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INFORME N°038-2002/CDS

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

De : Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios

Asunto : Informe final de la solicitud presentada por Corporación
Rey S.A. para la aplicación de derechos antidumping
definitivos sobre las importaciones de cierres de
cremallera y sus partes procedentes u originarios de la
República popular China (Expediente N°007-2001-CDS)

Fecha : 22 de Agosto del 2002

___________________________________________________________________

Por medio de la 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 inicio de investigación : 18 de octubre 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

I. ANTECEDENTES

1. El 25 de julio del 2001, la empresa Corporación Rey S.A.1 presentó a la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de

                                                          
1 En adelante la denunciante.
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Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-
INDECOPI, una solicitud para el inicio del procedimiento de investigación por
supuestas prácticas de dumping en las importaciones de cierres de cremallera y
sus partes, que ingresan bajo las subpartidas 9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y
9607.20.00.00, provenientes u originarias de China.

SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

2. En esta oportunidad la denunciante precisó que los productos denunciados eran
los cierres de cremallera de metal Nº3, los cierres de cremallera de nylon Nº3,
los cierres de cremallera de plástico Nº5, la cremallera de nylon Nº5 y los
deslizadores Nº5.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

3. 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 dispuso el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta
existencia de prácticas dumping en las importaciones de los productos antes
mencionados, originarias y/o procedentes de la República Popular China, al
haberse encontrado indicios de la existencia de la práctica de dumping, el daño
a la rama de producción nacional y la relación causal.

NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN
Y REMISIÓN DE CUESTIONARIOS

4. El 12 y el 17 de octubre del 2002 se notificó la Resolución N° 020-2001/CDS-
INDECOPI sobre el inicio del procedimiento de investigación a la denunciante y
a la Embajada de la República Popular China en el Perú, respectivamente.

5. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22º del Decreto
Supremo Nº 043-97-EF, de aplicación supletoria al presente procedimiento, una
vez iniciada la investigación, los días 24 y 25 de octubre del 2002 se remitió
copia de la publicación de la Resolución de inicio y los respectivos cuestionarios
a la Embajada de la República Popular China y a las empresas importadoras3 y
exportadoras4 del producto denunciado.

                                                                                                                                                                                    
2 En adelante la Comisión.

3 Las empresas importadoras a quienes se remitió el Cuestionario fueron Continental Import Rovi
E.I.R.L, Accesorios de Confecciones S.A., Representaciones Marval S.A., Yong An Comercio
Int. Import & Export S.R.L, Rossana Flores Mamani e Isabel Torres de Sayre. Cabe mencionar
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6. Cabe mencionar que ninguna de las empresas exportadoras absolvieron los
cuestionarios.

APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING PROVISIONALES

7. Mediante Resolución Nº 026-2001/CDS-INDECOPI publicada los días 14 y 15
de noviembre del 2001 en el Diario Oficial El Peruano, la Comisión dispuso la
aplicación de derechos antidumping provisionales del orden del 82% y 234% a
las importaciones de cierres de metal Nº3 y cierres de plástico Nº5,
respectivamente, originarias de la República Popular China, al haberse llegado
a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping, daño y
relación causal.

APERSONAMIENTOS

8. Mediante escrito del 23 de enero del 2002 la empresa importadora
Importaciones Universales del Perú E..R.L se apersonó al procedimiento de
investigación.

AUDIENCIA

9. El 29 de enero del 2002 se realizó una audiencia a pedido de la denunciante, a
la cual concurrieron los representantes de la denunciante así como de
Importaciones Universales del Perú E.I.R.L.

AMPLIACION DEL PRODUCTO INVESTIGADO

10. Mediante Resolución Nº 025-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial El Peruano los días 28 y 29 de mayo del 2002, la Comisión dispuso
ampliar el producto investigado a la totalidad de cierres de cremallera y sus
partes a fin de hacer eficaz el procedimiento de investigación.

                                                                                                                                                                                    
que éstos tres últimos importadores no fueron hallados en sus domicilios declarados ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas.

