contenido de cromo, el
cual debe ser al menos el 11%8. Cabe indicar que el porcentaje de cobre en el producto
analizado por este instituto fue de 0,040%, porcentaje similar al encontrado en la
muestra analizada por la UNI (0,038%).

En este orden de ideas y de acuerdo con el informe de la ICP-PUCP, se puede señalar
que el cromo es el elemento más importante del acero inoxidable porque permite una
elevada resistencia a la corrosión (oxidación). Cabe señalar que el análisis elaborado

                                                
7 La partida 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.

8215.10.00.00 Surtidos que contengan por lo menos un objeto plateado, dorado o platinado.
8215.20.00.00 Los demás surtidos
8215.91.00.00 - Los demás:

- Plateados, dorados o platinados
8215.99.00.00 Los demás.

8 En efecto, el informe de la ICP-PUCP señala que: "(...) Según la literatura técnica se define como
aceros inoxidables a las aleaciones de acero conteniendo por lo menos 11% de cromo - con o sin
elementos aleantes. Ver folios 000516-000524.
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por el ICP-PUCP está apoyado en publicaciones ASM International, así como en
especificaciones técnicas del Instituto Americano del Hierro y del Acero (American Iron
and Steel Institute - AISI)9.

Considerando que el porcentaje de cromo de la muestra analizada por la UNI (11,88%)
así como de la muestra analizada por la ICP-PUCP (12,04%) han sido superiores al
11%, el producto chino correspondería a cubiertos de acero inoxidable.

Los productos nacionales al igual que los productos importados tienen la misma
apariencia, poseen los mismos usos y funciones, y son elaborados a partir de acero
inoxidable, el cual constituye su principal insumo10.

En conclusión, debido a las características que presentan los productos elaborados por
la rama de la producción nacional y los productos importados de origen chino debe
considerarse a ambos como productos similares, de conformidad con lo establecido por
el Artículo 2° originarios del Decreto Supremo N°133-91-EF modificado por el Decreto
Supremo 051-92-EF11.

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

Mediante Oficio Nº 017-2001-MITINCI/SG/OGIER, remitido el 08 de marzo del 2001, por
el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales -MITINCI-, se señaló que para el período comprendido entre enero de
1998 y diciembre del 2000 la solicitante es el único productor nacional de cubiertos, por
lo que se cumple con lo establecido en el Artículo 12° del Decreto Supremo N°133-91-
EF modificado por el Decreto Supremo 051-92-EF12.

                                                
9  Mediante cartas Nº 404-2001/CDS-INDECOPI, Nº 567-2001/CDS-INDECOPI y carta Nº 628-

2001/CDS-INDECOPI, se requirió a la UNI señalar la norma técnica  utilizada en su informe para
concluir que el cubierto analizado no era de acero inoxidable cuando existe determinado porcentaje
de cobre, sin embargo, dichos requerimientos no han sido absueltos a la fecha.

10  La diferencia de espesor de 1,25 mm y 1,00 mm entre los productos nacionales e importados no se
ha considerado relevante a efectos de la determinación del producto similar en tanto ambos son
comercializados en el mismo mercado.

La solicitante ha señalado 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.

11 Decreto Supremo N°133-91-EF modificado por el Decreto Supremo 051-92-EF. Artículo 2°.-  “(…)
Para efectos del presente Decreto Supremo se entiende por producto similar a aquél que tenga
características que lo asemejen al producto de importación, tomando en consideración su
naturaleza, calidad, uso y función”.
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3 DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

3.1 Precio de exportación

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 en 0,35 US$/docena13.

En los comentarios a los Hechos Esenciales enviados por FACUSA se recomendó
verificar el precio FOB de exportación ya que, según esta empresa en el periodo del
dumping el precio FOB fue de 0,35 US$/docena en vez de 0,36 US$/docena. En
efecto, en el 2000 el precio FOB promedio de exportación fue de 0,35 US$/docena.

Asimismo, cabe mencionar que no ha sido posible la identificación por separado de
los cubiertos de los registros de ADUANAS, razón por la cual el precio FOB ha sido
estimado como un promedio ponderado de todos los cubiertos.

3.2 Valor normal

Como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, el valor normal se determinará
conforme al Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 043-97-EF de aplicación supletoria al
Decreto Supremo Nº133-91-EF14. Este artículo es aplicable en los casos que el país
exportador tenga una economía de no mercado. En efecto, según el índice de libertad
económica del “Heritage Fundantion” (Index of Economic Freedom “The Heritage
Fundation” of The Wall Street Journal), China es considerada como una de las
economía “menos libres”, ocupando el puesto 100-107 de 161 países15.

