
  
 
 
 
 

 
 

007-2000/CDS-INDECOPI 
                                    

6 de junio del 2000  
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Vistos, el Decreto Supremo Nº133-91-EF, el Decreto Supremo Nº043-97-EF, en lo 
que resulte aplicable, el Informe N°011-2000/CDS del 6 de junio del 2000 de la 
Secretaría Técnica, y;  
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1 SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN 
 
El 17 de mayo de 1999, la empresa Belech S.A.1 solicitó a la Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI2 el inicio del procedimiento de 
investigación por supuestas prácticas de dumping en las importaciones de tablas tipo 
“bodyboard” para correr olas y de recreo, tipo “kickboard” para piscinas y aletas para 
“bodyboard” originarias de la República Popular China3 y China Taipei (Taiwan)4, las 
mismas que ingresan bajo las subpartidas arancelarias 9506.29.00.00 y 9503.90.00.00. 
 
Los argumentos presentados por la solicitante fueron los siguientes: 
 

i. Existencia de dumping en las importaciones de tablas tipo “bodyboard” de correr 
olas, del orden del 150%, tablas tipo “bodyboard” de recreo, del orden del 171%, 
tablas tipo “kickboard” del orden del 180% y aletas para bodyboard, del orden del 
100%, procedentes de China y Taiwán. 

ii. Existencia de daño a la rama de la producción nacional reflejado en la pérdida de 
participación en el mercado, reducción de utilidades, subutilización de capacidad 
instalada, despido de personal, aumento de inventarios, entre otros. 

iii. Existencia de relación causal entre el dumping y el daño. 
 
 

                                                           
1    En adelante la solicitante 
2    En adelante la Comisión 
3    En adelante China 
4    En adelante Taiwan 
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2 INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN 
 
Mediante Resolución N°021-99/CDS-INDECOPI del 2 de setiembre de 1999, publicada 
los días 22 y 23 de setiembre de 1999, la Comisión dio inicio a la investigación por 
supuestas prácticas de dumping sobre las importaciones de tablas tipo “bodyboard” para 
correr olas y de recreo, y tablas tipo “kickboard” para piscinas originarias y/o procedentes 
de China así como sobre las importaciones tablas tipo “bodyboard” para correr olas 
originarias de Taiwan, comprendidas en las subpartidas arancelarias 9506.29.00.00 y 
9503.90.00.00. Asimismo, mediante dicha Resolución se declaró improcedente el inicio 
del procedimiento de investigación con respecto a las aletas para "bodyboard" originarias 
de ambos países y a las tablas tipo "bodyboard" de recreo y "kickboard" originarias 
deTaiwan, debido a que no se registraron importaciones de los respectivos países, o 
fueron poco significativas. 
 
3 NOTIFICACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS Y A LOS GOBIERNOS DE LOS 

PAISES EXPORTADORES 

El 13 de setiembre de 1999 se notificó a la solicitante, a la Embajada de China y a la 
Oficina Económica y Cultural de Taipei, la Resolución Nº021-1999/CDS-INDECOPI del 2 de 
setiembre de 1999, que dio inicio al procedimiento de investigación. 
 
Luego de iniciada la investigación de conformidad con el artículo 22° del Decreto 
Supremo N°043-99-EF y sobre la base de la información proporcionada por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas5 se remitieron cuestionarios a los siguientes 
importadores: Hilda Emma Mendoza Rodríguez de Rosazza, Renato Tupayachi 
Rodríguez, Ernesto Javier Rosazza Mendoza, Merkur S.A., Mitsuwa S.A. y Saga 
Falabella S.A. 
 
Por otra parte, debido a que no se contaba con información sobre productores de China y 
Taiwan, mediante comunicaciones del 27 de setiembre de 1999 se enviaron cuestionarios 
para empresas exportadoras investigadas por prácticas dumping, así como copias de la 
solicitud de inicio de investigación y de los Decretos Supremos Nº133-91-EF y Nº043-97-
EF a las autoridades de estos países, a fin de que sean remitidos a sus empresas 
nacionales interesadas en el presente procedimiento. 
 
