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        054-2012/CFD-INDECOPI 
                                 
   26 de abril de 2012 
 

 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 013-2011/CFD; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
Por Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 y 
el 30 de agosto de 2002, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI 
(en adelante, la Comisión), a solicitud de Corporación Rey S.A. (en adelante, Corporación 
Rey), dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 
cierres y sus partes1 originarios de la República Popular China (en adelante, China). 
 
Mediante Resolución Nº 043-2011/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 
10 de abril de 2011, la Comisión inició de oficio un procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping establecidos por Resolución Nº 046-2002/CDS-
INDECOPI, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11.2 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, 
el Acuerdo Antidumping) y el artículo 59 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado 
por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping). 
 
El 08 de abril de 2011, se remitió al gobierno de China, a través de su Embajada en el Perú, copia 
de la Resolución Nº 043-2011/CFD-INDECOPI y el “Cuestionario para el exportador o productor 
extranjero”, a fin de que sean puestos en conocimiento de los productores y exportadores chinos 
que tuvieran interés en participar en el procedimiento. De igual manera, se remitió copia de la 
citada Resolución y de los cuestionarios correspondientes (“Cuestionario para el productor 
nacional”, “Cuestionario para empresas importadoras” y “Cuestionario para el exportador o 
productor extranjero”) a Corporación Rey2, a las importadoras nacionales, así como a diversos 
productores/exportadores chinos del producto objeto de examen, identificados por la Comisión. 
El 04 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la audiencia obligatoria del procedimiento de 
investigación, según lo previsto en el artículo 39 del Reglamento Antidumping. 
 

                                                        
1  El producto afecto a derechos lo constituyen los cierres y sus partes originarios de China, en todas sus 

variedades, siendo que, en lo referido a las partes de cierres, éstas incluyen exclusivamente a las cremalleras y 
a los deslizadores. Para mayores detalles, ver el acápite A del Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI.  

 
2  Según la información proporcionada por el Ministerio de la Producción, Corporación Rey es el único productor 

de cierres y sus partes en el país. 
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El 02 de febrero de 2012, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales del 
procedimiento, conforme al artículo 28 del Reglamento Antidumping, el cual fue notificado a 
todas las partes apersonadas al procedimiento. 
 
A solicitud de las empresas importadoras apersonadas al procedimiento3, el 16 de marzo de 
2012 se realizó la audiencia final del procedimiento de examen, conforme al artículo 28 del 
Reglamento Antidumping. 
 
II. ANÁLISIS 
 
De conformidad con el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping4  y el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping5, el procedimiento de examen por cambio de circunstancias tiene por finalidad 
determinar si, ante un cambio sustancial en las condiciones que existieron al momento de 
imponer los derechos antidumping vigentes, resulta necesario mantener, suprimir o modificar 
tales medidas. Para ello, el análisis que se efectúa en este tipo de procedimiento tiene por 
finalidad establecer la probabilidad de que el dumping y el daño a la rama de producción 
nacional (en adelante, la RPN) vuelvan a producirse en el futuro, en caso se supriman las 
medidas vigentes. De esta manera, la investigación a cargo de la autoridad tiene elementos de 
un estudio prospectivo. 
 
Tal como se explica en el Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI elaborado por la Secretaría 
Técnica, en el presente procedimiento se han encontrado elementos que permiten concluir que 
es probable que el dumping y el daño a la RPN verificados en la investigación original 
continúen o se repitan en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de cierres y sus partes originarios de China. 
 
Respecto a la probabilidad de continuación o repetición del dumping, conforme se explica de 
manera detallada en el Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI, tal conclusión se sustenta en las 
siguientes consideraciones: 
 
 A pesar de que, con posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping vigentes 

en el año 2002, las importaciones chinas de cierres y sus partes experimentaron una 
importante reducción6, registrando precios significativamente superiores a aquéllos 

                                                        
3  Diseños Punto Azul S.A.C., Industrias Nettalco S.A., Southern Textile Network S.A.C., Textil del Valle S.A. y 

Textil San Cristóbal S.A. 
 
