
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  021-1999/CDS-INDECOPI 
 

                                         2 de setiembre de 1999 

 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Vistos, el Decreto Supremo Nº133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo 
Nº051-92-EF, el Decreto Supremo Nº043-97-EF en lo que resulte aplicable y el 
Informe N°022-1999-INDECOPI/CDS del 2 de setiembre de 1999 de la 
Secretaría Técnica1, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 17 de mayo de 1999, la empresa Belech S.A.2 solicitó a la Comisión de 

Fiscalización de Dumping y Subsidios3 el inicio del procedimiento de 
investigación por supuestas prácticas de dumping en las importaciones de 
tablas tipo “bodyboard” para correr olas y de recreo, tablas tipo “kickboard” 
para piscinas y aletas para “bodyboard” originarias de la República Popular 
China4 y de Taiwan, las mismas que ingresan por las subpartidas 
arancelarias 9506.29.00.00 y 9503.90.00.00. Los principales fundamentos de 
la solicitud son los siguientes: 
a) La solicitante cuenta con más del 60% de representatividad en el 

mercado nacional. 
b) Se ha constatado la presencia en el mercado nacional de productos 

importados de China y Taiwan a precios por debajo del precio del 
mercado mundial. 

                                                           
1 En adelante la Secretaría  
2 En adelante la solicitante 
3 En adelante la Comisión 
4 En adelante China 
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c) La venta de estos productos importados ha ocasionado una disminución 
sustancial en sus ventas, además de una disminución del empleo y un 
considerable endeudamiento con bancos y proveedores. 

 
2. Mediante Oficio Nº0060-1999/CDS-INDECOPI, la Secretaría solicitó a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas5 información estadística sobre las 
importaciones de los productos investigados correspondientes a las 
subpartidas arancelarias 9506.29.00.00 y 9503.90.00.00 para los años 1996, 
1997, 1998, entre los meses de enero y abril de 1999.  

 
3. El 8 de junio la Secretaría requirió a la solicitante precisar la información 

proporcionada en el “Cuestionario para empresas productoras solicitantes” y 
en el TUPA.  Asimismo, se le solicitaron pruebas sobre el valor normal para 
cada uno de los productos incluidos en la solicitud. 

 
4. Mediante escritos del 23 de junio y 9 de julio de 1999, la solicitante presentó 

la información requerida. Luego de verificar que la solicitante había cumplido 
con los requisitos de información previstos en el “Cuestionario para 
empresas productoras solicitantes” y en el TUPA del INDECOPI, se procedió 
a analizar la procedencia de la solicitud de inicio de investigación. 

 
II.  ANÁLISIS 
 
Sobre la base de la información proporcionada por la solicitante y ADUANAS se 
han analizado los siguientes aspectos: 
 
1. Determinación del producto similar. 
2. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de la producción nacional. 
3. Determinación preliminar de la existencia y margen de dumping. 
4. Determinación preliminar de la existencia de daño a la producción nacional y de 

la relación causal entre el dumping y el daño. 
 
Se ha considerado como periodo de análisis para la determinación preliminar del 
margen dumping el comprendido entre setiembre de 1998 y abril de 1999.  Para 
el análisis de daño se ha considerado el período comprendido entre enero de 
1996 y abril de 1999. 
 
1.  DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
Los productos denunciados por la solicitante son: tablas tipo “bodyboard” de 
correr olas y de recreo, tablas tipo “kickboard” para piscina  y aletas para 
“bodyboard”. Estos productos ingresan al país bajo la subpartida arancelaria 
9506.29.00.00 con la denominación de “los demás esquís acuáticos, tablas, 
deslizadores de vela y demás artículos para prácticas de deportes náuticos” y 
bajo la subpartida 9503.90.00.00 correspondiente a “los demás juguetes”. Se 
                                                           

5 En adelante ADUANAS. 
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han identificado que en estas subpartidas ingresan productos bajo la 
denominación de “flotadores”, que por sus pesos y precios unitarios han sido 
considerados dentro del rubro de tablas tipo “kickboard” para piscina.  
Cabe indicar que además de los productos objeto de la solicitud ingresan bajo 
ambas subpartidas arancelarias otras mercancías, las que no han sido tomados 
en cuenta en el presente análisis, por no tratarse de productos similares. 
 
Según la información remitida por ADUANAS, bajo las subpartidas señaladas, 
ingresan al Perú productos originarios de China y Taiwan que por los usos y las 
características físicas que presentan, serían similares a los elaborados por el 
productor nacional, conforme a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº133-91-EF6. 
 
2. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA 

DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
En la solicitud de inicio de investigación Belech S.A. manifestó ser la principal 
productora de los artículos denunciados7, señalando que abastece al 60% del 
mercado nacional, correspondiendo el 40% restante a productos importados.  
 
El Ministerio de Industrias, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales, mediante Oficio Nº055-99-MITINCI/SG-OGIER, ha precisado 
que en ninguno de los formularios archivados por  la Oficina General de 
Informática y Estadística, se informa sobre producción nacional de los productos 
materia de la solicitud. 
 
En razón de ello, se realizó una visita de verificación in situ a las instalaciones 
de la solicitante comprobándose la fabricación de los productos objeto de la 
solicitud, y en consecuencia, la condición de productor nacional de los productos 
denunciados. Esta inspección se realizó bajo los alcances del Artículo 2, literal c) 
del Decreto Legislativo 8078. 
 

                                                           
6  DECRETO SUPREMO Nº133-91-EF, Artículo 2º, segundo párrafo .- “Para efectos del 

presente Decreto Supremo se entiende por producto similar a aquel que tenga 
características que lo asemejen al producto de importación, tomando en consideración 
su naturaleza, calidad, uso y función.” 

7  Sin embargo, señalan la existencia de una empresa productora de tablas de “tecnoport”, 
conocidas como “pititablas”, las mismas que no corresponderían a los productos objeto 
de la solicitud. 

8  DECRETO LEGISLATIVO 807, Artículo 2, literal c) .- “Sin que la presente 
enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión u Oficina del Indecopi tiene las 
siguientes facultades: 

(...)  
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los  locales de las personas 

naturales o jurídicas y examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo 
comprobar la realización de procesos productivos y tomar la declaración de las personas 
que en ellos se encuentren(...)”. 
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En cuanto al grado de representatividad de la solicitante dentro de la rama de 
producción nacional, se debe considerar que al no contarse con información 
estadística oficial al respecto, se debe presumir la veracidad9 de la información 
proporcionada por la solicitante, la misma que tiene carácter de declaración 
jurada10.  
 
En consecuencia, se debe considerar que la solicitante ha cumplido con el 
requisito de representatividad de productor nacional para efectos de evaluar el 
inicio del procedimiento de investigación. 
 
3. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA Y MARGEN DE 

DUMPING 
 
3.1. Precio de exportación 
 
Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, se ha 
determinado que los precios FOB de los productos importados originarios o 
procedentes de China fueron de US$ 12,49 por unidad, US$ 4,78 por unidad y 
US$ 1,66 por unidad, para tablas “bodyboard” para correr olas, tablas 
“bodyboard” de recreo y tablas “kickboard” para piscina, respectivamente. En el 
caso de las importaciones de Taiwan, sólo se ha calculado el precio de 
exportación de tablas tipo “bodyboard” para correr olas, el mismo que fue de  
US$ 3,30, por cuanto durante este periodo no se registraron importaciones de  
tablas tipo “bodyboard” de recreo y “kickboard” para piscina.  
 
Cabe señalar que en el periodo de investigación no se han realizado 
importaciones de aletas para bodyboard originarias de los países denunciados. 
Sólo se registraron importaciones de este producto en 1998, las mismas que 
tuvieron como país de origen a  Estados Unidos.  
 
3.2. Valor normal 
 
Considerando que la economía de China no puede considerarse como 
economía de mercado y dada la dificultad para obtener los precios de venta en 
el mercado interno de Taiwan, se ha calculado el valor normal sobre una base 
razonable, establecida de conformidad con el literal c) del Artículo 5º del Decreto 
                                                           

9 LEY NO. 25035 - LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Artículo 2. “Las 
funciones que desarrolla la Administración Pública están sujetas a los siguientes principios 
generales: 
1. La presunción de veracidad, que rige en las relaciones de aquélla con sus funcionarios 

y servidores y con el público, y que consiste en suponer que las personas dicen la 
verdad.  Esta presunción admite prueba en contrario. (...)“. 

Artículo 4.- A efecto de lo dispuesto en el presente capítulo la Administración Pública 
sustituye la fiscalización previa por la fiscalización posterior(...).” 
10 DECRETO LEGISLATIVO Nº807, Artículo 4.- “Toda la información que se presente o 

proporcione a los funcionarios de una Comisión, de una Oficina o de una Sala del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi dentro de un 
procedimiento administrativo tendrá el carácter de declaración jurada.” 
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Supremo No133-91-EF11. En tal sentido, en forma preliminar se ha considerado 
como valor normal el menor precio unitario  de importación de terceros países, 
en el periodo de setiembre de 1998 y abril de 1999.  
 
