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RESUMEN EJECUTIVO
1.

El presente Informe contiene la evaluación técnica de la solicitud presentada por
Corporación Rey S.A. (en adelante, Corporación Rey) para que se disponga la
aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cierres
de cremallera y sus partes (en adelante, cierres y sus partes) originarios de la
República Popular China (en adelante, China), que ingresan al Perú
referencialmente bajo las subpartidas arancelarias 9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y
9607.20.00.00. Ello, en el marco del procedimiento de investigación por presuntas
prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de cierres y sus partes, originarios
de China, iniciado mediante Resolución N° 048-2017/CDB-INDECOPI publicada en
el diario oficial “El Peruano” el 19 de febrero de 2017.

2.

El análisis desarrollado en este Informe permite establecer que los cierres y sus
partes producidos por Corporación Rey y aquéllos importados de China objeto de la
presente investigación pueden ser considerados como productos similares, en los
términos del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. Ello, pues ambos productos tienen
los mismos usos y características físicas, son elaborados a partir de las mismas
materias primas y se clasifican bajo las mismas subpartidas arancelarias.

3.

Conforme se desarrolla en el presente Informe, se ha determinado la existencia de
márgenes de dumping promedio de 46.2% y 172.2% en las exportaciones al Perú
efectuadas por Ningbo MH Industry Co., Ltd. (en adelante, Ningbo) y Zhejiang Sunhe
Zipper Co., Ltd. (en adelante, Zhejiang), respectivamente, durante el periodo de
análisis establecido en este caso (enero – diciembre de 2016)1. En el caso de los
demás exportadores chinos que no se han hecho conocer a la Comisión, se ha
establecido un margen de dumping residual de 172.2%, equivalente al margen de
dumping más alto calculado para las empresas antes mencionadas.

4.

De otro lado, para efectos de formular una determinación sobre la existencia de daño,
se ha determinado que Corporación Rey constituye la rama de producción nacional
(en adelante, RPN) en consideración a lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo
Antidumping. Ello, pues se ha verificado que en el periodo enero – diciembre de
2016, la producción de Corporación Rey constituyó el 100% de la producción
nacional de cierres y sus partes.

5.

Con la finalidad de analizar el efecto de las importaciones objeto de la solicitud
sobre la situación de la RPN, se ha examinado el contexto bajo el cual se
desenvolvió el mercado nacional de cierres y sus partes en el periodo de análisis

1

De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping, el precio de exportación de Zhejiang y Ningbo ha sido
calculado sobre la base del promedio ponderado de las exportaciones al Perú de cierres de cremallera y sus partes
efectuadas por ambas empresas exportadoras chinas en 2016. En cuanto al valor normal, dado que Zhejiang es un
productor del producto objeto de investigación que efectuó ventas de dicho producto en el mercado interno chino en
2016, el valor normal para dicha empresa ha sido calculado sobre la base del precio promedio ponderado de las
ventas del producto objeto de investigación que realizó en ese año, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.1 del Acuerdo Antidumping. En el caso de Ningbo, al tratarse de un comercializador que se dedicó exclusivamente
a la exportación de cierres de cremallera y sus partes en 2016, el valor normal para dicha empresa ha sido
estimado empleando la metodología de reconstrucción, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del
Acuerdo Antidumping.
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(enero de 2013 – diciembre de 2016). De este modo, se ha tenido en
consideración que, durante una parte de dicho periodo (enero de 2013 – mayo de
2015), las importaciones de cierres y sus partes originarios de China estuvieron
afectas al pago de derechos antidumping2, hecho que ha incidido en la evolución
del volumen y precio de las importaciones del producto investigado, así como en el
desempeño de los indicadores económicos de la RPN.
6.

A partir de un examen objetivo basado en pruebas positivas respecto a la
evolución de las importaciones objeto de investigación y del efecto de éstas sobre
los precios de venta interna, así como del impacto de esas importaciones sobre el
desempeño económico de la RPN, se ha constatado que dicha rama experimentó
un daño importante en el periodo de análisis establecido en este caso (enero de
2013 – diciembre de 2016), en los términos establecidos en los artículos 3.1, 3.2 y
3.4 del Acuerdo Antidumping. Esta determinación formulada en base a la
información de la que se dispone en esta etapa final del procedimiento, se
sustenta en las siguientes consideraciones:

7.

Con relación a la evolución del volumen de las importaciones del producto objeto
de investigación originario de China, se ha constatado que tales importaciones
experimentaron un aumento significativo durante el periodo de análisis (enero de
2013 – diciembre de 2016), tanto en términos absolutos como en términos
relativos al consumo interno y a la producción de la RPN. Esta constatación se
sustenta en las siguientes consideraciones:

2

(i)

Aumento de las importaciones en términos absolutos: el volumen de las
importaciones de cierres y sus partes de origen chino aumentó en casi 100
veces (655 toneladas) durante el periodo enero de 2013 – diciembre de 2016.
El mayor crecimiento de tales importaciones se produjo a partir del segundo
semestre de 2015 (luego de la supresión de los derechos antidumping
ocurrida en mayo de 2015), al registrar las mismas un crecimiento acumulado
de 243% entre ese semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016, en
comparación con el volumen importado que se registró en el primer semestre
de 2015. Igual tendencia se ha observado en cada una de las variedades del
producto investigado de origen chino (cierres de metal, demás cierres y partes
de cierres)3.

(ii)

Aumento de las importaciones en términos relativos al consumo nacional y a la
producción de la RPN: en relación a la demanda interna, la participación de

Mediante Resolución N° 054-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 de mayo de
2012, la Comisión dispuso prorrogar por un periodo adicional de tres (3) años, los derechos antidumping impuestos
sobre las importaciones de cierres y sus partes originarios de China mediante Resolución N° 046-2002/CDSINDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 y el 30 de agosto de 2002.
Por Resolución N° 053-2015/CFD-INDECOPI publicada el 02 de mayo de 2015 en el diario oficial “El Peruano”, la
Comisión suprimió la aplicación de los derechos antidumping referidos en el párrafo anterior, a partir del 05 de mayo
de 2015.

3

En efecto, entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016, las importaciones de cierres de
metal aumentaron 174%; en tanto que las importaciones de demás cierres y partes de cierres se incrementaron
288% y 232% en el mismo periodo, respectivamente.
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las importaciones de cierres y sus partes de origen chino aumentó en casi
cincuenta y ocho (58) veces (el índice de esas importaciones con relación a la
demanda interna pasó de 100 a 5,780) durante el periodo de análisis (enero
de 2013 – diciembre de 2016). De manera similar, en términos relativos a la
producción de la RPN, se ha apreciado que, durante el periodo de análisis, las
importaciones del producto chino objeto de investigación registraron un
crecimiento de hasta ciento diez (110) veces (el índice de la razón entre las
importaciones y la producción pasó de 100 a 10,991). El resultado de ambos
indicadores estuvo influenciado por el incremento continuo de la participación
de las importaciones del producto chino (tanto respecto al consumo nacional
como a la producción de la RPN) luego de la supresión de los derechos
antidumping en mayo de 2015.
8.

Respecto al efecto de las importaciones en los precios del producto nacional, se ha
constatado: (i) la existencia de subvaloración significativa del precio del producto
importado de China en relación con el precio del producto nacional; y, (ii) la reducción
del precio de la RPN en línea con la misma tendencia descendente registrada por el
precio de las importaciones del producto chino. En efecto, de la revisión de la
información que obra en el expediente se ha verificado lo siguiente:
(i)

Si bien entre enero de 2013 y junio de 2015, el precio promedio nacionalizado de
las importaciones de cierres y sus partes de origen chino se ubicó en un nivel
superior (55% en promedio) al precio promedio registrado por la RPN, se ha
observado que tal situación estuvo asociada a la aplicación de derechos
antidumping sobre las referidas importaciones, las cuales desincentivaron el
ingreso de cierres y sus partes de origen chino a precios bajos. Sin embargo,
entre julio de 2015 y diciembre de 2016 (después de haberse suprimido los
derechos antidumping en mayo de 2015), el precio promedio nacionalizado de
las importaciones del producto chino se ubicó en niveles inferiores al precio
promedio del producto nacional, habiéndose registrado, en los últimos tres
semestres del período de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), un
margen de subvaloración promedio de 69%.

(ii)

Entre 2013 y 2014, años en los que estuvieron vigentes los derechos
antidumping sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen chino, y
en que tales importaciones ingresaron al mercado nacional en volúmenes
reducidos (en promedio, 17 toneladas anuales), el precio promedio de la RPN
se mantuvo estable, mientras que el precio promedio nacionalizado de las
importaciones del producto chino aumentó en 107%. Sin embargo, luego de la
supresión de los derechos antidumping en mayo de 2015, tanto el precio
promedio nacionalizado de las importaciones del producto chino, como el
precio promedio de venta de la RPN, experimentaron una tendencia similar
decreciente en los últimos tres semestres del período de análisis (enero de
2013 – diciembre de 2016), aunque el precio promedio del producto chino se
redujo en mayor proporción (82%) que el precio promedio de la RPN (21%).
Tal situación propició que el volumen importado de cierres y sus partes de
origen chino se incrementara en más de 53 veces, impactando negativamente
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en las ventas de la RPN y desplazando las ventas de otros proveedores
extranjeros.
9.

Con relación a la repercusión de las importaciones en el estado de la RPN, es
pertinente tomar en consideración que, durante el periodo de análisis (enero de 2013
– diciembre de 2016), la RPN ha destinado una parte importante de sus ventas de
cierres y sus partes al mercado externo (54%), por lo que algunos de sus indicadores
económicos (como la tasa de uso de la capacidad instalada, los inventarios, el
empleo, los salarios, la productividad, la inversión y el flujo de caja), podrían haber
sido influenciados por el desempeño exportador de dicha rama. Siendo ello así,
resulta pertinente prestar especial atención a aquellos indicadores que pueden medir
mejor el desempeño económico de la RPN en el mercado interno, tales como la
producción orientada al mercado nacional, las ventas internas, la participación de
mercado y los beneficios obtenidos por las ventas internas.

10.

Al respecto, a partir de un examen objetivo de pruebas positivas se constata que la
RPN ha experimentado un daño importante durante el periodo de análisis (enero
de 2013 – diciembre de 2016), evidenciado particularmente en lo ocurrido durante
los tres últimos semestres de dicho período (julio de 2015 – diciembre de 2016),
luego que en mayo de 2015 se suprimieron los derechos antidumping que
afectaban las importaciones del producto chino desde el año 2002. En efecto, de la
información que obra en el expediente se ha observado lo siguiente:
(i)

El indicador de producción de la RPN orientada al mercado interno (estimado
como la diferencia entre la producción total y las exportaciones de la RPN)
registró, en términos acumulados, una disminución de 26% durante el periodo
de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). Si bien entre enero de 2013
y junio de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo se encontraban
vigentes los derechos antidumping que se aplicaban sobre las importaciones
del producto chino), la producción de la RPN orientada al mercado doméstico
creció 17%; luego de la supresión de tales derechos, entre julio de 2015 y
diciembre de 2016, dicha producción disminuyó 36.3%. Similar tendencia
registró también la producción total de la RPN, que en el periodo de análisis
(enero de 2013 – diciembre de 2016) reportó una caída acumulada de 8%. En
particular, aunque entre enero de 2013 y junio de 2015 la producción total de
la RPN se incrementó 8%, en los últimos tres semestres del periodo de
análisis (luego de la supresión de los derechos antidumping), dicha producción
se contrajo 14.8%.

(ii)

Las ventas internas de la RPN registraron una disminución de 7% durante el
periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). La mayor reducción
de ese indicador (-8.3%) se produjo entre julio de 2015 y diciembre de 2016
(luego de la supresión de los derechos antidumping que se aplicaban sobre
las importaciones del producto chino), situándose en el segundo semestre de
2016 su nivel más bajo de todo el periodo de análisis. El comportamiento
decreciente de las ventas internas ha ocurrido en un contexto en el cual el
mercado interno, en contraste, mostró un crecimiento de 74% durante el
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periodo de análisis, impulsado por el incremento de las importaciones del
producto originario de China (243%) luego de la supresión de los derechos
antidumping antes indicados (en mayo de 2015).
(iii) El índice de la participación de mercado de la RPN pasó de 100 a 53 durante

el periodo de análisis, apreciándose además que, entre julio de 2015 y
diciembre de 2016 (luego de la supresión de los derechos antidumping), dicho
índice se ubicó en un nivel promedio de 62, menor a aquel registrado entre
enero de 2013 y junio de 2015 (96.7). Ello, en contraste con la evolución del
índice de la participación de mercado de las importaciones de cierres y sus
partes de origen chino, el cual se incrementó en cincuenta y siete (57) veces
durante el periodo de análisis.
(iv) El índice del margen de utilidad de la RPN, en términos acumulados, pasó de

100 a 110 durante el periodo de análisis. Si bien dicho índice pasó de 100 a
162 entre 2013 y 2014 (cuando se encontraban aun vigentes los derechos
antidumping sobre las importaciones del producto chino), dicho margen
registró una evolución decreciente (su índice pasó de 162 a 110) entre 2014 y
2016. Ello, en un contexto en el cual las ventas internas y la participación de
mercado de la RPN también se redujeron, aunque de manera más
pronunciada, como se ha indicado en los párrafos previos.
(v) Por su parte, el monto (en US$) de la utilidad operativa percibida por dicha

rama se redujo 20% entre 2013 y 2016. En particular, este indicador aumentó
43% entre 2013 y 2014 (cuando se encontraban aún vigentes los derechos
antidumping sobre las importaciones del producto chino); sin embargo, entre
2015 y 2016 (cuando en la mayor parte de ese periodo no se aplicaron
derechos antidumping sobre las importaciones del producto chino), se registró
una caída sostenida de la utilidad operativa, cuyo índice pasó de 143 en 2014
a 98 en 2015, y a 80 en 2016, ubicándose en este último año en el nivel más
bajo del periodo de análisis.
(vi) Las importaciones del producto objeto de investigación han ingresado al

mercado peruano en 2016 registrando márgenes de dumping que han
fluctuado entre 46.2% y 172.2%, apreciándose que los indicadores de la RPN
que reflejan mejor el desempeño de dicha rama en el mercado interno (la
producción orientada al mercado nacional, las ventas internas, la participación
de mercado y los beneficios obtenidos por las ventas internas) evidenciaron
signos de un mayor deterioro precisamente en ese año.
(vii) En cuanto al factor de crecimiento, se ha verificado que el mercado nacional

de cierres y sus partes experimentó un crecimiento de 74.4% durante el
periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016); no obstante ello, los
indicadores económicos de la RPN, especialmente aquellos vinculados a su
desempeño en el mercado interno, registraron una evolución negativa a lo
largo de dicho periodo. Así, como se ha indicado previamente, las ventas
internas de la RPN disminuyeron 15.6% y el índice de su participación de
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mercado experimentó una reducción importante, al pasar de 100 a 53, en
tanto que el margen de utilidad y la tasa de uso de la capacidad instalada
registraron también tendencias negativas.
(viii) Respecto a los indicadores que podrían haber sido influenciados por el

desempeño exportador de la RPN, se ha constatado que la tasa de uso de la
capacidad instalada se redujo 24 puntos porcentuales durante el periodo de
análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). En el caso del empleo y el flujo
de caja, dichos indicadores se redujeron 19.7% y 51%, respectivamente,
durante el periodo de análisis. De manera similar, con relación a la
rentabilidad agregada de la RPN, los ratios de rentabilidad de ventas (ROS) y
rentabilidad del activo (ROA) experimentaron una evolución decreciente en
entre 2013 y 2016 (sus índices pasaron de 1.00 a 0.71 y de 1.00 a 0.73 entre
esos años, respectivamente), en línea con la evolución de la utilidad operativa
percibida por dicha rama.
(ix) Por su parte, la productividad y los inventarios, que guardan una relación

directa con el indicador de producción, experimentaron una evolución mixta
durante el periodo de análisis, registrando, en términos acumulados,
variaciones de 14% y -27% entre 2013 y 2016, respectivamente. En particular,
entre julio de 2015 y diciembre de 2016 (cuando en ese periodo ya no
estaban vigentes los derechos antidumping que afectaban las importaciones
del producto chino), ambos indicadores se redujeron en 7% y 29%,
respectivamente. En el caso del salario, dicho indicador mostró un aumento de
6% durante el período de análisis, en línea con el incremento registrado por el
salario promedio del sector manufactura (12%) en el mismo periodo. Respecto
a la inversión, el monto asociado a la adquisición de equipos y maquinaria de
la RPN se duplicó entre el inicio y el final del periodo de análisis (enero de
2013 – diciembre de 2016).
11.

A partir de la información recabada durante el curso del procedimiento, se ha
constatado también una relación de causalidad entre la práctica de dumping
verificada en esta etapa final del procedimiento y el daño importante
experimentado por la RPN en el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de
2016). Así, en aplicación del artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, se han
evaluado otros factores que podrían haber influido en la situación económica de la
RPN durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), tales
como, las importaciones de cierres y sus partes originarios de terceros países, la
evolución de la demanda interna, la actividad exportadora de la RPN, el tipo de
cambio y los aranceles. Sin embargo, conforme se desarrolla en el presente
Informe, a partir de la información disponible en esta etapa final del procedimiento,
no se ha encontrado evidencia que sustente que dichos factores expliquen o
contribuyan al daño importante que experimentado por la RPN en el periodo de
análisis.

12.

Considerando lo expuesto, corresponde aplicar derechos antidumping definitivos
sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen chino de manera
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diferenciada por un periodo de cinco (5) años, según cada variedad de dicho
producto (cierres de metal, demás cierres y partes de cierres), considerándose
precios tope de importación, a fin de que aquellos productos de origen chino que
ingresen al país registrando precios de importación superiores a dicho tope (y, por
tanto, no compitan con el producto nacional) no se encuentren sujetos al pago de
los derechos antidumping provisionales.
13.

Por otra parte, se ha verificado también el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 53 del
Reglamento Antidumping, que facultan a la Comisión a disponer la aplicación de
derechos antidumping retroactivos sobre las importaciones objeto de investigación.
Ello, pues se ha constatado que: (i) existen antecedentes de prácticas de dumping
causante de daño en las exportaciones chinas de cierres y sus partes destinadas
al Perú, así como a terceros países; (ii) los importadores debían haber sabido que
las exportaciones chinas al Perú del producto objeto de investigación se
efectuaban bajo prácticas de dumping; y, (iii) se ha producido el ingreso masivo y
repentino de importaciones de cierres y sus partes de origen chino entre el 1 de
junio y el 16 de agosto de 2017 (en total, 77 días), que podrían poner en riesgo el
efecto reparador de los derechos antidumping que se han dispuesto aplicar en el
presente caso.

14.

Por tanto, corresponde imponer derechos antidumping retroactivos sobre las
importaciones de cierres y sus partes de origen chino que hayan ingresado al Perú
entre el 1 de junio y el 16 de agosto de 2017 (77 días previos a la fecha de
aplicación de las medidas provisionales impuestas mediante Resolución N° 1692017/CDB-INDECOPI).
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Cuadro de asuntos de la OMC citados en este Informe

Título abreviado

Título completo y referencia
Argentina — Baldosas Informe del Grupo Especial, Argentina — Medidas antidumping
definitivas aplicadas a las importaciones de cartón procedentes
de cerámica
de Alemania y medidas antidumping definitivas aplicadas a las
importaciones de baldosas de cerámica para el suelo
procedentes de Italia, WT/DS189/R, adoptado el 05 de
noviembre de 2011.
Argentina — Calzado Informe del Órgano de Apelación, Argentina — Calzado (CE),
WT/DS121/AB/R, distribuido el 14 de diciembre de 1999.
(CE)
Argentina — Derechos
antidumping sobre los
pollos
CE – Salmón (Noruega)

Informe del Grupo Especial, Argentina — Derechos antidumping
definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil, WT/DS241/R,
adoptado el 19 de mayo de 2003.
Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Medida
antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de
Noruega, WT/DS337/R, adoptado el 15 de enero de 2008, y
Corr.1.
CE – Accesorios de Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Derechos
antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición
tubería
maleable procedentes del Brasil, WT/DS219/R, adoptado el 18
de agosto de 2003, modificado por el Informe del Órgano de
Apelación WT/DS219/AB/R.
China - Automóviles Informe del Grupo Especial, China - Derechos antidumping y
procedentes de los compensatorios sobre determinados automóviles procedentes de
los Estados Unidos, WT/DS440/R, adoptado el 20 de junio de
Estados Unidos
2014.
CE - Hierro o Acero Informe del Órgano de Apelación (WT/DS397/AB/RW,
WT/DS397/AB/RW/Add.1) e informe del Grupo Especial
Procedentes de China
(WT/DS397/RW y WT/DS397/RW/Add.1) de conformidad con el
párrafo 5 del artículo 21 del ESD, CE - Medidas Antidumping
Definitivas sobre Determinados Elementos de Fijación de Hierro
o Acero Procedentes de China, adoptado el 15 de febrero de
2016.
CE – Ropa de cama de Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas - derechos
antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de
algodón
algodón originarias de la India, WT/DS141/AB/R, adoptado el 30
de octubre de 2000.
Informe del Órgano de Apelación, China — Derechos
China – GOES
compensatorios y antidumping sobre el acero magnético
laminado plano de grano orientado procedente de los Estados
Unidos, adoptado el 18 de octubre de 2012.
China — Tubos de altas Informe del Órgano de Apelación, China — Medidas por las que
se imponen derechos antidumping a los tubos sin soldadura (sin
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Estados Unidos —
Carne de cordero

costura) de acero inoxidable para altas prestaciones procedentes
del Japón, adoptado el 14 de octubre de 2015.
Informe del Grupo Especial, Egipto — Medidas antidumping
definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de acero
procedentes de Turquía. WT/DS211/R, adoptado el 01 de
octubre de 2002.
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Derechos
antidumping sobre el acero inoxidable procedente de México,
WT/DS344/RW, adoptado el 20 de diciembre de 2007.
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas
antidumping sobre determinados productos de acero laminado
en caliente procedentes del Japón, WT/DS184/AB/R, adoptado el
23 de agosto de 2001.
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Medidas
antidumping sobre determinados productos de acero laminado
en caliente originarios del Japón, WT/DS184/R, distribuido el 25
de abril de 2001.
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Carne de
Cordero, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R., distribuido el 01 de
mayo de 2001.

Estados
Unidos
–
Tubulares para campos
petrolíferos procedentes
de Argentina

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Exámenes
por extinción respecto de los artículos tubulares para campos
petrolíferos procedentes de Argentina, WT/DS268/AB/RW,
distribuido el 12 de abril de 2007.