 
4 ABSOLUCIÓN DE CUESTIONARIOS Y PRESENTACIÓN DE DESCARGOS 
 
4.1. Empresas importadoras 
 
Las empresas importadoras que absolvieron el cuestionario así como las fechas de dicha 
absolución fueron las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 En adelante ADUANAS 
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Cuadro 1 
Empresas importadoras  

Empresa  Fecha 
MITSUWA S.A. 29 de octubre de 1999 
MERKUR S.A. 29 de octubre de 1999 

RENATO TUPAYACHI RODRIGUEZ 08 de noviembre de 1999 
SAGA FALLABELLA S.A  11de noviembre de 1999 

 
Solo la empresa Merkur S.A. se apersonó como parte interesada al procedimiento de 
investigación, de conformidad con el Artículo 4° de la Resolución N°021-1999/CDS-
INDECOPI. 
 
4.2. Empresas exportadoras 
 
Hasta la fecha no se ha presentado información por parte de ninguna empresa 
exportadora de China o de Taiwan.  
 
5     APLICACIÓN DE DERECHOS PROVISIONALES 
Mediante Resolución No. 023-1999/CDS-INDECOPI del 1 de octubre de 1999, publicada 
los días   13 y 14 de octubre de 1999 la Comisión dispuso la aplicación de derechos 
antidumping provisionales ad-valorem FOB a las importaciones de tablas tipo 
¨bodyboard¨ de correr olas, tablas tipo “bodyboard” de recreo y tablas tipo ¨kickboard¨ 
para piscinas originarias y/o procedentes de China y a las 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, según los siguientes 
porcentajes:  

 
Cuadro 2 

Subpartidas arancelarias 9506.29.00 y 9503.90.00 
Producto China Taiwan 

Tablas “bodyboard” de correr  120,5% 734,5% 
Tablas “bodyboard” de recreo 65,3% - 
Tablas "kickboard" para piscina. 223,5% - 
Elaboración:  ST-CDS 

  
6 ALEGATOS FINALES  
 
Mediante escritos del 24 y 28 de marzo del 2000, la Embajada de China y la empresa 
solicitante, presentaron respectivamente, sus alegatos finales dentro del plazo otorgado 
por la Comisión para estos efectos. Cabe indicar que ni la Oficina Económica y Cultural 
de Taipei ni la empresa importadora Merkur S.A. presentaron alegatos finales dentro del 
plazo establecido por la Comisión. 
 
El gobierno de China indicó que habían notificado a las empresas interesadas, pero que 
a la fecha no habían recibido respuesta alguna. Asimismo, señalaron que las empresas 
chinas actúan totalmente de acuerdo con las leyes de una economía de mercado, razón 
por la cual no están de acuerdo con el método utilizado para el cálculo del valor normal 
empleado por el Indecopi.  
 
Por su parte, la solicitante señaló que cuenta con stock de tablas “Sunset” suficiente para 
abastecer el mercado nacional, y que están disponibles para su venta todo el año, 
contando con una variedad de más de 25 modelos para edades desde los 2 a los 25 años 
o más, para los segmentos A, B y C, donde se incluyen modelos exclusivos. 
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Asimismo, indicó que los productos investigados son de baja calidad en comparación con 
los productos nacionales. Específicamente indican que el material utilizado para la 
fabricación de tablas tipo “kickboard”, consistente en polyestireno de “alta densidad” 
reforzado y laminado con polyvinyl chloride (PVC), es mucho más duradero que el 
material utilizado en la fabricación del producto importado consistente en  etil vinil acetato 
(EVA) de “baja densidad”. 
 
Finalmente, argumentó que durante el año 1999 ha continuado el ingreso masivo al 
mercado de productos importados de los países investigados. 
 
7 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
A fin de obtener información sobre los precios de venta en los países investigados, se 
solicitó a la Oficina Comercial del Perú en Taipei información sobre comercio exterior de 
Taiwán en las subpartidas 9503.90.10.90 y 9506.29.00.00, la que fue remitida el 6 de 
abril del 2000. Sin embargo esta información no ha podido ser utilizada dado su nivel de 
agregación. 
 
II.  ANÁLISIS 
 
Sobre la base de la información obtenida durante el procedimiento de investigación, se 
han analizado los siguientes aspectos:  
 
1. Determinación del producto similar 
2. Determinación de la existencia y margen de dumping  
3. Determinación de la existencia de daño a la rama de producción nacional 
4. Determinación de relación causal entre el dumping y el daño a la rama de producción 

nacional. 
 
