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25 de mayo del 2001 

 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI1 
 
Vistos, el Decreto Supremo No 133-91-EF modificado por el Decreto Supremo No. 
051-92-EF2, el Decreto Supremo N° 043-97-EF modificado por el Decreto Supremo 
N° 144-2000-EF de aplicación supletoria, el Informe No 022-2001/CDS de la 
Secretaría Técnica de la Comisión3 del  22 de mayo del 2001, el Expediente 004-
2001-CDS  y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el 15 de febrero del 2001, la empresa Lima Caucho S.A.4. presentó a la 
Comisión una solicitud para el inicio del procedimiento de investigación por 
supuestas prácticas de dumping en las importaciones de neumáticos para 
automóviles, camionetas, y camiones, correspondiente a los modelos listados en el 
Anexo 1, el cual forma parte de la presente Resolución, que ingresan bajo las 
subpartidas 4011.10.00.00, 4011.20.00.00, 4011.91.00.00 y 4011.99.00.00, 
provenientes u originarias de la República Popular  China5; 
 
Que, los principales fundamentos  de la solicitud fueron que: 
 

- La solicitante representa el 33% de la producción nacional. 
 

- Los neumáticos denunciados son similares en términos de usos y 
características a los neumáticos fabricados nacionalmente. 

                                            
1 En adelante la Comisión. 

 
2  En adelante el Reglamento. 
  
3  En adelante la Secretaría Técnica. 

 
4  La solicitante. 
 

   5   En adelante China. 
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- La existencia de márgenes de dumping en las importaciones de neumáticos 

para automóviles, camionetas y camiones que varían entre 100,53% y 
546,12%, 154,32% y 472,20%, y entre 122,73% y 420,00%, respectivamente. 

 
- La existencia de daño a la producción nacional evidenciada en el aumento en 

términos absolutos y relativos de las importaciones de llantas para autos, 
camionetas y camiones originarias de China, disminución de precios de los 
productos nacionales en el periodo 1997-2000 en un rango de 8,1% a 29,9%, 
existencia de subvaloración al comparar los precios nacionalizados del 
producto denunciado con el precio ex fábrica del producto de la solicitante, 
disminución de las ventas, la producción y del uso de la capacidad instalada 
de la rama de producción nacional, y un incremento del margen de pérdida de 
la solicitante durante el periodo 1997-2000. 

 
- La existencia de la relación causal entre  las importaciones a precios dumping 

y el daño a la producción nacional, evidenciada en el desplazamiento del 
consumo de productos nacionales por productos importados. 

 
Que, de conformidad con el literal b) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 043-
97-EF modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF, de aplicación supletoria, 
la Secretaría Técnica requirió a la solicitante la presentación de información 
adicional a fin de cumplir con lo establecido por el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos del INDECOPI. Dicha información fue presentada el 22 de marzo del 
2001; 
 
Que, de manera preliminar, se ha considerado como período de análisis de daño el 
período enero 1997-diciembre 2000, y para la amenaza de daño se considerará 
adicionalmente toda la información disponible de los meses subsecuentes a 
diciembre del 2000. Por su parte, para la determinación de la existencia de dumping 
se ha considerado el período comprendido entre enero y diciembre del 2000; 
 
Que, los productos denunciados son los neumáticos (llantas) nuevos para 
automóviles, camionetas y camiones, correspondientes a los modelos señalados en 
el Anexo 1; 

 
Que, debido a las características similares que presentan se puede considerar de 
manera preliminar que los productos elaborados por la rama de producción nacional 
y los productos denunciados son productos similares, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 2° del Reglamento;  
 
Que, sobre la base de la información proporcionada por el MITINCI se puede inferir 
que en el período comprendido entre enero de 1997 y diciembre del 2000, la 
solicitante es representativa de la rama de producción nacional de neumáticos, de 
conformidad con el Artículo 12º del Reglamento;  
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Que, mediante escrito del 05 de abril del 2001, la Compañía Goodyear del Perú S.A. 
manifestó su conformidad con la solicitud presentada, por lo que el 100% de la rama 
de producción nacional se encuentra de acuerdo con la presentación de la solicitud 
de inicio de investigación; 
 
Que, 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 de los productos denunciados para cada uno de los 
modelos de neumáticos considerados en la solicitud de inicio de investigación; 
 