Egipto — Barras de
refuerzo de acero
Estados Unidos – Acero
inoxidable
Estados
Unidos
Acero
laminado
caliente

—
en

Estados
Unidos
Acero
laminado
caliente

—
en

México — Medidas Informe del Grupo Especial, México - Medidas antidumping
antidumping sobre el definitivas sobre la carne de bovino y el arroz - Reclamación con
respecto al arroz, WT/DS295/R, adoptado el 06 de junio de 2005.
arroz
UE — Biodiésel

M-CDB-01/01
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I.

ANTECEDENTES

I.1.

Solicitud de inicio de investigación

15.

Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2016, complementado el 19 y
el 27 de enero de 2017, Corporación Rey solicitó a la Comisión el inicio de un
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las
exportaciones al Perú de cierres y sus partes originarios de China. La solicitud se
sustentó en los siguientes argumentos:

4

(i)

El producto objeto de la solicitud consiste en cierres y sus partes originarios
de China, los cuales ingresan al mercado peruano, de manera referencial,
por tres (3) subpartidas arancelarias: 9607.11.00.00 (cierres de metal),
9607.19.00.00 (demás cierres de otros materiales) y 9607.20.00.00 (partes
de cierres). El producto fabricado por la industria nacional es similar al
producto importado desde China, debido a que tienen usos y características
físicas similares.

(ii)

Corporación Rey es la única empresa productora nacional de cierres y sus
partes y, por tanto, representa el 100% de la RPN4.

(iii)

Como prueba del valor normal del producto objeto de la solicitud,
Corporación Rey presentó dos (2) comprobantes emitidos en noviembre y
diciembre de 2016 por la compra de cierres y sus partes en el mercado
interno de China. A partir de la información contenida en dichos
comprobantes, Corporación Rey estimó el valor normal ajustado para cada
variedad de producto, según el siguiente detalle: US$ 69.88 por kilogramo
para cierres de metal; US$ 82.54 por kilogramo para cierres de otros
materiales; y, US$ 26.68 por kilogramo para las partes de cierres.

(iv)

De acuerdo a la información obtenida de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), el precio de
exportación al Perú del producto objeto de la solicitud de origen chino,
correspondiente al periodo enero - diciembre de 2016, asciende a US$ 4.66
por kilogramo para cierres de metal, US$ 4.51 por kilogramo para los demás
cierres de otros materiales y US$ 3.46 por kilogramo para las partes de
cierres.

(v)

Al comparar el valor normal y el precio de exportación para el periodo enero diciembre de 2016, se obtienen márgenes de dumping de 1 398% para
cierres de metal, 1 728% para los demás cierres de otros materiales y 671%
para las partes de cierres.

Como sustento de ello, presentó una comunicación de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de fecha 25 de
noviembre de 2016, en la cual se señala que Corporación Rey es la única empresa asociada a dicho gremio que
realiza la fabricación de cierres de cremallera.
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Las importaciones de cierres y sus partes originarios de China han
aumentado sostenidamente durante el periodo enero de 2013 – diciembre de
2016. En 2016, las importaciones de cierres de metal, cierres de otros
materiales y partes de cierres, registraron incrementos de 4 682%, 2 480% y
515 748% respecto al año 2013, respectivamente5.

(vii) Las importaciones del producto objeto de la solicitud han aumentado su
participación respecto del total importado, en el periodo enero de 2013 –
diciembre de 20166. Asimismo, los precios de las importaciones objeto de
dumping registraron una tendencia decreciente en dicho periodo. Así, en
2016, los precios de las importaciones de cierres de metal, los demás cierres
de otros materiales y partes de cierres, registraron disminuciones de 86%,
51% y 68% respecto al año 2013, respectivamente.
(viii) A partir del segundo semestre de 2015, las importaciones de cierres y sus
partes originarios de China han ingresado al mercado peruano a precios que
se han ubicado por debajo del precio de los cierres y sus partes elaborados
por la RPN, registrándose una significativa subvaloración7.
(ix)

La RPN ha experimentado un daño importante durante el periodo enero de
2013 – diciembre de 2016, pues ha registrado un deterioro en sus principales
indicadores económicos (tales como producción, ventas, inventarios,
capacidad instalada, participación en el mercado interno, productividad,
margen de utilidad, salario y número de trabajadores).

(x)

Existe una relación causal entre las importaciones del producto objeto de la
solicitud a precios dumping y el daño experimentado por la RPN, debido a la
correlación existente entre el aumento de tales importaciones y el deterioro
de los indicadores económicos de Corporación Rey.

16.

Adicionalmente, en el escrito antes mencionado, Corporación Rey solicitó la
aplicación de derechos antidumping provisionales sobre las importaciones del
producto objeto de la solicitud8.

5

Así, de acuerdo con lo señalado por Corporación Rey, las importaciones de cierres de metal pasaron de 3 064
kilogramos en 2013 a 146 597 kilogramos en 2016; las importaciones de cierres de otros materiales pasaron de
14 440 kilogramos en 2013 a 372 588 kilogramos en 2016; y, las importaciones de partes de cierres pasaron de
108 kilogramos en 2013 a 556 032 kilogramos en 2016.

6

Según lo señalado por Corporación Rey, la participación de las importaciones de cierres de metal pasó de 6.7%
en 2013 a 65% en 2016; la participación de cierres de otros materiales pasó de 12% en 2013 a 91.1% en 2016; y,
la participación de partes de cierres pasó de 0.5% en 2013 a 80.6% en 2016.

7

Según lo manifestado por Corporación Rey, a partir del segundo semestre de 2015 se observa una significativa
subvaloración, lo cual ha registrado una tendencia creciente. Así, entre el segundo semestre de 2015 y el
segundo semestre de 2016, el margen de subvaloración pasó de 49% a 76% para cierres de metal; de 70% a
78% para cierres de otros materiales, y de 51% a 56% para partes de cierres.

8

Dicha solicitud fue reiterada por Corporación Rey mediante escritos del 24 de abril y 13 de junio de 2017.
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I.2.

Notificación de la solicitud de inicio de investigación al Gobierno de China

17.

Mediante Carta N° 048-2017/CDB-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2017, la
Comisión puso en conocimiento de las autoridades del gobierno de China, a través
de la Embajada de dicho país en el Perú, que había recibido una solicitud
completa para el inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en
las exportaciones al Perú de cierres y sus partes de origen chino9. Ello, en
cumplimiento de lo establecido por el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping10.

I.3.

Inicio de la investigación

18.

Mediante Resolución N° 048-2017/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 19 de febrero de 2017, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento
de investigación. Dicha decisión se basó en las siguientes consideraciones:

9

(i)

Los cierres y sus partes producidos localmente y aquellos importados de
China pueden ser considerados como productos similares. Ello, pues
ambos productos comparten las mismas características físicas, son
elaborados a partir de las mismas materias primas, tienen los mismos usos
y se clasifican bajo las mismas subpartidas arancelarias.

(ii)

La solicitud presentada por Corporación Rey cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 21
del Reglamento Antidumping, pues dicha empresa concentró el 100% de la
producción nacional total estimada de cierres y sus partes en 2016; y, en tal
sentido, la solicitud de inicio se encontraba apoyada por la única productora
nacional de cierres y sus partes (es decir, Corporación Rey).

(iii)

Se determinó en esa etapa de evaluación inicial, la existencia de un
margen de dumping superior al margen de minimis previsto en el artículo
5.8 del Acuerdo Antidumping (en este caso, de 165.8%)11.

Mediante Carta N° 137-2017/CDB-INDECOPI de fecha 24 de febrero de 2017, la Comisión puso en conocimiento
del gobierno de China, a través de su Embajada en Perú, del inicio del procedimiento de investigación por
presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de cierres y sus partes originarios de China.
En dicha oportunidad, se informó también al gobierno de China que, en caso desee recibir todas las notificaciones
que se realicen durante el referido procedimiento de investigación (incluyendo las notificaciones de las
resoluciones y del documento de Hechos Esenciales), debe presentar un escrito formulando un pedido expreso
de apersonamiento a dicho procedimiento.
De acuerdo con los actuados que obran en el expediente, el gobierno de China no se encuentra apersonado al
presente procedimiento.

10

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.(…)
5.5. A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda
publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No obstante, después de recibir una
solicitud debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo
notificarán al gobierno del Miembro exportador interesado.

11

Dicho margen de dumping ha sido estimado a partir de la ponderación de márgenes intermedios calculados para
cada una de las variedades del producto objeto de la solicitud, de acuerdo al siguiente detalle: margen intermedio
de 121.9% para los cierres de metal, de 181.8% para los demás cierres, y de 165.2% para las partes de cierres.
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(iv)

Se verificó en esa etapa de evaluación inicial, la existencia de indicios de
daño en la RPN, debido al deterioro de los principales indicadores
económicos de Corporación Rey12 durante el periodo de análisis.

(v)

Se constató en esa etapa de evaluación inicial, la existencia de relación
causal entre el dumping y el daño a la RPN, pues el deterioro de los
indicadores económicos de Corporación Rey coincidió con el aumento de
las importaciones del producto objeto de la solicitud a presuntos precios
dumping.

Desarrollo del procedimiento de investigación
Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de investigación se realizaron las
siguientes actuaciones:

I.4.1. Remisión de Cuestionarios
20.

De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping13, inmediatamente
después de publicada la Resolución Nº 048-2017/CDB-INDECOPI en el diario
oficial “El Peruano”, la Comisión remitió los siguientes Cuestionarios:
Cuestionario para exportadores y/o productores de cierres y sus partes de
origen chino

21.

Se remitió el “Cuestionario para el exportador y/o productor extranjero” a cuarenta
y cinco (45) empresas que en 2016 realizaron operaciones de exportación al Perú
de cierres y sus partes de origen chino14. Adicionalmente, se envió a tales

12

Específicamente de aquellos indicadores económicos que miden el desempeño económico de Corporación Rey
en el mercado interno, tales como las ventas internas, la participación de mercado y los beneficios obtenidos por
las ventas destinadas al mercado doméstico.

13

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 días
de publicada la Resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría Técnica
deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o productores identificados
por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la Comisión debidamente
absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la notificación de los
mismos. En dicha absolución, podrán ser presentados los descargos correspondientes. Los plazos concedidos a
los productores o exportadores extranjeros se contarán a partir de la fecha de recepción del cuestionario, el cual
se considerará recibido siete (7) días después de su envío al destinatario del país de origen o de exportación.
Con la remisión de los Cuestionarios a las empresas exportadoras denunciadas, se enviará copia de la solicitud
presentada y de los anexos que no contengan información confidencial o, en su caso, de los documentos
respectivos tratándose de investigaciones de oficio.
La Comisión podrá conceder prórrogas, adiciónales siempre y cuando se justifique adecuadamente el pedido, no
pudiendo exceder de sesenta (60) días el plazo total para la absolución de cuestionarios.

14

Tales empresas exportadoras y/o productoras son las siguientes: Haining Jinkun Zipper Co., Ltd., Haining
Zhongguan Zipper Co., Ltd., Ideal Fastener Asia Ltd., ka Tsun Indl (Intl) Co., Ltd., Logicity Co., Ltd., Ming Tong
Gold-Filled Zipper (HK) Limited, Mundo Tradix Import & Export Limited, Nalsani SAS, Ningbo Beren Import and
Export, Ningbo Economic Developing Zone Hi-Ana United Industry, Ningbo Gaopeng Textile Co., Ltd., Ningbo LG
Industry Co., Ltd., Ningbo MH Industry Co., Ltd., Ningbo Wanhe Industry Co., Ltd., Ningbo Yisun Imp. & Exp. Co.,
Ltd., Shaanxi Topsafe Imp Exp Co., Ltd., Shanghai YKK Zipper Co., Ltd., Shaoxing Keqiao Rutian textile Co., Ltd.,
Shun Hing Zipper Company Limited, Sky Alliance Trading Limited, Sky International Trade & Transportation Co.,
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empresas copia de la Resolución Nº 048-2017/CDB-INDECOPI y del Informe
Nº 026-2017/CDB-INDECOPI, que forma parte integrante de dicho acto
administrativo, así como una copia de la solicitud de inicio del presente
procedimiento de investigación.
22.

Asimismo, mediante Carta Nº 137-2017/CDB-INDECOPI se remitió a la Embajada
de China en el Perú copia del Cuestionario antes indicado, con la finalidad de que
sea puesto a disposición de los productores y exportadores chinos del producto
objeto de investigación que tuvieran interés en participar en el procedimiento y
proporcionar información para la resolución del caso.

23.

Las siguientes empresas chinas remitieron absuelto el Cuestionario: Ningbo y
Zhejiang.
Cuestionario para importadores nacionales de cierres y sus partes de origen
chino

24.

Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras”, así como copia de la
Resolución Nº 048-2017/CDB-INDECOPI y del Informe Nº 026-2017/CDBINDECOPI, que forma parte integrante de dicho acto administrativo, a cuarenta y
cuatro (44) importadores nacionales del producto objeto de investigación15.

25.

Los siguientes veinticuatro (24) importadores remitieron absuelto el Cuestionario
antes indicado: Almeriz S.A., Compañía Universal Textil S.A., Confecciones
Textimax S.A., Consorcio JNK S.A.C. (en adelante, Consorcio JNK), Corporación
Datbel E.I.R.L. (en adelante, Datbel), Cotton Knit S.A.C., Devanlay Perú S.A.C.,
Distribuciones e Importaciones del Calzado S.A.C. (en adelante, Dicalsa), Gozli
Zippers S.A.C. (en adelante, Gozli Zippers), Hilandería de Algodón Peruano S.A.,
Import Jhoncris E.I.R.L. (en adelante, Jhoncris), Importaciones Macaltex E.I.R.L.
(en adelante, Macaltex), Importadora Jhonisa S.R.L. (en adelante, Jhonisa),
Ltd., Tag-It Pacific Limited, Tsewei Corporation, Well Task Industrial Co., Ltd., Worldwide logistics Co., Ltd., Yiwu
Latin S Union Import & Export Co., Limited, Yiwu Moulin Imp. & Exp. Co., Ltd., YKK Zipper (Shenzhen) Co., Ltd.,
Zhejiang Everthriving Trading Co., Limited, Zhejiang Newcomer Bags Marketing Co., Ltd., Zhejiang Sunhe Zipper
Co., Ltd., Zhejiang Xingye Import and Export Co., Limited, Zhejiang Yiwu Small – Commodities City Trading,
Zhejiang Zec Import and Export Co., Ltd., Edicate Button & Garment Accessories MFY Ltd., Aldo Group
International AG, Avery Dennison Hong kong B V, Coats Hong Kong Limited, Ding Yao International Co., Ltd.,
Ferval International Inc., Firmness Corp., Flyng Import & Export Co., Ltd., Future International Trading Co., Ltd.,
Green Nice Industry Co, Ltd., Guangzhou Crowns Industry Co. Limited.

15

Tales empresas y personas naturales importadoras son las siguientes: Almeriz S.A., Arvier S.A.C., Bellido Sulca
Michael Celestino, Carita Ancco Geronimo, Casas Rojas Marleny, Compañía Universal Textil S.A., Confecciones
Textimax S.A., Consorcio JNK S.A.C., Corporación Datbel E.I.R.L., Cotton knit S.A.C., Cotton Project S.A.C.,
Devanlay Perú S.A.C., Distribuciones e Importaciones del Calzado S.A.C., Franky y Ricky S.A., GHC Logistics
S.A.C., Gomez Chuquizuta geidy, Gozli Zippers S.A.C., Gutiérrez Acho Marlene, Hilandería de Algodón Peruano
S.A., Import Jhoncris E.I.R.L., Importaciones Exportaciones y Representaciones Emahuay S.A.C., Importaciones
LPT Zipper S.A.C., Importaciones Macaltex E.I.R.L., Importadora Jhonisa S.R.L., Importadora y Distribuidora
Comercial kazumi S.A.C., Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A., Industrias Nettalco S.A., Inversiones
Textiles CIN-BRA S.A.C., JNK Distribuciones E.I.R.L., Mamani Llanqui Alex Javier, Maro Industry S.A.C., Moda y
Stilo J & S S.R.L., Mundo de Textiles Halcón S.A.C., Perú Fashions S.A.C., Peruvian Mel Import S.A.C., Plastimel
S.R.L., Quispe Mamani Cesar Alberto, Quispe Mamani Victor Raúl, Span DX S.A.C., Textil Carmelita S.A.C., Textil
del Valle S.A., Topy Top S.A. y Zipper Textiles FHLG S.A.C. y Limachi Balboa Alex Edgard.
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Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A., Industrias Nettalco S.A. (en adelante,
Nettalco), JNK Distribuciones E.I.R.L. (en adelante, JNK Distribuciones),
Mamani Llanqui Alex Javier, Mundo de Textiles Halcón S.A.C., Peruvian Mel
Import S.A.C. (en adelante, Peruvian Mel), Plastimel S.R.L. (en adelante,
Plastimel), Quispe Mamani Cesar Alberto, Quispe Mamani Victor Raúl, Textil del
Valle S.A. y Zipper Textiles FHLG S.A.C. (en adelante, Zipper Textiles).
Cuestionario para productores nacionales de cierres y sus partes
26.

Se remitió a Corporación Rey el “Cuestionario para productores nacionales”, así
como copia de la Resolución Nº 048-2017/CDB-INDECOPI y el Informe Nº 0262017/CDB-INDECOPI, por ser la única empresa productora nacional del producto
objeto de investigación. Dentro del plazo otorgado, Corporación Rey remitió
absuelto el Cuestionario antes indicado.

I.4.2. Apersonamientos
27.

Entre el 23 de marzo y el 08 de junio de 2017, las siguientes empresas solicitaron
su apersonamiento al procedimiento de investigación: Plastimel, Peruvian Mel,
Daybreak Soluciones Integrales S.A.C. (en adelante, Daybreak), Zhejiang, Ningbo
y Datbel.

28.

Mediante las Resoluciones N° 089-CDB-INDECOPI, 090-2017/CDB-INDECOPI,
097-2017/CDB-INDECOPI, 114-2017/CDB-INDECOPI, 139-2017/CDB-INDECOPI
y 154-2017/CDB-INDECOPI, emitidas entre el 07 de abril y el 04 de julio de 2017,
las empresas antes mencionadas fueron admitidas como partes apersonadas al
procedimiento de investigación.

I.4.3. Prórroga del periodo probatorio
29.

La Resolución Nº 048-2017/CDB-INDECOPI, por la cual se dio inicio al
procedimiento de investigación, estableció un periodo de seis (06) meses para que
las partes interesadas presenten pruebas o alegatos, el cual venció el 19 de agosto
de 2017.

30.

No obstante, durante el transcurso del procedimiento, el periodo probatorio fue
prorrogado por la Comisión por el plazo máximo previsto en el artículo 28 del
Reglamento Antidumping16, concluyendo el 20 de noviembre de 201717, como fue
informado oportunamente a las partes apersonadas al procedimiento.

16

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Período Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los seis (6)
meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de investigación, se dará por concluido el periodo
para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica y de la
Comisión de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. Sin embargo, de existir motivos
justificados, la Comisión podrá ampliar el período probatorio hasta por un máximo de tres (3) meses adicionales.
(…)

17

En atención a lo dispuesto en el artículo 143.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, en la medida que el último día del plazo antes indicado es inhábil (19 de
noviembre de 2017), dicho plazo se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente, esto es, el 20 de noviembre
de 2017.
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I.4.4. Aplicación de derechos antidumping provisionales
31.

Mediante Resolución N° 169-2017/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 16 de agosto de 2017 y enmendada a través de la Resolución N° 1872017/CDB-INDECOPI18, la Comisión impuso derechos antidumping provisionales
sobre las importaciones de cierres y sus partes originarios de China, por un
periodo de cuatro (4) meses, al verificarse el cumplimiento de los requisitos de
forma y de fondo establecidos en el artículo 7 del Acuerdo Antidumping y el
artículo 49 del Reglamento Antidumping. Los referidos derechos quedaron fijados
conforme al detalle que se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 1
Derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de cierres y sus partes
originarios de la República Popular China
(En US$ por kilogramo)

Variedad

Empresa

Ningbo MH Industry Co.,
Cierres de Ltd.
metal
Demás productores y/o
exportadores
Ningbo MH Industry Co.,
Ltd.
Demás
cierres
Demás productores y/o
exportadores
Ningbo MH Industry Co.,
Ltd.
Partes de Zhejiang Sunhe Zipper
cierres
Co., Ltd.
Demás productores y/o
exportadores

Derecho
antidumping

Precio
tope*

1.19

22.7

1.16

22.8

0.16
4.00

11.8

4.00

* Las importaciones que registren precios FOB superiores a estos precios tope no
estarán afectas al pago de los derechos antidumping.

32.

Dicha decisión se basó en las consideraciones desarrolladas en el Informe N° 0932017/CDB-INDECOPI, que forma parte integrante de la citada Resolución.

33.

Mediante Resolución N° 258-2017/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 16 de diciembre de 2017, la Comisión dispuso suprimir, desde el 18 de
diciembre de 2017, los derechos antidumping provisionales impuestos por
Resolución Nº 169-2017/CDB-INDECOPI, sobre las importaciones de cierres y sus
partes originarios de China, puesto que el plazo de vigencia de los mencionados
derechos impuestos mediante el referido acto administrativo se cumplía el 17 de
diciembre de 2017.

18

Por Resolución N° 187-2017/CDB-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 06 de setiembre de
2017, la Comisión enmendó de oficio el error material incurrido en la Resolución N° 169-2017/CDB-INDECOPI,
respecto a los montos por concepto de gastos de administración, de ventas y financieros considerados para la
estimación del valor normal de Ningbo.
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I.4.5. Audiencias del periodo probatorio
34.

El 24 de agosto de 2017 se llevó a cabo, en las instalaciones del Indecopi, la
audiencia obligatoria del procedimiento de investigación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 39 del Reglamento Antidumping19.

35.

En dicha diligencia hicieron uso de la palabra los representantes de las siguientes
personas jurídicas apersonadas al procedimiento: Corporación Rey, Zhejiang y
Ningbo. Asimismo, en la referida audiencia se contó con la presencia de
representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

36.

El 29 y 31 de agosto de 2017, Ningbo, Zhejiang y Corporación Rey presentaron
por escrito los argumentos expuestos en la citada audiencia.

37.

El 18 de setiembre de 2017 se llevó a cabo, en las instalaciones del Indecopi, una
audiencia adicional dentro del periodo de investigación, conforme a lo establecido
en el artículo 39 del Reglamento Antidumping.

