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138-2009/CFD-INDECOPI 
                                 

                                                                                             14 de agosto de 2009 
 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 035-2009-CFD, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A solicitud de la empresa Productos Cerámicos S.A. (en adelante, Productos 
Cerámicos) mediante Resolución Nº 073-2004/CDS-INDECOPI, publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el día 23 de octubre de 2004, confirmada por Resolución 
Nº 0655-2005/TDC-INDECOPI del 10 de junio de 2005, la Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) dispuso aplicar 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de vajillas, piezas sueltas de 
vajillas y accesorios de cerámica, de loza y porcelana, originarias de la República 
Popular China (en adelante, China). 
 
El 11 de mayo de 2009, Unión Ychicawa S.A. (en adelante, Unión Ychicawa) solicitó 
la supresión de los citados derechos antidumping, indicando que la empresa 
Productos Cerámicos, que representaba a la rama de la producción nacional en la 
investigación original, ha dejado de fabricar el producto afecto al pago de tales 
derechos. La citada empresa sustentó su pedido en el artículo 59 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en 
adelante, el Reglamento Antidumping). 
 
El 8 de junio de 2009, se requirió a Unión Ychicawa que cumpla con absolver el 
“Cuestionario para el solicitante del examen interino, intermedio o por cambio de 
circunstancias”, lo cual fue efectuado por la mencionada empresa el 6 de julio de 2009. 
 
El 13 de julio de 2009, se requirió a Productos Cerámicos que informe si continúa 
dedicándose a la fabricación de vajillas de loza y porcelana. En caso ello no sea así, 
se les solicitó que señalen la fecha de cese de sus actividades, así como la situación 
legal de la empresa. 
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El 10 de agosto de 2009, Productos Cerámicos atendió el citado requerimiento, 
indicando que desde el 9 de marzo de 2009 han dejado de producir vajillas, al haber 
sido desalojados del terreno donde se ubica la fábrica. Asimismo, dicha empresa 
señaló que no comercializa el mencionado producto desde el 21 de mayo del presente 
año. 
 
El 11 de agosto de 2009, funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión 
realizaron una visita inspectiva en el local industrial de Productos Cerámicos1. En 
dicha diligencia, personal de seguridad manifestó que el inmueble ya no es de 
propiedad de Productos Cerámicos y que, en el mismo, se ha dejado de producir 
vajillas. 
 
II. ANÁLISIS 
 
El artículo 59 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM establece que la Comisión, de 
oficio o a pedido de cualquier parte interesada, podrá examinar la necesidad de 
mantener o modificar los derechos antidumping definitivos vigentes, luego de 
transcurrido un período no menor a doce (12) meses desde la publicación de la 
Resolución que pone fin a la investigación original. De acuerdo con la mencionada 
norma, 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 impuestos2. 
 
En el presente caso, han transcurrido más de doce (12) meses desde la fecha de 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Nº 073-2004/CDS-
INDECOPI mediante la cual se concluyó la investigación original, en el año 2004.  
 
Con relación al cambio de circunstancias que la normativa antidumping exige a efectos 
de iniciar el procedimiento interino, tal como ha sido señalado por la Comisión en 
anteriores pronunciamientos, se entiende como “cambio sustancial de las 
circunstancias” a toda modificación relevante en las condiciones económicas, legales, 
comerciales o empresariales que fueron tomadas en cuenta por la autoridad durante la 
investigación que dio origen a la imposición de los derechos antidumping definitivos. 
Dado que tales modificaciones tienen lugar con posterioridad a la investigación 
original, las autoridades que llevaron a cabo dicha investigación no pudieron 
considerarlas en su análisis y, al ser sobrevinientes, son susceptibles de alterar la 
situación que amparó la imposición de los derechos antidumping. 
 
En el caso particular, Unión Ychicawa ha señalado que el cambio sustancial de las 
circunstancias que dieron origen a la aplicación de las medidas en el año 2004 
                                                           
1 Ubicado en la Av. Manuel Dueñas Nº 387, Cercado de Lima.  
 
2  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. 
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consiste en que el único productor nacional de vajillas que representó a la rama de la 
producción nacional en dicha investigación –Productos Cerámicos– a la fecha no se 
encuentra fabricando el mencionado producto. 
 