Para la determinación del margen dumping se ha considerado el período comprendido 
entre setiembre de 1998 y febrero de 1999, considerando que en dicho periodo se 
registran los mayores volúmenes de importación debido al carácter estacional del 
mercado, tal como lo ha señalado la empresa solicitante6 y se ha verificado en la 
información contenida en la base estadística de ADUANAS. Por otra parte, 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 sujetos a investigación son: tablas tipo “bodyboard” de correr olas y de 
recreo y tablas tipo “kickboard” para piscina. 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 
han identificado que bajo estas subpartidas ingresan además productos bajo la 
denominación de “flotadores”, que por sus pesos y precios unitarios han sido 
considerados dentro del rubro de tablas tipo “kickboard” para piscina7.  
                                                           

6  En la solicitud de inicio la solicitante señaló: “La producción de tablas de Sunset anual se 
vende entre los meses de noviembre y enero”.    

7  Además de los productos objeto de la solicitud, también ingresan bajo ambas subpartidas 
arancelarias otras mercancías, que no han sido tomadas en cuenta para el presente análisis, 
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Las tablas objeto de investigación han sido identificadas de acuerdo a su longitud, 
conforme a la información disponible en el expediente: 
 
 

Cuadro 3 
Subpartidas: 950628 y 950390 

Productos 
Longitud 

Tablas “bodyboard” de correr olas mayor a 95 cm pero menor o igual a 110 cm 
Tablas “bodyboard” de recreo. mayor a 60 cm pero menor o igual a 95 cm 
Tablas “kickboard” Menor o igual a 60 cm 
Elaboración:  ST-CDS / INDECOPI 

 
Las diferencias de calidades entre los productos nacionales y los extranjeros no alteran la 
condición de productos similares en tanto los productos originarios de China y Taiwan 
que ingresan bajo las subpartidas antes señaladas tienen características físicas similares 
y los mismos usos que los productos nacionales. Por tanto se considera que los 
productos nacionales son similares a los investigados, conforme a lo establecido en el 
artículo 2º del Decreto Supremo Nº133-91-EF. 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA Y MARGEN DE DUMPING 
 
2.1. Precio de exportación 
 
Se han calculado los siguientes precios FOB de las importaciones de los productos 
investigados originarios de China y Taiwan, según información de ADUANAS: 
 
        Cuadro  4 

Valor FOB (US$/unidad)  
Producto FOB 

 China Taiwan 
Tablas tipo “bodyboard” para correr 

l
12,49 3,30 

Tablas tipo “bodyboard” de Recreo 4,78 - 
Tablas tipo “kickboard” para piscina 1,66 - 

Fuente:  ADUANAS 
Elaboración:  ST-CDS 

 
2.2. Valor normal 
 
En la presentación de alegatos finales el gobierno de China afirmó que las empresas 
chinas se desenvuelven conforme con las leyes de una economía de mercado. No 
obstante, dicho gobierno no ha presentado pruebas que den sustento a su afirmación. 
Por otra parte, debido a la falta de colaboración de exportadores chinos para el desarrollo 
del procedimiento, no se ha obtenido información que permita inferir que las empresas 
productoras chinas, exportadoras de tablas, operen dentro de una economía de mercado. 
 
Al respecto, según la clasificación de las economías más libres en el mundo, realizada 
por The Heritage Foundation, la economía China se sitúa en la posición 124 de 161 
países. En razón de ello, y en tanto que el Decreto Supremo Nº133-91-EF no establece 
criterios para obtener el valor normal para el caso de economías de no mercado, la 

                                                                                                                                                                                
por no tratarse de productos similares. 
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Comisión ha considerado pertinente aplicar de manera supletoria un criterio razonable de 
conformidad con el Artículo 6º del Decreto Supremo No043-97-EF8. 
 
Para el caso de las importaciones de Taiwan, dada la dificultad para obtener los precios 
de venta en el mercado interno de Taiwan, y la falta de colaboración por parte de sus 
empresas exportadoras para proporcionar información, se ha determinado el valor normal 
para Taiwan sobre una base razonable, de conformidad con el literal c) del Artículo 5º del 
Decreto Supremo No133-91-EF9.  
 
Así, los valores normales para los productos objeto de investigación han sido 
determinados de la siguiente manera: 
 
1. Para las tablas tipo "bodyboard" para correr olas y de recreo se ha considerado como 

valor normal el menor precio unitario de importación al Perú de terceros países, 
teniendo en cuenta que los productos que ingresan de China y Taiwan no son 
productos de marcas internacionalmente conocidas.10 Así, los valores normales para 
las tablas tipo "bodyboard" para correr olas y de recreo se estimaron en US$ 27,54 y 
US$ 7,90 por unidad, respectivamente. 