38.

En dicha diligencia, hicieron uso de la palabra los representantes de las siguientes
personas jurídicas apersonadas al procedimiento: Corporación Rey, Zhejiang,
Ningbo y Datbel.

39.

El 25 de setiembre de 2017, Corporación Rey y Ningbo presentaron por escrito los
argumentos expuestos en la citada audiencia.

I.4.6. Solicitud de aplicación de derechos antidumping definitivos retroactivos
40.

Mediante escrito presentado el 18 de setiembre de 2017, Corporación Rey solicitó
a la Comisión, la aplicación de derechos antidumping definitivos retroactivos sobre
las importaciones de cierres y sus partes originarios de China, que se hayan
declarado a consumo noventa (90) días antes de la fecha de aplicación de las
medidas provisionales impuestas mediante Resolución N° 169-2017/CDBINDECOPI, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento
Antidumping20.

19

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias. - Dentro del período probatorio las partes podrán
solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de oficio dentro del
mismo período (...). Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, si dentro de los siete
(7) días siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión (...).

20

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 53.- Aplicación de derechos antidumping definitivos retroactivos.
Podrá percibirse un derecho antidumping definitivo sobre los productos que se hayan declarado a consumo 90
días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en relación con el
producto objeto de dumping considerado, las autoridades determinen:
i) que hay antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía o debía haber sabido que el
exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño; y,
ii) que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un lapso de
tiempo relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han efectuado las importaciones objeto de
dumping, su volumen y otras circunstancias (tales como una rápida acumulación de existencias del producto
importado), es probable socaven gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba
aplicarse, a condición de que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de formular
observaciones.
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41.

Mediante Proveído de fecha 21 de setiembre de 2017, la solicitud antes
mencionada fue puesta en conocimiento de las partes apersonadas al
procedimiento de investigación.

42.

El 29 de setiembre de 2017, Peruvian Mel y Plastimel presentaron escritos
manifestando su oposición a la aplicación de derechos antidumping definitivos
retroactivos solicitada por Corporación Rey.

I.4.7. Requerimientos de información
43.

En el curso del procedimiento, entre el 10 de mayo y el 30 de noviembre de 2017,
la Secretaría Técnica cursó diversos requerimientos a las empresas exportadoras
chinas que remitieron absuelto el “Cuestionario para el exportador y/o producto
extranjero” (Zhejiang y Ningbo), a fin de evaluar la solicitud de aplicación de
derechos antidumping definitivos, así como la solicitud de aplicación de derechos
antidumping definitivos retroactivos. Dichos requerimientos de información fueron
contestados por las referidas empresas mediante escritos presentados entre el 16
de mayo y el 12 de diciembre de 2017.

44.

Asimismo, a fin de recabar información referida a las operaciones de importación
de cierres y sus partes originarias de China, la Secretaría Técnica cursó
requerimientos de información a treinta y nueve (39) importadores entre el 28 de
setiembre y el 05 de diciembre de 2017. El detalle de los mencionados
requerimientos de información y sus respuestas se encuentra en el Anexo Nº 1 del
presente Informe, respectivamente.

45.

Entre el 13 de octubre y el 07 de diciembre de 2017, los veintitrés (23) importadores
que se detallan a continuación absolvieron los requerimientos de información antes
mencionados: Quispe Mamani Cesar Alberto, Dicalsa, Jhoncris, Jhonisa, JNK
Distribuciones, Mamani Llanqui Alex Javier, Consorcio JNK , Macaltex, Auri S.A.C.,
Compañía e Invesiones Forli S.A.C., Corporación Dávalos E.I.R.L., Corporación
Kaliffo S.A.C., Corporación Nikevers S.A.C., Fabrics Imports S.A.C., Gladys
Huanca Rosas, Import Yalu Zippers E.I.R.L., Importaciones Huguito E.I.R.L.,
Nettalco, Maro Industry S.A.C. (en adelante, Maro Industry), Mundo de Textiles
Halcon S.A.C., Olimpointer E.I.R.L. (en adelante, Olimpointer), Peruvian Mel y
Quispers S.A.C21.

No se establecerán retroactivamente derechos antidumping sobre los productos despachados a consumo antes
de la fecha de iniciación de la investigación.
21

De manera complementaria, mediante requerimientos de fecha 24 de noviembre de 2017 la Secretaría Técnica
solicitó información adicional a las siguientes agencias de aduanas: AAVIA S.A.C. Agente de Aduanas (en
adelante, AAVIA), Logística Internacional Aduanera S.A.C. (en aelante, Logística Internacional), Corporación
Logística Aduanera S.A. (en adelante, Corporación Logística), Neocorp S.A.C. (en adelante, Neocorp), Red
Aduanera S.A.C. (en adelante, Red Aduanera), Aduana y Logística Internacional S.A.C. (en adelante, Aduana y
Logística), Alefero Operador Internacional S.A.C. (en adelante, Alefero), SC & D Agentes de Aduana S.A.C. (en
adelante, SC & D), Agencia de Aduana Rabanal S.A.C. (en adelante, Rabanal), Aurelio Luis Soto Zegarra,
Enrique Ampuero S.A. (en adelante, Enrique Ampuero), Luxor Agencia de Aduana S.A.C. y M & C S.A. (en
adelante, M & C).
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I.4.8. Visitas inspectivas
46.

De conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, entre el 06 de noviembre y el 07
de diciembre de 2017, los funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión
realizaron visitas inspectivas a las instalaciones de los siguientes trece (13)
importadores del producto objeto de investigación: Alex Javier Mamani Llanqui,
JNK Distribuciones, Zipper Textiles, Consorcio JNK, Gozli Zippers, Macaltex,
Jhonisa, Datbel, Peruvian Mel, Olimpointer, Plastimel, Daybreak y Maro Industry,
con la finalidad de recabar información y documentos que permitieran a la
Comisión evaluar el pedido de aplicación de derechos antidumping definitivos
sobre las importaciones de cierres y sus partes originarios de China, así como el
pedido de aplicación de derechos antidumping definitivos retroactivos sobre las
importaciones del citado producto.

I.4.9. Cuestionamientos a la resolución que impuso derechos antidumping
provisionales
47.

Mediante escrito presentado el 31 de agosto de 2017, Zhejiang solicitó que se
declare la nulidad de la Resolución N° 169-2017/CDB-INDECOPI, mediante la cual
la Comisión impuso derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de
cierres y sus partes originarios de China22.

48.

Por Resolución N° 205-2017/CDB-INDECOPI de fecha 26 de setiembre de 2017, la
Comisión calificó el pedido de nulidad formulado por Zhejiang como un recurso
impugnativo contra la Resolución Nº 169-2017/CDB-INDECOPI, y lo declaró
improcedente, debido a que los actos administrativos que aplican derechos
antidumping provisionales son irrecurribles, de conformidad con lo establecido en
el artículo 63 del Reglamento Antidumping23.

49.

Por su parte, el 07 de setiembre de 2017, Corporación Rey interpuso un recurso de
apelación contra la Resolución N° 187-2017/CDB-INDECOPI, mediante la cual la
Comisión enmendó de oficio el error material incurrido en la Resolución N° 1692017/CDB-INDECOPI.

50.

Por Resolución N° 208-2017/CDB-INDECOPI de fecha 06 de octubre de 2017, la
Comisión declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por
Corporación Rey contra la Resolución N° 187-2017/CDB-INDECOPI, debido a que
dicho acto administrativo no se encontraba en alguno de los supuestos
El requerimiento mencionado en el párrafo anterior fue atendido por las siguientes agencias de aduanas: AAVIA,
Logística Internacional, Corporación Logística, Neocorp, Red Aduanera, Aduana y Logística, Alefero, Rabanal, SC
& D, Enrique Ampuero y M & C.

22

La referida empresa solicitó que se declare la nulidad de la Resolución N° 169-2017/CDB-INDECOPI, pues, a su
juicio, el referido acto administrativo habría sido motivado en base a información incorrecta.

23

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 63.- Irrecurribilidad de las resoluciones cautelares.Las Resoluciones cautelares que establezcan derechos antidumping o compensatorios provisionales o las que
denieguen el pedido de aplicación de los mismos son irrecurribles.
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establecidos en el artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 0062017-JUS (en adelante, TUO de la LPAG)24, que regula los actos administrativos
susceptibles de ser impugnados.
51.

El 30 de octubre de 2017, Corporación Rey formuló un recurso de apelación contra
la Resolución N° 208-2017/CDB-INDECOPI, alegando que la Comisión denegó de
manera errónea el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 1872017/CDB-INDECOPI, pues este último acto administrativo sí es susceptible de
impugnación, debido a que le causa indefensión.

52.

Mediante Resolución N° 232-2017/CDB-INDECOPI de fecha 14 de noviembre de
2017, la Comisión calificó el escrito presentado por Corporación Rey el 30 de
octubre de 2017 como un reclamo en queja por la existencia de un presunto
defecto en la tramitación del presente procedimiento administrativo y dispuso que el
referido escrito sea elevado a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia
del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), a fin de que dicho órgano colegiado
se pronuncie sobre el reclamo en queja interpuesto por Corporación Rey.

53.

Por Resolución N° 687-2017/SDC-INDECOPI de fecha 04 de diciembre de 2017, la
Sala declaró infundado el reclamo en queja formulado por Corporación Rey, pues
consideró que la Comisión no incurrió en un defecto de tramitación al declarar
improcedente el recurso de apelación interpuesto por la mencionada empresa
contra la Resolución N° 187-2017/CDB-INDECOPI.

I.4.10. Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales
54.

El 28 de diciembre de 2017, la Comisión aprobó el documento de Hechos
Esenciales, el cual fue notificado a las partes apersonadas al procedimiento, en
cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping25. A fin de otorgar tiempo
suficiente a las partes interesadas para que preparen su defensa respecto a los

24

TUO DE LA LPAG, Artículo 215.- Facultad de contradicción
215.1 Conforme a lo señalado en el artículo 118, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce
o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos
administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo.
215.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los
restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al
procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto
definitivo.
215.3. No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni
la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
215.4. Cabe la acumulación de pretensiones impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en las instancias
anteriores se haya analizado los hechos y/o fundamentos en que se sustenta la referida pretensión subsidiaria.

25

ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 6.- Pruebas
(…)
6.9.
Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas
de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas
definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender
sus intereses.
(…)
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hallazgos referidos en el documento de Hechos Esenciales, en la notificación de
dicho documento se informó que, en caso alguna de las partes interesadas
solicitara la realización de una audiencia final, la misma se realizaría el 17 de enero
de 2018.
55.

El 05 y el 08 de enero de 2018, Plastimel, Peruvian Mel, Corporación Rey y
Ningbo, presentaron sus comentarios al documento de Hechos Esenciales
aprobado en el procedimiento. En sus escritos de comentarios al documento de
Hechos Esenciales, Corporación Rey y Ningbo solicitaron la realización de una
audiencia final en el procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 28 del
Reglamento Antidumping.

I.4.11. Audiencia final del procedimiento
56.

El 17 de enero de 2018 se realizó, en las instalaciones del Indecopi, la audiencia
final del procedimiento de investigación prevista en el artículo 28 del Reglamento
Antidumping. En dicha diligencia hicieron uso de la palabra los representantes de
Corporación Rey y Ningbo.

57.

El 23 de enero de 2018, Corporación Rey y Ningbo presentaron por escrito los
argumentos formulados en la audiencia final del procedimiento.

II.

CUESTIONES PREVIAS

II.1.

Cuestionamiento al acto de inicio del procedimiento de investigación

58.

Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en el curso del
procedimiento de investigación, Ningbo26 ha formulado diversos cuestionamientos
contra la Resolución N° 048-2017/CDB-INDECOPI, mediante la cual la Comisión
dispuso el inicio del presente procedimiento de investigación. Específicamente,
dicha parte apersona ha señalado que en este caso no se verifica la existencia de
daño a la RPN, debido a lo siguiente:

26

-

El periodo de análisis de existencia de daño a la RPN comprende desde
enero de 2013 hasta diciembre de 2016; no obstante, para la evaluación de
los indicadores económicos de dicha rama se ha tomado en cuenta
básicamente los últimos tres (3) semestres de dicho período (julio de 2015
– diciembre de 2016.

-

El precio promedio nacionalizado de las importaciones del producto chino
objeto de investigación se ubicó en un nivel superior al precio promedio
registrado por la RPN.

-

Un examen completo de los datos correspondientes al periodo de análisis
del daño en este caso evidencia que: (i) el indicador de producción de la
RPN registró un incremento; (ii) existe recuperación del indicador de

Alegatos presentados por Ningbo mediante escritos de fechas 04 de julio y 29 de agosto de 2017.
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capacidad instalada de la RPN y del uso de la misma; (iii) existe un
aumento en las ventas internas de la RPN; (iv) existen márgenes de
rentabilidad positivos; y, (v) las inversiones de Corporación Rey se han
incrementado, a pesar de que alega encontrarse afectada por las
importaciones del producto objeto de investigación.
59.

Con relación a los cuestionamientos antes descritos, cabe indicar que, con ocasión
de sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ningbo ha reiterado y
ampliado los cuestionamientos formulados al acto de inicio del procedimiento de
investigación respecto a esos temas. Siendo ello así, tales cuestionamientos serán
evaluados y desarrollados con amplitud en la sección C de este Informe.

II.2.

Cuestionamientos a diversas actuaciones realizadas en el curso del
procedimiento de investigación

60.

61.

Ningbo ha manifestado que, en el curso del procedimiento, la Comisión realizó
determinadas actuaciones que habrían vulnerado su derecho de defensa, así como
las garantías del debido procedimiento. En particular, dicha parte interesada ha
indicado lo siguiente27:
(i)

No se le proporcionó la información empleada para reconstruir el valor
normal de Ningbo en el acto de imposición de derechos antidumping
provisionales.

(ii)

No se le proporcionó la información empleada para reconstruir el valor
normal de Ningbo en el documento de Hechos Esenciales.

A continuación, se abordarán los cuestionamientos antes indicados.

II.2.1. Información empleada para reconstruir el valor normal de Ningbo en el acto
de imposición de derechos antidumping provisionales
62.

En la audiencia final del procedimiento, el representante legal de Ningbo señaló
reiteradamente que, a pesar de haber solicitado el 21 de agosto de 2017 que se le
proporcione el archivo en formato digital de “la información intermedia utilizada por
la Secretaría Técnica de la Comisión para reconstruir el valor normal” en el caso de
dicha empresa (la cual sirvió para sustentar la imposición de derechos antidumping
provisionales sobre las importaciones investigadas de origen chino), han
transcurrido cinco (05) meses sin que la Secretaría Técnica le haya proporcionado
la información requerida28.

27

Al respecto, ver escritos de fechas 08 y 23 de enero de 2018.

28

Transcripción de las partes pertinentes de la intervención del representante legal de Ningbo, abogado David
Kuroiwa Honma, durante la audiencia final del procedimiento de investigación llevada a cabo el 17 de enero de
2018:
[Minuto 36, segundo 11]
“Como es de conocimiento de la Comisión, en el primer informe oral, nosotros solicitamos las series estadísticas
sobre las cuales ellos determinaron de manera preliminar el dumping existente, el valor de exportación y cómo
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63.

Sin embargo, respecto a este mismo tema, en su escrito de comentarios a la
audiencia antes indicada, Ningbo efectuó una declaración contraria, admitiendo que
la información en cuestión sí le fue brindada por la Secretaría Técnica. En efecto,
Ningbo ha señalado que el 21 de agosto de 2017, solicitó el archivo en formato
digital de la información que fue empleada para reconstruir el valor normal
correspondiente a dicha empresa, y si bien en una primera oportunidad se le habría
denegado dicho pedido, posteriormente, el 04 de octubre de 2017, le fue entregada
tal información.

64.

Respecto a este tema, cabe precisar los siguientes hechos:
-

El 21 de agosto de 2017, Ningbo solicitó que se le proporcione, en formato
digital, el archivo que contiene la información intermedia para reconstruir el
valor normal de Ningbo, que sirvió de sustento para la imposición de los
derechos antidumping provisionales.

-

Por Carta N° 657-2017/CDB-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2017, la
Secretaría Técnica dio respuesta a la solicitud de Ningbo, indicándole que la
información solicitada, empleada para efectuar los cálculos intermedios del
margen de dumping, se encontraba suficientemente detallada en el Informe
N° 096-2017/CDB-INDECOPI, que sustenta la Resolución N° 187-2017/CDBINDECOPI de fecha 28 de agosto de 201729. En particular, se precisó que en
los Cuadros N° 2, 3 y 3.1 del Anexo I.A (versión confidencial) de dicho Informe
se muestra el detalle de los cálculos intermedios efectuados para obtener el
valor normal reconstruido de Ningbo.

-

Mediante escrito presentado el 25 de setiembre de 2017, Ningbo formuló
nuevamente un pedido, aunque esta vez para que se le proporcione “las hojas
de cálculo relacionadas a la imposición de los derechos antidumping
provisionales”.

-

Por requerimiento notificado a Ningbo el 02 de octubre de 2017, en aras de
facilitar a Ningbo el acceso a la información que requiera para defender sus
intereses en el procedimiento, se le proporcionó un disco compacto (CD) con

habían armado el precio normal. La ilustre Comisión señaló que se prosiga a proporcionar la información en el
transcurso del tiempo. Han pasado cinco meses y nunca nos lo dieron. Queremos creer que es por un error
involuntario de la Secretaría Técnica (…).”
[Minuto 37, segundo24]
“(...) Mi gran pregunta es: hubiera sido muy valioso para nuestra defensa tener acceso a esa información
hace cinco meses, para poder nosotros correrlos con nuestros economistas, pero en cuatro días, como es de su
conocimiento, no se puede hacer ese tipo de análisis.”
[Minuto 37, segundo 53]
“La anterior nunca nos fue dada. Nunca. O sea a la fecha, seguimos esperando (…) hubiera sido
interesante que ese mismo ejercicio se hubiera dado hace cinco meses para nosotros poder analizar
todos los errores. Sin esa base de datos, hemos analizado los errores que generaron una modificación de
derechos provisionales, qué hubiera ocurrido en esos cinco meses, me pregunto eso.”
29

Ambos documentos fueron notificados en el domicilio procesal de Ningbo el 04 de setiembre de 2017.
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la información solicitada mediante su escrito del 25 de setiembre de 2017.
Asimismo, en dicha oportunidad, se requirió a Ningbo que, en un plazo no
mayor de cinco (05) días hábiles, exprese su posición respecto a la
información remitida. No obstante, hasta la fecha Ningbo no ha efectuado
observaciones o cuestionamientos a esta última.
65.

Como se aprecia de los hechos descritos anteriormente, en una primera
oportunidad, Ningbo solicitó los cálculos intermedios correspondientes a la
reconstrucción del valor normal de dicha empresa. Contrariamente a lo alegado por
Ningbo, dicha solicitud no fue denegada por la Secretaría Técnica, sino que se
cumplió con atender la misma al habérsele comunicado que la información
requerida sobre los cálculos intermedios correspondientes a la reconstrucción del
valor normal de Ningbo se encontraba suficientemente detallada en el Informe N°
096-2017/CDB-INDECOPI (que sustenta la Resolución N° 187-2017/CDBINDECOPI de fecha 28 de agosto de 2017), y que le fue notificado oportunamente
en el marco del procedimiento.

66.

Ahora bien, dado que posteriormente, el 25 de setiembre de 2017, Ningbo modificó
su pedido inicial al solicitar que se le proporcione las bases de datos empleadas
para efectuar los cálculos intermedios correspondientes a la reconstrucción del
valor normal de dicha empresa, la Secretaria Técnica procedió a atender esta
nueva solicitud en un plazo razonable30, para lo cual se le proporcionó un disco
compacto (CD) con la información solicitada. En esa ocasión, se requirió a Ningbo
para que manifieste su posición respecto a tal información y formule las
observaciones que considerara pertinentes. No obstante, a pesar de haber
transcurrido más de tres (3) meses, Ningbo no ha efectuado observación o
cuestionamiento alguno al respecto, como se ha indicado previamente.

67.

Por tanto, como puede apreciarse, no se ha producido afectación alguna al derecho
de defensa de Ningbo, dado que todas las solicitudes de información formuladas
por dicha empresa fueron atendidas en su debida oportunidad por la Secretaría
Técnica.

68.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario precisar que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 50 y 63 del Reglamento Antidumping, los derechos
antidumping provisionales se aplican de manera temporal, por el término indicado
en la resolución que los impone, la cual no es recurrible31. En ese sentido, dado

30

La Secretaría Técnica atendió la nueva solicitud de Ningbo el 02 de octubre de 2017, esto es, en el plazo de cinco
(05) días hábiles de efectuada dicha solicitud.

31

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 50.- Plazo de duración de los derechos antidumping o
compensatorios provisionales.- Los derechos antidumping o compensatorios provisionales se aplicarán por el
período más breve posible, que no podrá exceder de cuatro meses, o, por decisión de la Comisión, a petición de
exportadores que representen un porcentaje significativo del comercio de que se trate, por un período que no
excederá de seis meses. Cuando la Comisión, en el curso de una investigación, examinen si bastaría un derecho
inferior al margen de dumping o a la cuantía de la subvención para eliminar el daño, esos períodos podrán ser de
seis y nueve meses respectivamente.
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 63.- Irrecurribilidad de las resoluciones cautelares.-
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que no procede la impugnación de dicho acto administrativo, en el supuesto
negado que la Secretaría Técnica no hubiera entregado a Ningbo la información
utilizada para calcular los derechos antidumping provisionales, tal situación no
supondría afectación alguna al derecho de defensa de Ningbo en el presente
procedimiento.
69.

Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ningbo en
este extremo.

II.2.2. Información empleada para reconstruir el valor normal de Ningbo en el
documento de Hechos Esenciales
70.

En la audiencia final del procedimiento, el representante legal de Ningbo señaló
que al notificarse el documento de Hechos Esenciales el 29 de diciembre de 2017,
no se adjuntó “la información intermedia utilizada por la Secretaría Técnica para
reconstruir el valor normal, el valor de exportación, el margen intermedio y el
margen de dumping de Ningbo”. Debido a ello, el 03 de enero de 2018, Ningbo
solicitó dicha información, siendo que, mediante correo electrónico del 04 de enero
de 2018 (es decir, cuatro (4) días después de la notificación del documento de
Hechos Esenciales), la Secretaría Técnica le proporcionó la información solicitada.
A juicio de Ningbo, el plazo para presentar sus comentarios al documento de
Hechos Esenciales se redujo a la mitad, lo que vulneraba su derecho de defensa32.

