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014-2001/CDS-INDECOPI 
         

10 de agosto del 2001  
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Vistos, el Decreto Supremo N°133-91-EF, el Decreto Supremo Nº043-97-EF 
modificado por el Decreto Supremo N°144-2001-EF de aplicación supletoria, el 
Informe N° 029-2001/CDS del  9 de agosto del 2001 de la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios1, el Expediente Nº003-2001-
CDS, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 009-2001/CDS-INDECOPI del 22 de mayo del 
2001, la Comisión inició el procedimiento de investigación por supuestas prácticas 
de dumping en las importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor 
no mayor a 1,25 mm originarias y/o procedentes de la República Popular China2, 
que ingresan bajo las subpartidas 8215.10.00.00 y  8215.99.00.00; 
 
Que, mediante escrito de fecha 13 de junio del 2001, Fábrica de Cubiertos S.A.3 
solicitó la inclusión de las subpartidas arancelarias 8215.20.00.00 y 8215.91.00.00 
en la presente investigación, debido a que el producto objeto de investigación 
ingresa también a través de las referidas subpartidas; y que una eventual 
aplicación de derechos antidumping provisionales sobre las importaciones que 
ingresan bajo las subpartidas inicialmente señaladas en la solicitud de inicio de 
investigación ocasionaría elusión a través de las subpartidas 8215.20.00.00 y 
8215.91.00.00; 
 
Que, mediante comunicación electrónica del 22 de junio del 2001, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI, 
información actualizada a mayo del 2001 sobre las importaciones que ingresan 

                                                           
1 En adelante la Secretaría Técnica 
2 En adelante China 
3 En adelante FACUSA 
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bajo la partida 8215, la cual fue remitida mediante comunicación electrónica el 25 
de junio del 2001; 
 
Que, el 28 de junio del 2001, FACUSA reiteró su solicitud para la aplicación de 
derechos antidumping provisionales; 
 
Que, mediante Carta N° 0201-2001/CDS-INDECOPI, de fecha 04 de julio del 
2001, se solicitó al Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad 
Nacional de Industrias4, los precios de importación de los productos originarios de 
China y Taiwan a los Estados Unidos de América, correspondientes a la partida  
8215, desagregada por subpartida, para el periodo 1998-2000; 
 
Que, el 19 de julio del 2001, la S.N.I. remitió los precios de exportación de los 
productos originarios de China a los Estados Unidos de América; 
 
Que, mediante comunicación electrónica del 25 de julio del 2001, la S.N.I. adjuntó 
información complementaria a la presentada en su carta del 19 de julio del 2001, 
en donde remite los precios y cantidades de importaciones americanas 
provenientes de China y Taiwan para la partida arancelaria 8215;  
 
Que, ante el pedido de la denunciante, y luego de analizar la información 
proporcionada por ADUANAS, se ha constatado que los cubiertos que ingresan 
por las subpartidas 8215.20.00.00 y 8215.91.00.00 tienen las mismas 
características que el producto investigado,  son de acero inoxidable y de un 
espesor no mayor a 1,25 mm., están destinados al mismo uso y los precios a los 
que ingresan son similares a los de las subpartidas por las que se inició la 
investigación; 
 
Que, se determinó que el volumen de importación de las subpartidas 
8215.20.00.00 y 8215.91.00.00. para el periodo comprendido entre 1998 y el 
2000, representó el 16,32% de las importaciones chinas que ingresaron bajo la 
partida 8215 y que equivale al 35,27% del total de ventas de FACUSA en el 
mismo periodo;  
 
Que, resulta conveniente ampliar la investigación a las subpartidas 8215.20.00.00 
y 8215.91.00.00 debido a que las importaciones del producto investigado podrían 
efectuarse a través de estas subpartidas y en consecuencia la investigación 
carecería de eficacia; 
 
Que, los derechos provisionales tienen como finalidad impedir que se cause daño 
a la rama de producción nacional en el transcurso de la investigación y se aplican 
siempre que exista una determinación preliminar positiva de la existencia de 
dumping, daño y relación causal; 
   
Que, mediante Resolución N°009-2001/CDS-INDECOPI, sustentada en el Informe 
                                                           

4 En adelante S.N.I.  
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N0 021-2001/CDS-INDECOPI, se determinó de manera preliminar la existencia de 
dumping, daño y relación causal. En forma preliminar para el año 2000 se calculó 
los márgenes de dumping, tomando como valor normal el valor reconstruido del 
producto investigado, los cuales oscilan entre 182,34% y 280,60%;  
 