 
2. En lo concerniente a las tablas tipo “kickboard” de China se ha calculado el valor 

normal sobre la base de los precios de venta al público de estos productos en los 
Estados Unidos de América.11 12 A partir del precio de venta al público, se efectuó el 
ajuste correspondiente por concepto de margen del distribuidor en el mercado 
estadounidense, margen estimado en 137,9%13, obteniéndose un precio de US$ 3,76 

                                                           
8  DECRETO SUPREMO Nº043-97-EF, Artículo 6º.- “Cuando se trate de importaciones 

procedentes u originarias de países que mantienen distorsiones en su economía que no 
permiten considerarlos como países con economía de mercado, el valor normal se obtendrá 
en base al precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se 
vende realmente un producto similar en un tercer país con economía de mercado, para su 
consumo interno, o, en su defecto para su exportación, o en base a otra medida que la 
Comisión estime conveniente.” 

 
9  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.”  

 
10  A fin de acreditar el valor normal la empresa solicitante presentó una serie de listas de 

precios de tablas para la exportación en los Estados Unidos de América. Los precios 
consignados en estas listas son mayores a los precios de exportación a Perú de los 
productos de China y Taiwan. No obstante, considerando que, a diferencia de los productos 
consignados en las listas de precios presentadas por la empresa, los productos de China y 
Taiwan no son productos de marca reconocidas internacionalmente, dicha comparación 
podría no ser la más adecuada. Por tal motivo, se optó por un criterio más conservador a fin 
de determinar el valor normal. 

 
   11  En adelante EE.UU. 

 
12   Estos precios se obtuvieron a través de Internet en la siguiente dirección: 

http://www.bodytrends.com/wtrkick.ttm. 
 

13  Margen estimado a partir de la información proporcionada por Merkur S.A.: 
137,9% = [(9,99-4,20)/4,20]*100%. 
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por unidad. 
 

Cuadro 3 
Valor normal de una tabla tipo “kickboard” (US$/unidad)  

Producto  
Precio al consumidor 8,95 
Margen entre el precio al mayorista  y al consumidor (=100) 137,9% 
Precio al mayorista 3,76 

 
Por consiguiente, los valores normales determinados para los productos investigados 
fueron los siguientes: 
 

Cuadro 4 
Valor normal para los productos objeto de la solicitud 

(US$/unidad) 
Producto Valor Normal  

Tablas “bodyboard” para correr olas 27,54  
Tablas “bodyboard” de recreo 7,90   
Tablas kickboard para piscina  3,76   

    Fuente: ADUANAS, precio de venta de "kickboard" en EE.UU. y Belech S.A. 
     Elaboración: ST-CDS.   
 

2.3. Margen de dumping 
 
Según las anteriores determinaciones, los márgenes de dumping para los productos 
objeto de la solicitud son los siguientes: 
 

Cuadro 5 
Margen de dumping 

 
Producto China Taiwan 

 FOB 
(US$ por 
unidad) 

Valor Normal 
(US$ por 
unidad) 

Margen de 
dumping 

 

FOB 
(US$ por 
unidad) 

Valor Normal 
(US$ por 
unidad) 

Margen de 
dumping 

Tablas “bodyboard” de correr olas. 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 3,76 126,5% - - - 

Fuente: ADUANAS, precio de venta de "kickboard" en los EE.UU. y Belech S.A. 
Elaboración: ST-CDS. 

 
 
3. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO 
  
3.1. Volumen total de importaciones de tablas 
 
Entre 1996 y 1998 se ha constatado un aumento significativo en las importaciones de 
tablas del orden del 375%, correspondiendo el mayor número de unidades importadas a 
tablas tipo “kickboard”. 

En cuanto a participación por país, las importaciones originarias de China representaron 
en 1998 el 80,0% del total de importaciones, desplazando al segundo lugar a las 
importaciones de EE.UU. (19.1%).  

Las importaciones de Taiwan tuvieron un carácter esporádico en el período 1996-1998. 
Así, su participación en el total importado decreció de 78,5% en 1996 a 0,4% en 1998. 
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3.1.1. Importaciones de tablas tipo “bodyboard” de correr olas 
 
Durante 1996 y 1997 no se registraron importaciones de China y Taiwan. Estas 
procedieron de EE.UU. y de otros países. Así en 1996 las importaciones de EE.UU. 
representaron el 100% del total importado, mientras en 1997 las importaciones de otros 
países14 representaron el 91,8% de las importaciones. 
 