71.

Según refiere Ningbo, el documento de Hechos Esenciales le fue notificado el
viernes 29 de diciembre de 2017 en horas de la tarde33, por lo que recién el
miércoles 03 de enero de 2018, es decir, el primer día hábil siguiente de recibido
Las Resoluciones cautelares que establezcan derechos antidumping o compensatorios provisionales o las que
denieguen el pedido de aplicación de los mismos son irrecurribles.

32

Transcripción de las partes pertinentes de la intervención del representante legal de Ningbo, abogado David
Kuroiwa Honma, durante la audiencia final del procedimiento de investigación llevada a cabo el 17 de enero de
2018:
[Minuto 36, segundo 36]
“(…) Cuando nos notifican el informe de Hechos Esenciales, nosotros le indicamos: ¿por favor, me puedes dar
las series estadísticas? Nos lo dieron, pero no el veintiocho de diciembre que fue notificado, sino el
cuatro de enero en el cual recién nos notificaron esa absolución de información. Dicho sea de paso, el
plazo para poder nosotros absolver es en días calendario, por lo que tengan en consideración que entre el
veintiocho de diciembre y el cinco de enero hay aproximadamente cinco a seis días que nos hemos visto
afectados para poder obtener esa data.” (Énfasis agregado)

33

Transcripción de las partes pertinentes de la intervención del representante legal de Ningbo, abogado David
Kuroiwa Honma, durante la audiencia final del procedimiento de investigación llevada a cabo el 17 de enero de
2018:
[Minuto 44, segundo 26]
“(…). En relación al segundo punto (…) hicimos el pedido el tres, le recuerdo que el primero y el dos de este año
fueron feriados. Porque justo el día 28 de diciembre fue notificada la resolución en la tarde, lo que es más,
nosotros tenemos casilla electrónica en el Indecopi, que es la forma más rápida que nos puedan notificar. Esto
fue dejado aproximadamente al medio día del mismo día viernes. Lo hemos recibido en la tarde del día
viernes, evidentemente ya habían cerrado el Indecopi. Lo pedimos lo más rápido posible el primer día
hábil siguiente. Nuevamente, a efectos que tengan presente cómo estos plazos se han visto recortados
sustancialmente.
(Énfasis agregado)
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dicho documento34, pudo solicitar que se le proporcione la información intermedia
utilizada para reconstruir el valor normal, el valor de exportación, el margen
intermedio y el margen de dumping de Ningbo.
72.

Sobre el particular, conforme se aprecia del cargo de recepción que obra en el
expediente, la notificación del documento de Hechos Esenciales a Ningbo fue
practicada en día y hora hábil, el viernes 29 de diciembre de 2017 a las 9:12 de la
mañana35, en el domicilio procesal fijado por dicha empresa en el presente
procedimiento (casilla 64 de la sede central del Indecopi), de conformidad con lo
establecido en los artículos 18 y 21 del TUO de la LPAG36. En tal sentido, como
cuestión de hecho, no resulta cierto que el documento de Hechos Esenciales fue
notificado a Ningbo en horas de la tarde el viernes 29 de diciembre de 2017, como
sostuvo el representante legal de dicha empresa en la audiencia final del
procedimiento.

73.

Asimismo, en la audiencia final del procedimiento, el representante legal de Ningbo
cuestionó que la información requerida por dicha empresa el 03 de enero de 2018
le fuera brindada por la Secretaría Técnica en un archivo digital, en formato Excel,
vía correo electrónico37.

74.

Al respecto, mediante escrito presentado el 03 de enero de 2018, Ningbo solicitó
que se le proporcione los cálculos intermedios empleados para reconstruir el valor
normal, el precio de exportación y el margen de dumping de Ningbo consignados
en el documento de Hechos Esenciales, así como las bases de datos empleadas
para efectuar dichos cálculos intermedios, indicando expresamente que la
información solicitada podía ser remitida vía correo electrónico a las direcciones
gbp.@prc.com.pe o dkh@prc.com.pe o, alternativamente, grabada en el disco

34

Cabe señalar que, el 30 y el 31 de diciembre de 2017, así como el 1 y el 2 de enero de 2018, fueron declarados
días no laborables para el sector público.

35

La cédula de notificación fue recogida el mismo día del viernes 29 de diciembre de 2017 a las 11:00 de la
mañana, según se aprecia de la constancia suscrita por la persona autorizada por Ningbo para recoger los
documentos emitidos en el marco del procedimiento de investigación.

36

TUO DE LA LPAG, Artículo 18.- Obligación de notificar
18.1 La notificación del acto es practicada de oficio y su debido diligenciamiento es competencia de la entidad que
lo dictó. La notificación debe realizarse en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza
continuada de la actividad.18.2 La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por
servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas, podrá disponerse
se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado.
TUO de la LPAG, Artículo 21.- Régimen de la notificación personal
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la
persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la
propia entidad dentro del último año. (…)
(Énfasis agregado)

37

Transcripción de la parte pertinente de la intervención del representante legal de Ningbo, abogado David Kuroiwa
Honma, durante la audiencia final del procedimiento de investigación llevada a cabo el 17 de enero de 2018:
[Minuto 38, segundo 00]
“(…) La de los Hechos Esenciales. Nos notifican el informe sin ningún Excel. Nos dicen ‘esto es el informe de
Hechos Esenciales’. Nosotros lo hemos pedido, ¿no? Y un acto curioso, por correo, nos lo dieron (…).”
(Énfasis agregado)
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compacto adjunto a su escrito, el mismo que fue suscrito por la persona que ejerce
la representación legal de Ningbo en este procedimiento.

75.

Considerando las instrucciones brindadas por Ningbo en su escrito del 03 de enero
de 2018, al día siguiente de efectuado el pedido (es decir, el 04 de enero de 2018),
la Secretaría Técnica remitió la información solicitada a las direcciones de correo
electrónico gbp@prc.com.pe y dkh@prc.com.pe. Por tanto, contrariamente a lo
señalado por el representante de Ningbo en la audiencia final del procedimiento, la
información requerida por Ningbo le fue brindada por correo electrónico, en
atención a la instrucción expresa dada por la persona que ejerce la representación
legal de Ningbo en este procedimiento.
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Ahora bien, respecto a lo alegado por Ningbo con relación al pedido que formuló
para que se le proporcione la información empleada en el documento de Hechos
Esenciales a fin de reconstruir el valor normal, el precio de exportación y el margen
de dumping de dicha empresa, cabe precisar lo siguiente:
-

Mediante escrito recibido en mesa de partes del Indecopi el 03 de enero de
2018 a las 11:48 de la mañana, Ningbo solicitó que se le proporcione, en
formato digital, los cálculos intermedios correspondientes a la reconstrucción
del valor normal, el precio de exportación y el margen de dumping de Ningbo,
así como las bases de datos empleadas para efectuar dichos cálculos
intermedios.
Cabe señalar que las bases de datos solicitadas por Ningbo corresponden al
registro de las transacciones de compra de cierres y sus partes efectuadas por
Ningbo en el mercado interno chino durante el periodo enero – diciembre de
2016, así como al registro de ventas de dicho producto al Perú efectuadas por
Ningbo en ese mismo periodo.

-

Por correo electrónico remitido el 04 de enero de 2018 a las 10:45 de la
mañana (es decir, al día siguiente de recibida la solicitud de información), la
Secretaría Técnica informó a Ningbo que en el documento de Hechos
Esenciales se detalla los cálculos intermedios correspondientes a la
reconstrucción del valor normal, el precio de exportación y el margen de
dumping de Ningbo, específicamente en los Cuadros N° 30, 33, 34, 37, 38, 39,
40, 41 y 42 del Anexo I.A (versión confidencial disponible para Ningbo) de
dicho documento. Asimismo, se le indicó que las bases de datos empleadas
para realizar dichos cálculos intermedios obran en el Expediente de la
referencia (versión confidencial).
Sin perjuicio de lo anterior, en aras de brindar a Ningbo todas las facilidades
para que ejerza la defensa de sus intereses en el procedimiento, se le remitió
un archivo en formato Excel con la información antes mencionada (cálculos
intermedios y base de datos que incluía los costos de adquisición y el precio
de exportación) a las direcciones electrónicas señaladas en su escrito del 03
de enero de 2018.

77.

Conforme se puede apreciar de los hechos descritos anteriormente, los cálculos
intermedios correspondientes a la reconstrucción del valor normal, el precio de
exportación y el margen de dumping de Ningbo, se encontraban consignados de
manera detallada en el documento de Hechos Esenciales, el cual fue debidamente
notificado a Ningbo el 29 de diciembre de 2017. Por tanto, la información requerida
por Ningbo estuvo a su disposición desde la fecha en que se le notificó el
documento de Hechos Esenciales, por lo que efectivamente contó con el plazo
legal de diez (10) días calendario previsto en el Reglamento Antidumping, a fin de
que presente sus comentarios a dicho documento.
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78.

Cabe precisar que el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping
establecen la obligación de informar a todas las partes interesadas de los hechos
esenciales considerados que servirán de base para la decisión de aplicar o no
derechos antidumping definitivos, tales como la metodología, los criterios y los
cálculos intermedios38, como efectivamente se informó en el documento de Hechos
Esenciales del presente procedimiento, en línea con la práctica administrativa
uniforme seguida por la Comisión en todos los informes técnicos emitidos en las
investigaciones a su cargo.

79.

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que en las investigaciones antidumping,
la Comisión emplea diversas bases de datos proporcionadas por las partes o
recabadas por la propia autoridad, para efectos de determinar la existencia del
dumping, el daño y la relación causal. Así, a modo de ejemplo, se emplean bases
de datos correspondientes a registros de importaciones, registros de compras,
registro de ventas en el mercado interno y a terceros países y series mensuales del
tipo de cambio nominal, entre otras.

80.

Tales bases de datos son empleadas para efectuar las determinaciones
correspondientes a las investigaciones antidumping, tales como, el incremento del
volumen de las importaciones del producto investigado, el efecto de tales
importaciones sobre los precios de la RPN, la subvaloración de los precios de las
importaciones en relación a los precios de la RPN, la evolución de las ventas de la
RPN, el efecto del tipo de cambio en la situación de la RPN, así como los cálculos
del valor normal, el precio de exportación y el margen de dumping de las empresas
exportadoras que participan en el procedimiento.

81.

Siendo ello así, debido al alto volumen de información que consignan las bases de
datos antes mencionadas, las mismas no son incorporadas en los informes
técnicos que emite esta Comisión (incluyendo los documentos de Hechos
Esenciales), lo cual no enerva la obligación de la Comisión de revelar los hechos
esenciales que servirán de base para la decisión de aplicar o no derechos
antidumping definitivos, tales como la metodología, los criterios y los cálculos
intermedios, lo que efectivamente fue cumplido por la Comisión en el documento de
Hechos Esenciales aprobado en este procedimiento.

82.

Cabe señalar que todas las bases de datos proporcionadas por las partes
interesadas o recabadas por la propia autoridad, empleadas para realizar los
cálculos consignados en el documento de Hechos Esenciales, obran en el
respectivo expediente, que es de libre acceso para las partes apersonadas,

38

Al respecto, en el Informe del caso “China- Tubos sin soldadura procedentes de la Unión Europea”, el Órgano de
Apelación de la OMC señaló lo siguiente:
“5.130. La autoridad investigadora debe informar de esos hechos "de [una] forma coherente" que permita a
la parte interesada comprender la base fáctica de cada una de las constataciones y conclusiones
intermedias a las que ha llegado la autoridad, a fin de que pueda defender adecuadamente sus intereses.
5.131. Por consiguiente, se espera de la autoridad investigadora, en relación con la determinación de la
existencia de dumping, que informe, entre otras cosas, del mercado interno y las ventas de exportación que
se están utilizando, de los ajustes introducidos en esos datos y de la metodología de cálculo aplicada por la
autoridad investigadora para determinar el margen de dumping.”
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conforme a lo establecido en el 6.4 del Acuerdo Antidumping, el artículo 34 del
Reglamento Antidumping y el artículo 169 del TUO de la LPAG39.
83.

En efecto, dichas normas consagran el derecho de acceso al expediente como
mecanismo para que las partes apersonadas tomen conocimiento de lo actuado en
el procedimiento y puedan defender sus intereses; sin perjuicio de las notificaciones
que realice la autoridad investigadora en el curso de la investigación para
garantizar el debate procesal entre las partes. Sobre el particular, el Tribunal del
Indecopi40 ha señalado que el acceso al expediente constituye el medio más idóneo
por el cual un administrado puede hacer ejercicio de su derecho de acceso a la
información respecto de los actuados en el procedimiento en que interviene.

84.

En este punto, cabe precisar que, de la revisión de los registros de la Secretaría
Técnica, se aprecia que durante el curso del presente procedimiento de
investigación, Ningbo solicitó el acceso al expediente únicamente en dos (02)
oportunidades (el 03 de julio de 2017 y el 04 de enero de 2018, respectivamente).
En esta última fecha, Ningbo revisó solamente los primeros seis (06) tomos del
Expediente (versión pública), siendo que la base de datos que solicitó en el escrito
del 03 de enero de 2018 obra en el tomo VII del Expediente (versión confidencial
disponible para Ningbo)41.

85.

Sin perjuicio de lo indicado previamente, resulta pertinente precisar que parte de la
información que Ningbo solicitó en su escrito de fecha 03 de enero de 2018

39

ACUERDO ANTIDUMPING, 6.4. Las autoridades, siempre que sea factible, darán a su debido tiempo a todas las
partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información pertinente para la presentación de sus
argumentos que no sea confidencial conforme a los términos del párrafo 5 y que dichas autoridades utilicen en la
investigación antidumping, y de preparar su alegato sobre la base de esa información.
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 34.- Integridad y reserva de los expedientes.- La integridad de los
expedientes, así como la confidencialidad de la información son de responsabilidad de la Secretaría Técnica, la
Comisión y el Tribunal. Salvo que se trate de información confidencial, el expediente se pondrá a disposición de
las demás partes interesadas que intervengan en el procedimiento siempre que se hayan apersonado al mismo.
Una vez concluido el procedimiento, el expediente será puesto a disposición del público, con excepción de la
información confidencial. El procedimiento se considerará reservado mientras esté en trámite.
TUO DE LA LPAG, Artículo 169.- Acceso al expediente
169.1 Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de acceso al expediente en cualquier
momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener
certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las mismas.
Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información cuyo
conocimiento pueda afectar su derecho a la intimidad personal o familiar y las que expresamente se excluyan por
ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del artículo 2 de la
Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario,
comercial e industrial, así como todos aquellos documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de
la autoridad competente.
169.2 El pedido de acceso al expediente puede hacerse verbalmente, sin necesidad de solicitarlo mediante el
procedimiento de transparencia y acceso a la información pública, siendo concedido de inmediato, sin necesidad
de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la unidad de recepción
documental.

40

Al respecto, ver Resolución N° 0975-2008/TDC-INDECOPI de fecha 21 de mayo de 2008, recaída en el
Expediente N° 000930-2008/TDC/QUEJA.

41

Conforme consta en la Razón de Secretaría Técnica del 28 de diciembre de 2017, que obra en el tomo XXIV del
Expediente.
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correspondía a información que ella misma entregó en el procedimiento y que, por
tanto, era de su conocimiento. En efecto, los costos de adquisición y gastos
administrativos recogidos en las bases de datos empleadas para reconstruir el valor
normal de Ningbo fueron entregados por dicha empresa a la Comisión en respuesta
a un requerimiento cursado por la Secretaría Técnica durante el procedimiento de
investigación42.
86.

Por otro lado, es necesario señalar que, a pesar de la supuesta omisión de entrega
de información que Ningbo alega de manera incorrecta, esta empresa no comunicó
a la Comisión la necesidad de contar con un plazo adicional para comentar el
documento de Hechos Esenciales, pues no solicitó prórroga alguna del plazo legal
de diez (10) días calendario otorgado para presentar sus comentarios. Por el
contrario, dicha empresa presentó tales comentarios al documento de Hechos
Esenciales el 08 de enero de 2018, es decir, dentro del plazo establecido para tales
efectos por el Reglamento Antidumping.

87.

En consecuencia, dado que Ningbo contó con la información necesaria para
formular comentarios al documento de Hechos Esenciales, no se ha vulnerado el
derecho de defensa de dicha empresa en el presente procedimiento de
investigación, por lo que corresponde desestimar los cuestionamientos formulados
por Ningbo en este extremo.

III.
88.

ANALISIS
Sobre la base de los antecedentes del caso y las pruebas aportadas por las partes,
así como las obtenidas por la Comisión en el curso de la investigación, según las
pautas y criterios determinados por dicha autoridad en consideración a las
disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping, el Reglamento Antidumping y
los criterios establecidos por los órganos técnicos de la OMC, en el presente
Informe se procederá a analizar los siguientes temas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

A.
89.

42

Producto similar.
Existencia de prácticas de dumping.
Existencia de daño a la RPN.
Existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la RPN.
Necesidad de aplicar derechos antidumping definitivos.
Necesidad de aplicar derechos antidumping retroactivos.

PRODUCTO SIMILAR
El artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping define el producto similar como aquel que
es idéntico al producto objeto de investigación, o si no existiese dicho producto,
como aquel cuyas características sean muy parecidas al producto objeto de

Requerimiento de fecha 17 de mayo de 2017 cursado por la Secretaría Técnica a Ningbo.
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investigación43. Esa misma definición ha sido recogida por la legislación nacional en
el artículo 9 del Reglamento Antidumping44.
90.

Como puede apreciarse, la determinación del producto similar implica una
comparación entre el producto nacional y el producto considerado o presuntamente
objeto de dumping. Para tales efectos, no se requiere necesariamente que el
producto importado y el fabricado por la RPN sean idénticos en todos los aspectos,
pues ambos pueden ser calificados como similares en tanto mantengan similitudes
en sus aspectos fundamentales y, de existir diferencias, que las mismas no sean
significativas45.

91.

Al respecto, la publicación “Handbook on Antidumping Investigations” de la OMC
hace referencia a algunos de los criterios más empleados por los países miembros
de dicha Organización para la determinación del “producto similar” en los
procedimientos por prácticas de dumping, entre los cuales se hallan las
características físicas del producto; el grado de sustitución en el nivel comercial; los
insumos empleados en su fabricación; los procesos productivos; los usos y
funciones; las especificaciones técnicas del producto; el precio y la calidad; la
clasificación arancelaria; los canales de distribución; la percepción del producto por
parte de los consumidores y productores; y, las marcas46. La evaluación de cada
criterio señalado en el considerando anterior se efectúa en función de las
particularidades del producto investigado en cada procedimiento.

92.

En base a estas consideraciones, a continuación se evaluarán las principales
características de producto objeto de investigación y del producto producido por la
RPN, a fin de determinar si ambos pueden ser considerados similares en los
términos previstos en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping.

43

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 2.6 En todo el presente
Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("likeproduct") significa un producto que sea idéntico, es
decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto
considerado.

44

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Definición de producto similar.- Se entenderá que la
expresión “producto similar” significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los
aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado.

45

UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio, Módulo de Capacitación sobre el
Acuerdo Antidumping de la OMC. Cfr.: http://unctad.org/es/Docs/ditctncd20046_sp.pdf (Consulta: 20 de diciembre
de 2017).

46

Czako, Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge
University Press. 2003, Páginas 11 y 12. Traducción libre del siguiente texto: Members have applied different
criteria in determining like product, including the following: (i) the physical characteristics of the merchandise; (ii)
degree of commercial interchangeability of the products; (iii) raw materials used in manufacturing; (iv)
manufacturing methods and technologies used in production of the merchandise; (v) the functions and end uses of
the merchandise, (vi) industry specifications, (vii) pricing; (viii) quality, (ix) tariff classification, (x) channels of
distribution and marketing of the merchandise; (xi) the presence of common manufacturing facilities or use of
common employees in manufacturing the merchandise; (xii) customer and producer perceptions of the products,
and; (xiii) commercial brand/commercial prestige.
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A.1.
93.

Producto considerado
De acuerdo con la información que obra en el expediente, el producto
presuntamente objeto de dumping consiste en cierres y sus partes originarios de
China, los cuales presentan las siguientes características:


94.

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

Características físicas

El producto objeto de investigación originario de China está compuesto por cuatro
(4) elementos: una cremallera (comprende un par de cintas con dientes
impregnados), un deslizador, un jalador y un tope. De dichos elementos, la cadena
constituye el cuerpo principal del cierre y está compuesto por un conjunto de
dientes agrupados en dos tiras de tela. (Ver Gráfico Nº 1)
Gráfico Nº 1
Composición de los cierres y sus partes

Tiras de
tela

Deslizador
Llave
Jalador

Cremallera
o cadena

Diente

Tope

95.

Según se ha podido observar en la información contenida en las Declaraciones
Aduaneras de Mercancías - DAM, los cierres importados se comercializan,
principalmente, en las siguientes unidades de medida:
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Cuadro N° 2
Unidades de medida en que se comercializan
los cierres y sus partes originarios de China
Descripción
Cierres de metal
Los demás cierres
Cadenas o
cintas de
Las partes
cremallera
de cierres
Llaves
Topes

96.

metros, rollos, yardas
unidad, pieza
unidad, pieza

Usos

Materia prima

De acuerdo con la información disponible en la base de importaciones de SUNAT,
las tiras de la cremallera son elaboradas principalmente con hilados de algodón y
de poliéster; mientras que los dientes de la cremallera, el deslizador, el jalador y el
tope son elaborados a base de metal (principalmente de bronce, latón, aluminio y
cobre), plástico o poliéster.


98.

unidad, pieza
unidad, pieza

Los cierres de cremallera y sus partes de China son utilizados como insumos en la
industria de la confección (pantalones, casacas, faldas, entre otras prendas de
vestir) y en la fabricación de maletines (mochilas, maletas, loncheras, carteras,
entre otras).


97.

Unidad Comercial
(U.C.)

Clasificación arancelaria

El producto objeto de investigación originario de China consiste en cierres y sus
partes que ingresan al mercado peruano, de manera referencial, por las siguientes
tres (3) subpartidas arancelarias:
9607

9607.11.00.00
9607.19.00.00
9607.20.00.00

Cierres de cremallera (cierres relámpago) y sus partes.
-

Cierres de cremallera (cierres relámpago):
Con dientes de metal común
Los demás
Partes

A.2.

Producto producido por la RPN

99.

El producto producido por la RPN presenta las siguientes características:
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100.