                                                                                                                                                        
12 Decreto Supremo N°133-91-EF modificado por el Decreto Supremo 051-92-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. (…).

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

14 Decreto Supremo Nº 043-97-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.

15 El puntaje asignado a China fue de 3,40 puntos, donde 0,00 corresponde a la economía más libre y
5,00 a una economía menos libre. Esta clasificación es explicada principalmente por la Política
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Tal como lo prevé el referido artículo, al no disponer 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, el valor normal se ha calculado sobre la base
del precio de exportación a un tercer país.

El valor normal se calculó sobre la base de la información relativa a los precios de
importación en los Estados Unidos de América de productos originarios de China,
correspondientes a datos registrados por US Bureau of the Census (Foreign Trade
Division) al constituir la mejor información disponible16. Así, el valor normal ha sido
estimado en 1,21 US$/docena.

3.3 Margen de dumping

De lo establecido en las secciones 3.1 y 3.2 se ha determinado 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 China. El margen de dumping ha sido
estimado en 245,71% del precio FOB de exportación.

Cuadro Nº 1
Márgen de Dumping (año 2000)

Precio Fob de exportación (US$/doc)
(Precio FOB exp. China a Perú)

Valor Normal (US$/doc)
(Precio FOB exp. China a USA)

Margen de
Dumping

Margen de
Dumping %

0,35 1,21 0,86 245,71%
Fuente: ADUANAS y FACUSA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

4 DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O AMENAZA 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 partida 82.15, se ha procedido a analizar la evolución de las
importaciones correspondientes al producto similar según país de origen, durante el
período de análisis de daño y amenaza de daño17.

                                                                                                                                                        
Comercial (5,00), Intervención del Gobierno (4,00), Regulación (4,00) y Derechos de Propiedad
(4,00). (“The Index of Economic Freedom”: http:\\cf.heritage.org/index/indexoffreedom.cfm).

16   Se tomó el precio del producto cuya descripción era similar al del producto investigado.

17  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.
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a. Volumen y participación de las importaciones de cubiertos

Entre 1998 y el 2000 el volumen total importado creció de  295 533,42 docenas a  587
710,92 docenas. Este incremento estuvo explicado principalmente por el crecimiento de
las importaciones originarias de China (112,89%), las cuales alcanzaron las mayores
participaciones en el total importado, obteniendo en el año 2000 una participación de
74,0% respecto al total importado.

En el 2000, las importaciones originarias de Taiwan y Japón alcanzaron una
participación de 10,12% y 4,76%, respectivamente, luego de no haber registrado
importaciones en 1998.

 En el escrito del 10 enero del 2001 conteniendo los comentarios sobre los Hechos
Esenciales, FACUSA señaló que las importaciones que aparecen como originarias de
Taiwan en los cuadros 2 y 3 de dicho documento, en realidad correspondían a
importaciones originarias de la República Popular China. Ello, agrega, se debería a
posibles irregularidades cometidas en la Declaración Unica de Importación (DUI)
presentado por la empresa Roxana Import Export S.R.L. Al respecto, cabe mencionar
que, aunque provienen del mismo proveedor extranjero, en la base de ADUANAS
estas importaciones figuran como originarias de Taiwan y no de China,  no habiéndose
presentado prueba contraria.
 
 En el periodo enero-octubre del 2001, las importaciones originarias de China se
redujeron en 27,24%, respecto al mismo periodo del 2000. En ese mismo periodo, se
observó que la participación de las importaciones originarias de China pasó de
81,47% en el año 2000 a 72,01% en el 2001. La reducción del total importado
observada en el 2001 estaría explicada por la aplicación de derechos antidumping
provisionales a las importaciones originarias de China en agosto del 2001.

Cuadro Nº 2
Importaciones y participación según país de origen

(en docenas)
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1998 1999 2000 2000* 2001*
Importaciones 295 533,42 237 666,00 587 710,92 481 170,25 396 105,67
  China 204 310,00 160 720,00 434 964,00 392 014,00 285 233,75
Taiwan 50,00 0,00 59 500,00 59 500,00 1,50
Venezuela 87 504,50 20 700,00 56 616,67 0,00 65 653,00
Japón 0,08 48 400,00 27 950,00 23 000,00 8 180,00
  Otros/1 3 668,83 7 846,00 8 680,25 6 656,25 37 037,42
Importaciones 100,00% 100,00% 100,00% 202,46% 67,40%
  China 69,13% 67,62% 74,01% 81,47% 72,01%
Taiwan 0,02% 0,00% 10,12% 12,37% 0,00%
Venezuela 29,61% 8,71% 9,63% 0,00% 16,57%
Japón 0,00% 20,36% 4,76% 4,78% 2,07%
  Otros/1 1,24% 3,30% 1,48% 1,38% 9,35%
*Enero-Octubre

1/: Colombia, Corea, India, entre otros países
Fuente: ADUANAS y FACUSA

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

b. Precios de las importaciones de cubiertos

Para el análisis de precios se ha tomado en cuenta las importaciones identificadas en la
información de ADUANAS como cucharas, cucharitas, cuchillos y tenedores.