A fin de verificar la situación alegada por la mencionada empresa, se requirió a 
Productos Cerámicos que informe si en la actualidad continúa fabricando vajillas de 
loza y de porcelana, y que, en todo caso, informe sobre la situación legal de la 
empresa. Ante dicho requerimiento, la mencionada empresa manifestó lo siguiente: 
 

“(iii) A la fecha, Productos Cerámicos S.A. no se encuentra produciendo ninguna de 
las dos líneas: Loza y Porcelana.  
 
(iv) Desde el 09 de marzo del presente año la empresa ha dejado de producir por 
desalojo por la venta del terreno donde se ubicaba la Planta. Actualmente, está en 
reclamo judicial.  
 
Desde el 21 de Mayo la Empresa no factura ninguno de sus productos que 
comercializa.” (Subrayado añadido) 
 

Como puede apreciarse, de acuerdo con lo manifestado por Productos Cerámicos, a la 
fecha, dicha empresa no se encuentra fabricando el producto respecto del cual se 
impuso los derechos antidumping en el año 2004. Dicha situación, además, ha sido 
corroborada por la Secretaría Técnica de la Comisión en la visita inspectiva realizada 
el 11 de agosto de 2009, de acuerdo con lo señalado por personal de seguridad del 
local. Asimismo, de acuerdo con la información que obra en la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria–SUNAT, la empresa se encuentra suspendida 
en sus actividades3. 
 
Como se ha señalado en reiterados pronunciamientos, la finalidad de la imposición de 
los derechos antidumping es evitar que se cause daño a la rama de producción 
nacional que produce productos similares a los importados, corrigiendo la distorsión en 
el comercio originada por la práctica de dumping. 
 
En ese sentido, a criterio de la Comisión, la situación informada por Productos 
Cerámicos, en el sentido que no fabrica actualmente el producto afecto al pago de los 
derechos antidumping, constituye un cambio sustancial en las circunstancias que 
fueron analizadas en la investigación en la que se decidió la aplicación de las medidas, 
pues, en dicha investigación, la mencionada empresa representó a la rama de la 
producción nacional, por lo que la verificación de la existencia de daño se realizó sobre 
la base de la evolución de los indicadores económicos de dicha empresa. 
 
En atención a lo anterior, habiéndose determinado la ocurrencia de un cambio 
sustancial de las circunstancias que dieron origen a la aplicación de las medidas y 
que, además, ha transcurrido un periodo mayor a doce (12) meses desde la 
conclusión de la investigación original, corresponde dar inicio al procedimiento de 
examen interino solicitado por Unión Ychicawa, a fin de determinar si existen otros 
productores nacionales de vajillas, distintos de Productos Cerámicos, que a la fecha se 
encuentren fabricando los mencionado productos, que podrían resultar afectados por 
la práctica de dumping en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes sobre 
las importaciones del mencionado producto. 
 
                                                           
3  Dicha información ha sido incorporada al expediente mediante Razón de Secretaría del 11 de agosto de 2009.  
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De acuerdo con el artículo 59 del Reglamento Antidumping, el período probatorio en 
los procedimientos de examen por cambio de circunstancias puede ser de hasta seis 
(6) meses. En el caso particular, teniendo en cuenta que el análisis a realizar consiste 
en determinar la existencia de otros productores nacionales de vajillas, la Comisión 
considera que el período probatorio del presente procedimiento debe ser de cuarenta y 
cinco (45) días calendario, contados desde la fecha de publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
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 N° 006-
2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y el Decreto 
Legislativo Nº 1033. 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 14 de agosto de 2009; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de examen, por cambio de 
circunstancias, a los derechos antidumping definitivos vigentes sobre las importaciones 
de vajillas, piezas sueltas de vajillas y accesorios de cerámica, de loza y porcelana, 
originarias de la República Popular China, impuestos mediante Resolución Nº 073-
2004/CDS-INDECOPI. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a Unión Ychicawa S.A., a Productos 
Cerámicos S.A., y dar a conocer el inicio del procedimiento de investigación a las 
autoridades de la República Popular China, a los productores nacionales e importadores 
del producto materia de examen, 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 138, 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 
(1) 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 cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores a la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 59 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM.  
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Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Silvia Hooker Ortega, Jorge 
Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

    Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

________________________ 
SILVIA HOOKER ORTEGA 

Vicepresidenta 
 
 
 