Usos

Los cierres y sus partes fabricados localmente son utilizados como insumos en la
industria de la confección (pantalones, casacas, faldas, entre otras prendas de
vestir) y en la fabricación de maletines (mochilas, maletas, loncheras, carteras,
entre otras).


102.

Características físicas

El producto fabricado por la RPN está compuesto también por cuatro (4)
elementos: una cremallera, un deslizador, un jalador y un tope. (Ver Gráfico N° 1
precedente).


101.

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

Materia prima

Según la información que obra en el expediente, las tiras de la cremallera son
elaboradas principalmente con hilados de algodón y de poliéster; mientras que los
dientes de la cremallera, el deslizador, el jalador y el tope son elaborados a base
de metal (principalmente de bronce), plástico o poliéster.


Clasificación arancelaria

103.

Los cierres de cremallera y sus partes producidos localmente se clasifican por las
subpartidas arancelarias 9607.11.00.00, 9607.19.00.00 y 9607.20.00.00.

A.3.

Análisis del producto similar

104.

El producto presuntamente objeto de prácticas de dumping consiste en cierres de
cremallera y sus partes originarios de China. Igualmente, el producto producido por
la RPN consiste también en cierres de cremallera y sus partes. Según el análisis
efectuado, ambos productos tienen los mismos usos y características físicas y son
elaborados a partir de las mismas materias primas. Asimismo, ambos productos se
clasifican bajo las mismas subpartidas arancelarias (9607.11.00.00, 9607.19.00.00
y 9607.20.00.00).

105.

Por lo tanto, los cierres de cremallera y sus partes producidos por la RPN y los
importados de China pueden ser considerados como productos similares, de
conformidad con el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping.

B.

EXISTENCIA DE PRÁCTICAS DE DUMPING

B.1.

Consideraciones iniciales

106.

Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping47, un
producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al valor

47

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.(…)
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normal o precio de venta interna en su país de origen, obtenido en el curso de
operaciones comerciales normales.
107.

108.

Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones
denunciadas, la autoridad investigadora debe realizar una comparación equitativa
entre el valor normal y el precio de exportación, incorporando los ajustes que
permitan realizar dicha comparación equitativa y considerando las transacciones
efectuadas en fechas lo más próximas posibles, tal como lo establece el artículo
2.4 del Acuerdo Antidumping48.
De lo expresado se desprende que, para determinar la existencia de dumping, la
autoridad investigadora debe obtener el precio de exportación y el valor normal del
producto objeto de investigación, y luego, efectuar una comparación equitativa
entre ambos, según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. A fin
de garantizar la comparación equitativa entre el valor normal y el precio de
exportación, como se ha indicado, la autoridad debe efectuar los ajustes
respectivos para eliminar aquellas diferencias que influyan en la comparabilidad de
ambos precios.

B.1.1. Precio de exportación
109.

El precio de exportación es el precio al que el exportador o productor extranjero
vende el producto objeto de investigación en el país importador. De conformidad
con lo establecido en el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping49, dicho precio de
exportación puede ser calculado como un promedio ponderado por las unidades
transadas.

2.1. A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se
introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al
exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador.
48

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.(…)
2.4. Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se
hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en
fechas lo más próximas posible.
Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que
influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de
tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.
En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de los
derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios
correspondientes.

49

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.(…)
2.4.2 La existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre
la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los
precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal
y los precios de exportación transacción por transacción.
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B.1.2. Valor normal
110.

De acuerdo con el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, como regla general, el
valor normal es el precio del producto investigado en el curso de operaciones
comerciales normales, cuando éste se encuentra destinado al consumo en el
mercado interno del país exportador.

111.

No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping,
cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones
comerciales normales, cuando exista una situación especial de mercado o cuando
el volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador es reducido
(represente menos del 5% del volumen total exportado al país importador), el valor
normal podrá ser calculado a partir del precio de exportación a un tercer país
apropiado, o mediante la reconstrucción del referido valor, para lo cual se deberá
considerar el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable
por concepto de gastos (administrativos, de venta y de carácter general) y
beneficios.
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia
de dumping.2.2 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país
exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del
bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador,
tales ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de
dumping se determinará mediante comparación con un precio comparable
del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a
condición de que este precio sea representativo, o con el costo de
producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto
de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por
concepto de beneficios. [Subrayado agregado]

112.

Como se aprecia, el citado dispositivo establece los supuestos en los cuales la
autoridad investigadora puede no utilizar el precio al que el producto objeto de
dumping es vendido en el mercado interno del país exportador; es decir, cuando:
(i) el producto no es objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales
normales; (ii) existe una situación especial de mercado; y/o, (iii) el volumen de las
ventas es poco significativo.

113.

Además, artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping precisa cuáles son los métodos
alternativos que pueden ser utilizados para determinar el valor normal en caso se
configure alguno de los supuestos mencionados en el párrafo anterior. Estas
metodologías consisten en: (i) el empleo del precio de exportación a un país
apropiado; y, (ii) la reconstrucción del valor normal. El Acuerdo Antidumping no
establece una jerarquía entre ambas metodologías, por lo que la autoridad
investigadora cuenta con discrecionalidad para elegir cuál de ellas utilizará en una
investigación, de acuerdo a las particularidades y la información disponible en
cada caso en concreto.
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Cálculo del precio de exportación a un tercer país apropiado

114.

El artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping faculta a la autoridad investigadora a
utilizar el precio de exportación a un tercer país apropiado50 para calcular el valor
normal, a condición de que dicho precio sea representativo.

115.

En relación al requisito de representatividad exigido para la aplicación del precio
en el mercado de un tercer país, se debe indicar que el Acuerdo Antidumping y el
GATT de 1994 no brindan mayores alcances al respecto. No obstante, de
conformidad con la nota al pie de página 2 del artículo 2.2 del Acuerdo
Antidumping -aplicable en el contexto de la determinación del valor normal en base
al precio interno del país exportador-, para que el precio interno sea comparable
con el precio de exportación, el volumen de las ventas internas del producto de
que se trate debe representar, al menos, el 5% del volumen de exportación de
dicho producto al país importador que realiza la investigación.

116.

Adicionalmente a los requisitos antes referidos, el párrafo 1 del artículo 2.2 del
Acuerdo Antidumping establece las consideraciones que la autoridad investigadora
debe tener en cuenta a fin de determinar si las ventas a un tercer país a precios
inferiores a los costos unitarios califican como ventas realizadas en el curso de
operaciones comerciales normales, de manera que puedan ser empleadas para la
determinación del valor normal51.

117.

Al respecto, en CE – Salmón el Grupo Especial señaló que el párrafo 1 del artículo
2.2 del Acuerdo Antidumping dispone un método según el cual, para que una
autoridad investigadora pueda considerar que las ventas a un tercer país a precios
inferiores a los costos no fueron realizadas en el curso de operaciones comerciales
normales por razones de precio, deben concurrir tres elementos, es decir, que
tales ventas se hayan realizado: (i) durante un periodo prolongado; (ii) en

50

Cabe señalar que el Acuerdo Antidumping no establece los criterios que deben tenerse en consideración para
determinar el tercer país apropiado.

51

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping
2.2.1 Las ventas del producto similar en el mercado interno del país exportador o las ventas a un tercer país a
precios inferiores a los costos unitarios (fijos y variables) de producción más los gastos administrativos, de venta y
de carácter general podrán considerarse no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales por
razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del valor normal únicamente si las autoridades
[nota al pie 3] determinan que esas ventas se han efectuado durante un periodo prolongado [nota al pie 4] en
cantidades [nota al pie 5] sustanciales y a precios que no permiten recuperar todos los costos dentro de un plazo
razonable. Si los precios inferiores a los costos unitarios en el momento de la venta son superiores a los costos
unitarios medios ponderados correspondientes al periodo objeto de investigación, se considerará que esos
precios permiten recuperar los costos dentro de un plazo razonable.
[Nota al pie 3] Cuando se utiliza en el presente Acuerdo el término “autoridad” o “autoridades”, deberá
interpretarse en el sentido de autoridades de un nivel superior adecuado.
[Nota al pie 4] El periodo prolongado de tiempo deberá ser normalmente de un año, y nunca inferior a seis
meses.
[Nota al pie 5] Se habrán efectuado ventas a precios inferiores a los costos unitarios en cantidades
sustanciales cuando las autoridades establezcan que la media ponderada de los precios de venta de las
operaciones consideraras para la determinación de valor normal es inferior a la media ponderada de los
costos unitarios o que el volumen de las ventas efectuadas a precios inferiores a los costos unitarios no
representa menos del 20 por ciento del volumen vendido en las operaciones consideradas para el cálculo
del valor normal.
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cantidades sustanciales; y, (iii) a precios que no permitan recuperar todos los
costos dentro de un plazo razonable52.
118.

Como puede apreciarse, en una investigación por prácticas de dumping, a efectos
de determinar si corresponde o no establecer el valor normal empleando la
metodología del tercer país apropiado, se debe evaluar si las ventas a precios
inferiores a los costos fueron o no realizadas en el curso de operaciones
comerciales normales por razones de precio, siguiendo lo estipulado en el párrafo
1 del artículo 2.2. del Acuerdo Antidumping.



Valor normal reconstruido

119.

Conforme al artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, el valor normal reconstruido se
determina sobre la base del costo de producción en el país de origen, más una
cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, así como por concepto de beneficios.

120.

Respecto al costo de producción, el párrafo 1.1 del artículo 2.2. del Acuerdo
Antidumping, establece que los costos se calculan normalmente sobre la base de
los registros que lleve el exportador o productor investigado, siempre que tales
registros estén de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados del país exportador y reflejen razonablemente los costos asociados a la
producción y venta del producto considerado53.

121.

En el caso específico de las empresas exportadoras no productoras, es pertinente
precisar que las mismas registran las adquisiciones de mercaderías considerando
su valor y los gastos en los que han incurrido (tales como fletes, estiba y
desestiba, entre otros) hasta la entrega de la mercadería en almacén, de acuerdo

52

Informe del Grupo Especial, CE – Salmón (Noruega), párrafo. 7.276. Al respecto, el Grupo Especial señaló lo
siguiente:
7.276 “El Acuerdo Antidumping (…) aborda concretamente las repercusiones de las ventas a precios
inferiores a los costos en las determinaciones relativas al carácter de las operaciones comerciales normales
y el cálculo del valor normal. Como ya hemos indicado, el párrafo 2.1 del artículo 2 establece un método
para determinar cuándo las ventas a precios inferiores a los costos pueden considerarse no realizadas en el
curso de operaciones comerciales normales por razones de precio. Con arreglo a este método, puede
constatarse que las ventas a precios inferiores a los costos no se han efectuado en el curso de operaciones
comerciales normales y esas ventas pueden, por tanto, descartarse en el cálculo del valor normal, cuando
concurren tres condiciones, a saber, que las ventas a precios inferiores a los costos han tenido lugar: i)
durante un período prolongado; ii) en cantidades sustanciales; y iii) a precios que no permiten la
recuperación de todos los costos dentro de un plazo razonable” [subrayado añadido].

53

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping
(…)
2.2.1.1 A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán normalmente sobre la base de los registros que lleve
el exportador o productor objeto de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen razonablemente los costos
asociados a la producción y venta del producto considerado. Las autoridades tomarán en consideración todas las
pruebas disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las que presente el
exportador o productor en el curso de la investigación (…).
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a los planes contables elaborados conforme a las Normas Internacionales de
Contabilidad – NIC, que adopta cada país54.
122.

En este punto, cabe señalar que, si bien el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping
hace alusión únicamente al término “costos de producción” como uno de los
elementos para reconstruir el valor normal, en el caso de empresas que no son
productoras, sino comercializadoras, es pertinente la utilización de los “costos de
adquisición” en los que incurren dichas empresas. Ello, en la medida que el
Acuerdo Antidumping reconoce a los productores y exportadores como agentes
económicos distintos55 y, en tal sentido, establece la obligación de calcular para
cada uno de ellos, el correspondiente margen de dumping sobre la base de la
información que proporcionen y, de ser el caso, considerando sus particulares
estructuras de costos.

123.

Con relación a las cantidades a considerar por concepto de gastos administrativos,
de venta y de carácter general, así como el concepto de beneficios, el artículo
2.2.2 del Acuerdo Antidumping establece que tales cantidades se basarán en
datos reales relacionados con la producción y ventas del producto similar en el
curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el
productor objeto de investigación.

124.

Para verificar los gastos en los que ha incurrido una empresa, la autoridad
investigadora puede recurrir al respectivo Estado de Resultados, en el que se
registra de manera detallada los ingresos y egresos de la empresa en un periodo
determinado56. A partir de tal información puede también determinarse el beneficio
obtenido en ese mismo periodo, el cual se expresa en la utilidad neta.

54

Así, en el Perú, los costos de adquisición son registrados en la cuenta Nº 20 correspondiente al concepto de
“Mercaderías” de acuerdo al Plan Contable General Empresarial, que se sustenta en la NIC Nº 2 correspondiente
al tratamiento contable de las existencias.

55

Respecto al reconocimiento de los productores y exportadores como agentes económicos distintos, el Grupo
Especial de la OMC en el caso “Comunidades Europeas – Medida antidumping sobre el salmón procedente de
Noruega” señaló en su informe que, el Acuerdo Antidumping deja abierta la posibilidad de considerar a los
productores y exportadores como entidades distintas, lo cual dependerá de cada caso en particular:
“(…) la obligación de "determinar el margen de dumping que corresponda" (…) deja abierta la posibilidad de
determinar un margen a "cada exportador de que se tenga conocimiento" o, alternativamente, sólo a "cada
productor…” En la práctica, la elección de alternativas (cuando los exportadores y los productores son entidades
distintas) puede obedecer a las circunstancias fácticas específicas del procedimiento de que se trate.
(…) el sentido corriente del texto del párrafo 10 del artículo 6 sugiere que los Miembros pueden optar por centrar
sus investigaciones ya sea en todos los exportadores de que se tenga conocimiento, en todos los productores
de que se tenga conocimiento o en todos los exportadores y productores de que se tenga conocimiento”.
[subrayado agregado]

56

Los gastos que se pueden identificar en dicho instrumento contable, a ser utilizados para reconstruir el valor
normal, son los siguientes:
(i)

Gastos de venta, como los relacionados a la publicidad del producto, comisiones por ventas, alquiler del
local de ventas, entre otros;
(ii) Gastos administrativos, como los referidos a los salarios de los trabajadores, la adquisición de materiales
de oficina, gastos en servicios públicos, entre otros; y,
(iii) Gastos financieros, como los préstamos recibidos por las empresas, entre otros.
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la información que se utilice para la
estimación de las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y
de carácter general, así como los beneficios deben corresponder a actividades que
se desarrollen en el mercado interno del país de origen del producto objeto de
investigación57.

B.1.3. Comparación equitativa
126.

A fin de garantizar la comparación equitativa entre el valor normal y el precio de
exportación, la autoridad debe efectuar los ajustes respectivos para eliminar
aquellas diferencias que influyan en la comparabilidad de ambos precios. De
acuerdo al artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, al efectuar dicha comparación,
deben tenerse debidamente en cuenta las diferencias que influyen en la
comparabilidad entre el valor normal y el precio de exportación, y que justifiquen la
realización de determinados ajustes.

127.

Para realizar tales ajustes, la autoridad debe solicitar la información pertinente a
las partes y siempre que éstas demuestren con base en pruebas fácticas que
determinada diferencia influye en la comparabilidad de los precios, debe
efectuarse el correspondiente ajuste58.

B.1.4. Margen de dumping
128.

Conforme a lo establecido en el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping59, la
autoridad investigadora debe determinar márgenes de dumping individuales para
cada productor o exportador interesado del producto investigado de que se tenga
conocimiento60. En el caso de las demás empresas productoras o exportadoras de

57

Ello, de conformidad con el pronunciamiento de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en su
Resolución N° 293-2015/SDC-INNDECOPI.

58

En efecto, en Egipto — Barras de refuerzo de acero, el Grupo Especial señaló lo siguiente:
“(…) En suma, cuando se demuestra por una u otra de las partes en un caso en particular, o resulta de los
datos mismos, que determinada diferencia influye en la comparabilidad de los precios, debe efectuarse un
ajuste. Al indicar a las partes los datos que considera necesarios para realizar tal demostración, la autoridad
investigadora no debe imponer a las partes una carga probatoria que no sea razonable. Por lo tanto, el
proceso por el que se determina cuáles son las clases o tipos de ajustes que es necesario efectuar en uno u
otro miembro de la ecuación del margen de dumping para garantizar una comparación equitativa es una
especie de dialogo entre las partes interesadas y la autoridad investigadora, y debe realizarse caso por caso y
sobre la base de pruebas fácticas”.

59

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.(…)
6.10. Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador
o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. (...)

60

En el caso Argentina — Baldosas de cerámica, el Grupo Especial de la OMC indicó lo siguiente:
“6.89 En la primera frase del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping se establece la regla general
de que las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor
del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. La segunda frase del párrafo 10 del artículo
6 autoriza a las autoridades investigadoras a apartarse de la regla general al disponer que las autoridades
investigadoras "podrán limitar su examen a un número prudencial de partes interesadas o de productos,
utilizando muestras […], o al mayor porcentaje del volumen de las exportaciones del país en cuestión que
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las que no se tiene conocimiento, porque no se han hecho conocer en el
procedimiento o no han colaborado en la investigación, la autoridad investigadora
debe calcular un margen de dumping residual.
129.

Para efectuar el cálculo del margen de dumping individual, la autoridad
investigadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.861 y el Anexo II
del Acuerdo Antidumping62, tomará en consideración la información que sea
pertinente y que haya sido presentada de manera adecuada63 por cada empresa
productora o exportadora.

130.

De otro lado, para efectuar el cálculo del margen de dumping residual, se podrá
emplear la mejor información disponible, en aplicación del numeral 7 del Anexo II
del Acuerdo Antidumping64, que faculta a la autoridad investigadora a basar sus

pueda razonablemente investigarse", en los casos en que el número de exportadores, productores,
importadores o tipos de productos de que se trate sea tan grande que resulte imposible efectuar esa
determinación.”
61

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.(…)
6.8. En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro
de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones
preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al
aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.

62

ACUERDO ANTIDUMPING, Anexo II.- Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del
Artículo 6.(…)
3. Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada
adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo y,
cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades (…).
(…)
7. (...) Como quiera que sea, es evidente que, si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de
comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos favorable
para esa parte que si hubiera cooperado.

63

En relación a cuándo debe considerarse que determinada información ha sido presentada de manera adecuada,
resulta importante revisar el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso Argentina — Derechos
antidumping sobre los pollos, el cual señaló lo siguiente:
“7.191. (…) Observamos que el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping dispone que "[a]l formular
las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información (…) presentada adecuadamente de
modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas (…)". Consideramos que la
referencia a los términos "presentada adecuadamente" está destinada a abarcar, entre otras cosas, la
información que se presenta conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación
nacional de los Miembros de la OMC. A nuestro juicio, el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping
puede interpretarse en el sentido de que la información que no sea "presentada adecuadamente"
conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación nacional de los Miembros de la OMC
puede descartarse (…).”

64

ACUERDO ANTIDUMPING, Anexo II.- Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del
Artículo 6.(…)
7. Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor normal, en información
procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de iniciación de la
investigación, deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea posible, deberán
comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes de que dispongan -tales
como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas- y de la
información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación. Como quiera que sea, es evidente que,
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conclusiones (entre ellas, las relativas a la determinación de los márgenes de
dumping), en información procedente de fuentes secundarias, incluida información
registrada en la solicitud de inicio de investigación. En ese caso, el margen de
dumping calculado para los productores o exportadores que no colaboraron en la
investigación podría ser menos favorable que aquel que se hubiera determinado
en caso que dichas empresas hubieran cooperado.
B.1.5. Formulación de determinaciones sobre la base de los hechos de que se
tenga conocimiento
131.

Conforme ha sido señalado anteriormente en este Informe, el artículo 6.10 del
Acuerdo Antidumping establece que la autoridad investigadora deberá determinar
márgenes de dumping individuales para cada productor o exportador interesado
del producto investigado de que se tenga conocimiento. Sin embargo, puede
ocurrir que el exportador o productor interesado que se hace conocer ante la
Comisión no presente toda la documentación necesaria para determinar el margen
de dumping65.

132.

En este sentido, el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping prevé situaciones en las
que la autoridad investigadora encuentra limitaciones para acceder a información
necesaria para el cálculo del margen de dumping, o incluso circunstancias en las
que el acceso a dicha información puede ser negado por parte de algún productor
o exportador interesado:
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.6.8 “En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la
información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o
entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la
base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente
párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II”.

65

si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones
pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado.
OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos
procedentes del Brasil”. Código del documento: WT/DS241/R, párrafos 7.214 y 7.215. 22 de abril de 2003. Al
respecto, el Grupo Especial manifestó lo siguiente:
“Coincidimos con la opinión expresada por el Grupo Especial en el asunto Argentina - Baldosas de
cerámica, según la cual la primera frase del párrafo 10 del artículo 6 impone a la autoridad investigadora
la obligación general de calcular el margen de dumping que corresponda a cada exportador o productor
interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento.
La Argentina alega que, para que sea aplicable el requisito del párrafo 10 del artículo 6, el exportador o
productor interesado debería presentar la documentación necesaria para la determinación individual del
margen de dumping. No vemos que exista esa obligación en el texto del párrafo 10 del artículo 6. A
nuestro juicio, el párrafo 10 del artículo 6 tiene un carácter meramente procesal, en el sentido de que
impone al organismo investigador la obligación procesal de determinar el margen de dumping que
corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se
tenga conocimiento. El párrafo 10 del artículo 6 no se refiere a cuestiones sustantivas relativas a la
determinación de márgenes individuales, como la disponibilidad de los datos pertinentes. Esas
cuestiones se abordan en otras disposiciones, como el artículo 2 y el párrafo 8 del artículo 6 del
Acuerdo Antidumping (…)".
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Al respecto, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Argentina – Medidas
antidumping definitivas aplicadas a las importaciones de baldosas de cerámica
para el suelo procedentes de Italia”, señaló lo siguiente66:
“Creemos que las disposiciones del artículo 2 sobre la determinación de la
existencia de dumping y las disposiciones del párrafo 8 del artículo 6 del
Acuerdo Antidumping sobre los hechos de que se tenga conocimiento
tienen por finalidad permitir que la autoridad investigadora complete los
datos relativos a un exportador dado a fin de determinar un margen de
dumping en el caso de que la información presentada no sea fiable o de
que sencillamente no se haya presentado la información necesaria.
Precisamente el artículo 2 y el párrafo 8 del artículo 6, entre otras
disposiciones, son los que permiten determinar un margen de dumping
individual para cada exportador sobre la base de los hechos”. [Subrayado
añadido]

134.