4 Las empresas exportadoras a quienes se les remitieron cuestionarios fueron Xunxing Metals
Discasing Co. Ltd., Zhen Jiang New Century Import & Export Co. Ltd. y Shangai Televison &
Elect. Import & Export Co. Ltd.
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VENCIMIENTO DEL PERIODO PROBATORIO

11. Mediante Cédula de Notificación del 17 de junio del 2002, la Secretaría Técnica
notificó a las partes interesadas que el periodo para la presentación de pruebas
vencía el 18 de junio del 2002.

NOTIFICACIÓN DE HECHOS ESENCIALES Y COMENTARIOS

12. El 15 de julio del 2002, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales
notificándose el mismo a las partes interesadas mediante Cartas Nº 374, 375 y
376-2002/CDS-INDECOPI. Asimismo se les concedió un plazo de diez (10) días
calendario para la presentación de comentarios a este documento.

13. El 26 de julio del 2002, la denunciante presentó sus comentarios al documento
anteriormente mencionado.

VISITA DE INSPECCIÓN

14. El día 23 de julio del 2002, funcionarios de la Secretaría Técnica realizaron una
visita de inspección a las instalaciones de la empresa denunciante.

II. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO
SIMILAR

15. Los productos investigados inicialmente fueron los cierres de cremallera de
metal Nº3, los cierres de cremallera de nylon Nº3, los cierres de cremallera de
plástico Nº5, la cremallera de nylon Nº5 y los deslizadores Nº5.

16. Sin embargo, tal como se analizó en el informe N° 021-2002/CDS,
independientemente de su medida, los cierres de cremallera tienen las mismas
funciones y usos y debido a ello son altamente sustituibles entre los distintos
modelos, medidas y materiales usados.

17. Así, se amplió el producto investigado a la totalidad de los cierres de cremallera
y sus partes, clasificándolos según las subpartidas arancelarias, es decir, cierres
con dientes de metal (subpartida 9607.11.00.00), los demás cierres (subpartida
9607.19.00.00) y partes de cierres de cremallera (9607.20.00.00).

18. De otro lado, la Secretaría Técnica ha verificado que la denunciante produce y
se encuentra en la posibilidad de producir toda la variedad de cierres, modelos,
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medidas  y de los distintos materiales, y que su producción está en función a la
demanda fijada básicamente por las tendencias de la moda.

19. En este sentido, tomando en cuenta las características, naturaleza, uso y
funciones de los cierres de cremallera y sus partes (cremalleras o cadenas y
deslizadores) producidos por la denunciante y los cierres de cremalleras y sus
partes originarios de China se ha determinado que existe similitud entre estos
productos en el sentido del segundo párrafo del artículo 2 del Decreto Supremo
Nº133-91-EF5.

III. REPRESENTATIVIDAD DE LA DENUNCIANTE DENTRO DE LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

20. De acuerdo a la información proporcionada por Corporación Rey S.A. en la
solicitud de inicio de investigación y según la información del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales -
MITINCI- se ha corroborado que en el periodo de investigación la denunciante
ha sido el único productor nacional de cierres de cremallera, cumpliéndose el
requisito de representatividad exigido en el artículo 12° del Reglamento.

IV. PERIODO DE INVESTIGACIÓN

21. Se ha considerado como periodo de análisis de daño a la rama de producción
nacional el periodo comprendido entre enero de 1998 y mayo del 2001. Para el
cálculo del margen de dumping se tomó el periodo enero-mayo del 2001.

V. DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE DUMPING

Determinación del precio FOB de exportación

22. 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 de los cierres de cremallera de metal6, los demás

                                                          
5 En adelante, el Reglamento

6 En adelante cierres de metal (incluye los cierres de metal dorado, cierres de aluminio, de latón
y todos aquéllos que ingresen bajo la subpartida 9607.11.00.00).
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cierres de cremallera7, las cremalleras y los deslizadores conforme al
siguiente cuadro8 :

Cuadro Nº 1
Precios FOB (US$/kilogramos)

Producto
Precio FOB 

(US$/kg)

Cierres de metal 3,65

Los demás cierres 2,61

Cremalleras 3,91

Deslizadores 2,59
Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Determinación del valor normal

23. A fin de determinar el valor normal del producto investigado, se ha considerado
conveniente tomar el valor normal conforme a una base razonable según lo
establecido en el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 043-97-EF de aplicación
supletoria al Reglamento. Así, el valor normal ha sido estimado a partir de los
precios de venta en el mercado interno de Brasil de la empresa YKK de los
productos objeto de la investigación. Dichos precios fueron cotizados a nivel
FOB de exportación.