Los precios de importación de todos los países han registrado una tendencia
decreciente durante el período de análisis. Asimismo, 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 2). En el año 2001 no ha sido posible identificar los cubiertos
según tipo (cucharas, cucharitas, cuchillos y tenedores).

Cuadro Nº 3
Precios CIF de las importaciones de cubiertos según país de origen

(US$/docena)
1998 1999 2000

Cucharas China 0,62 0,52 0,41
Japón 0,63 0,44
Taiwan 0,91
Venezuela 1,34 1,08

Cucharitas China 0,41 0,34 0,28
Japón 0,52 0,37
Venezuela 0,53

Cuchillos Chile 1,19
China 0,31 0,32

Tenedores China 0,66 0,54 0,41
Japón 11,28 0,58 0,46
Venezuela 1,03

*Se han considerado sólo los precios de las importaciones 
significativas en el respectivo periodo
Fuente: ADUANAS
Elaboración: CDS-ST/INDECOPI

4.2 Mercado nacional de cubiertos

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
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mismo año, asumiendo que todo el volumen importado en un año se vendió durante el
mismo periodo.

FACUSA 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, pero que estos productos fueron desplazados por los productos
importados a supuestos precios dumping. Debido a ello, la empresa se ha visto
obligada a implementar la línea de cubiertos de 1,25 mm de espesor.

a. Volúmenes de venta y participación de mercado

Entre 1998 y el 2000, las ventas anuales de la rama de producción nacional se
contrajeron en mayor proporción o crecieron en menor medida que las ventas totales
del mercado. Así, entre 1998 y 1999, las ventas de la rama de producción nacional se
contrajeron (30,40%) a una tasa mayor que la del mercado (23,11%) y del total
importado (19,58%). Asimismo, entre 1999 y el 2000, las ventas de la rama de la
producción nacional crecieron (12,19%) a una tasa menor que la tasa de mercado
(107,42%) y la tasa del total importado (147,28%). Dentro del total importado, China ha
mantenido la mayor participación llegando a una participación de mercado de 62,20%
en el 2000.

Cuadro Nº 4
Ventas de cubiertos en el mercado nacional

(en docenas y participación de mercado)

1998 1999 2000 2000* 2001*
Nacional 142 952,00 99 488,00 111 614,00 101 486,00 103 182,00

Importaciones 295 533,42 237 666,00 587 710,92 481 170,25 396 105,67
  China 204 310,00 160 720,00 434 964,00 392 014,00 285 233,75
Taiwan 50,00 0,00 59 500,00 59 500,00 1,50
Venezuela 87 504,50 20 700,00 56 616,67 0,00 65 653,00
Japón 0,08 48 400,00 27 950,00 23 000,00 8 180,00
  Otros/1 3 668,83 7 846,00 8 680,25 6 656,25 37 037,42
Total 438 485,42 337 154,00 699 324,92 584 352,25 499 287,67
Nacional 32,60% 29,51% 15,96% 17,66% 20,67%

Importaciones 67,40% 70,49% 84,04% 82,34% 79,33%
  China 46,59% 47,67% 62,20% 67,09% 57,13%
Taiwan 0,01% 0,00% 8,51% 10,18% 0,00%
Venezuela 19,96% 6,14% 8,10% 0,00% 13,15%
Japón 0,00% 14,36% 4,00% 3,94% 1,64%
  Otros/1 0,84% 2,33% 1,24% 1,14% 7,42%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
*Enero-octubre                             
1/: Colombia, Corea, India, entre otros países

Fuente: ADUANAS y FACUSA

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Si se compara el periodo enero-octubre del 2001 con similar periodo del 2000, se
observa que las ventas del producto nacional crecieron en 1,67%. En tanto las
importaciones totales, se han reducido en 17,68% y las importaciones originarias de
China en 27,24%. Esta reducción del volumen de importaciones originarias de China
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en el 2001 estaría explicada por la aplicación de derechos antidumping provisionales
sobre estas importaciones originarias de China en agosto del 2001.

4.3 Evolución de precios en el mercado nacional de cubiertos

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.