4  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios 
(...) 
11.2   Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia 

iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho 
antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 
probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las 
autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería 
probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera 
suprimido o modificado, o ambos aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de 
conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho antidumping no está ya 
justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 
 

5  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias.- 
Luego de transcurrido un período no menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que 
pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la 
necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar 
la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial 
de las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos. 
El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en los Artículos 21 a 57 del presente 
Reglamento en lo que resulten aplicables, siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) 
meses. 
 

6  Tal como se explica de manera detallada en el Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI, la vigencia de los 
derechos antidumping ha limitado de modo significativo el ingreso al mercado peruano de importantes 
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registrados en el periodo previo a la imposición de los derechos antidumping7; se ha 
establecido que, en caso se eliminen dichas medidas, los exportadores chinos estarían 
en capacidad de dirigir al mercado peruano importantes volúmenes de cierres y sus 
partes a precios similares o inferiores a aquéllos que en su oportunidad motivaron la 
imposición de los derechos antidumping actualmente en vigor;  

 
 En efecto, en contraste con la situación verificada a nivel nacional, se ha apreciado que 

China ha incrementado sus exportaciones de cierres y sus partes en terceros países, 
consolidándose como el principal exportador mundial, al atender el 42% de la demanda 
mundial de dichos productos en el año 2010. De otro lado, si bien los precios promedio 
de exportación de China al mundo se incrementaron entre 2002 y 2010, éstos se 
encuentran entre los precios de exportación más bajos a nivel mundial, evidenciándose, 
además, que los exportadores chinos aplican una estrategia de discriminación de precios 
según el mercado de destino al cual dirigen sus exportaciones; 

 
 Asimismo, se ha observado que los exportadores chinos mantienen un creciente interés 

en los mercados de Sudamérica, pues las exportaciones chinas de cierres y sus partes a 
la región crecieron a una tasa de 259% entre 2002 y 2010, la cual se encuentra en un 
nivel muy superior a la tasa de crecimiento registrada en los envíos de dicho producto al 
mundo en el mismo periodo (44%). Así, entre 2006 y 2010, los precios de las 
exportaciones chinas a países de la región en los que no existen medidas antidumping 
vigentes (como Brasil, Colombia, Chile y Ecuador) se ubicaron en niveles 
significativamente menores a los registrados por las exportaciones del producto chino al 
Perú; y, 

 
 Finalmente, las exportaciones chinas de cierres y sus partes se encuentran actualmente 

sujetas a medidas antidumping definitivas impuestas recientemente en países como 
Turquía, Argentina y Egipto, lo que permite inferir que los exportadores chinos de dicho 
producto continúan realizando prácticas de dumping en sus envíos a los mercados 
internacionales. 

 
Asimismo, conforme se explica de manera detallada en el Informe Nº 014-2012/CFD-
INDECOPI, la probabilidad de que el daño a la RPN verificado en la investigación original 
continúe o se repita en caso se supriman los derechos antidumping sobre las importaciones 
chinas, se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 
 La aplicación de los derechos antidumping ha generado que la RPN registre un 

desempeño económico favorable entre 2006 y 2010, reflejado en la evolución positiva de 
sus principales indicadores económicos (tales como, participación de mercado, 
producción, empleo, salarios, capacidad instalada, ventas y utilidad neta);  
 

 No obstante, en virtud al análisis prospectivo que corresponde realizar en este examen, 
se ha analizado el efecto que tendría la supresión de los derechos antidumping sobre la 
situación futura de la RPN;  

 
 En tal sentido, el análisis efectuado indica que la eventual supresión de los derechos 

antidumping vigentes propiciaría el ingreso de importaciones de cierres y sus partes  
chinos al mercado peruano a precios reducidos, en niveles similares a los precios a los 

                                                                                                                                                                   
volúmenes de cierres y sus partes de origen chino. Así, dichas importaciones se redujeron drásticamente, 
pasando de concentrar el 68% del volumen total de importaciones en el año 2001 (periodo previo a la 
aplicación del derecho antidumping), a alcanzar tan sólo el 3% de las importaciones totales en el periodo 2003 
– 2011.  
 