Que, dado que la economía de China no es una economía de mercado, no resulta 
apropiado determinar el valor normal a partir del precio de venta en el mercado 
interno de este país, razón por la cual, de forma preliminar, el valor normal ha sido 
determinado conforme a una base razonable según lo establecido en el Artículo 6º 
del Decreto Supremo Nº 043-97-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 144-
2000-EF,  de aplicación supletoria al Reglamento;  
 
Que, el valor normal para cada uno de los modelos de neumáticos denunciados ha 
sido determinado tomando en consideración la información presentada por la 
empresa solicitante, relativa a listas de precios en la República del Ecuador de la 
empresa Continental General Tire correspondiente al mes de noviembre del 2000 . 
Así, sobre el precio de lista sin IVA se ha realizado un ajuste del 20%, sugerido por 
la solicitante, correspondiente al margen del distribuidor, obteniéndose el valor 
normal para cada tipo de modelo (Ver Anexo 2)6.  
 
Que, se ha determinado que existen indicios de dumping en las importaciones de 
neumáticos originarios de China correspondientes a los modelos denunciados, 
según se detalla en el Anexo 2 de la presente Resolución; 
 
Que, luego que en el periodo 1997-1999 no se habían registrado importaciones 
significativas de neumáticos chinos para automóviles, en el 2000 los volúmenes de 
importación se han  incrementado en 810,3% con relación a 1999, acompañados de 
una reducción de sus precios CIF entre 4% y 37%;  
 
Que, durante el periodo 1999-2000 las importaciones anuales de los modelos 
correspondientes a neumáticos para camionetas registraron un aumento de 314,5% 
acompañado de una reducción de sus precios CIF entre 3,1% y 12,3%; 
 
Que, durante el periodo 1999-2000, las importaciones anuales de los modelos 
correspondientes a neumáticos para camiones registraron un aumento de 121,2% 
acompañado de una reducción de sus precios CIF entre 6,7% y 20,7%; 
 

                                            
6  Se ha asumido como poco significativos los ajustes correspondientes al flete al puerto de 

embarque y otros ajustes. 
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Que, en el periodo 1997-1999 se observó una tendencia creciente del volumen de 
ventas del producto nacional de neumáticos para automóviles (12% anual), mientras 
que las importaciones originarias de China fueron poco significativas con relación a 
las ventas nacionales, representando menos del 1% de estas últimas. En el 2000 se 
registra una desaceleración del crecimiento (6,5%) que coincidió con el incremento 
de las importaciones de productos chinos, los cuales incrementaron su proporción 
respecto a los productos nacionales a cerca del 6%;  
 
Que, durante el periodo de análisis se ha observado una contracción del volumen de 
ventas del producto nacional de neumáticos para camionetas. El mayor nivel de 
contracción se observó en 1999, cuando las ventas totales se contrajeron en 26,6%, 
mientras, las importaciones de productos chinos se incrementaron en 9:985,6%. Así, 
en 1999 los productos denunciados representaron cerca del 7% del volumen de 
ventas nacionales, luego que en el periodo 1997-1998 representaran menos del 
0,25% de dicho volumen. En el 2000, las ventas nacionales se contrajeron en 11,2% 
mientras las importaciones de productos chinos crecieron en 314,5%, incrementando 
su proporción respecto a los productos nacionales a 32%;   
 
Que, en el periodo 1997-1999 se ha observado una contracción del 33,4% en el 
volumen de ventas del producto nacional de neumáticos para camiones, mientras las 
importaciones de productos chinos se han incrementado en 2:563,9%. En el 2000, 
las ventas se redujeron nuevamente (35,5%), incluso en mayor proporción que en 
1999, mientras los productos chinos crecieron significativamente (121,2%), 
incrementando su proporción respecto a las ventas nacionales de 21% a 72%; 
 
Que, durante el periodo de investigación se ha observado una tendencia decreciente 
de los precios de los productos nacionales, agudizándose en el periodo enero-
noviembre del 2000, lo que coincidió con el ingreso significativo de los productos 
chinos; 
 
Que, sobre la base de la información proporcionada por la solicitante relativa a la 
estructura de costos de importación de llantas y sus precios en almacén en el 2000 
se han comparado los precios internos del producto nacional y el importado, 
apreciándose que los precios de los productos chinos han sido significativamente 
menores al precio del producto nacional, configurándose la existencia de indicios de 
subvaloración7;  
 
Que, en el periodo 1997-1999 se observa la reducción de las utilidades unitarias por 
la venta de los productos similares a los denunciados8, lo que coincide con el ingreso 
de las importaciones de neumáticos de origen chino. La reducción de las utilidades 
prosigue en el 2000, llegando a ser negativa para la mayoría de modelos 

                                            
7  Cabe advertir, sin embargo, que podrían existir diferencias de calidades que influirían en la 

formación de los precios.  
 