Cuadro Nº 2
Valor Normal (US$/kilogramos)

Producto
Valor normal 

(US$/kg)

Cierres de metal 12,57
Los demás cierres 26,28
Cremalleras 15,22
Deslizadores 16,65
Fuente: YKK do Brasil Ltda.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

                                                          
7 En adelante los demás cierres.

8 Como se determinó en le definición del producto similar, se ha diferenciado los precios de los
cierres de metal respecto de los demás cierres obedeciendo a la clasificación arancelaria del
producto.
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Margen Dumping

24. El margen de dumping se determinó comparando los respectivos promedios
ponderado del valor normal y el precio de exportación, a nivel FOB, sobre la
base de lo  establecido en las secciones anteriores.

Cuadro N°3
Margen de dumping

Producto
Valor normal 

(US$/kg)
Precio FOB 

(US$/kg)
Margen de 

dumping (%)

Cierres de metal 12,57 3,65 244%
Los demás cierres 26,28 2,61 907%
Cremalleras 15,22 3,91 290%
Deslizadores 16,65 2,59 542%
Fuente: ADUANAS y YKK do Brasil Ltda.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

VI. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O AMENAZA DE DAÑO
A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL

25. A fin de determinar la existencia de daño se ha examinado la repercusión de
las importaciones objeto de dumping sobre los factores e índices pertinentes
de la rama de producción nacional.

Volumen de Importaciones del producto denunciado

26. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de cierres de cremallera y sus partes, se ha procedido a analizar
la evolución de las importaciones según país de origen, durante el período de
análisis de daño.

27. Así, se analizó las importaciones según la diferenciación de la subpartidas
correspondientes al producto investigado. En particular, se analizaron las
importaciones de cierres de metal (subpartida 9607.11.00.00), los demás cierres
(subpartida 9607.19.00.00) y las cremalleras y deslizadores (subpartida
9607.20.00.00).

Importaciones de cierres de metal

28. En el periodo 1998-2000, las importaciones totales de cierres de metal
aumentaron en 234%, mientras que las importaciones originarias de China
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aumentaron en 1027%. Aunque dicho crecimiento fue menor al de las
importaciones originarias de México y Taiwan, éstas presentaron mayores
precios CIF que las importaciones originarias de China.

29. Comparando el periodo enero-mayo del 2000 con similar periodo del 2001, se
observa que las importaciones originarias de China aumentaron en 54%,
mientras que el total importado disminuyó en 29%. Dicho crecimiento contrasta
con la disminución de las importaciones originarias de los demás países.

30. Se observa además que la participación de las importaciones originarias de
China aumenta durante todo el periodo analizado, llegando a representar el 64%
del total importado en el periodo enero-mayo del 2001, después de haber
representado en el año 1998 el 8%.

Cuadro Nº4
Volumen de Importaciones de cierres de metal

(kilogramos)

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 2100 6335 23670 15797 24363
Colombia 15056 14279 20170 13704 0
Corea 4140 760 2744 0 10243
México 681 5970 27846 16609 1435
Taiwan 555 0 10908 5155 0

Otros 
2/

4446 1391 4835 3153 2354

Total importado 26978 28735 90173 54419 38395
1/ Enero-mayo
2/ Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, Hungría, Italia, Reino Unido, Suiza y Taiwan

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº5
Participación en las importaciones de cierres de metal

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 7,8% 22,0% 26,2% 29,0% 63,5%
Colombia 55,8% 49,7% 22,4% 25,2% 0,0%
Corea 15,3% 2,6% 3,0% 0,0% 26,7%
México 2,5% 20,8% 30,9% 30,5% 3,7%
Taiwan 2,1% 0,0% 12,1% 9,5% 0,0%

Otros 16,5% 4,8% 5,4% 5,8% 6,1%

Total importado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/ Enero-mayo
2/ Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, Hungría, Italia, Reino Unido, Suiza y Taiwan

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI



                                                                                                                         Secretaría Técnica
Informe N°038-2002/CDS

           M-CDS-21/1A 9/20

Importaciones de los demás cierres

31. Durante el periodo 1998-2000, las importaciones totales aumentaron en 98%,
mientras que las importaciones originarias de China crecieron en 373%. Dicho
crecimiento fue superior al crecimiento del resto de las importaciones.