Sin embargo en 1998 se observó el ingreso de importaciones de China, llegando a 
representar el 32% del total importado, ocupando el segundo lugar de las importaciones, 
luego de las importaciones originarias de EE.UU.( 67,7%). No se registraron 
importaciones de Taiwan. 
 
Durante los primeros cuatro meses de 1999, las importaciones de tablas tipo “bodyboard” 
de correr olas, provinieron de China y Taiwan, obteniendo la primera la mayor 
participación en el total importado, de 50,8% y Taiwan el 49,2% respectivamente. 

 
3.1.2. Importaciones de tablas tipo “bodyboard” de recreo 
 
Entre 1996 y 1997 no se realizaron importaciones de China y Taiwan, constituyendo 
EE.UU. el principal país exportador.  Durante 1998 se registraron importaciones de 
China, alcanzando el 55,2% del total importado, desplazando a un segundo lugar a las 
importaciones de EE.UU. (44%).  
 
Durante los cuatro primeros meses de 1999, las importaciones de China (420 unidades) 
representaron casi la totalidad de las importaciones ( 97%). 
 
3.1.3. Importaciones de tablas tipo “kickboard” para piscina 
 
En 1996 las importaciones de Taiwan tuvieron la mayor participación en las 
importaciones, representando el 81,4% del total importado, seguidas de las importaciones 
originarias de EE.UU., que representaron el 13,3%. En 1997 no se registraron  
importaciones de Taiwan, pero sí de EE.UU. y de otros países, aunque en menor cuantía 
a las realizadas por Taiwan en 1996.  
 
Durante 1998 se observó el ingreso de importaciones de China, representando el 86,4% 
del total importado, en tanto las importaciones de EE.UU. significaron el 12,5% y Taiwan 
el 0.4%.  
 
Durante los cuatro primeros meses de 1999 no se han registrado importaciones de estos 
productos originarios de China y Taiwan.   
 
3.1.4. Comportamiento de las importaciones durante el periodo mayo a diciembre 

de 1999 
 
a) Tablas tipo “bodyboard” de correr olas 
  
En el período mayo a diciembre de 1999 se produjo un ingreso significativo de las 
importaciones originarias de Taiwan (1.680 unidades) que superó el  total importado en 
1998 (1.002 unidades). Asimismo, se importaron 540 unidades de estos productos 
originarios de China sobrepasando así el volumen importado de este país durante 1998.  

                                                           
14 Estos países son Panamá, México y Canadá. 
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De otro lado, cabe indicar que no se registraron importaciones de terceros países. 
 
b) Tablas tipo “bodyboard” de recreo 
  
En el período mayo a diciembre de 1999 se produjo un ingreso significativo de estos 
productos importados de Taiwan (8 000 unidades) que superó el  total importado en 1998 
(761 unidades). Estos productos habrían sustituido a los productos originarios de China, 
sujetos a  derechos antidumping provisionales a partir del 14 de octubre 1999. Cabe 
señalar que los productos taiwaneses fueron excluidos de la presente investigación al no 
haber sido importados desde el primer semestre de 1997 hasta el inicio de la presente 
investigación.  
 
En el caso China, durante los últimos meses de 1999 se importaron 78 unidades sin 
registrarse importaciones de terceros países 
 
c) Tablas tipo “kickboard” 
  
Durante este periodo se han importado en conjunto 62 unidades, originarias de EE.UU.,  
Reino Unido y China. No se han registrado importaciones de tablas tipo “kickboard” para 
piscina originarias de China y Taiwan.  
 
3.2. Participación de las importaciones procedentes de China y Taiwan en el 

mercado nacional de tablas correspondientes a los productos investigados 
 
De conformidad con la información obtenida en el procedimiento de investigación se ha 
considerado razonable tomar como total de ventas anuales en el mercado nacional la 
suma de las ventas de la empresa solicitante más el total de productos importados.  
 
3.2.1. Mercado de tablas tipo “bodyboard” de correr olas 
 
a. Volúmenes de venta y participación de mercado 
 
En 1997 las ventas totales en el mercado doméstico se incrementaron en 1.478 unidades 
con relación a 1996 (de 675 unidades a 1 205 unidades), disminuyendo 448 unidades en 
1998 (783 unidades).  
 
