
 

 

 

 

073-2004/CDS-INDECOPI 
             

04 de octubre de 2004  
 
 
 
 

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Visto, el expediente Nº 043-2003-CDS, y;  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, a solicitud de la empresa Productos Cerámicos S.A. (en adelante PCSA) 
mediante Resolución Nº 151-2003/CDS-INDECOPI, publicada el 18 de octubre 
de 2003 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante la Comisión) dispuso el inicio 
del procedimiento de investigación por la supuesta existencia de prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de vajillas, piezas sueltas de vajilla y 
accesorios, de cerámica (loza y porcelana), originarios de la República Popular 
China (en adelante China); 
 
Que, el 18 de marzo de 2004, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento de 
investigación de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante el Reglamento), contando con la 
participación de los representantes de PCSA, Importadora Smart E.I.R.L. y de 
la Embajada China en el Perú;  

 
Que, el 02 de agosto de 2004, la Comisión aprobó el documento de Hechos 
Esenciales, habiéndose recibido los comentarios de Arfu International Limited y 
PCSA a este documento el 31 de agosto de 2004;  
 
Que, debido a las características que presentan, así como a sus usos y 
funciones, las vajillas, piezas sueltas de vajillas y accesorios, de cerámica, 
elaborados por la rama de producción nacional son similares a los productos 
importados originarios de China, en el sentido del artículo 2.6 del Acuerdo 
Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante el Acuerdo Antidumping);  
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Que, sobre la base de la información proporcionada por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, para el período comprendido 
entre julio de 2002 y junio de 2003, se ha calculado el precio FOB promedio de 
exportación al Perú de los productos chinos investigados, los cuales se 
muestran en el siguiente cuadro:   
 

Precio de exportación del producto investigado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que, el valor normal de los productos investigados se ha determinado en 
función de los precios a los que se importan los productos chinos en los 
Estados Unidos, los cuales son: 
 

Valor Normal del producto investigado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que, al compararse el precio FOB promedio de exportación y el valor normal  
se ha hallado un margen de dumping1 para los artículos de porcelana de 48% y 
para los artículos de loza de 24%;  
 
Que, se ha determinado la existencia de daño a la rama de producción 
nacional, evidenciado principalmente en una reducción de las ventas totales de 
cerámicos en general (17% entre los años 2000 y 2002), una caída en las 
utilidades de 27% en el mismo periodo, así como la existencia de niveles muy 
bajos de uso de la capacidad instalada, la cual decayó hasta 10% en el año 
2002 y en el periodo enero-junio de 2003;  
 
Que, se ha determinado que el daño ocasionado a la rama de producción 
nacional ha sido causado por la presencia de las importaciones a precios 
dumping originarias de China, las cuales durante todo el periodo analizado 
representaron más del 87% del mercado interno de cerámicos en general, 
ingresando a precios por debajo del resto de concurrentes en este mercado,  

                                                        
1  (Valor normal – Precio de exportación) / Precio de exportación 

Producto US$/Kg

* Incluye artículos de stoneware

Fuente: Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Artículos de porcelana para el servicio de mesa o cocina

Artículos de loza* para el servicio de mesa o cocina

0,64

0,70

Producto US$/Kg

* Incluye artículos de stoneware

Fuente: US Department of Commerce

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Artículos de loza* para el servicio de mesa o cocina 0,87

Artículos de porcelana para el servicio de mesa o cocina 0,94
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desplazando así tanto a las ventas internas de la rama de producción nacional 
como a las importaciones de terceros países;  
 
Que, se ha descartado la posibilidad de que otros factores como las 
importaciones de terceros países sean los causantes del daño;  
 
Que, mayores detalles sobre la evaluación del caso están contenidos en el 
Informe Nº 023-2004/CDS, el cual es parte integrante de la presente resolución, y  
es de acceso público en el portal internet del Indecopi, 
http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/resoluciones2004.asp; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Antidumping de la OMC, el 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM y el Artículo 22º del Decreto Ley 25868;  
 
Estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 04 de octubre de 2004; 
 
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Declarar fundada la solicitud de la empresa Productos Cerámicos 
S.A. y, en consecuencia aplicar derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de vajillas, piezas sueltas de vajillas y accesorios de cerámica 
(loza y porcelana) originarias de la República Popular China, de acuerdo a lo 
especificado en el siguiente cuadro:  

 
Derechos Antidumping Definitivos 

 
Producto US$/kg
Artículos de porcelana para el servicio de mesa o cocina 0,30
Artículos de loza * para el servicio de mesa o cocina 0,17
* Incluye artículos de stoneware  

 
Artículo 2º.- Precisar que la aplicación de los derechos establecidos en el 
artículo 1º de la presente Resolución debe efectuarse independientemente de 
la forma en que se realicen las importaciones de las vajillas, piezas sueltas de 
vajillas y accesorios de cerámica de loza y porcelana, es decir ya sea que éstos 
se importen en juegos o sets, combinaciones de productos o piezas  
individuales. 
  
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a las partes del procedimiento y 
al Gobierno de la República Popular China.  
 
Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” 
conforme  lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. 
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Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.  

 
 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 

____________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
 
 