Como puede apreciarse, de acuerdo con lo señalado por el Grupo Especial en el
referido caso, cuando un productor o exportador interesado no haya presentado
toda la información necesaria para el cálculo del margen de dumping, o en el caso
que la información presentada no sea fiable, la autoridad investigadora se
encuentra facultada a completar los datos utilizando la mejor información
disponible, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping.

B.1.6. Obligación de las partes de presentar la información requerida por la
autoridad dentro de un plazo prudencial
135.

Los artículos 6.1 y 6.2 del Acuerdo Antidumping67, establecen las garantías
procesales fundamentales que corresponden a las partes interesadas en una
investigación antidumping. Es necesario mencionar que, a los efectos de dicho
Acuerdo, constituyen partes interesadas las siguientes68:
(i)

los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un
producto objeto de investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o

66

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Argentina – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las
importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia”. Código del documento: WT/DS189/R.
28 de setiembre de 2001. Nota al pie 96.

67

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.(…)
6.1 Se dará a todas las partes interesadas en una investigación antidumping aviso de la información que exijan
las autoridades y amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes por
lo que se refiere a la investigación de que se trate.
6.2 Durante toda la investigación antidumping, todas las partes interesadas tendrán plena oportunidad de
defender sus intereses. A este fin, las autoridades darán a todas las partes interesadas, previa solicitud, la
oportunidad de reunirse con aquellas partes que tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis
opuestas y argumentos refutatorios. Al proporcionar esa oportunidad, se habrán de tener en cuenta la necesidad
de salvaguardar el carácter confidencial de la información y la conveniencia de las partes.
(…)

68

Al respecto, ver el artículo 6.11 del Acuerdo Antidumping.

M-CDB-01/01

47/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores,
exportadores o importadores de ese producto;

136.

(ii)

el gobierno del Miembro exportador; y,

(iii)

los productores del producto similar en el Miembro importador o las
asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría
de los miembros sean productores del producto similar en el territorio del
Miembro importador.

De acuerdo a los artículos 6.1 y 6.2 del Acuerdo Antidumping, la autoridad
investigadora tiene el deber de brindar a las partes interesadas antes
mencionadas, plena oportunidad de defender sus intereses durante el curso de
una investigación, garantizándoles amplias oportunidades para presentar
información, formular alegatos, exponer argumentos y ofrecer y aportar pruebas,
conforme ha sido reconocido por el órgano de Apelación de la OMC en el caso
“Comunidades Europeas - Medidas Antidumping Definitivas sobre Determinados
Elementos de Fijación de Hierro o Acero Procedentes de China” 69:
“609. (…). El párrafo 1 del artículo 6 estipula que "se dará a todas las
partes interesadas en una investigación antidumping aviso de la
información que exijan las autoridades y amplia oportunidad para
presentar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes por lo
que se refiere a la investigación de que se trate". Así pues, el párrafo 1 del
artículo 6 exige que una autoridad investigadora dé a las partes
interesadas: i) aviso de la información que la autoridad exige; y ii) "amplia
oportunidad" para presentar por escrito sus pruebas. Cuando una
autoridad investigadora hace una solicitud de información específica, lo
que constituye "amplia oportunidad" para responder dependerá del
carácter y alcance específicos de la solicitud. El Órgano de Apelación ha
constatado que, junto con el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo
Antidumping, el texto del párrafo 1 del artículo 6 establece "los derechos
fundamentales de garantía procesal" que corresponden a las partes
interesadas en una investigación antidumping. Conjuntamente, esas
disposiciones sugieren que los declarantes deben disponer de
abundantes oportunidades para la defensa de sus intereses. [Subrayado
añadido].

137.

Otros dispositivos que resguardan las garantías procesales de las partes
interesadas para ejercer la defensa de sus intereses, son los artículos 6.1.2 y 6.4
del Acuerdo Antidumping. En efecto, el artículo 6.1.2 del citado Acuerdo70

69

Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso “Comunidades Europeas – Medidas Antidumping
Definitivas sobre determinados Elementos de Fijación de Hierro o Acero procedentes de China” (código del
documento: WT/DS397/AB/R). párrafo 609.

70

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.(…)
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establece que las pruebas presentadas por una parte interesada se pondrán
inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas que intervengan en
la investigación, debiendo la autoridad investigadora salvaguardar el carácter
confidencial de aquella información que tuviere esa condición. Asimismo, el
artículo 6.4 del Acuerdo Antidumping71 impone la obligación a la autoridad
investigadora, siempre que sea factible, de dar a su debido tiempo a todas las
partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información pertinente para
la presentación de sus argumentos.
138.

Como se puede apreciar, los citados dispositivos conforman un marco general de
garantías procesales en favor de las partes interesadas que intervienen en una
investigación antidumping, mediante el cual se busca asegurar los derechos que
asisten a tales partes para gozar de amplias y plenas oportunidades a fin de
defender sus intereses.

139.

En efecto, las garantías procesales contenidas en los artículos 6.1, 6.1.2, 6.2 y 6.4
del Acuerdo Antidumping tienen por objeto tutelar el balance de derechos
procesales de las partes y las obligaciones de la autoridad de garantizar dichos
derechos en el marco de una investigación antidumping, particularmente respecto
de aquellas disposiciones cuya inobservancia pueda afectar a otras partes
interesadas, como es el caso del plazo establecido para concluir la investigación,
siendo indispensable para ello que la autoridad pueda tener un adecuado control
sobre el desarrollo de la misma, debiendo contar con plazos razonables para el
procesamiento y análisis de toda aquella información que proporcionen por las
partes.

140.

En efecto, en el caso “Estados Unidos – Exámenes por extinción respecto de los
artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de Argentina”72, el
Órgano de Apelación estableció que aquellas oportunidades “amplias y plenas”
que garantizan los artículos 6.1 y 6.2 del Acuerdo Antidumping para que las partes
defiendan sus intereses, no son indefinidas y en algún momento tienen que cesar
de existir, de modo que no resulta correcto considerar que esos derechos pueden
ser ejercidos por las partes “en la forma y momento que elijan”. En dicho
pronunciamiento, el Órgano de Apelación señaló expresamente que el momento
en que cesa la oportunidad amplia y plena que garantizan los artículos 6.1 y 6.2
del Acuerdo Antidumping, debe determinarse “por referencia al derecho de las
6.1.2 A reserva de lo prescrito en cuanto a la protección de la información de carácter confidencial, las pruebas
presentadas por escrito por una parte interesada se pondrán inmediatamente a disposición de las demás partes
interesadas que intervengan en la investigación.

71

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.(…)
6.4 Las autoridades, siempre que sea factible, darán a su debido tiempo a todas las partes interesadas la
oportunidad de examinar toda la información pertinente para la presentación de sus argumentos que no sea
confidencial conforme a los términos del párrafo 5 y que dichas autoridades utilicen en la investigación
antidumping, y de preparar su alegato sobre la base de esa información.

72

Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso “Estados Unidos – Exámenes por extinción respecto de
los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de Argentina” (código del documento:
WT/DS268/AB/R), párrafos 241 y 242.
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autoridades investigadoras a aplicar los plazos” en las investigaciones,
considerando la necesidad de concluir a tiempo el respectivo procedimiento:
“241. Estas disposiciones establecen los derechos fundamentales de
garantía procesal que corresponden a las partes interesadas en las
investigaciones y exámenes en materia de medidas antidumping. Los
párrafos 1 y 2 del artículo 6 exigen que la oportunidad de las partes
interesadas para presentar sus pruebas y defender sus intereses sea
"amplia" y "plena", respectivamente. En el contexto de estas
disposiciones, esos dos adjetivos sugieren que los declarantes deben
disponer de abundantes oportunidades para la defensa de sus intereses.
Sin embargo, estamos de acuerdo con los Estados Unidos en que los
párrafos 1 y 2 del artículo 6 no establecen derechos "indefinidos", que
permitan a los declarantes presentar pruebas pertinentes, asistir a
audiencias o participar en la investigación en la forma y el momento que
elijan. Tal criterio supondría "impedir a las autoridades de [un] Miembro
proceder con prontitud" en sus exámenes, (…). También afectaría los
derechos de otras partes interesadas. A este respecto, recordamos que el
Órgano de Apelación ha reconocido en casos anteriores la importancia de
que las autoridades investigadoras establezcan plazos y controlen el
desarrollo de sus investigaciones.” [Subrayado añadido].
“242. Por lo tanto, la oportunidad "amplia" y "plena" que garantizan los
párrafos 1 y 2 del artículo 6, respectivamente, no puede extenderse
indefinidamente y en algún momento debe cesar de existir. Ese momento
debe determinarse por referencia al derecho de las autoridades
investigadoras a aplicar plazos en el desarrollo de sus investigaciones y
exámenes. Si la continua concesión de oportunidades para presentar
pruebas y asistir a audiencias puede afectar a la capacidad de la
autoridad investigadora "controlar el desarrollo de su investigación" y
"llevar a cabo los múltiples trámites" necesarios para completar a tiempo
el examen por extinción el declarante habrá llegado al límite de la
oportunidad "amplia" y "plena" que establecen los párrafos 1 y 2 del
artículo 6 del Acuerdo Antidumping.” [Subrayado añadido].
141.

Adicionalmente, el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping, en concordancia con el
párrafo I del Anexo II de dicho Acuerdo73, establecen que la autoridad

73

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.(…)
6.8. En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro
de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones
preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al
aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.
ACUERDO ANTIDUMPING, Anexo II.- Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del Artículo
6.(…)
1. (…) la autoridad investigadora deberá especificar en detalle la información requerida de cualquier parte
directamente interesada y la manera en que ésta deba estructurarla en su respuesta. Deberá además asegurarse
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investigadora podrá basar sus determinaciones en los hechos de que tenga
conocimiento, respecto de una parte interesada que niegue el acceso o no facilite
la información necesaria solicitada formalmente por la autoridad investigadora
dentro de un plazo prudencial, o en aquellos casos en que la parte entorpezca
significativamente la investigación.
142.

143.

Las disposiciones antes mencionadas buscan establecer incentivos para que las
partes interesadas presenten de manera oportuna, dentro de un plazo prudencial,
la información que les sea requerida por la autoridad investigadora, con la finalidad
de asegurar el normal desarrollo de la investigación y el cumplimiento de diversas
prescripciones establecidas en el Acuerdo Antidumping, permitiendo:
(i)

Que las demás partes interesadas puedan examinar la referida información
para la presentación de sus argumentos (artículo 6.4)74.

(ii)

Que la autoridad investigadora pueda cerciorarse debidamente de la
exactitud de la información en cuestión, haciendo uso de las facultades de
investigación que le corresponden, como la realización de investigaciones in
situ, envío de requerimientos de información, entre otras (artículo 6.6) 75.

(iii)

Que la investigación pueda ser concluida en los plazos establecidos en el
Acuerdo (artículo 5.10)76.

En relación al artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping mencionado en un párrafo
anterior, cabe hacer referencia a lo señalado por el Grupo Especial de la OMC en
el caso “China - Derechos antidumping y compensatorios sobre determinados
automóviles procedentes de los Estados Unidos”. En el marco de esa disputa, el
Grupo Especial estableció que de una lectura conjunta del artículo 6.8 y el párrafo
1 del Anexo II, es posible inferir que la autoridad investigadora puede utilizar la
mejor información disponible descartando la información que no haya sido
proporcionada dentro de un plazo prudencial cuando concurran dos requisitos: en
primer lugar, que la autoridad se haya asegurado de haber sido suficientemente
específica respecto de la información solicitada; y, en segundo lugar, que la
autoridad haya informado a la parte que en caso no se facilite dicha información,

de que la parte sabe que, si no facilita esa información en un plazo prudencial, la autoridad investigadora quedará
en libertad para basar sus decisiones en los hechos de que tenga conocimiento (...)
74

Al respecto, ver nota a pie de página N° 70.

75

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.(…)
6.6. Salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 8, las autoridades, en el curso de la investigación, se
cerciorarán de la exactitud de la información presentada por las partes interesadas en la que basen sus
conclusiones.

76

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación de procedimiento de investigación.(…)
5.10. Salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán haber concluido dentro de un año, y en
todo caso en un plazo de 18 meses, contados a partir de su iniciación.
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quedaría facultada a realizar una determinación basada en la mejor información
disponible77.
144.

En el mismo sentido, en el caso “Comunidades Europeas- Medidas antidumping
sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega” el Grupo Especial de la
OMC se refirió claramente a las consecuencias que acarrea para la parte
interesada el no presentar la información requerida en un plazo prudencial,
enfatizando que el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping otorga a la autoridad
investigadora la flexibilidad para efectuar determinaciones en base a la mejor
disponible78.

77

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “China - Derechos antidumping y compensatorios sobre
determinados automóviles procedentes de los Estados Unidos”. Código del documento: WT/DS440/R, párrafos
7.122, 7.123 y 7.134. Específicamente, el Grupo Especial señaló lo siguiente:
“El párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping establece dos prescripciones importantes respecto
del uso de los hechos de que se tenga conocimiento. En primer lugar, exige que, después de haber
iniciado la investigación, la autoridad investigadora especifique en detalle la información requerida de
una parte interesada y la manera en que esa información debe estructurarse. En segundo lugar, exige
que la autoridad investigadora se asegure de que la parte interesada sabe que, si no facilita la
información requerida en un plazo prudencial, la autoridad investigadora podrá formular sus
determinaciones sobre la base de los hechos de que tenga conocimiento. Así se garantiza que se dé
a una parte la oportunidad de presentar la información específica que se requiere de ella antes de que
la autoridad investigadora pueda recurrir a los hechos de que tenga conocimiento. (…) [Subrayado
añadido].
A nuestro juicio, si se leen conjuntamente, esas disposiciones dejan claro que una autoridad
investigadora no puede utilizar los hechos de que tenga conocimiento a menos que se haya informado
a la parte interesada en cuestión de la información específica que se le solicita, y del hecho de que si
no facilita esa información podría formularse una determinación basada en los hechos de que se
tenga conocimiento. (…) [Subrayado añadido].
En este sentido, consideramos que, si se lee a la luz de las disposiciones del Anexo II, en particular
del párrafo 1, el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping permite que una autoridad
investigadora utilice los hechos de que tenga conocimiento para poder formular una determinación en
una situación en que la información necesaria para esa determinación se solicitó pero no se recibió.
En nuestra opinión, es una cuestión de debidas garantías procesales, y un requisito general del
Acuerdo Antidumping, que una determinación que afecta a una parte interesada deberá formularse
sobre la base de información pertinente para la cuestión y la parte. (…).(Subrayado agregado)
[Subrayado añadido].

78

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas- Medidas antidumping sobre el salmón de
piscifactoría procedente de Noruega”. Código del documento: WT/DS337/R, párrafos 7.341 y 7.348.
Específicamente, el Grupo Especial señaló lo siguiente:
“El párrafo 8 del artículo 6 aborda las situaciones en las que una parte interesada dispone de
"información necesaria" para hacer "determinaciones", pero no la proporciona a la autoridad
investigadora dentro de un plazo razonable. En particular, especifica que cuando una parte interesada
niega el acceso a "información necesaria" o no la facilita dentro de un plazo prudencial, o entorpece
significativamente la investigación, la autoridad investigadora "podrá" hacer "determinaciones" sobre
la base de "los hechos de que se tenga conocimiento". Observamos que el párrafo 8 del artículo 6 no
contempla ninguna otra posibilidad. Por tanto, cuando no se facilita la "información necesaria", la
autoridad investigadora "podrá" hacer "determinaciones" basándose en "los hechos de que se tenga
conocimiento". (…) [Subrayado añadido].
“En apoyo de su alegación de que en el presente caso la autoridad investigadora no recurrió a "los
hechos de que tenga conocimiento", las CE aducen también que, incluso cuando se dan las
condiciones para recurrir a "los hechos de que se tenga conocimiento", las autoridades investigadoras
tienen derecho a no recurrir a ellos porque con arreglo al párrafo 8 del artículo 6 esa utilización es
facultativa y no obligatoria. Convenimos con las CE en que el párrafo 8 del artículo 6 no obliga a las
autoridades investigadoras a utilizar "los hechos de que se tenga conocimiento" cuando se dan las
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145.

El incumplimiento por una parte interesada de presentar información requerida por
la autoridad investigadora dentro de un plazo prudencial, faculta a dicha autoridad
a no utilizar aquella información y emplear la mejor información disponible. Aunque
el Acuerdo Antidumping no contiene una definición de “plazo prudencial”, resulta
evidente, como se ha explicado en un párrafo anterior, que dicho plazo no es
indefinido, debiendo la autoridad investigadora asegurar el cumplimiento de otras
obligaciones establecidas en el citado Acuerdo, como la relativa al plazo de
conclusión de la investigación.

146.

De lo expuesto en los pronunciamientos del Grupo Especial y del Órgano de
Apelación antes citados, se desprende que si bien las garantías procesales
establecidas en los artículos 6.1, 6.1.2, 6.2 y 6.4 del Acuerdo Antidumping implican
el otorgamiento de amplias y plenas oportunidades a las partes para defender sus
intereses, dicha prerrogativa no tiene carácter absoluto ni ilimitado, sino que
encuentra sus límites precisamente en el derecho de todas las partes interesadas
a que se respeten las garantías procesales en el desarrollo de la investigación,
para lo cual es necesario que las partes interesadas presenten la información
solicitada por la autoridad investigadora en un plazo prudencial, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6.8 del dicho Acuerdo.

147.

En ese sentido, la inobservancia del plazo prudencial para la presentación de
información, contemplado en el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping, puede
originar que se vulneren otras disposiciones específicas del citado Acuerdo, no
solo relativas al cumplimiento del plazo máximo con el que cuenta la autoridad
para concluir la investigación, sino también al deber de la autoridad investigadora
de cerciorarse de la exactitud de la información en cuestión, así como al derecho
que asiste a las demás partes interesadas (exportadores, productores,
importadores, entre otros) a contar con un tiempo razonable para examinar la
información y preparar su defensa.

B.2.

Determinación del margen de dumping

B.2.1. Información y documentación proporcionadas por las empresas
exportadoras chinas en el curso del procedimiento de investigación
148.

En el curso de la investigación, las empresas exportadoras chinas Ningbo y
Zhejiang han proporcionado, en respuesta al “Cuestionario para el exportador y/o
productor extranjero” (en adelante, el Cuestionario), así como en respuesta a los
condiciones establecidas para recurrir a ellos. Sin embargo, a nuestro juicio, la flexibilidad que se da a
las autoridades investigadoras mediante el uso de la palabra "podrán" en el párrafo 8 del artículo 6,
cuando se han satisfecho todas las condiciones para utilizar "los hechos de que se tenga
conocimiento", debe entenderse en el contexto de dos posibles opciones: una autoridad investigadora
"podrá" utilizar "los hechos de que se tenga conocimiento" para colmar las lagunas en la información
creadas por la falta de "información necesaria", o una autoridad investigadora "podrá" no utilizar "los
hechos de que se tenga conocimiento" y, en la medida de lo posible, recurrir a la información
presentada por la parte interesada que ha dado lugar a que se satisfagan las condiciones para utilizar
"los hechos de que se tenga conocimiento". Consideramos que el texto del párrafo 8 del artículo 6 y el
Anexo II no admite ningún otro resultado cuando se han satisfecho las condiciones para utilizar "los
hechos de que se tenga conocimiento". [Subrayado añadido].

M-CDB-01/01

53/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

requerimientos cursados por la Secretaría Técnica, diversa información y
documentación con relación a sus ventas de cierres y sus partes en el mercado
interno de China, a sus exportaciones de cierres y sus partes al Perú y a terceros
países, y a los costos de producción o comercialización de dicho producto.
(i)

Zhejiang
Declaraciones efectuadas en el Cuestionario

149.

En su respuesta al Cuestionario79, específicamente en los anexos de dicho
documento, Zhejiang proporcionó diversa información referida a sus actividades de
comercialización (ventas de exportación al Perú, así como en el mercado interno
chino) y de producción de cierres y sus partes correspondientes al periodo enero –
diciembre de 2016.
Ventas de exportación al Perú

150.

Zhejiang proporcionó información sobre sus exportaciones al Perú en el Cuadro B
del Anexo N° 6 del Cuestionario (denominado “listado de ventas al Perú del
producto objeto de investigación”). A continuación, se describe de manera general
las declaraciones y la documentación proporcionada por Zhejiang adjunta al
Cuestionario, relativas a sus ventas del producto objeto de investigación en el
mercado peruano durante el periodo enero – diciembre de 2016.
(i)

79

Categorización del producto objeto de investigación: Zhejiang declaró que,
durante 2016, realizó cincuenta (50) operaciones de exportación al mercado
peruano, de las cuales, treinta y nueve (39) correspondieron a mercancías
que se encontrarían comprendidas bajo la categoría de “demás cierres”, en
tanto que las once (11) operaciones restantes correspondieron a mercancías
que se encontrarían comprendidas bajo la categoría de “partes de cierres”,
como se detalla en el Cuadro N° 3 siguiente.

Zhejiang dio respuesta al Cuestionario mediante escrito presentado el 02 de mayo de 2017.
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Cuadro N° 3
Información declarada por Zhejiang sobre sus exportaciones al Perú
de cierres de cremallera y sus partes
Versión pública*
Variedad
del
producto

Descripción
del
producto

Los
demás
cierres

Partes de
cierres

Subpartida
arancelaria

Número
de
operaciones

Cadenas o
cintas de
cremallera

96072000

39

Llaves o
deslizadores

96072000

11

Facturas de
venta
WZSH151106
WZSH151115
WZSH160324
WZSH160401
WZSH160422
WZSH160425
WZSH160609
WZSH160718
WZSH160721
WZSH160721-2
WZSH160723
WZSH160906

Código
comercial

#3
#8
#10
Small 5#

Sliders

Valor
declarado
(US$)

Volumen
consignado
(Kg)

Volumen
consignado
(metros y
piezas)

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

* Ver Anexo 2 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

(ii)

Valor de las ventas de exportación: Zhejiang indicó que, durante 2016,
realizó operaciones de exportación al Perú bajo doce (12) facturas de venta
(ver Cuadro N° 4). En el curso del procedimiento, Zhejiang proporcionó copia
de esas facturas de venta, en las cuales se consigna el valor (en US$) de
cada una de las operaciones de exportación al Perú.
Cuadro N° 4
Información declarada por Zhejiang sobre sus
exportaciones al Perú (en US$)
Versión pública*
Numero de
factura

Valor de la factura
(US$)

WZSH151106

[C]

WZSH151115
WZSH160324

[C]
[C]

WZSH160401

[C]

WZSH160422
WZSH160425

[C]
[C]

WZSH160609

[C]

WZSH160718

[C]

WZSH160721

[C]

WZSH160721-2

[C]

WZSH160723

[C]

WZSH160906

[C]

* Ver Anexo 2 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
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Volumen de las ventas de exportación: Zhejiang declaró los volúmenes de
sus exportaciones al Perú efectuadas en 2016, los cuales se encuentran
expresados en kilogramos y en diferentes unidades comerciales (metros, en
el caso de cadenas o cintas de cremallera, y piezas, en el caso de llaves o
deslizadores). Para sustentar esa declaración, en el curso del procedimiento,
Zhejiang proporcionó copias de doce (12) listas de empaque (“packing list”),
las cuales están asociadas a cada una de las facturas de venta indicadas en
el punto (ii) precedente.