Que, sobre la base de la determinación preliminar de los indicadores de daño 
durante el periodo de investigación, se procedió a evaluar la necesidad de la 
aplicación de derechos provisionales; 
 
Que, para el periodo comprendido entre enero de 1998 y diciembre del 2000, se 
ha registrado una reducción del nivel de ventas, participación de mercado, 
producción, precios, uso de capacidad instalada e incrementos de los niveles de 
pérdidas de la rama de producción nacional; 
 
Que, la evolución de las ventas y participación de mercado de los productos 
originarios de China, contrasta con los indicadores de la rama de producción 
nacional. Asimismo, los precios  de los productos chinos mostraron una tendencia 
decreciente, configurándose subvaloración;  
 
Que, para el periodo de enero a mayo del 2001 el total de importaciones de los 
cubiertos investigados que ingresan por la partida 8215 ha sido de 253 050 
docenas, volumen que constituye un incremento de 14,15% con respecto a similar 
periodo en el año 2000; 
 
Que, se ha recalculado de forma preliminar los márgenes de dumping  sobre la 
base de la información obtenida del Foreign Trade Division del U.S. Census 
Bureau de los precios FOB de exportación de cubiertos chinos a los Estados 
Unidos de América correspondientes al año 2000, por tratarse de precios más 
representativos del valor normal del producto investigado; 
 
Que, sobre la base de esta información se ha estimado de forma preliminar el 
margen de dumping respecto al precio FOB de exportación promedio de los 
productos chinos al Perú para el año 2000 en 236,28%; 
 
Que, debido a la variabilidad de precios del producto investigado en el período de 
análisis, resulta conveniente establecer rangos de precios a efectos de aplicar los 
derechos antidumping provisionales, calculando el derecho como la diferencia 
entre el precio FOB de exportación de los cubiertos chinos al Perú y el precio FOB 
de exportación de los mismos a los Estados Unidos de América; 
 
Que, en virtud de lo señalado anteriormente y sobre la base de las 
constataciones, conclusiones y recomendaciones del informe de la Secretaría 
Técnica, la Comisión considera necesaria la aplicación de derechos antidumping 
provisionales, con el fin de evitar se cause daño a la rama de producción nacional 
durante el periodo de investigación;  
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 10 de agosto del 2001 y 
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de conformidad con lo establecido en el artículo 22° del Decreto Ley 25868 y el 
artículo 22° del Decreto Supremo N°133-91-EF modificado por el Decreto 
Supremo N°052-92-EF. 

 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.-Ampliar la investigación a las subpartidas 8215.20.00.00 y 
8215.91.00.00. 
 
Artículo 2º.- Aplicar derechos antidumping provisionales ad valorem FOB sobre 
las importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor de 1,25mm, 
originarias y/o procedentes de la República Popular China que ingresan bajo las 
subpartidas 8215.10.00.00, 8215.20.00.00, 8215.91.00.00 y 8215.99.00.00, según 
lo establecido en el siguiente cuadro: 
 
 

Derechos antidumping provisionales a las importaciones de cubiertos de acero 
inoxidable de un espesor no mayor a 1,25 mm provenientes de la  

República Popular China 
(US$/docena) 

 
Mayor o Menor Derecho
igual a  a Antidumping

Rango de 0,00 0,32 831,23%
Precios 0,32 0,42 278,31%

0,42 0,60 188,24%
0,61 1,21 98,46%  

Fuente: US Census Bureau (Foreign Trade Division), ADUANAS. 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 

  
 
Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución a las partes interesadas en el 
presente procedimiento. 
 
Artículo 4°.- Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas para que 
conforme a las disposiciones de la Ley General de Aduanas proceda a exigir la 
constitución de las garantías o hacer efectivo el cobro de los derechos 
antidumping provisionales, en cumplimiento del Artículo 45° del Decreto Supremo 
N° 043-97-EF modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF. 
 
Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución por dos veces consecutivas en el 
Diario Oficial “El Peruano” de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19°del 
Decreto Supremo N° 133-91-EF modificado por el Decreto Supremo N° 051-92-
EF. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

_____________________________ 
GASTON PACHECO ZERGA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


