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                                                                                              15 de agosto de 2011 
 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 026-2011/CFD, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito presentado el 25 de mayo de 2011, complementado el 08 de julio de 2011, 
Cerámica Lima S.A. (en adelante, Cerámica Lima) y Cerámica San Lorenzo S.A.C. (en 
adelante, San Lorenzo) solicitaron a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en 
adelante, la Comisión) el inicio de un procedimiento de investigación por presuntas prácticas 
de dumping en las exportaciones al Perú de revestimientos cerámicos para pared originarios de 
la República Popular China (en adelante, China). Los principales fundamentos de la solicitud 
son los siguientes: 
 
 Cerámica Lima y San Lorenzo representan más del 90% de la rama de producción 

nacional (en adelante, la RPN) de revestimientos cerámicos; 
 
 El producto denunciado consiste en revestimientos cerámicos esmaltados y no 

esmaltados, que ingresan al país de manera referencial por las subpartidas arancelarias 
6908.90.0000 y 6907.90.0000; 

 
 Si bien ambas empresas fabrican revestimientos cerámicos esmaltados, el producto 

nacional es similar al importado de China debido a que tiene las mismas características 
físicas, se elabora con los mismos insumos y tiene los mismos usos y funciones; 

 
 Las importaciones de revestimientos cerámicos chinos ingresan al país a precios 

dumping, habiendo experimentado, entre 2008 y 2010, un incremento considerable en 
términos absolutos (más de 80%). Asimismo, en dicho período, el volumen de tales 
importaciones registró un crecimiento importante en relación con las ventas nacionales, 
pues en 2008 las importaciones chinas representaron el 10% de las ventas locales, 
mientras que en 2010 superaron el 15% de las mismas; 

 
 El producto chino ingresa al país a precios por debajo del precio del producto nacional, 

pese a que en los últimos años la RPN ha venido reduciendo de manera paulatina y 
significativa sus precios de venta para hacer frente a la competencia desleal; y,  
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 Como consecuencia de la exportación del producto chino al Perú a precios dumping, 
Cerámica Lima y San Lorenzo han visto deteriorados sus indicadores económicos de 
ventas y participación de mercado, pudiendo dicha situación generar un daño irreparable 
a la RPN1. 

 
Por Oficio Nº 071-2011/CFD-INDECOPI del 27 de mayo de 2011, la Comisión solicitó al 
Ministerio de la Producción–PRODUCE información acerca de la producción nacional y 
productores nacionales de revestimientos cerámicos para el periodo comprendido entre enero 
de 2009 y diciembre de 2010. Dicho requerimiento fue atendido mediante Oficio Nº 054-2011-
PRODUCE/OGTIE-Oe del 6 de junio de 2011. 
 
El 05 de agosto de 2011, la Comisión puso en conocimiento del Gobierno de China, a través de 
la Embajada de dicho país en el Perú, que había recibido una solicitud completa para el inicio 
de una investigación a las importaciones de revestimientos cerámicos de origen chino, de 
conformidad con el artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo 
Antidumping). 
 
II.  ANÁLISIS 
 
II.1. Producto similar 
 
Tal como se explica de manera detallada en el Informe Nº 037-2011/CFD-INDECOPI, el 
producto similar en esta investigación lo constituyen los revestimientos cerámicos para pared, 
esmaltados y con dimensiones menores a 60cm en ambos lados (largo y ancho). Ello, pues se 
ha observado que tanto el producto nacional como el importado presentan características 
físicas similares; son elaborados siguiendo el mismo proceso productivo; utilizan el mismo 
insumo principal (arcilla); son empleados para los mismos fines (revestimiento de paredes); y, 
se comercializan en la misma unidad de medida (m2) a través de similares canales de 
distribución. 
 
Cabe señalar que, si bien Cerámica Lima y San Lorenzo también incluyeron en su denuncia a 
las importaciones de revestimientos cerámicos no esmaltados con dimensiones superiores a 
las indicadas en el párrafo anterior, se ha constatado que ambas empresas no fabrican dicho 
tipo de productos y que, incluso, lo importan desde China. Además, se ha verificado que el 
producto de origen chino con las características antes mencionadas mantiene importantes 
diferencias con el producto fabricado por la RPN en cuanto a su acabado, proceso productivo, 
dimensiones y precio, por lo que no procede que sea considerado dentro del ámbito del 
producto similar del presente caso. 
 