7  Así, el precio FOB de las importaciones de origen chino pasó de US$ 3.1 por kg en promedio en los años 2001 
y 2002, a un precio FOB de US$ 26.1 por kg en promedio entre los años 2003 y 2011, llegando a alcanzar los 
US$ 33.3 por kg el último año (2011).  
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que dichos productos ingresan a terceros países de la región en los que no existen 
medidas antidumping vigentes. Ello afectaría a dicha rama de producción, pues motivaría 
un desplazamiento de sus ventas internas, presionando a la baja sus precios 
domésticos; y,  

 
 Es probable que, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, las 

importaciones peruanas de cierres y sus partes de origen chino se incrementen de 
manera significativa, a precios inferiores a los de la RPN, teniendo en cuenta la 
importante capacidad exportadora de China para colocar significativos volúmenes del 
producto objeto de examen en distintos mercados, a precios inferiores a los de la RPN. 
En ese escenario, el ingreso del producto chino al mercado nacional podría ser 
favorecido por las mejores condiciones arancelarias que ofrece el Perú para el ingreso 
de las importaciones de dicho producto en comparación con otros países de la región8, 
así como por las perspectivas favorables de crecimiento económico del país9.  

 
III. DECISIÓN DE LA COMISIÓN  
 
Atendiendo a las consideraciones expuestas, y tal como se explica de manera detallada en el 
Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI, corresponde mantener los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOOPI, sobre las importaciones de 
cierres y sus partes originarios de China, por un periodo adicional de tres (03) años. 
 
Sin perjuicio de ello, en el presente examen se ha comprobado la  existencia de circunstancias 
que hacen necesario modificar la modalidad de aplicación de los derechos vigentes sobre las 
importaciones de cierres y sus partes de origen chino, a fin de optimizar la aplicación de los 
mismas y evitar que puedan generar distorsiones que afecten el buen funcionamiento del 
mercado nacional.  
 
En tal sentido, además de prorrogar la vigencia de los derechos antidumping antes 
mencionados, corresponde establecer las siguientes medidas con relación a la forma de 
aplicación de los mismos: 
 
(i) Modificar la cuantía de los derechos antidumping impuestos en la investigación inicial, a fin 

de garantizar que los mismos queden establecidos en una cuantía necesaria para 
neutralizar el posible daño a la RPN, sin afectar los niveles de competencia en el mercado 
peruano de cierres. En tal sentido, la cuantía de los derechos antidumping debe ser 
establecida a partir de la diferencia entre el precio no lesivo de competencia –entendido 
como el precio al cual la RPN es capaz de competir con las importaciones chinas sin que 
éstas le causen daño10– y el probable precio de exportación al Perú de los productos 
chinos en caso no estuvieran vigentes las medidas antidumping11; y, 

                                                        
8  Tal como se explica en el Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI, el Perú no aplica derechos arancelarios a las 

importaciones de cierres y sus partes desde el año 2007. A diferencia de ello, otros países de la región, como 
Argentina, Brasil y Colombia mantienen altas tasas de arancel NMF, los cuales se ubican entre 15% y 18%. 

 
9  Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la actividad económica del Perú crecerá 5.6% 

en 2012 y 6.0% en el año 2013, liderando el crecimiento de la actividad económica de la región. En tal sentido, 
es esperable que las perspectivas de mayor crecimiento de la economía peruana repercutan en un incremento 
de la demanda interna por diversos productos, entre ellos, prendas de vestir que utilizan cierres en su 
fabricación, tal como se explica en el Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI.  

 
10  Como se refiere en el Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI, en este caso en particular se considera como 

precio no lesivo de competencia, al precio promedio nacionalizado de las importaciones peruanas de cierres y 
sus partes efectuadas en el periodo 2009-2010, sin incluir a las importaciones originarias de China y de 
Taiwan. 