32. Si se compara el periodo enero-mayo del 2001 respecto a similar periodo del
año anterior, se observa que las importaciones originarias de China decrecen en
7%, sin embargo, esta disminución es inferior a la disminución del total del
mercado (21%), por lo que las importaciones originarias de este país aumentan
su participación en el mercado, pasando a representar de 54% a 64%.

33. Asimismo, durante todo el periodo se observa que las importaciones originarias
de China pasaron de representar de 23% en el año 1998 a 55% en el año 2000,
y en periodo enero-mayo del 2001, estas importaciones representaron el 64%
del total importado.

Cuadro Nº6
Importaciones de los demás cierres

(kilogramos)

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 46 224 40 706 218 579 85 314 79 444
Corea 74 425 42 615 48 866 4 779 15 314
Taiwan 73 846 116 892 122 207 62 813 26 233

Otros 2/
7 774 13 503 10 002 4 559 3 838

Total importado 202 269 213 716 399 654 157 465 124 828
1/

 Enero-mayo
2/

 Alemenia, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia

   Hong Kong, Indonesia, Italia, Japón, México, Panamá, Portugal, Reino Unido, Sri Lanka y Venezuela

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº7
Participación en las importaciones de los

demás cierres
País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 22,9% 19,0% 54,7% 54,2% 63,6%
Corea 36,8% 19,9% 12,2% 3,0% 12,3%
Taiwan 36,5% 54,7% 30,6% 39,9% 21,0%

Otros 2/
3,8% 6,3% 2,5% 2,9% 3,1%

Total importado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/

 Enero-mayo
2/

 Alemenia, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia

   Hong Kong, Indonesia, Italia, Japón, México, Panamá, Portugal, Reino Unido, Sri Lanka y Venezuela

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cremalleras

34. Durante el periodo 1998-2000, las importaciones totales aumentaron en 14%,
mientras que las importaciones originarias de China aumentaron en 2691%,
teniendo una participación de 25% en el año 2000.

35. Si se compara el periodo enero-mayo del 2001 con similar periodo del año
anterior, las importaciones totales disminuyeron en 59%, mientras que las
importaciones originarias de China aumentaron en 19%. En dicho periodo, se
observa que las importaciones originarias de China fueron las más
representativas del total importado (77%).

Cuadro Nº8
Importaciones de cremalleras

(kilogramos)

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 740 55 092 20 648 16 207 19 232
Corea 6 921 44 336 12 154 12 000 0
Taiwan 60 212 36 498 47 071 30 754 4 728

Otros 2/
4 931 1 103 3 150 1 425 994

Total importado 72 804 137 029 83 023 60 387 24 955
1/

 Enero-mayo
2/

 Alemania, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Venezuela

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº9
Participación en las Importaciones de cremalleras

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 1,0% 40,2% 24,9% 26,8% 77,1%
Corea 9,5% 32,4% 14,6% 19,9% 0,0%
Taiwan 82,7% 26,6% 56,7% 50,9% 18,9%

Otros 2/
6,8% 0,8% 3,8% 2,4% 4,0%

Total importado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/

 Enero-mayo
2/

 Alemania, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Venezuela

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Importaciones de deslizadores

36. Durante el periodo comprendido entre 1998 y el 2000, las importaciones totales
aumentaron en 35%, mientras que las importaciones originarias de China
aumentaron en 173%, crecimiento mayor al de las importaciones originarias de
Taiwan y los demás países. En dicho periodo, las importaciones originarias de
China pasaron de representar de 19% en 1998 a 39% en el año 2000.
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37. Si se compara el periodo enero-mayo del 2001 con similar periodo del año
anterior, se observa que el volumen de las importaciones totales disminuye en
72%, mientras que las importaciones originarias de China decrecen solamente
en 32%. Dicha disminución es inferior a la disminución del resto de las
importaciones (salvo las importaciones de “otros”, las cuales son poco
significativas respecto al total importado), por lo que las importaciones chinas
aumentan su participación en el mercado nacional, pasando de representar el
25% en el primer periodo del 2000 a representar el 59% en el periodo enero-
mayo del 2001.