Cuadro N° 5
Información declarada por Zhejiang sobre el volumen de sus ventas de exportación al Perú
(en metros y piezas)
Versión pública*
Numero de
factura
WZSH151106

WZSH151115

WZSH160324

WZSH160401

WZSH160422

WZSH160425

WZSH160609
WZSH160718
WZSH160721

WZSH160721-2

WZSH160723

WZSH160906

Variedad del
producto

Volumen
(kilogramos)

Volumen
(metros y piezas)

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

* Ver Anexo 2 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
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En el Cuadro A del Anexo N° 6 del Cuestionario, Zhejiang proporcionó información
relativa a sus ventas en China (denominado “listado de ventas al Perú del producto
objeto de investigación”). A continuación, se describe de manera general las
declaraciones y la documentación proporcionada por Zhejiang en el Cuestionario,
relativas a sus ventas del producto objeto de investigación en el mercado interno
chino durante el periodo enero – diciembre de 2016.
(i)

Categorización del producto objeto de investigación: Zhejiang declaró que,
durante 2016, realizó mil seiscientos cuarenta y un (1641) operaciones de
venta, de las cuales novecientas setenta y seis (976) correspondieron a
mercancías que se encontrarían comprendidas bajo la categoría de “demás
cierres” que consisten en cadenas o cintas de cremallera, en tanto que las
seiscientos sesenta y cinco (665) operaciones restantes correspondieron a
mercancías que se encontrarían comprendidas bajo la categoría de “partes
de cierres” que consisten en llaves o deslizadores, como se detalla en el
Cuadro N° 6 siguiente.

Cuadro N° 6
Información declarada por Zhejiang sobre sus ventas en el mercado interno chino
Descripción
del producto

Cadenas o
cintas de
cremallera o
cadenas

Número
de
operaciones

Código
comercial

976

10#
3#
4.2#
5#
8#

665
Deslizadores
o llaves

Número
total de
facturas de
venta

Valor
declarado
(US$)*

Volumen
consignado
(Kg)

Volumen
consignado
(metros,
yardas y
piezas)

3.883.204

1.495.398

3.862.562
metros
88.410.331
yardas

1.976.647

495.333

989

Sliders
51.392.400
piezas

Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

(ii)

Valor y volumen de las ventas internas: Zhejiang indicó que, durante 2016,
realizó operaciones de venta de cierres y sus partes en su mercado interno
bajo novecientas ochenta y nueve (989) facturas de venta. En el curso del
procedimiento, Zhejiang proporcionó copia de noventa y dos (92) facturas de
venta, en las cuales se consigna la descripción del producto, el valor (en
yuanes) y el volumen (en piezas y metros), por cada operación de venta
interna.

Costos de producción
152.

En el Cuadro A del Anexo N° 7 del Cuestionario, Zhejiang proporcionó información
sobre los costos de producción del producto objeto de investigación que fabricó
durante 2016. En dicho documento se muestra la estructura de costos, expresada
en yuanes, así como en yuanes por kilogramo y dólares por kilogramo,
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correspondiente a cada variedad de las partes de cierres objeto de investigación
(cadenas o cintas de cremallera y deslizadores o llaves).
153.

Para sustentar la información sobre los costos incurridos en la producción del
producto objeto de investigación, en el curso del procedimiento, Zhejiang
proporcionó información sobre sus registros contables asociados a los costos
totales (en yuanes) de materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de
fabricación, correspondiente a cada código comercial asociado al producto objeto
de investigación. Asimismo, Zhejiang presentó sus estados financieros auditados80
y ciento veinte (120) facturas relativas a las transacciones de compra de materia
prima e insumos empleados en la fabricación del producto objeto de investigación
en 2016. A continuación, se muestra el detalle de los costos de producción
declarados por Zhejiang para el periodo enero – diciembre de 2016.
Cuadro N° 7
Estructura de costos de producción del producto objeto de investigación
declarado por Zhejiang en el Cuestionario

A. Costo de producción
1.Materia prima nacional
2.Materia prima importada
3.Insumos y/o materiales nacionales
4.Insumos y/o materiales importados
5. Mano de obra directa
6.Gastos indirectos de fabricación
B. Gastos de operación
7.Gastos administrativos
8.Gastos de ventas
C. Gastos financieros
D. Costo Ex-Fábrica
E. Beneficios
F. Precio de venta Ex – Fábrica
D+E
Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

Cadenas o cintas de
cremallera
Costo
Costo
Unitario
Unitario
(yuanes por
(US$ por
Kg)
Kg)
13.03
1.97

Llaves o deslizadores
Costo
Unitario
(yuanes
por Kg)
20.35

Costo
Unitario
(US$ por Kg)
3.08

9.79
0.00
0.00
0.00
1.21
2.03
1.35

1.48
0.00
0.00
0.00
0.18
0.31
0.20

15.22
0.00
0.00
0.00
1.31
3.82
2.10

2.30
0.00
0.00
0.00
0.20
0.58
0.32

1.00
0.35
-0.01
14.37

0.15
0.05
0.00
2.17

1.56
0.54
-0.01
22.45

0.24
0.08
0.00
3.39

0.12

0.02

0.19

0.03

14.49

2.19

22.64

3.42

Información y documentos proporcionados por Zhejiang en el curso del
procedimiento de investigación
154.

Luego de evaluar la información proporcionada por Zhejiang en el Cuestionario, la
Secretaría Técnica remitió cuatro (4) requerimientos a dicha empresa, a fin de que
subsane diversas omisiones e inconsistencias, y presente información
complementaria. A continuación, se presenta un resumen de los requerimientos
cursados a Zhejiang durante el procedimiento de investigación:

80

Específicamente, Zhejiang entregó el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, y el Estado de Flujo
de Efectivo auditados del ejercicio contables 2016.
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(i)

Primer requerimiento: se solicitó a Zhejiang que presente documentación
probatoria sobre la cantidad de materia prima, insumos y materiales
auxiliares empleados para producir un kilogramo de los cierres y sus partes
objeto de investigación, así como sobre los ajustes que dicha empresa
solicitó realizar sobre el precio de exportación al Perú del producto objeto de
investigación. Además, se solicitó a Zhejiang que brinde explicaciones sobre
la diferencia entre los volúmenes y valores de las ventas a Perú declarados
por la empresa en su respuesta al Cuestionario y aquellos volúmenes y
valores de las importaciones peruanas de cierres de cremallera y sus partes
provenientes de Zhejiang que se obtiene de SUNAT.

(ii)

Segundo requerimiento: se solicitó a Zhejiang que presente documentación
probatoria sobre los factores de conversión utilizados para expresar en
kilogramos los volúmenes de partes de cierres (cadenas y llaves) vendidos
en el mercado interno chino.

(iii)

Tercer requerimiento: se solicitó a Zhejiang que presente documentación
probatoria que sustente la categorización de los artículos que conforman el
producto objeto de investigación que exportó al Perú en 2016 bajo la
subpartida arancelaria 9607.19.00.00.

(iv)

Cuarto requerimiento: se solicitó a Zhejiang que brinde explicaciones sobre
las diferencias existentes entre las declaraciones que efectuó con relación al
volumen y valor de sus exportaciones al Perú en 2016, y la información que
obra en el expediente con relación a las importaciones peruanas de cierres y
sus partes efectuadas en 2016 correspondientes a Zhejiang, obtenida de
SUNAT y de diversos importadores nacionales que adquirieron el producto
elaborado por dicha empresa china en ese año. Asimismo, se solicitó a
Zhejiang que presente documentación probatoria que sustente sus
declaraciones relativas al volumen y valor de sus exportaciones a Perú
efectuadas en 2016.

155.

A continuación, se describe el proceso de recopilación de la información y
documentos requeridos a Zhejiang durante el curso del procedimiento de
investigación:

(i)

Primer requerimiento

156.

El 10 de mayo de 2017, la Secretaría Técnica cursó un (1) requerimiento a
Zhejiang solicitándole lo siguiente:
-

M-CDB-01/01

Respecto a la materia prima e insumos empleados para elaborar el producto
objeto de investigación: se solicitó a Zhejiang que presente documentación
contable pertinente que sustente las cifras declaradas respecto a la cantidad
de materia prima, insumos y materiales auxiliares empleados para producir
un kilogramo de los cierres y sus partes objeto de investigación, tales como,
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partes u órdenes de producción, correspondientes al periodo enero –
diciembre de 2016.
-

Respecto a las ventas al Perú: se solicitó a Zhejiang que explique la razón
por la cual los volúmenes (en kilogramos) y valores (en US$) de las ventas a
Perú declarados por la empresa en su respuesta al Cuestionario, difieren de
aquellos volúmenes y valores de las importaciones peruanas de cierres de
cremallera y sus partes provenientes de Zhejiang que se obtienen de
SUNAT. Asimismo, se solicitó a dicha empresa china que proporcione
documentación probatoria para sustentar su posición al respecto.

-

Respecto a los ajustes sobre el precio de exportación al Perú: se solicitó a
Zhejiang que presente documentación probatoria que sustente cada uno de
los ajustes que pidió aplicar al precio de exportación de los cierres y sus
partes objeto de investigación. Asimismo, se solicitó a Zhejiang que
proporcione en formato Excel los cálculos intermedios efectuados para
determinar el monto de cada uno de los referidos ajustes, así como la
correspondiente documentación probatoria.

157.

En su respuesta al requerimiento antes indicado81, específicamente a la
explicación que se le pidió brindar sobre las diferencias detectadas entre los datos
relativos a volúmenes (en kilogramos) y valores (en US$) declarados por Zhejiang
respecto a sus ventas al Perú y los datos relativos a volúmenes (en kilogramos) y
valores (en US$) consignados en la información obtenida de SUNAT, Zhejiang
manifestó desconocer las razones de tales diferencias. No obstante, dicha
empresa china no proporcionó documentación probatoria que respalde los datos
que reportó en el Cuestionario con relación a los volúmenes (en kilogramos) y
valores (en US$) de sus exportaciones al Perú.

158.

Adicionalmente, en su escrito, Zhejiang remitió diversos documentos, los cuales se
detallan en el Cuadro N° 8.

81

Ver escrito del 19 de mayo de 2017.
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Cuadro N° 8
Documentación presentada por Zhejiang en respuesta al
requerimiento del 10 de mayo de 2017
Asunto
Materia prima
e
insumos
empleados
para elaborar
el
producto
objeto
de
investigación

Ajustes
al
precio
de
exportación a
Perú

Anexo del
Cuestionario

Anexo N° 2

Documento o archivo presentado
Un (1) documento denominado “Cantidad de materia
prima, insumos y materiales auxiliares empleados para
producir un kilogramo de los cierres objeto de
investigación”.
Un (1) documento denominado “Resumen de consumo
de materia prima”.

Cuadro B del
Anexo N° 6

Un (1) documento denominado “Cálculos intermedio
efectuados para determinar el monto de los ajustes
sobre el precio de exportación al Perú del producto
objeto de investigación”
Un (1) documento denominado “Ajustes sobre los
precios de exportación al Perú”.
Un (1) documento denominado “Listado de ventas al
Perú del producto objeto de investigación”
Trece (13) documentos denominados “Comercial
Invoice”.
Trece (13) documentos “packing List”
Trece (13) documentos denominados “Bill of Lading”.
Un (1) documento denominado “Lista de documentos
que sustentan los ajustes al precio de exportación al
Perú del producto objeto de investigación”
Catorce (14) comprobantes relacionados a servicios de
carga interna y cargos portuarios, correspondientes al
período enero – diciembre de 2016.

Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

(ii)

Segundo requerimiento

159.

El 5 de junio de 2017, la Secretaría Técnica cursó un (1) requerimiento a Zhejiang
solicitándole presentar las pruebas pertinentes que sustenten los factores de
conversión empleados para expresar en kilogramos los volúmenes de partes de
cierres (cadenas y llaves) vendidos en su mercado interno durante el período
enero – diciembre de 2016. Asimismo, se solicitó a Zhejiang que explique la razón
por la cual los factores de conversión utilizados para expresar en kilogramos los
volúmenes de partes de cierres (cadenas y llaves) vendidos en su mercado interno
diferían de aquellos factores de conversión registrados en sus operaciones de
exportación al Perú.

160.

En su respuesta al requerimiento antes indicado82, Zhejiang remitió diversos
documentos, los cuales se detallan en el Cuadro N° 9.

82

Ver escrito del 9 de junio de 2017.
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Cuadro N° 9
Documentación presentada por Zhejiang en respuesta al
requerimiento del 5 de junio de 2017
Asunto
Factores de
conversión
utilizados
para expresar
en
kilogramos
los
volúmenes
de partes de
cierres (llaves
y cadenas)

Anexo del
Cuestionario

Documento o archivo presentado
Un (1) documento en el que se brindan
explicaciones sobre la forma de cálculo de los
factores de conversión empleados para las llaves y
cadenas comercializadas por Zhejiang.

Cuadros A y
B del Anexo
N° 6

Seis (6) fotografías en las que se visualizan llaves
colocadas sobre una balanza.
Un (1) documento denominado “Tabla de inventarios
– Deslizadores (llaves)”.
Seis (6) fotografías en las que se visualizan cadenas
colocadas sobre una balanza.

Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

161.

De la revisión del Cuadro N° 9 se aprecia que Zhejiang proporcionó fotografías en
las que aparecen diversas llaves y cadenas colocadas sobre una balanza. Según
lo señalado por Zhejiang, dichas fotografías demostrarían el peso (en kilogramos)
de las llaves comercializadas por la empresa en el mercado interno chino.

162.

Sin embargo, tales documentos no contienen mayor información o datos que
permitan corroborar que las llaves y cadenas que aparecen en las fotografías
corresponden a aquellas comercializadas por Zhejiang en el mercado interno chino
durante el periodo de análisis de las presuntas prácticas de dumping (enero –
diciembre de 2016). Siendo ello así, las fotografías presentadas por Zhejiang no
constituyen pruebas pertinentes que sustenten el factor de conversión (de piezas a
kilogramos) de las llaves y cadenas comercializadas por dicha empresa en el
mercado interno chino83.

(iii)

Tercer requerimiento

163.

El 21 de setiembre de 2017, la Secretaría Técnica cursó un (1) requerimiento a
Zhejiang solicitándole presentar pruebas pertinentes que sustenten que, en 2016,
dicha empresa exportó al Perú mercancías clasificadas bajo la subpartida
arancelaria 9607.19.00.00, correspondiente a “demás cierres”. Asimismo, se
solicitó a Zhejiang que identifique las operaciones de exportación que realizó al
Perú bajo la subpartida arancelaria 9607.19.00.00, correspondiente a “demás
cierres”, durante 2016.

164.

En su respuesta al requerimiento antes indicado84, Zhejiang proporcionó doce (12)
documentos denominados “Declaraciones de exportación”. Al respecto, indicó que

83

Este mismo criterio fue adoptado en la Resolución N° 169-2017/CDB-INDECOPI, enmendada por la Resolución
N° 187-2017/CDB-INDECOPI, mediante la cual se aplicó derechos antidumping provisionales sobre las
importaciones de cierres y sus partes originarias de China.

84

Ver escrito del 29 de setiembre de 2017.
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esos documentos se encontraban asociados a todas sus facturas de venta de
exportación al Perú efectuada durante 2016. Según lo señalado por Zhejiang, los
documentos denominados “Declaraciones de exportación” demuestran que dicha
empresa china efectuó, en 2016, operaciones de exportación bajo la subpartida
arancelaria 9607.19.00.00, correspondiente a “demás cierres”
165.

Adicionalmente, en su escrito, Zhejiang remitió diversos documentos, los cuales se
detallan en el Cuadro N° 10.
Cuadro N° 10
Documentación presentada por Zhejiang en respuesta al
requerimiento del 21 de setiembre de 2017
Asunto

Variedades
de
cierres
exportados al
Perú

Anexo del
Cuestionario

Documento o archivo presentado

Cuadros A y
B del Anexo
N° 6

Trece (13) documentos denominados “Comercial
Invoice”.
Trece (13) documentos denominados “Packing
List”
Trece (13) documentos denominados “Bill of
lading”.
Catorce (14) comprobantes relacionados a
servicios de carga interna y cargos portuarios.
Un (1) documento denominado “Listado de ventas
al Perú del producto objeto de investigación”.
Un (1) documento denominado “Lista de
documentos que sustentan las exportaciones a
Perú”.

Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

166.

De la revisión de la documentación proporcionada por Zhejiang antes referida, se
aprecia lo siguiente:
-

Respecto a los documentos denominados “Declaraciones de exportación”,
no se evidencia que los mismos hayan sido emitidos por la autoridad
aduanera competente de China, o que se trata de documentos que fueron
presentados ante dicha autoridad en el marco de operaciones de comercio
internacional. En efecto, tales documentos carecen de constancias,
anotaciones, firmas, sellos u otros signos similares, que permitan verificar
su origen e idoneidad probatoria en este caso.

-

Respecto a los documentos indicados en el Cuadro N° 10 precedente, no
se aprecia que los mismos consignen alguna referencia que indique que
Zhejiang exportó al Perú mercancías clasificadas bajo la subpartida
arancelaria 9607.19.00.00, correspondiente a “demás cierres”, durante
2016.

(iv)

Cuarto requerimiento

167.

El 30 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica cursó un (1) requerimiento a
Zhejiang solicitándole que exprese su posición respecto a las diferencias
encontradas entre los valores (en US$) y los volúmenes (en kilogramos)
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declarados por Zhejiang respecto a sus ventas de cierres y sus partes al Perú, y
los valores (en US$) y los volúmenes (en kilogramos) registrados en la estadística
oficial de SUNAT y en los documentos proporcionados en el presente
procedimiento por los importadores que adquirieron el producto objeto de
investigación a Zhejiang.
168.

En su respuesta al requerimiento antes indicado85, Zhejiang declaró desconocer
las razones por las cuales los datos que proporcionó sobre el valor (en US$) y el
volumen (en kilogramos) de sus ventas al Perú del producto objeto de
investigación, difieren de los datos que sobre ese particular se encuentran
registrados en las estadísticas de SUNAT y en los documentos que fueron
proporcionados por los importadores que adquirieron el producto objeto de
investigación elaborado por Zhejiang.

169.

Sin embargo, Zhejiang no cumplió con brindar documentación probatoria que
respalde las declaraciones que efectuó en el Cuestionario con relación al volumen
(en kilogramos) y valor (en US$) de sus exportaciones al Perú del producto objeto
de investigación.

(ii)

Ningbo
Declaraciones efectuadas en el curso del procedimiento

170.

En el curso del procedimiento86, específicamente en los anexos del Cuestionario,
Ningbo proporcionó diversa información referida a sus actividades de
comercialización (ventas de exportación al Perú y a terceros países87) de cierres y
sus partes, correspondientes al periodo enero – diciembre de 2016.
Ventas de exportación al Perú

171.

Ningbo proporcionó información sobre sus ventas de exportación al Perú en el
Cuadro B del Anexo N° 6 del Cuestionario88 (denominado “listado de ventas al
Perú del producto objeto de investigación”). A continuación, se describe de manera
general las declaraciones y los documentos proporcionados por Ningbo relativas a
sus ventas del producto objeto de investigación en el mercado peruano durante el
periodo enero – diciembre de 2016.
(i)

Categorización del producto objeto de investigación: Ningbo declaró que,
durante 2016, realizó trecientas cincuenta y siete (357) operaciones de
exportación al mercado peruano, de las cuales, cien (100) correspondieron a
mercancías que se encontrarían comprendidas bajo la categoría de “cierres

85

Ver escrito del 12 de diciembre de 2017.

86

Ningbo remitió absuelto el Cuestionario mediante escrito de fecha 02 de mayo de 2017, complementado el 01, 08,
23 y 28 de junio, 06 de julio, 21 de setiembre, 02 de octubre, 02, 09 y 20 de noviembre, y 26 de diciembre del
mismo año.

87

Según ha manifestado Ningbo en su respuesta al Cuestionario, dicha empresa no realizó ventas de cierres y sus
partes en el mercado interno de China en 2016.