Luego de contar en 1996 con una participación de mercado de cerca del 90%, las ventas 
de producto nacional pasaron a representar en 1998 el 44% de las ventas totales del 
mercado, producto de la competencia de importaciones originarias de “otros” países en 
1997 y de EE.UU y China en 1998. 
 
Así, en 1997 el crecimiento de las ventas del producto nacional fue menor al de las 
importaciones originarias de “otros países”15, con lo que su participación se redujo a 54%. 
Y en 1998 las ventas del producto nacional se contrajeron en mayor proporción que el 
total de ventas del mercado como consecuencia del ingreso de importaciones originarias 
de China y de EE.UU, lo que originó una reducción de su participación en el mercado al 
43,9%.   
 
En lo que respecta a Taiwan,  no se registraron importaciones entre 1996 y 1998. Sin 
embargo, entre enero y abril de 1999 se observó el ingreso de importaciones (180 
                                                           

15 Panamá, México y Canadá. 
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unidades), que representan un nivel significativo si se compara con el nivel estimado de 
ventas de 1998. 
 
 
b. Precios 
 
En el período de análisis los precios de los productos originarios de EE.UU. han sido 
superiores a los precios de los productos nacionales, mientras que éstos han sido 
superiores a los precios de los productos investigados. Estas diferencias pueden ser 
atribuidas a las distintas calidades existentes en este tipo de producto. 

 
Las diferencias de precios puede basarse en la existencia de mercados diferenciados. 
Así, los productos nacionales guardarían cierto nivel de competencia con los productos 
estadounidenses y con los de los países investigados pero no existiría competencia entre 
estos últimos productos y los productos originarios de EE.UU. En consecuencia, el 
desempeño de la producción nacional podría verse afectado tanto por las importaciones 
de productos originarios de EE.UU. como los de los países investigados.  
 
La reducción de las ventas de los productos nacionales en 1998 con relación a 1997 
podría explicarse tanto por el incremento de las importaciones originarias de EE.UU. 
cuyos precios se redujeron en 1998 respecto a 1997 (71%), así como, por el ingreso de 
importaciones originarias de China a un precio promedio 56% por debajo del precio del 
producto nacional.  
 
De otro lado, cabe indicar que los precios promedios de las importaciones de Taiwan 
realizadas durante los primeros cuatro meses de 1999, fueron incluso inferiores a los 
precios promedios de los productos originarios de China durante 1998 (82%). 
 
3.2.2. Mercado de tablas tipo “bodyboard” de recreo 
 
a. Volúmenes de venta y participación de mercado 
 
En 1997 las ventas totales en el mercado nacional se incrementaron en 995 unidades con 
relación a 1996 (de 1 331 a 2 326 unidades), disminuyendo 358 unidades en 1998 (1-968 
unidades).  
 
Luego de que las ventas del producto nacional representaran en 1996 prácticamente la  
totalidad de las ventas del mercado, en 1997 fueron sustituidas por importaciones 
originarias de EE.UU. y en 1998 por importaciones originarias de este país y de China. 
 
El crecimiento de las ventas del producto nacional en 1997 fue menor al crecimiento de 
las importaciones originarias de EE.UU., por lo que redujo su participación de mercado 
(90.7%). En 1998 las ventas del producto nacional se contrajeron en mayor proporción 
que el total de ventas del mercado como consecuencia del ingreso de importaciones 
originarias de China y del crecimiento de las importaciones originarias de EE.UU., lo que 
originó una significativa reducción de su participación de mercado (61.3%).  
 
b. Precios 
 
En el período de análisis los precios de las tablas tipo “bodyboard” de recreo originarios 
de EE.UU. han sido superiores a los precios de los productos nacionales, mientras que 
éstos han sido superiores a los precios de los productos de los países investigados. 
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Estas diferencias pueden ser atribuidas a las distintas calidades existentes en este tipo 
de producto.  
 
Como en el caso de tablas tipo “bodyboard” de correr olas, el desempeño de la 
producción nacional podría haberse visto afectado tanto por las importaciones de 
productos originarios de EE.UU. como por las importaciones de productos originarios de 
China. 
 
Entre 1996 y 1997 los precios de los productos originarios de EE.UU. se redujeron en 
aproximadamente 66%, incrementándose sus volúmenes de importación.   
 