Cuadro Nº10
Importaciones de deslizadores

(kilogramos)

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 17367 31809 47489 13873 9448
Corea 38101 35533 20605 11989 312
Taiwan 33715 45745 52162 29920 5309

Otros 
2/

1219 4924 1974 839 942

Total importado 90403 118010 122231 56622 16012
1/

 Enero-mayo
2/

 Alemania, Colombia, Estados Unidos, Hong Kong, Hungría y Venezuela

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº11
Participación en las Importaciones de deslizadores

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 19,2% 27,0% 38,9% 24,5% 59,0%
Corea 42,1% 30,1% 16,9% 21,2% 2,0%
Taiwan 37,3% 38,8% 42,7% 52,8% 33,2%

Otros 2/
1,3% 4,2% 1,6% 1,5% 5,9%

Total importado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/

 Enero-mayo
2/

 Alemania, Colombia, Estados Unidos, Hong Kong, Hungría y Venezuela

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Evolución de los precios CIF

Cierres de metal

38. Durante el periodo comprendido entre los años 1998-2000, se observa una
tendencia decreciente en los precios CIF de las importaciones originarias de
China, aunque muestran un incremento del 71% si se compara el periodo
enero-mayo del 2001 con similar periodo del año anterior.
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39. Las importaciones originarias de Corea, aunque presentaron menores precios
CIF a partir del año 1999, sin embargo, tuvieron una participación menor que las
importaciones originarias de China. Estos precios no han sido tomados en
cuenta para el análisis, pues están muy por debajo de los precios observados
para los cierres, y puede haber sido generado por la competencia desleal
producida en el mercado por la introducción de los cierres chinos a precios
dumping. De otro lado, se observa que los precios de China están en general
por debajo de los precios CIF de Colombia, México y Taiwán.

Cuadro Nº12
Precios CIF de los cierres de metal

(US$/kilogramos)

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 5,4 5,4 2,5 2,8 4,3
Colombia 8,5 6,9 6,7 6,9 -
Corea 7,1 8,0 1,6 - 2,0
México 9,8 8,1 8,3 7,8 9,4

Taiwan 26,5 
2/

- 4,3 3,3 -
1/

 Enero-mayo
2/ Este precio corresponde a importaciones poco significativas (2,1%)

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Los demás cierres

40. Los precios de las importaciones originarias China de los demás cierres tuvieron
una tendencia decreciente, disminuyendo en 33% durante el periodo 1998-
2000. En el periodo enero-mayo del 2001 se observa un incremento del 7% con
respecto al mismo periodo del año anterior, y aunque no fue el menor precio CIF
del total importado, la participación de dichas importaciones aumentó de 54% a
64% en dicho periodo.

Cuadro Nº13
Precios CIF de los demás cierres

(US$/kilogramos)

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 4,03 5,14 2,69 2,76 2,94
Corea 1,91 4,97 2,86 5,13 1,80
Taiwan 3,35 4,49 3,46 3,97 4,12
1/

 Enero-mayo

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cremalleras

41. Durante el periodo 1998-2000, los precios CIF de las importaciones de
cremalleras originarias de China disminuyeron en 33%. En el periodo enero-
mayo del 2001 éstas presentaron los menores precios CIF del total importado.

Cuadro Nº14
Precios CIF de las cremalleras

(US$/kilogramos)

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 5,22 4,17 3,51 3,73 4,40
Corea 2,39 4,06 5,76 5,80
Taiwan 2,84 3,21 3,35 3,68 7,56
1/

 Enero-mayo

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Deslizadores

42. En el año 2000, los precios CIF de los deslizadores importados de China fueron
menores respecto a los precios de los demás países. Asimismo, los precios
chinos de este producto fueron menores que el resto de las importaciones en el
periodo enero-mayo del 2001.

Cuadro Nº15
Precios CIF de los deslizadores

(US$/kilogramos)

País de origen 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

China 1,89 4,57 2,96 4,22 3,91
Corea 1,54 3,13 3,24 3,72 3,97
Taiwan 2,63 3,59 4,07 4,55 6,75
1/

 Enero-mayo

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Mercado Interno

Cierres de metal

43. Si bien se observa un aumento de las ventas nacionales de 22% del año 1998 al
2000, este aumento fue menor al crecimiento del total importado y al crecimiento
de las importaciones originarias de China a supuestos precios dumping. Dicho
crecimiento fue del 1,027%.
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44. Asimismo, al compararse el periodo enero-mayo del 2001 con el periodo enero-
mayo del 2000, se observa un crecimiento de 54% de las importaciones
originarias de China, mientras que en dicho periodo las ventas nacionales se
mantuvieron en un mismo nivel.

