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076-2004/CDS-INDECOPI

                                  
 

18 de octubre de 2004 
         
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto el Expediente N° 021-2004-CDS y;  
 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, a solicitud de la empresa Belech S.A. (en adelante Belech) mediante Resolución 
Nº 057-2004/CDS-INDECOPI, publicada los días 18 y 19 de setiembre de 2004 en el 
Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de 
investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tablas tipo 
bodyboard cuya longitud oscila entre los 55 cm a 1.20 m. originarias de la República 
Socialista de Vietnam (en adelante Vietnam); 
 
Que, las tablas tipo bodyboard fabricadas en el Perú son similares a las importadas 
de Vietnam, en el sentido del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping toda vez que 
tienen similares características físicas (dimensiones y formas), se elaboran con 
similar proceso productivo e insumos, y tienen, además,  los mismos usos;  
 
Que, se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de 
dumping en las exportaciones del producto denunciado al Perú con un margen de 
dumping de 276.48%; 
 
Que, se ha observado que las importaciones originarias de Vietnam han registrado 
un aumento importante entre el año 2001 al 2003, incrementándose en 2 034.01% 
durante ese periodo;   
 
Que, se ha determinado preliminarmente la existencia de indicios de daño sobre la 
rama de producción nacional, evidenciado principalmente en la disminución de 
participación de mercado del productor nacional de 81,59 % en el año 2001a 8,89% 
en el año 2003, una disminución de los niveles de producción, ventas, así como en el 
aumento de inventarios durante todo el periodo analizado;   
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Que, se ha determinado preliminarmente la existencia de relación causal entre el 
dumping y el daño, al coincidir el inicio de las importaciones de Vietnam con el 
detrimento de los indicadores económicos de la rama de producción nacional;   
 
Que, en este sentido se ha arribado a una determinación preliminar positiva de la 
existencia del dumping, el daño a la rama de producción nacional y la relación 
causal entre el dumping y el daño registrado;  
 
Que, los derechos antidumping provisionales se aplican con la finalidad de evitar se 
produzca un mayor daño a la rama de producción nacional durante el transcurso de 
la investigación;  
 
Que, debe tomarse en cuenta que la producción nacional y la demanda de tablas 
para correr olas tipo bodyboard es estacional, coincidiendo con los meses previos al 
verano y el verano mismo, estación en donde el producto es mayormente utilizado. 
 
Que, de la base de datos de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT se puede ver que las importaciones del producto denunciado se 
realizan entre los meses de octubre a noviembre de cada año;  
 
Que, en este sentido, considerando la inminencia de un aumento en las 
importaciones del producto investigado debido al acercamiento del periodo de su 
demanda, resulta necesario aplicar derechos antidumping provisionales a fin de 
evitar que el daño que puedan causar dichas importaciones se torne en irreparable y 
se produzca un mayor daño a la rama de producción nacional durante el transcurso 
de la investigación;   
 
Que, el derecho antidumping provisional debe ser el necesario para neutralizar el 
daño que pueda ocasionarse a la rama de producción nacional durante el transcurso 
de la investigación, en este sentido se ha considerado conveniente fijar el derecho 
antidumping provisional en un rango que lleve los precios de importación de los 
productos originarios de Vietnam a  los precios de la rama de producción nacional;  
 
Que, el Informe N° 024-2004/CDS, que contiene el análisis detallado del caso y que 
forma parte integrante de la presente Resolución, es de acceso público a través del 
portal internet del Indecopi http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/resoluciones.asp; 
 
De conformidad en el Decreto Supremo N° 133-91-EF y el Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM, de aplicación supletoria, y el artículo 22 del Decreto Ley 25868 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 18 de octubre de 2004; 
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Aplicar derechos antidumping provisionales de US$ 5.2 por unidad, a 
las importaciones de tablas tipo bodyboard cuya longitud se encuentre entre los 55 
cm y 1.20 m originarias de la República Socialista de Vietnam. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a Belech S.A., así como a las 
autoridades de la República Socialista de Vietnam. 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por dos 
(02) veces consecutivas conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 
Supremo N° 133-91-EF. 
 
Artículo 4º.-  Oficiar a ADUANAS para que proceda a exigir la constitución de las 
garantías o hacer efectivo el cobro de los derechos antidumping provisionales, de 
ser el caso, en cumplimiento del artículo 30º del Decreto Supremo Nº 133-91-EF.  
 
Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde el 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 
 
 