 
11  El probable precio de exportación al Perú de los productos chinos fue establecido a partir del precio FOB 

promedio de las exportaciones chinas a terceros países de la región (Brasil, Colombia, Ecuador y Chile), 
nacionalizado a valores de Perú, para el periodo 2009 – 2010.    
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(ii) Establecer precios topes para cada variedad del producto objeto de examen, de manera 
que los productos chinos que ingresen al país registrando un precio de importación 
superior a tales topes queden excluidos del pago de los derechos antidumping12. Ello 
pues, aunque en la investigación original los derechos fueron establecidos sobre las 
importaciones de todos los cierres y sus partes chinos, sin distinción o diferenciación 
alguna; en este procedimiento de examen se ha verificado que, en los últimos años, se ha 
registrado una creciente demanda por cierres especializados utilizados en la confección de 
prendas de vestir de alto valor agregado orientadas a la exportación, los cuales no 
formaron parte de la oferta masiva de cierres y sus partes de origen chino de bajo precio 
que motivaron la aplicación de los derechos antidumping en el año 200213. 

 
En tal sentido, los derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cierres y sus 
partes originarios de China deben quedar fijados conforme al siguiente detalle: 
 

Derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de  
cierres y sus partes originarios de China (En US$/kg) 

 
 
 
 

*
 
*Las importaciones que registren precios FOB superiores a estos umbrales, no estarán afectas al pago de 
los derechos antidumping. 

 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 014-2012/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo establecido el artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en el portal web 
del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, el Decreto Legislativo Nº 1033; y,  
 
Estando a lo acordado en su sesión del 26 de abril de 2012; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Dar por concluido el procedimiento de examen por cambio de circunstancias 
iniciado por Resolución Nº 043-2011/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial "El Peruano" 
el 10 de abril de 2011. 
 
Artículo 2°.- Mantener la vigencia de los derechos antidumping impuestos por Resolución 
Nº 046-2002/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de cierres y sus partes originarios de la 
República Popular China, por un periodo de tres (03) años contados desde la fecha de entrada 
en vigencia de la presente Resolución. Los derechos antidumping definitivos quedan fijados 
                                                        
12  Como se detalla en el Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI, para la determinación de los precios topes, se ha 

tomado como referencia los precios promedio FOB de las importaciones peruanas de cierres y sus partes 
efectuadas por las empresas importadoras orientadas a la exportación de prendas de vestir, menos una 
desviación estándar. 

 
13  Tal como se explica de manera detallada en el Informe Nº 014-2012/CFD-INDECOPI, se ha constatado que, en 

el período más reciente (2010 – 2011), la mayor parte de las importaciones chinas (99.2%) registraron precios 
superiores a los US$ 10 por kg, llegando a registrar incluso precios de hasta US$ 208.8 por kg, los cuales 
corresponden a productos importados por fabricantes de prendas de vestir orientadas a la exportación. Esta 
situación difiere sustancialmente de la observada en el periodo previo a la aplicación de los derechos (2000 – 
2001), en el cual la mayor parte de las importaciones (99.8%) se concentró en productos de precios reducidos, 
que no superaban los US$ 10 por kg, los cuales correspondían, en su mayoría, a productos importados por 
empresas que se dedicaban a la distribución de cierres y sus partes en el mercado interno.  

Subpartida 
 arancelaria 

Variedad de 
producto 

Precio FOB  
menor o igual a*: Derecho antidumping 

9607.11.00.00 Cierres de metal 23.60 6.0 
9607.19.00.00 Los demás cierres 19.50 2.6 
9607.20.00.00 Partes de cierres 35.30 2.8 
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bajo la forma de un derecho específico con tope, de forma que sólo estarán afectas al pago de 
tales medidas, las importaciones chinas de cierres y sus partes que registren precios iguales o 
menores a los topes establecidos para cada variedad del producto afecto, conforme al 
siguiente detalle:  
 

Derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de  
cierres y sus partes originarios de China (En US$/kg) 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al procedimiento 
y poner la misma en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria–SUNAT, para los fines correspondientes. 
 
Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano” por una (1) vez, de 
conformidad con el artículo 33 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el diario oficial “El Peruano”.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia 
Hooker Ortega y Jorge Aguayo Luy. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente         
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