Este criterio ha sido adoptado teniendo en cuenta que los productos que 
ingresan de China y Taiwan no son productos de marca reconocidas 
internacionalmente. 
 
Así, los valores normales fueron de US$ 27,54 por unidad, US$ 7,90 por unidad 
y US$ 1,75 unidad considerados para tablas tipo “bodyboard” para correr olas, 
tablas tipo “bodyboard” de recreo y tablas “kickboard” para piscina, 
respectivamente. 
 
3.3. Cálculo preliminar del margen de dumping 
 
Según lo determinado anteriormente se han calculado los siguientes márgenes 
de dumping: 
 

Cálculo Preliminar del Margen de Dumping  
US$ por unidad 

Producto China Taiwan 
 FOB Valor 

Normal 
Margen 

de 
dumping 

 

FOB Valor 
Normal 

Margen 
de 

dumping 

Tablas “bodyboard” para correr 12.49 27,54 120,5% 3,30 27,54 734,5% 
Tablas “bodyboard” de Recreo 4.78 7,90 65,3%    
Tablas kickboard para piscina 1.66 1,75 5,4%    
Fuente:  ADUANAS. 
Elaboración:  ST-CDS 

 
 
 
4. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y LA 

RELACIÓN CAUSAL 
 
4.1. Volumen total de importaciones de tablas 

 
Entre 1996 y 1998 se ha constatado un aumento significativo en las 
importaciones del total de las tablas denunciadas del orden del 375%, a pesar 
de que en 1997 se dio una contracción del total de importaciones del 25% con 
respecto a las importaciones de 1996. El mayor número de unidades importadas 
correspondió a tablas tipo “kickboard”, sin haberse registrado importaciones de 
este producto durante los cuatro primeros meses de 1999. 

                                                           
11 DECRETO SUPREMO Nº133-91-EF, Artículo 5º literal c) .- “Cuando no exista precio de 
exportación con un tercer país que sea representativo o no se pueda calcular el precio de 
un producto igual o similar, el valor normal se calculará sobre una base razonable que 
determine la Comisión a que se refiere el artículo 11º del presente Decreto Supremo.”  
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Con respecto a las importaciones originarias de China, se observó que para 
1998 éstas representaron el 80% de las importaciones y entre enero y abril de 
1999, alcanzaron el 74% del total de tablas importadas, no habiéndose 
registrado importaciones en los años 1996 y 1997.  
 
Las importaciones originarias de Taiwan entre 1996 y 1998 tuvieron carácter 
esporádico, disminuyendo su participación en el total importado de 78,46% en 
1996 a 0,36% en 1998. No obstante, en los cuatro primeros meses de 1999 se 
realizaron importaciones, alcanzando el 24% del  total importado, 
correspondiendo a tablas tipo "bodyboard" de correr olas. 

 
5.2 Mercado nacional de tablas correspondientes a los productos 

investigados 
 
De la información sobre importaciones de tablas y de las ventas de la solicitante 
en el mercado interno, se han estimado las ventas en el mercado nacional de los 
productos investigados, para el periodo comprendido entre 1996 y 1998. 

 
5.2.1 Mercado de tablas tipo “bodyboard” de correr olas 
 
Las ventas totales en el mercado doméstico se incrementaron de 755 unidades 
en 1996 a 2,233 unidades en 1997 y disminuyeron a 1,785 unidades en 1998. 
Las ventas del producto nacional decrecieron en aproximadamente 422 
unidades entre 1997 y 1998, mientras que en 1998 ingresaron al mercado 
doméstico 324 unidades importadas de China, lo que representó el 18,2% de las 
ventas del mercado. 
 
Entre 1996 y 1998 la participación del producto nacional en el mercado 
doméstico ha experimentado una disminución de 89,4% a 43,9%. En lo que 
respecta a las importaciones originarias de Taiwan, no se han realizado 
importaciones entre 1996 y 1998. Sin embargo, entre enero y abril de 1999 han 
ingresado 180 unidades de este producto, las mismas que representan un nivel 
significativo si se compara con el nivel estimado de ventas de 1998. 