II.2. Representatividad de los solicitantes 
 
Según la información proporcionada por PRODUCE, así como de aquélla recabada por la 
Secretaría Técnica, se ha determinado de manera preliminar que Cerámica Lima y San 
Lorenzo representan el 100% de la producción nacional de revestimientos cerámicos para 
pared. 
 
Por tanto, los solicitantes cumplen con el requisito de representatividad establecido en la 
normativa antidumping2 para solicitar el inicio del procedimiento de investigación por supuestas 
prácticas de dumping. 

                                                        
1  Además, Cerámica Lima y San Lorenzo solicitaron la aplicación de derechos provisionales al amparo del 

artículo 49 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
2   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.4.- (…) La solicitud se considerará hecha "por la rama de producción 

nacional o en nombre de ella" cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta 
represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama 
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II.3. Determinación de indicios de la existencia de dumping3 
 
De acuerdo al artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping4, un producto es objeto de dumping cuando 
su precio de exportación es inferior al valor normal o precio de venta interna en su país de 
origen obtenido en el curso de operaciones comerciales normales. 
 
 Valor normal  
 
La prueba de valor normal presentada por Cerámica Lima y San Lorenzo adjunta a su solicitud 
de inicio de investigación hace referencia a la compra de seis (06) piezas de revestimientos 
cerámicos esmaltados, cuyo precio promedio de venta es 29.3 yuanes por m2. 
 
Luego de efectuar los ajustes correspondientes a dicho precio por tipo de cambio, tributación y 
margen de comercialización y transporte, conforme se detalla en el Informe Nº 037-2011/CFD-
INDECOPI, se ha estimado que el valor normal de los revestimientos cerámicos de China es de 
US$ 3.79 por m2. 
 
 Precio de exportación 
 
Sobre la base de la información obtenida de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria–SUNAT, se ha determinado un precio FOB promedio de exportación de los 
revestimientos cerámicos chinos ascendente a US$ 1.91 por m2. 
 
 Margen de dumping 
 
Al comparar el valor normal con el precio promedio de exportación del producto chino al Perú, 
se ha determinado de manera preliminar un margen de dumping ascendente a 98% del precio 
FOB de exportación. 
 
II.4. Determinación de indicios de la existencia de amenaza de daño a la RPN5 
 
Tal como se explica de manera detallada en el Informe Nº 037-2011/CFD-INDECOPI, se ha 
determinado de manera preliminar la existencia de una amenaza de daño sobre la RPN. Ello, 
teniendo en consideración lo siguiente: 

 
 Entre 2008 y 2010, las exportaciones chinas del producto objeto de investigación al Perú 

registraron un incremento importante en términos absolutos y relativos, desplazando a 
los productos exportados por terceros países (como Brasil y España). En dicho período, 
a nivel internacional, China se constituyó como el principal exportador mundial de 
revestimientos cerámicos en general, incrementando su participación en las 

                                                                                                                                                                   
de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará 
ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen 
menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de producción 
nacional. 

 
3  Para efectos de la evaluación de la solicitud de inicio de investigación, se ha considerado un período de un (01) 

año a fin de determinar la existencia de indicios de la práctica de dumping alegada por la RPN, el cual 
comprende desde mayo de 2010 a abril de 2011. 

 
4   ACUERDO ANTIDUMPING,  Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 2.1 A los efectos del 

presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el 
mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de 
un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un 
producto similar destinado al consumo en el país exportador. 

 
5  Para efectos de la evaluación de la solicitud de inicio de investigación, se ha considerado un período de tres 

(03) años y cuatro (04) meses a fin de determinar la existencia de indicios del daño alegado por la RPN, el cual 
comprende desde enero de 2008 a abril de 2011. 
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exportaciones mundiales de 14% a 47%, en desmedro de otros proveedores importantes 
(como Italia, España, Turquía y Brasil); 
 

 Entre 2008 y 2010, el precio de las importaciones peruanas de los revestimientos 
cerámicos chinos objeto de investigación se ubicó considerablemente por debajo del 
precio de otros proveedores extranjeros importantes (como Brasil y España), así como 
por debajo del precio de la RPN, generando un incremento de la participación de 
mercado del producto chino;  