Entre 1997 y 1998 los precios de los productos nacionales y los originarios de EE.UU. se 
mantuvieron prácticamente constantes. Sin embargo, las importaciones de EE.UU. se 
incrementaron en tanto las ventas de la producción nacional se redujeron. Esta 
contracción podría estar asociada al ingreso de los productos originarios de China a un 
precio promedio 102% por debajo del precio del producto nacional, alcanzando una 
participación de mercado de 21%.  
 
3.2.3. Mercado de tablas tipo “kickboard” para piscina 
 
a. Volúmenes de venta y participación de mercado 
 
En 1997 las ventas totales en el mercado doméstico se contrajeron en 2.291 unidades 
con relación a 1996 (de 3 367 a 1 076 unidades), aumentando en 9.268 unidades en 
1998 (10 344 unidades). 
 
En 1997 las ventas del producto nacional disminuyeron con relación a 1996 (de 911 a 
400 unidades), pero en menor proporción a la disminución de las ventas totales del 
mercado (de 3 367 a 1 076 unidades), lo que le permitió incrementar su participación de 
mercado (de 27,1% a 37,2%). Las importaciones originarias de EE.UU. incrementaron su 
participación de mercado (de 9,7% al 54,8%) mientras que las importaciones originarias 
de Taiwan disminuyeron su participación (de 59,4% a 0%).  
 
Hacia 1998, mientras las ventas totales del mercado crecieron significativamente en 9268 
unidades, las ventas del producto nacional se contrajeron (100 unidades) como 
consecuencia del ingreso de importaciones originarias de China (8942 unidades).  Así, 
entre 1996 y 1998 la participación del producto nacional en el mercado doméstico 
experimentó una disminución de 27,1% a 2,9%.  
  
b. Precios 
 
En el período 1996 - 1997 los precios de los productos nacionales fueron similares a los 
precios de los productos originarios de EE.UU. Sin embargo, en 1998 se observó una 
reducción en los precios de éstos últimos con relación a 1997, llegando a niveles 
similares de los productos originarios de China. Ello correspondería a la importación de 
productos de calidades distintas a los importados durante 1996. 
 
Considerando el nivel de precios registrados durante 1998, las importaciones de los 
productos investigados así como de los productos estadounidenses habrían impedido el 
incremento del nivel de ventas de la producción nacional.    
 
3.3. Uso de la capacidad instalada de la producción nacional y empleo 
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Entre 1996 y 1998, la utilización de la capacidad instalada de la solicitante se redujo de 
18,33% a 8,67%,  pese a que durante el periodo de análisis de daño se registra de un 
crecimiento del mercado de tablas.  
 
Con relación al empleo, se ha observado también una reducción entre 1997 y 1998 de 42 
a 33 empleados16. 
 
3.4. Inventarios e inversiones  
 
En 1998 los inventarios de la solicitante se incrementaron sustancialmente, con relación a 
años previos, en especial en el rubro “bodyboard” de correr olas y de recreo, lo que 
perjudicó su situación financiera, coincidiendo con el incremento de las importaciones de 
los productos investigados. 
 
4. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL 

DAÑO 
 
Se ha verificado que la solicitante registró pérdida de volúmenes de venta y participación 
de mercado, incremento de inventarios, menor uso de capacidad instalada, menor nivel 
de empleo, y deterioro de su situación financiera. La evolución negativa de estos 
indicadores coincidió con el ingreso de tablas importadas de China, las que alcanzaron 
una participación de 80% en el total de importaciones en 1998. Asimismo, enero y abril 
de 1999 se ha registrado un volumen significativo de importaciones de tablas tipo 
"bodyboard" de correr olas originarias de Taiwan, ascendente al 24,42% del total de 
importaciones, a precios significativamente menores al valor normal tomado como 
referencia.  
 
Según se ha podido observar los principales clientes de la solicitante se han convertido 
en los principales importadores, lo que significa una sustitución de la producción nacional 
por importaciones a precios dumping.  
 
III.     APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS 
 
Teniendo en cuenta que se ha determinado la existencia de dumping, daño y la relación 
causal entre el dumping y el daño, corresponde la aplicación de derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de los productos investigados.  
 
Para las tablas tipo “bodyboard” de correr olas y de recreo, se ha considerado 
conveniente aplicar un derecho equivalente al margen de dumping correspondiente, 
considerando que en el segmento en que los productos investigados compiten con los 
productos nacionales, no existe otro competidor importante y con productos de calidades 
similares a los de los países investigados, por lo que correspondería aplicar un derecho 
antidumping de conformidad con el margen de dumping determinado. 
 