Cuadro Nº16
Mercado interno de cierres de metal

(base 1998 y 2000 1/ = 1)

País de origen 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Ventas nacionales 1,00 1,14 1,22 1,00 1,00
Total importado 1,00 1,07 3,34 1,00 0,71

China 1,00 3,02 11,27 1,00 1,54
Colombia 1,00 0,95 1,34 1,00 0,00
Corea 1,00 0,18 0,66 - -
México 1,00 8,76 40,87 1,00 0,09
Taiwan 1,00 0,00 19,67 1,00 0,00
Otros 2/

1,00 0,31 1,09 1,00 0,75
1/

 Enero-mayo
2/

 Alemania, Brasil, Chile, Finlandia, Hong Kong, Hungría, Italia, Reino Unido, Suiza y Taiwan

Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Los demás cierres

45. Durante el periodo 1998-2000, las ventas nacionales crecieron en 20%,
mientras que el total importado aumentó en 98%, siendo más pronunciado el
crecimiento de las importaciones originarias de China, las cuales aumentaron en
373% en dicho periodo. Así, el crecimiento de las importaciones originarias de
China fue superior al crecimiento de las ventas nacionales, así como al del
crecimiento del total importado.

46. Si se compara el periodo enero-mayo del 2001 con similar periodo del año
anterior, se observa que las ventas nacionales aumentan en 14%, mientras que
las importaciones originarias de China decrecieron en 7%.
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Cuadro Nº17
Mercado interno de los demás cierres

(base 1998 y 2000 1/ = 1)

País de origen 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Ventas nacionales 1,00 0,96 1,20 1,00 1,14
Total importado 1,00 1,06 1,98 1,00 0,79

China 1,00 0,88 4,73 1,00 0,93
Corea 1,00 0,57 0,66 1,00 3,20
Taiwan 1,00 1,58 1,65 1,00 0,42
Otros 

2/
1,00 1,74 1,29 1,00 0,84

1/ Enero-mayo
2/ Alemenia, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia

   Hong Kong, Indonesia, Italia, Japón, México, Panamá, Portugal, Reino Unido, Sri Lanka y Venezuela

Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cremalleras

47. Durante el periodo 1998-2000, las ventas nacionales aumentaron en 401%,
mientras que las importaciones originarias de China crecieron en 2,691%.
Asimismo, al compararse el periodo enero-mayo del 2001 con similar periodo
del año anterior, se observa que mientras las ventas nacionales disminuyeron
en 14%, las importaciones originarias de China aumentaron en 19%.

Cuadro Nº18
Mercado interno de cremalleras

(base 1998 y 2000 1/ = 1)

País de origen 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Ventas nacionales 1,00 9,28 5,01 1,00 0,86
Total importado 1,00 1,88 1,14 1,00 0,41

China 1,00 74,47 27,91 1,00 1,19
Corea 1,00 6,41 1,76 1,00 0,00
Taiwan 1,00 0,61 0,78 1,00 0,15
Otros 2/

1,00 0,22 0,64 1,00 0,70
1/ Enero-mayo
2/ Alemania, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Venezuela

Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Deslizadores

48. Durante el periodo comprendido entre los años 1998-2000, las ventas
nacionales disminuyeron en 39%, mientras que el total de las importaciones
aumentaron en 35%, siendo las importaciones originarias de China las de mayor
crecimiento (173%).
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Cuadro Nº19
Mercado interno de deslizadores

(base 1998 y 2000 1/ = 1)

País de origen 1998 1999 2000 2000 
1/

2001 
1/

Ventas nacionales 1,00 0,62 0,61 1,00 0,86
Total importado 1,00 1,31 1,35 1,00 0,28

China 1,00 1,83 2,73 1,00 0,68
Corea 1,00 0,93 0,54 1,00 0,03
Taiwan 1,00 1,36 1,55 1,00 0,18
Otros 2/