 
 Es probable que las importaciones de revestimientos cerámicos chinos se incrementen 

en el país, pues la Unión Europea, que constituye el mercado de destino más importante 
de las exportaciones de revestimientos cerámicos chinos en general, ha impuesto 
recientemente (marzo de 2011) derechos antidumping provisionales a tales productos, 
pudiendo el Perú captar importantes volúmenes de la oferta china que no podrán ser 
colocados en el mercado europeo. Ello, teniendo en cuenta que el Perú es un destino 
principal de las exportaciones chinas en la región, y que aplica la menor tasa arancelaria 
en comparación a otros países de la región; y,  

 
 El inminente incremento de las importaciones objeto de dumping a precios muy por 

debajo del precio de venta local podría generar un desplazamiento de las ventas internas 
de la RPN, con la consecuente caída en el nivel de producción, utilización de la 
capacidad instalada, nivel de empleo, precios y margen de utilidad, así como el mayor 
incremento de los inventarios. 

 
Por tanto, se ha constatado, de manera preliminar, la existencia de amenaza de daño sobre la 
RPN. 
 
II.5. Determinación de indicios de la existencia de relación causal entre el dumping y la 

amenaza de daño a la RPN 
 
Como se explica detalladamente en el Informe Nº 037-2011/CFD-INDECOPI, se ha 
determinado, de manera preliminar, que la amenaza de daño importante descrita en el acápite 
precedente tiene como principal causa el inminente incremento de las importaciones originarias 
de China a precios dumping, sin que se haya verificado la existencia de otros factores que 
pudieran explicar tal amenaza de daño. 
 
III. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 037-2011/CFD-INDECOPI y, conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, se concluye, de manera preliminar, que existen 
indicios suficientes de la existencia del dumping del orden del 98% en las importaciones de 
revestimientos cerámicos para pared, barnizados o esmaltados y con dimensiones menores a 
60cm en ambos lados (largo y ancho), originarios de China. Asimismo, se ha determinado, de 
manera preliminar, la existencia de indicios de amenaza de daño a la rama de producción 
nacional, así como de una relación causal entre ésta y la práctica de dumping. 
 
Por tanto, corresponde disponer el inicio del procedimiento de investigación por la presunta 
existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de los productos antes 
referidos, originarios de China. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 037-2011/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/. 
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En el procedimiento de investigación que se dispone iniciar mediante el presente acto 
administrativo, se considerará el periodo comprendido entre julio de 2010 y junio de 2011 para 
la determinación de la existencia del dumping; mientras que, para la determinación de la 
existencia del daño y relación causal, se considerará el periodo comprendido entre enero de 
2008 y junio de 2011. Ello, de conformidad con la recomendación del Comité de Prácticas 
Antidumping de la OMC, que establece que, en las investigaciones antidumping, el período de 
recopilación de los datos debe terminar en la fecha más cercana posible a la fecha de inicio de 
la investigación6.  
 
De conformidad con el Acuerdo Antidumping de la OMC, el Decreto Supremo Nº 006-2003-
PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y el Decreto Legislativo Nº 1033. 
 
Estando a lo acordado en su sesión del 15 de agosto de 2011; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de revestimientos cerámicos para pared, barnizados o 
esmaltados, con dimensiones menores a 60cm en ambos lados (largo y ancho), originarios de 
la República Popular China. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a Cerámica Lima S.A. y a Cerámica San Lorenzo 
S.A.C., y dar a conocer el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de la 
República Popular China, e invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquéllos que tengan 
legítimo interés en la investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la siguiente 
dirección: 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
INDECOPI 
Calle De La Prosa Nº 104, San Borja 
Lima 41, Perú 
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221) 
Fax: (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano” por una (01) vez, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado 
por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que 
presenten pruebas o alegatos es de seis (06) meses posteriores a la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial "El Peruano", de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del 
                                                        
6  Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de 

Datos para las Investigaciones Antidumping Periodos (16 mayo 2000). G/ADP/6. (...) “Habida cuenta de lo que 
antecede, el Comité recomienda que, con respecto a las investigaciones iníciales para determinar la existencia 
de dumping y del consiguiente daño: 

 
1. Por regla general: 
a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 

normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más 
cercana posible a la fecha de la  iniciación. 

(...) 
b) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser 

normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos 
exista desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para 
la investigación de la existencia de dumping; (...)” (Subrayado añadido)  
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Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
Dicho periodo podrá ser prorrogado por tres (03) meses adicionales, de conformidad con lo 
dispuesto en el referido artículo. 
 
Artículo 5º.- El inicio del presente procedimiento se computará a partir de la fecha de publicación 
de la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano”. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia 
Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez.  
 

      Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 