8  Según la información proporcionada por Lima Caucho S.A. relativa a la venta de sus productos. 
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considerados. En aquéllos en que la utilidad se mantuvo positiva, ésta fue 
significativamente menor a la registrada en 1999; 
 
Que, los niveles de pérdida observados en la venta de los productos nacionales 
similares a los productos objeto de la denuncia estarían relacionados con los 
menores precios de los productos denunciados respecto a los productos nacionales; 
 
Que, en tal sentido, existen indicios de que el sector dedicado a la producción de 
neumáticos similares a los productos denunciados habría sido afectado por las 
importaciones originarias de China a supuestos precios dumping; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 25 de mayo del 2001, y de 
conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 25868; 
 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta 
existencia de prácticas de dumping en las importaciones de neumáticos para 
automóviles, camionetas y camiones correspondientes a los productos listados en el 
Anexo 1, el cual forma parte de la presente Resolución, originarias y/o procedentes 
de la República Popular China, que ingresan bajo las subpartidas 4011.10.00.00, 
4011.20.00.00, 4011.91.00.00 y 4011.99.00.00 del arancel de ADUANAS por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las autoridades de la República Popular 
China, a Lima Caucho S.A., así como a las partes interesadas, e invitar a apersonarse 
al procedimiento a todos aquellos 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 138, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono:  (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    :  (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
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Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por 
dos (02) veces consecutivas de conformidad con lo establecido en el Artículo  19° 
del Decreto Supremo N° 133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 051-92-
EF. 

Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
segunda publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se 
computará el inicio del procedimiento de investigación. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

________________________ 
GASTON PACHECO ZERGA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
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Anexo 1 

Automóviles
 Radial 12
 175/70 R13
 185/70 R13
 185/70 R14
 205/70 R14

Camionetas
 700 x 15 RIB
 750 x 16 LUG
 700 x 15 LUG
 600 x 14 RIB
 650 x 14 RIB
 750x16 RIB

Camiones
 1100x20-16 LUG
 1200x20-16 LUG
 1200x20-18 LUG
 1100x20-16 RIB
 1200x20-16 RIB
 1200x20-18 RIB  

 
 

Anexo2 

Automóviles
Precio FOB de 

exportación 
(US$/unidad)

Valor normal 
(US$/unidad) Margen de dumping

 Radial 12 7,49 26,67 256,1%
 175/70 R13 11,71 34,17 191,8%
 185/70 R13 14,78 36,67 148,0%
 185/70 R14 14,79 38,33 159,3%
 205/70 R14 11,26 49,17 336,8%

Camionetas
Precio FOB de 

exportación 
(US$/unidad)

Valor normal 
(US$/unidad) Margen de dumping

 700 x 15 RIB 23,49 55,83 137,7%
 750 x 16 LUG 28,61 71,67 150,5%
 700 x 15 LUG 21,26 55,83 162,6%
 600 x 14 RIB 12,43 43,33 248,7%
 650 x 14 RIB 13,40 45,00 235,9%
 750x16 RIB 28,34 66,67 135,2%

Camiones
Precio FOB de 

exportación 
(US$/unidad)

Valor normal 
(US$/unidad) Margen de dumping

 1100x20-16 LUG 70,99 208,33 193,4%
 1200x20-16 LUG 73,50 220,00 199,3%
 1200x20-18 LUG 79,95 256,67 221,0%
 1100x20-16 RIB 72,14 208,33 188,8%
 1200x20-16 RIB 74,84 220,00 194,0%
 1200x20-18 RIB 85,51 256,67 200,2%

Fuente: ADUANAS, Lista de precios de Continental General Tire y Lima Caucho S.A. 
Elaboración: ST-CDS  

 