Para las tablas tipo “kickboard” y con la finalidad de aplicar el derecho antidumping en el 
monto necesario para neutralizar el daño o la amenaza de daño a la rama de producción 
nacional, de conformidad con el artículo 40º del Decreto Supremo Nº043-97-EF17, se ha 

                                                           
16 Folios 0098 y 0099 del expediente. 
17 DECRETO SUPREMO Nº043-97-EF, Artículo 40º.- “Los derechos antidumping o 
compensatorios no excederán del monto necesario para neutralizar el daño o la amenaza de 
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tenido en cuenta la competencia de los productos originarios de EE.UU.  
 
IV. POSIBILIDAD DE ELUSION DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

PROVISIONALES APLICADOS POR EL INGRESO DE TABLAS TIPO 
“BODYBOARD” DE RECREO ORIGINARIAS DE TAIWAN  

 
El ingreso masivo durante los dos últimos meses de 1999 de tablas tipo “bodyboard” de 
recreo originarias de Taiwan puede constituir una forma de elusión a los derechos 
antidumping provisionales aplicados sobre los mismos productos originarios de China o 
sobre los demás productos originarios de Taiwan, teniendo en cuenta la magnitud del 
volumen importado (8.000 unidades) y el precio (US$ 3,2 en promedio por unidad), 
inferior al precio de los productos originarios de China (US$ 4,78 en promedio por unidad) 
importados durante 1998. Ello permite inferir, que los productos originarios de Taiwan –no 
sujetos a investigación- podrían estar sujetos a prácticas de dumping que causen daño a 
la industria nacional. Por tal motivo, resulta recomendable realizar un seguimiento a las 
importaciones de tablas tipo “bodyboard” de recreo originarias de Taiwan, para tomar 
oportunamente las acciones del caso. 
 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 6 de junio del 2000, y de 
conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 25868; 

SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1º .- Declarar fundada la solicitud presentada por Belech S.A. para la 
aplicación de derechos antidumping definitivos a las importaciones de tablas tipo 
“bodyboard” para correr olas y de recreo y, tablas tipo “kickboard” originarias de la 
República Popular China y a las importaciones de tablas tipo “bodyboard” para correr olas, 
originarias de China Taipei (Taiwan) que ingresan bajo las subpartidas arancelarias 
9506.28.00.00 y 9503.90.00.00 
 
 
 

Derechos antidumping ad-valorem FOB 
Subpartidas: 950628 y 950390 

Productos 
Longitud China Taiwan 

 
Tablas “bodyboard” de correr olas 

l
mayor a 95 cm pero menor o igual a 110 cm 120,5% 734,5% 

Tablas “bodyboard” de recreo. mayor a 60 cm pero menor o igual a 95 cm 65,3% - 
Tablas “kickboard” para piscinas Menor o igual a 60 cm 21,1%  
Elaboración:  ST-CDS 

 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las partes interesadas así como a 

las autoridades de la República Popular China y de China Taipei (Taiwan), de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22º del Decreto Supremo Nº133-91-EF.  
 

Artículo 3º.- Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas a fin que, 
conforme a las reglas de la Ley General de Aduanas, se encargue de hacer efectivo el 
cobro de los derechos antidumping definitivos a los que se refiere el Artículo 1º de la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30º del Decreto 

                                                                                                                                                                                
daño, que se hubiere comprobado, y en ningún caso serán superiores al margen de dumping o a 
la cuantía de la subvención que se haya determinado.” 
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Supremo Nº133-91-EF, y proceda a la devolución de la diferencia entre los derechos 
antidumping provisionales y los derechos antidumping definitivos, sobre las importaciones 
de tablas tipo “kickboard” para piscina originarias de la República Popular China, de 
conformidad con el Artículo 23º del Decreto Supremo Nº133-91-EF.   
 

Artículo 4º .- Realizar seguimiento a las importaciones de tablas tipo bodyboard 
de recreo, originarias de China Taipei (Taiwan), que ingresan bajo las subpartidas 
arancelarias 9506.28.00.00 y 9503.90.00.00 
 

Artículo 5º .- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por 
dos veces consecutivas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19º del Decreto 
Supremo Nº133-91-EF. 
 

Artículo 6º .- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
segunda publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 21° del Decreto Supremo N°133-91-EF. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ EZETA CARPIO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