1,00 4,04 1,62 1,00 1,12
1/ Enero-mayo
2/

 Alemania, Colombia, Estados Unidos, Hong Kong, Hungría y Venezuela

Fuente: ADUANAS y Corporación Rey S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Producción nacional

Cuadro Nº20
Producción nacional de los productos investigados

(base 1998 y 2000 1/ = 1)

Producción nacional 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Cierres de metal 1,00 1,16 1,21 1,00 1,00
Los demás cierres 1,00 1,12 1,36 1,00 1,09
Cremalleras 1,00 9,57 5,24 1,00 1,16
Deslizadores 1,00 0,64 0,63 1,00 0,84
1/ 

Enero-mayo

Fuente: Corporación Rey S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

49. Durante los años 1998-2000, se observa que la producción nacional de cierres
de metal, los demás cierres y las cremalleras aumentaron en 21%, 36% y 424%
respectivamente. Dicho crecimiento fue inferior al crecimiento de las
importaciones de dichos productos originarias de China. La producción nacional
de deslizadores disminuyó durante dicho periodo en 37%. Sin embargo, al
compararse el periodo enero-mayo del 2001 respecto a similar periodo del año
anterior, se observa que la producción de cierres de metal, los demás cierres y
las cremalleras se desacelera, aumentando aproximadamente en 1%, 9% y
16% respectivamente, mientras que sigue decreciendo la producción de
deslizadores en 16%.

Precios nacionales

50. Los precios de los cierres de metal en el mercado interno decrecieron en
11%, mientras que los precios de las cremalleras disminuyeron en 63%
durante el periodo comprendido entre los años 1998 y 2000. La disminución
de los precios de las cremalleras habría influido en el crecimiento de las
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ventas nacionales, sin embargo este crecimiento fue inferior al crecimiento de
las importaciones originarias de China. De otro lado, los precios de los demás
cierres aumentaron en 22% y los precios de los deslizadores en 33%.

51. Durante el periodo enero-mayo del 2001, los precios de los cierre de metal
decrecieron en 10%, y los precios de los demás cierres en 11% respecto al
año anterior. Los precios de los deslizadores aumentaron en 56% y los
precios de las cremalleras en 74% en dicho periodo.

Cuadro Nº21
Precios nacionales de los productos investigados

(base 1998 y 2000 1/ = 1)

Precios nacionales 1998 1999 2000 2000 1/ 2001 1/

Cierres de metal 1,00 1,18 0,89 1,00 0,90
Los demás cierres 1,00 1,45 1,22 1,00 0,89
Cremalleras 1,00 0,20 0,37 1,00 1,74
Deslizadores 1,00 1,36 1,33 1,00 1,56
1/ 

Enero-mayo

Fuente: Corporación Rey S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

VII. RELACION CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

52. Si se compara el periodo enero-mayo del 2001 con similar periodo del año
anterior, se observa que mientras las importaciones de los productos
originarios de China aumentaron en 54%, tanto las ventas nacionales como la
producción se mantuvieron estables. Asimismo, se observa una tendencia
decreciente de los precios nacionales a partir del año 1999 hasta el final del
periodo analizado. Estos precios habrían disminuido como resultado de la
presencia en el mercado de los productos a precios dumping procedentes de
China. Así, la existencia de daño en estos indicadores estaría siendo
provocado por las importaciones a precios dumping de los productos
originarios de este país.

53. Acerca de los demás cierres, durante el periodo 1998-2000, las ventas
nacionales y la producción aumentaron en 20% y 36% respectivamente,
mientras que las importaciones originarias de China aumentaron en 373%, a
menores precios CIF que el resto de las importaciones. Al analizarse el
periodo enero-mayo del 2001 respecto a igual periodo del año anterior, se
observa que las importaciones originarias de China objeto de dumping
disminuyeron en 7%, y las ventas nacionales aumentaron en 14%, sin
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embargo, dicho crecimiento es explicado por una disminución de 11% en los
precios nacionales en dicho periodo.

54. Sobre las cremalleras para cierres, mientras que las importaciones a precios
dumping originarias de China aumentaron en 2691% en el periodo
comprendido entre los años 1998-2000, las ventas nacionales crecieron en
401% y la producción nacional en 424%. Los precios nacionales disminuyeron
en 63% en dicho periodo, con el fin de poder conservar alguna participación
en el mercado peruano. Si se compara el periodo enero-mayo del 2001 con
similar periodo del año anterior, se observa que mientras las importaciones de
lor productos chinos aumentaron en 19%, las ventas nacionales disminuyeron
en 14% a pesar de la fuerte reducción de los precios.