 
5.2.2.  Mercado de tablas tipo “bodyboard” de recreo 
 
Las ventas totales en el mercado doméstico aumentaron de 1,331 unidades en 
1996 a 2 326 unidades en 1997 y a 1 968 unidades en 1998. Las ventas del 
producto nacional decrecieron en aproximadamente 903 unidades entre 1997 y 
1998, mientras que durante este último año ingresaron al mercado doméstico 
420 unidades importadas de China. 
  
La participación del producto nacional en el mercado doméstico disminuyó del 
99,0% en 1996 al 90,7% en 1997 y al 61,3% en 1998 mientras que las 
importaciones de China alcanzaron una participación de mercado del 21,3%. 
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5.2.3.  Mercado de tablas tipo “kickboard” para piscina 
 
Las ventas totales en el mercado doméstico se incrementaron de 3,367 
unidades en 1996 a 1 076 unidades en 1997 y a 10 334 unidades en 1998. Las 
ventas del producto nacional decrecieron de 100 unidades entre 1997 y 1998, lo 
cual coincidió con el ingreso al mercado doméstico de 8,942 unidades 
importadas de China. 
 
La participación del producto nacional en el mercado doméstico se incrementó 
de 27,1% en 1996 a 37,2% en 1997. No obstante, en 1998 la participación de 
mercado del producto local sólo alcanzó el 2,9% del total, mientras la 
participación de mercado de las importaciones de China alcanzó el 86,4%, a 
pesar de no haberse registrado importaciones en 1996 y 1997. En el caso de las 
importaciones originarias de Taiwan, éstas fueron poco significativas durante 
1997 y 1998.  
 
5.3. Uso de la capacidad instalada de la producción nacional  
 
Entre 1996 y 1998, considerando el nivel de capacidad instalada de 1996, la 
utilización de la capacidad instalada de la empresa solicitante se ha reducido de 
18,33% a 14,46%. 
 
5.4. Determinación preliminar de la relación causal entre el dumping y el 

daño 
 
Se ha constatado la pérdida de participación de mercado y/o volúmenes de 
venta, así como del menor uso de la capacidad instalada de la solicitante lo que 
coincidió con el ingreso de tablas importadas de China durante 1998. La 
empresa solicitante ha sostenido que debido al ingreso de estos productos, sus 
clientes han sustituido la compra del producto nacional por productos 
importados.   

 
Entre enero y abril de 1999 se ha registrado un volumen significativo de tablas 
tipo "bodyboard" de correr olas de importaciones originarias de Taiwan a precios 
significativamente menores al valor normal tomado como referencia. 

 
 

Estando a lo acordado por unanimidad, en su sesión del 2 de setiembre de 
1999, y de conformidad con lo señalado por el Artículo 22º del Decreto Ley 
25868; 

 
 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º .- Disponer el inicio del procedimiento de investigación por 
supuestas prácticas de dumping sobre importaciones de tablas tipo “bodyboard” 
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de correr olas, de recreo y tipo “kickboard” para piscinas originarias y/o 
procedentes de la República Popular China, y sobre importaciones de tablas tipo 
“bodyboard” de correr olas originarias y/o procedentes de Taiwan, comprendidas 
en las subpartidas arancelarias 9506.29.00.00 y 9503.90.00.00.  
 
 
Artículo 2º .- Declarar improcedente el inicio de investigación sobre las 
importaciones de aletas para "bodyboard" originarias de la República Popular 
China y Taiwan, así como sobre las importaciones de tablas tipo “bodyboard” de 
recreo y tablas tipo “kickboard” para piscinas originarias de Taiwan. 
 
 
Artículo 3º .- Notificar la presente Resolución a Belech S.A., y concederle el plazo 
de tres (03) días hábiles para que realice el pago del derecho correspondiente por 
concepto de inicio de investigación, reservándose la Comisión la facultad de 
revocar la presente Resolución, en caso no se verifique el cumplimiento de dicho 
requisito. 
 
Artículo 4º .- Notificar a las autoridades de la República Popular China y de 
Taiwan, así como a las empresas importadoras señaladas en la solicitud de inicio 
de investigación, 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) 

 
 
Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución por dos veces consecutivas en el 
Diario Oficial “El Peruano” conforme a lo dispuesto en el Artículo 19º del Decreto 
Supremo No 133-91-EF modificado por el Decreto Supremo Nº051-92-EF. 
 
Artículo 6º .- 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 
dará inicio al procedimiento de investigación. 
 
 

Regístrese, publíquese y comuníquese. 
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JOSÉ EZETA CARPIO 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios  

INDECOPI 