A pesar de la tendencia decreciente de los cubiertos nacionales, en el año 2000, los
productos originarios de China se situaron 52,50% por debajo de los precios de los
productos nacionales.

Gráfico 1
Evolución de precios en el mercado nacional

 (En US$/docena)

Fuente: ADUANAS y FACUSA.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI.
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4.4 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

Entre 1998 y el 2000, la producción nacional de cubiertos se ha reducido en 52,75%,
pasando de 190 815 docenas a 90 160 docenas. Si se compara el periodo enero-
octubre del 2001 con similar periodo del 2000, se observa un incremento de la
producción en 68,36%, así como un incremento en las ventas en 1,67%.

Cuadro Nº 6
Producción, ventas totales

 (en docenas)
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Año 1998 1999 2000 2000* 2001*
Producción 190 815,00 140 960,00 90 160,00 77 726,00 130 859,00
Ventas Mercado Interno 142 952,00 99 488,00 111 614,00 101 486,00 103 182,00
*enero-octubre
Fuente: ADUANAS y FACUSA

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

b. Inventarios

Entre 1998-2000 se observa un incremento en el promedio mensual de inventarios de
la rama de la producción nacional (de 9 882 docenas a 18 372 docenas), lo que podría
estar asociado a la reducción de las ventas de la producción nacional en el mismo
periodo.

c. Uso de la capacidad instalada e inversiones

Entre 1998-2000, el grado de utilización de la capacidad instalada para el total de la
producción se ha reducido de 36% a 20%. Así, a finales del periodo de análisis la
empresa mantuvo una capacidad instalada ociosa cercana al 75%. Entre enero-
octubre del 2001, la capacidad instalada fue de 25%, utilización mayor que la del
mismo periodo del año anterior.

Cuadro Nº 7
Producción nacional y uso de la capacidad instalada

 (en docenas)

Año 1998 1999 2000 2000* 2001*
Producción 190 815,00 140 960,00 90 160,00 77 726,00 130 859,00
Capacidad Instalada 530 042,00 454 710,00 450 800,00 450 800,00 520 980,00
Utilización de la capacidad Instalada 36,00% 31,00% 20,00% 20,00% 25,00%
*enero-octubre
Fuente: ADUANAS y FACUSA

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

A raíz del ingreso de estos productos a precios dumping, FACUSA buscó cambiar su
línea de producción a cubiertos de 1mm de espesor con la finalidad de reducir costos
para así poder enfrentar a la competencia, proyecto que, según señala la empresa
solicitante, fue efectivo a partir de la aplicación de los derechos antidumping
provisionales en agosto del 2001.

4.5 Precios, costos de producción y evolución de utilidades de la rama de la
producción nacional
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En el periodo de análisis el nivel de utilidades unitarias por la venta del producto
nacional ha sido negativo, incrementándose las perdidas durante los dos últimos años.
Así, en 1998, las pérdidas ascendieron a 11,61% de su costo total y en el 2000 a
47,20%.

Cuadro Nº 8
Estructura de costos para producir una unidad del producto investigado

(En US$/docena, Base Costo total = 100)

Año 1998 1999 2000 2001*
1. Costos de fabricación 77,49% 74,88% 72,36% 63,94%
2. Gastos administrativos 9,55% 10,18% 9,21% 8,14%
3. Gastos de Venta 6,14% 6,79% 7,89% 18,61%
4. Gastos de operación 93,18% 91,85% 89,47% 90,70%
5. Gastos financieros 6,82% 8,15% 10,53% 9,30%
6. Costo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7. Utilidad -11,61% -39,30% -47,20% -2,99%
8. Precio de Venta 88,39% 60,70% 52,80% 97,01%
*enero-octubre
Fuente: ADUANAS y FACUSA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

En el periodo enero-octubre del 2001 su pérdida fue de 2,99% respecto a su costo
total.

4.6.  Ratios financieros

En el ratio de liquidez ha tenido una tendencia decreciente en el periodo investigado,
mostrando en el 2000, una  reducción de 12,98% respecto a 1998.

Cuadro Nº9
Razones Financieras 1998-2000

A .  R a t i o s  d e  L i q u i d e z
L i q u i d e z  G e n e r a l  1 , 3 1 1 , 2 1 1 , 1 4 - 1 2 , 9 8 %

C .  R a t i o s  d e  R e n t a b i l i d a d
R e n t a b i l i d a d  d e  V e n t a s 0 , 0 7 0 , 0 3 0 , 0 6 - 1 4 , 2 9 %
R e n t a b i l d a d  d e l  P a t r i m o n i o 0 , 1 1 0 , 0 4 0 ,1 -9 ,09%
R e n t a b i l i d a d  d e l  A c t i v o 0 , 0 5 0 , 0 2 0 , 0 4 - 2 0 , 0 0 %

R a z o n e s  F i n a n c i e r a s 2 0 0 0 / 1 9 9 81 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0

                                       Fuente: FACUSA
                                       Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Respecto a los ratios de rentabilidad de las ventas, del patrimonio y del activo, si bien
en el 2000 presentaron una mejora con relación a 1999, fueron inferiores a los ratios
registrados en 1998.

5. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE
EL DUMPING Y EL DAÑO
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Se ha determinado la existencia de relación causal entre el dumping y el daño. En
efecto, en el periodo 1998-2000, se ha observado la reducción del nivel de ventas
(21,92%), producción (52,75%), y precios (38,12%) de la rama de producción nacional.
En el mismo periodo, el uso de la capacidad instalada ha disminuido de 36% a 20% y
la participación de mercado de 32,60% a 15,96%, en tanto el nivel de pérdidas se ha
incrementado 11,61% a 47,20% respecto al costo de producción. 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 existencia de subvaloración.

En el periodo de enero - octubre 2001, los indicadores de la producción nacional se
han recuperado levemente con relación a similar periodo del año previo, mostrando un
incremento en sus ventas (1,67%) y producción (68,36%). Asimismo, entre ambos
periodos, la capacidad instalada pasó de 20% a 25% y se redujo el nivel de pérdidas
(2,99%). Esta recuperación estaría asociada a la aplicación de derechos antidumping
provisionales el 20 de agosto del 2001.

Teniendo en consideración que se ha determinado la existencia de dumping, daño y
relación causal corresponde la aplicación de derechos antidumping definitivos.

6. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS

Teniendo en cuenta 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 definitivos, tomando como
referencia el valor normal de los productos chinos18. La cuantía de los derechos
antidumping definitivos se aplicará de acuerdo con lo señalado en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 10
Derechos antidumping definitivos 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)

                                                
18 El primer rango fue establecido considerando el menor precio (0,13) registrado en el 2000. Los

rangos 2, 3 y 4 se establecieron considerando los precios con mayor frecuencia dentro del total
importado, y los derechos se obtuvieron al comparar el promedio ponderado de los precios que
ingresaron en cada rango con el valor normal. Los cuatro rangos restantes se establecieron a
efectos de permitir una aplicación gradual de los derechos antidumping, y los derechos se
obtuvieron al comparar la media de cada rango con el valor normal
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Rango
Mayor o 
igual a

Menor a
Derecho 

antidumping

1 - 0,13 830,77%
2 0,13 0,20 592,59%
3 0,20 0,30 413,25%
4 0,30 0,36 255,29%
5 0,36 0,41 212,21%
6 0,41 0,60 168,51%
7 0,60 0,81 71,63%
8 0,81 1,01 32,97%
9 1,01 1,21 9,01%

Fuente: ADUANAS y US Census Bureau (Foreign Trade Division)

Elaboración: ST-CDS

III. CONCLUSIONES

1. Los productos nacionales al igual que los productos importados tienen la misma
apariencia, poseen los mismos usos y funciones, y son elaborados a partir de acero
inoxidable, el cual constituye su principal insumo, por lo que resultan similares de
conformidad con el  Artículo 2° del D.S. N°133-91-EF.

2. Se ha determinado 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.

3. Se ha determinado la existencia de daño a la rama de producción nacional, en el
periodo 1998-2000, al observarse la reducción del nivel de ventas (21,92%),
participación de mercado (de 32,60% a 15,96%), producción (52,75%), precios
(38,12%), uso de capacidad instalada (de 36% a 20%), así como el incremento de
los niveles de pérdidas (de 11,61% a 47,20%).

4. En el periodo de enero - octubre 2001, los indicadores de la producción nacional se
han recuperado levemente con relación a similar periodo del año previo, mostrando
un incremento en sus ventas (1,67%) y producción (68,36%). Asimismo, entre
ambos periodos, la capacidad instalada pasó de 20% a 25% y se redujo el nivel de
pérdidas (2,99%). La recuperación observada en el periodo enero-octubre estaría
asociada a la aplicación de derechos antidumping provisionales el 20 de agosto
del 2001.

5. Se ha determinado la existencia de relación causal entre el dumping y el daño,
observándose que la evolución de los indicadores de la industria nacional ha
contrastado 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
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IV. RECOMENDACION

Aplicar derechos antidumping definitivos de acuerdo al cuadro 10 a 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, que ingresan bajo la partida 82.15.
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