55. De otro lado, las importaciones de deslizadores originarios de China
aumentaron en 173%, mientras que tanto las ventas nacionales como la
producción disminuyeron en 39%, y 37% respectivamente en el periodo 1998-
2000. Al compararse el periodo enero-mayo del 2001 con similar periodo del
año anterior, se observa que las importaciones a precios dumping de los
productos chinos disminuyeron en 32% (presentando menores precios CIF
respecto a terceros países), mientras que las ventas nacionales disminuyeron
en 14% y la producción en 14%. .

56. De esta forma, se ha observado que existe un aumento importante de las
importaciones a precios dumping de los cierres y sus partes originarios de China
y un aumento en su participación del mercado en detrimento de la rama de
producción nacional. Asimismo, se observa efectos negativos sobre las ventas y
los precios nacionales, los cuales se vieron afectados por el significativo
crecimiento de las importaciones a precios dumping de los productos originarios
de China. En tal sentido, el daño observado en los indicadores económicos de la
denunciante ha sido causado por las importaciones a precios dumping de los
cierres de cremallera y sus partes originarios de China.

VIII. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS

57. Según lo analizado en el presente informe, correspondería aplicar derechos
antidumping definitivos (en US$/kg) sobre las importaciones de cierres de
metal, los demás cierres, las cremalleras y los deslizadores originarios y/o
procedentes de China.

58. A efectos de determinar el derecho antidumping necesario y suficiente para
eliminar el perjuicio sufrido por la industria nacional como consecuencia del
dumping, se consideró que el precio de las importaciones a precios dumping
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debería fijarse en un nivel de precios no perjudicial que corresponda de
manera de referencia al nivel de los precios unitarios (por producto) ex-fábrica
de la denunciante, en el periodo en que dichos precios no fueron afectados
por el dumping.

59. De esta forma, se estimó necesario efectuar un ajuste sobre el valor normal
de los productos denunciados, tomando como base el precio de los cierres de
metal9 a efectos de calcular el derecho antidumping.

60. Los derechos así calculados serían los necesarios y suficientes para corregir
la distorsión generada por las importaciones chinas objeto de dumping, al
nivel de un precio “no lesivo”, es decir, generar en el mercado (mediante este
mecanismo) que las importaciones chinas compitan en el mercado interno con
precios que no sean resultado de una práctica desleal del comercio, y que a
su vez dichos derechos no excedan a los necesarios para eliminar el daño a
la industria nacional10.

Cuadro N°22
Derechos Antidumping Definitivos

Producto
Derecho 

antidumping 
(US$/kg)

Cierres de metal 8,9
Los demás cierres 6,4
Cremalleras 9,5
Deslizadores 6,3

                                                          
9 Estos precios se ajustaron tomando como base el valor normal de los cierres de metal y como

factor de ajuste los precios FOB de exportación de China a Perú (en el periodo determinado
para el cálculo del margen de dumping). Dichos factores fueron considerados como tales
debido a que se logró tener la mejor información de ADUANAS (detalles para la clasificación
del producto) y presentaron menor variabilidad de precios entre los productos que comprende
dicha definición en comparación con los precios de los otros productos denunciados (los demás
cierres, cremalleras y deslizadores).

10 En este sentido, el Acuerdo establece que “…es deseable que el establecimiento del derecho
sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el derecho sea inferior al margen si
ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional….”
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IX. CONCLUSIONES

61. La denunciante ha acreditado representar el 100% de la rama de producción
nacional.

62. Los cierres de cremallera y sus partes producidos por la denunciante son
similares a los cierres de cremallera y sus partes originarios de China, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento.

63. Se han determinado márgenes de dumping de 244% en los cierres de metal,
907% en los demás cierres, 290% en las cremalleras y 542% en los
deslizadores.

64. Se ha determinado la existencia de daño en los indicadores económicos
correspondientes a los cierres de cremallera y sus partes

65. Se ha determinado existencia de relación causal entre el dumping y el daño a
los indicadores económicos de los cierres de cremallera y sus partes.

_____________________
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