88

La información sobre las exportaciones de Ningbo a Perú fue proporcionada mediante los escritos del 08 de junio,
06 de julio, 02 y 20 de noviembre, y 26 de diciembre de 2017.
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de metal”, ciento veintitrés (123) correspondieron a mercancías que se
encontrarían comprendidas bajo la categoría de “los demás cierres”, en tanto
que las ciento treinta y cuatro (134) operaciones restantes correspondieron a
mercancías que se encontrarían comprendidas bajo la categoría de “partes
de cierres”, como se detalla en el Cuadro N° 1 de los Anexos N° 5 y 6.
(ii)

Valor de las ventas de exportación: Ningbo indicó que, durante 2016, realizó
operaciones de exportación al Perú bajo veintitrés (23) facturas de venta (ver
Cuadro N° 11). En el curso del procedimiento, Zhejiang proporcionó copia de
esas facturas de venta, en las cuales se consigna el valor (en US$) de cada
una de las operaciones de exportación al Perú.
Cuadro N° 11
Información declarada por Ningbo sobre el valor de sus ventas
de exportación al Perú (en US$)
Versión pública*
total consignado
* Ver Anexo 3 (versiónValor
confidencial)
Numero de
[C]: Confidencial
en la factura
factura
Fuente:
Ningbo
(US$)
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

Valor total
correspondiente a
ventas de cierres y sus
partes

16MH341003

[C]

[C]

16MH341004

19,070

4,158

16MH341008

[C]

[C]

16MH341017

[C]

[C]

16MH341038
16MH341039

[C]
16,242

[C]
14,496

16MH341042

46,933

46,933

16MH341044

77,250

76,756

16MH341047

[C]

[C]

16MH341050

[C]

[C]

16MH341052

97,773

97,773

16MH341067

[C]

[C]

16MH341068

45,399

45,399

16MH341074

23,459

6,329

16MH341077

[C]

[C]

16MH341078

[C]

[C]

16MH341081

[C]

[C]

16MH341094

[C]

[C]

16MH341097

[C]

[C]

16MH341099

[C]

[C]

16MH341105

[C]

[C]

16MH341107

13,605

9,118

16MH341111

[C]

[C]

* Ver Anexo 3 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi
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Volumen de las ventas de exportación: Ningbo declaró los volúmenes de las
ventas de exportación al Perú efectuadas en 2016, los cuales se encuentran
expresados en kilogramos y unidades comerciales (bolsas y piezas, en el
caso de las categorías “cierres de metal” y “los demás cierres”; mientras que,
kilogramos, metros, rollos y piezas, en el caso de “partes de cierres”). Para
sustentar esa declaración, en el curso del procedimiento, Ningbo proporcionó
copia de veintitrés (23) facturas de venta y copia de quince (15) listas de
empaque (“packing list”), las cuales están asociadas a quince (15) facturas
de venta que están listadas en el Cuadro N° 2 de los Anexos N° 5 y 6.

Ventas de exportación a terceros países
172.

En el Cuadro C del Anexo N° 6 del Cuestionario89, Ningbo proporcionó información
relativa a sus ventas a terceros países (denominado “listado de ventas al Perú del
producto objeto de investigación a terceros países”). A continuación, se describe
de manera general las declaraciones y documentos proporcionados por Ningbo,
relativas a sus ventas del producto objeto de investigación a terceros países
durante el periodo enero – diciembre de 2016.
(i) Categorización del producto objeto de investigación: Ningbo declaró que,
durante 2016, realizó siete mil ciento quince (7 115) operaciones de venta, de
las cuales setecientos seis (706) correspondieron a mercancías que se
encontrarían comprendidas bajo la categoría de “cierres de metal”, cuatro mil
ochocientos veintitrés (4 823) correspondieron a mercancías que se
encontrarían comprendidas bajo la categoría de “los demás cierres”, en tanto
que las mil quinientos ochenta y seis (1 586) operaciones restantes
correspondieron a mercancías que se encontrarían comprendidas bajo la
categoría de “partes de cierres”, como se detalla en el Cuadro N° 12 siguiente.

89

La información sobre las exportaciones de Ningbo a terceros países fue proporcionada mediante los escritos del
08 de junio, 06 de julio, 02, 09 y 20 de noviembre, y 26 de diciembre del 2017.
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Cuadro N° 12
Información declarada por Ningbo sobre sus exportaciones a terceros países de
cierres de cremallera y sus partes
Versión pública*
Variedad
del
producto

Cierres
de metal

Los
demás
cierres

Número
de
operaciones

706

4 823

Partes de
cierres

Número
total de
facturas
de venta

1 001

1 586

Número
total de
código
comercial

Valor
declarado
(US$)

Volumen
consignado
(Kg)

Volumen consignado
(en otras unidades
comerciales)

326

[C]

[C]

[C]

1 191

[C]

[C]

[C]

508

[C]

[C]

[C]

* Ver Anexo 3 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

(ii) Valor y volumen de las ventas a terceros países90: Ningbo indicó que, durante
2016, realizó operaciones de exportación a terceros países de cierres y sus
partes bajo mil un (1001) facturas de venta. En el curso del procedimiento,
Ningbo proporcionó copia de ciento cuarenta y siete (147) facturas de venta y
listas de empaque (“packing list”), en las cuales se consigna la descripción del
producto, el valor (en US$) y el volumen (en kilogramos, bolsas metros,
piezas, rollos y otras unidades comerciales), por cada operación de venta.
Costos de adquisición
173.

En el Cuadro A del Anexo N° 7 del Cuestionario91, Ningbo proporcionó información
sobre los costos de comercialización del producto objeto de investigación durante
2016. En dicho documento se muestra la estructura de costos, expresada en
yuanes, así como en yuanes por kilogramo y dólares por kilogramo,
correspondiente a cada categoría del producto objeto de investigación (cierres de
metal, los demás cierres y partes de cierres).

90

Cabe precisar que, Ningbo no efectuó ventas de cierres de cremallera y sus partes en el mercado interno en
2016.

91

La información sobre los costos de producción del producto objeto de solicitud de Ningbo fue proporcionada
mediante los escritos de fecha 01 y 28 de junio, 21 de setiembre y 02 de octubre del mismo año.
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Para sustentar su declaración sobre los costos incurridos en la comercialización
del producto objeto de investigación, en el curso del procedimiento, Ningbo
proporcionó copia de ochenta (80) facturas de compra de dicho producto, cuarenta
y cuatro (44) archivos en formato excel con el detalle de las cuentas contables
asociadas a los gastos operativos y financieros de la empresa, y sus estados
financieros auditados92. A continuación, se muestra el detalle de los costos de
producción declarados por Ningbo para el periodo enero – diciembre de 2016.

Cuadro N° 13
Estructura de costos de comercialización del producto objeto de investigación reportado
por Ningbo
Versión pública*
Cierres de metal
Costo
Costo
Unitario
Unitario
(yuanes por
(US$ por
Kg)
Kg)
A. Costo de adquisición
[C]
[C]
B. Gastos de operación
[C]
[C]
7.Gastos administrativos
[C]
[C]
8.Gastos de ventas
[C]
[C]
C. Gastos financieros
[C]
[C]
D. Costo Ex-Fábrica
[C]
[C]
E. Beneficios
[C]
[C]
F. Precio de venta Ex – Fábrica
[C]
[C]
* D+E
Ver Anexo 3 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

Los demás cierres
Costo
Costo
Unitario
Unitario
(yuanes por
(US$ por
Kg)
Kg)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

Partes de cierres
Costo
Costo
Unitario
Unitario
(yuanes por (yuanes por
Kg)
Kg)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

Información y documentos proporcionados por Ningbo en el curso del
procedimiento de investigación
175.

Luego de evaluar la información proporcionada por Ningbo en el Cuestionario, la
Secretaría Técnica remitió cinco (5) requerimientos a dicha empresa, a fin de que
subsane diversas omisiones e inconsistencias, y presente información
complementaria. A continuación, se presenta un resumen de los requerimientos
cursados a Ningbo durante el procedimiento de investigación:
(i)

92

Primer requerimiento: se solicitó a Ningbo que presente una lista de sus
adquisiciones del producto objeto de investigación efectuadas en 2016, así
como una lista de las ventas de dicho producto a Perú y a terceros países
en 2016. Asimismo, se solicitó a Ningbo que proporcione información
relativa a los ajustes que pidió aplicar al precio de venta de cierres y sus
partes a Perú y a terceros países, información relacionada a su estructura
de costos unitarios de dicho producto y copias de sus registros contables.
También se solicitó copia de los Estados Financieros auditados (Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Flujos de Efectivo).

Específicamente, Ningbo entregó el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Estado de Flujo de
Efectivo, correspondiente al ejercicio contables 2016.
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(ii)

Segundo requerimiento: se solicitó a Ningbo que presente información
relativa a las variedades de cierres adquiridos y que fueron exportados al
Perú y a terceros países en 2016. Asimismo, se solicitó a Ningbo que
precise los montos por concepto de fletes, seguros y gastos incurridos en
las ventas de cierres y sus partes a terceros países en 2016, y que
presente documentos probatorios que sustenten cada uno de los ajustes que
pidió aplicar al precio de exportación al Perú del producto objeto de
investigación. Además, se solicitó a Ningbo que presente información y
documentos probatorias relativos a la estructura de costos unitarios declarada
por la empresa.

(iii)

Tercer requerimiento: se solicitó a Ningbo que presente registros contables
asociados a sus declaraciones de ventas de exportación al Perú y a
terceros países del producto objeto de investigación, y que brinde
explicaciones sobre los ajustes que pidió aplicar al precio de exportación al
Perú y a terceros países. Asimismo, se solicitó a Ningbo que presente
información de las ventas de cierres y sus partes efectuadas mediante dos
(2) facturas de venta, así como copia de ambos documentos. Además, se
solicitó a Ningbo que presente registros contables relativos a los costos y
gastos correspondientes a la línea de negocios de cierres y sus partes, así
como registros contables asociados a los ingresos de la empresa resultante
de la venta de otros productos distintos al producto objeto de investigación.

(iv)

Cuarto requerimiento: se solicitó a Ningbo que brinde explicaciones
respecto a las diferencias identificadas entre los volúmenes comerciales y
los niveles comerciales (FOB, CFR o CIF) consignados en sus
declaraciones de ventas de exportación al Perú y a terceros países del
producto objeto de investigación efectuadas en 2016, y aquellos volúmenes
comerciales y niveles comerciales (FOB, CFR o CIF) consignados en las
facturas proporcionadas por la empresa; y que presente copia de facturas,
listas de empaque (“packing list”) y conocimientos de embarque (“bill of
lading”) asociados a transacciones de ventas de cierres y sus partes
efectuadas a terceros países en ese año. Además, se solicitó a Ningbo que
presente información respecto a gastos por concepto de flete y seguros
asociados a cincuenta (50) facturas de venta correspondientes a
exportaciones de cierres y sus partes realizadas a terceros países en 2016,
así como una (1) factura de venta correspondiente a exportaciones al Perú
de dicho producto efectuadas en ese año.

(v)

Quinto requerimiento: se solicitó a Ningbo que brinde explicaciones sobre
las diferencias existentes entre las declaraciones que efectuó con relación
al volumen y valor de sus exportaciones al Perú en 2016, y la información
que obra en el expediente con relación al volumen y valor de las
importaciones peruanas de cierres y sus partes efectuadas en 2016
correspondientes a Ningbo, obtenida de SUNAT y de diversos importadores
nacionales que adquirieron el producto elaborado por dicha empresa china
en ese año. Asimismo, se solicitó a Ningbo que presente información
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relativa a la ganancia unitaria que obtiene de las ventas de cierres y sus
partes, así como información y documentación probatoria concerniente a
sus compras del producto objeto de investigación.
176.

A continuación, se describe el proceso de recopilación de la información y
documentos requeridos a Ningbo durante el curso del procedimiento de
investigación:

(i)

Primer requerimiento

177.

El 17 de mayo de 2017, la Secretaría Técnica cursó un (1) requerimiento a Ningbo
solicitándole lo siguiente:
-

Respecto a las adquisiciones del producto objeto de investigación: se solicitó a
Ningbo que presente una lista detallada de sus adquisiciones del producto
objeto de investigación efectuadas en el periodo enero – diciembre de 2016.

-

Respecto a las ventas: se solicitó a Ningbo que presente un listado en el que
se consigne los códigos bajo los cuales Ningbo efectuó sus exportaciones (al
Perú y a terceros países) del producto objeto de investigación durante el
período enero – diciembre de 2016. Además, se solicitó a Ningbo que presente
un listado detallado respecto de cada una de las transacciones de venta del
referido producto efectuadas por la empresa en sus exportaciones al Perú y a
terceros países durante el año 2016.
Asimismo, se solicitó a Ningbo que presente copia de las facturas de venta de
cierres y sus partes correspondientes a sus exportaciones al Perú y a terceros
países, efectuadas durante el año 2016.

-

Respecto a los ajustes sobre el precio de exportación al Perú y a terceros
países: se solicitó a Ningbo que precise los ajustes que pidió aplicar al precio
de exportación al Perú y a terceros países del producto objeto de investigación,
y que brinde una explicación de la metodología empleada para estimar los
montos de tales ajustes. Asimismo, se solicitó a Ningbo que presente
documentación probatoria que sustente cada uno de los ajustes que, a su
juicio, corresponde aplicar al precio de exportación de los cierres y sus partes
objeto de investigación.

-

Respecto a los costos unitarios: se solicitó a Ningbo que presente la estructura
de costos unitarios (en dólares americanos por kilogramo de cierres de
cremallera y sus partes) del producto objeto de investigación que adquirió
durante el periodo enero – diciembre de 2016, así como datos sobre los
correspondientes márgenes de utilidad obtenidos por la comercialización de
tales productos. Asimismo, se solicitó a Ningbo que presente copia de los
registros contables asociados a los componentes de la estructura de costos
antes indicada, correspondientes al periodo enero – diciembre de 2016.
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Respecto a información financiera de la empresa: se solicitó a Ningbo que
presente copia de la Memoria Anual y los Estados Financieros auditados de la
empresa, correspondientes al año 2016.

En su respuesta al requerimiento antes indicado93, Ningbo remitió diversos
documentos, los cuales se detallan en el Cuadro N° 14.
Cuadro N° 14
Documentación presentada por Ningbo en respuesta al
requerimiento del 17 de mayo de 2017
Anexo o pregunta
del Cuestionario

Asunto
Adquisiciones
del
producto objeto de
investigación

Anexo N° 4

Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Anexo 3-C” que contiene un cuadro con las compras del
producto objeto de investigación.

Anexo N° 5

Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Anexo 3-D” que contiene un cuadro con los códigos
comerciales bajo los cuales la empresa comercializa el
producto objeto de investigación.

Ventas al Perú y a
terceros países
Cuadros B y C del
Anexo N° 6
Ajustes sobre el
precio
de
exportación al Perú

Estructura
de
costos unitarios

Cuadros
B
Anexo N° 6

del

Cuadro B del Anexo
N° 7
Anexo N° 8

Información
financiera de
empresa

la

Documento o archivo presentado

Pregunta 3.28

Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Anexo 3-E” que contiene un listado de ventas a Perú y a
terceros países del producto objeto de investigación.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Anexo 3-E – Ajustes” que contiene los ajustes que Ningbo
pide aplicar al precio de exportación al Perú de cierres y
sus partes.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Anexo 3-F” que contiene la estructura de costos unitarios
del producto objeto de investigación.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Anexo 3-G” que contiene la asignación de costos del
producto objeto de investigación.
Un (1) documento denominado “Reporte de auditoría” que
contiene, entre otros datos, los Estados Financieros de
Ningbo.

Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

179.

93

De la revisión del Cuadro N° 14 se aprecia lo siguiente:
-

Ningbo no precisó las variedades de cierres de cremallera y sus partes
(cierres de metal, demás cierres y partes de cierres) que la empresa
adquirió y comercializó en 2016. Tampoco consignó la cantidad (en
kilogramos) del producto objeto de investigación que adquirió de terceras
empresas, ni proporcionó información de su estructura de costos unitarios
según variedad de producto.

-

Ningbo no indicó el país de destino vinculado a cada una de las
transacciones de ventas efectuadas a terceros países. Tampoco precisó los
montos por concepto de fletes, seguros y otros gastos asumidos por

Ver escritos del 1 y 8 de junio de 2017.
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Ningbo en dichas ventas, ni brindó la metodología empleada para el cálculo
del monto de los ajustes que la empresa pidió aplicar a los precios FOB de
exportación a Perú, ni presentó documentación probatoria que sustente
tales ajustes.
-

Ningbo no presentó documentación probatoria que sustente la información
reportada respecto a las transacciones de venta del producto objeto de
investigación al Perú y a terceros países durante el periodo enero –
diciembre de 2016.

-

Ningbo manifestó que los montos por concepto de gastos administrativos,
de ventas y financieros fueron asignados a la línea de negocios de cierres y
sus partes multiplicando el total de gastos administrativos, de ventas y
financieros consignados en el Estado de Resultados de la empresa, por un
porcentaje que representa la participación del ingreso obtenido por las
ventas del producto investigado respecto del total de ingresos de la
empresa (obtenidos por la venta de cierres y sus partes, así como de la
venta de otros productos). Sin embargo, Ningbo no proporcionó
documentación probatoria que sustente el monto por concepto de costo de
adquisición del producto investigado (como facturas de compra), ni los
montos correspondientes a los gastos administrativos, de ventas y
financieros.

-

Ningbo no proporcionó información de los gastos por concepto de fletes y
seguros incurridos en sus exportaciones a terceros países de cierres y sus
partes, pese a que diversas transacciones de venta de exportación a
terceros países se efectuaron a niveles CFR y CIF durante el periodo enero
– diciembre de 2016.

(ii)

Segundo requerimiento

180.

El 15 de junio de 2017, la Secretaría Técnica cursó un (1) requerimiento a Ningbo
solicitándole lo siguiente:
(i)

Respecto a la categorización del producto objeto de investigación: se
solicitó a Ningbo que precise las variedades de los cierres y sus partes que
la empresa adquirió y comercializó (al Perú y a terceros países) en 2016.

(ii)

Respecto a los factores de conversión a kilogramos: se solicitó a Ningbo
que proporcione información relativa a los factores de conversión utilizados
para expresar en kilogramos los volúmenes de cierres y sus partes
adquiridos por dicha empresa. Además, se solicitó a Ningbo que presente
documentación probatoria que sustente los factores de conversión
declarados.

(iii)

Respecto a las ventas al Perú y terceros países: se solicitó a Ningbo que
precise el destino de sus exportaciones de cierres y sus partes a terceros
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países, efectuadas en 2016. Asimismo, se solicitó a dicha empresa que
presente copia de quince (15) facturas correspondientes a sus ventas al
Perú del producto objeto de investigación realizadas en 2016, así como
sesenta y cinco (65) facturas correspondientes a sus ventas a terceros
países realizadas en ese año.
(iv)

Respecto a los gastos asociados a las exportaciones a terceros países: se
solicitó a Ningbo que presente información relativa a los montos por
concepto de fletes, seguros y gastos por manejo pagados por Ningbo en
las transacciones de venta a terceros países de cierres y sus partes,
efectuadas en 2016. Asimismo, se solicitó a Ningbo presentar
documentación probatoria que sustente los montos antes indicados.

(v)

Respecto a los ajustes sobre el precio de exportación al Perú: se solicitó a
Ningbo que brinde explicaciones sobre los ajustes que pidió aplicar al
precio de exportación al Perú del producto objeto de investigación, y que
presente documentación probatoria que sustente los montos de tales
ajustes.

(vi)

Respecto a la estructura de costos unitarios: se solicitó a Ningbo que
precise los montos correspondientes a los gastos por concepto de flete
interno y de seguros consignados en su estructura de costos unitarios del
producto objeto de investigación, así como la metodología empleada para
determinar tales montos. Además, se le solicitó presentar documentos
probatorios que sustenten los montos declarados por concepto de flete
interno y de seguros.
También se solicitó a Ningbo que presente su estructura de costos unitarios
según cada variedad del producto objeto de investigación, así como la
documentación contable que sustente los montos reportados en la
estructura de costos unitarios según variedad.
Con relación a los costos de adquisición, se solicitó a Ningbo que presente
copia de ochenta (80) facturas de compra correspondientes a las
adquisiciones del producto objeto de investigación que efectuó a sus
proveedores en China.

181.

En su respuesta al requerimiento antes indicado94, Ningbo remitió diversos
documentos, los cuales se detallan en el Cuadro N° 15.

94

Ver escritos del 23 y 28 de junio y 6 de julio de 2017.
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Cuadro N° 15
Documentación presentada por Ningbo en respuesta al
requerimiento del 15 de junio de 2017
Anexo o
pregunta del
Cuestionario

Asunto

Anexo N° 4
Categorización
producto objeto
investigación

del
de
Anexo N° 5

Ventas al Perú
terceros países

y

Gastos asociados a las
exportaciones
a
terceros países

Ajustes sobre el precio
de exportación al Perú
y a terceros países

M-CDB-01/01

Cuadro B y C del
Anexo N° 6

Cuadro C
Anexo N° 6

Cuadro B
Anexo N° 6

del

del

Documento o archivo presentado
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Anexo 4-A” que contiene un cuadro con compras totales
del producto objeto de investigación, según cada
variedad del producto objeto de investigación.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Anexo 4-B” que contiene un cuadro con códigos
comerciales por cada variedad del producto objeto de
investigación.
Copias de trece (13) facturas de ventas a Perú y copias
de trece (13) listas de empaque (“packing list”) asociadas
a tales facturas.
Copias de cincuenta (50) facturas de ventas a terceros
países.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Anexo 6-A” que contiene información sobre ventas a
Perú y a terceros países, por cada variedad del producto
objeto de investigación.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Ajustes de venta a terceros países” que contiene
información relativa a los montos por concepto de fletes,
seguros y gastos que Ningbo pide aplicar al precio de
exportación a terceros países.
Copias de ocho (8) documentos denominados “Vat
Freight Invoice” relativos a servicios de flete marítimo
contratados por Ningbo.
Ocho (8) documentos en formatos electrónicos
denominados “Details” en los que se consignan los
montos por concepto de flete marítimo asignado a
diversas transacciones de venta al Perú.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Reconciliation of invoice and adjustment for sale to Peru”
en el que se brinda un ejemplo de los cálculos
intermedios empleados para estimar los gastos por
concepto de flete en las exportaciones al Perú del
producto objeto de investigación.
Copias de cuatro (4) documentos denominados
“Insurance invoice” relativos a los servicios de seguro de
transporte contratados por Ningbo.
Doce (12) documentos en formato electrónico
denominados “Listas de seguros” en los que se declaran
los gastos de seguro de transporte asignados a diversas
facturas de venta, correspondientes a exportaciones al
Perú y a terceros países efectuadas en 2016.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Reconciliation table for Insurance Cost” en el que se
consignan los montos pagados por servicios de seguro y
un listado de las facturas mediante las cuales se
efectuaron ventas de cierres y sus partes a Perú en
2016.
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Anexo o
pregunta del
Cuestionario

Asunto

Anexo N° 4

Estructura
unitarios

de

costos

Cuadro B
Anexo N° 7

del

Documento o archivo presentado
Copias de ochenta y un (81) facturas de compra
mediante las cuales Ningbo adquirió cierres y sus partes
a empresas productoras en 2016.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Cuadro de reconciliación de facturas” en el que se
vinculan las compras de Ningbo de cierres y sus partes
con las ventas de dicha empresa al Perú y a terceros
países.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Anexo 5-F” que contiene la estructura de costos
unitarios, según cada variedad de producto objeto de
investigación.
Un (1) documento en formato electrónico denominado
“Informe de Desglose de los Principales Ingresos del
Negocio” que consigna información relativa a los
ingresos por ventas de Ningbo.

Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

182.

De la revisión del Cuadro N° 15, se aprecia que:
-

El monto total de los ingresos por ventas del producto objeto de
investigación, que Ningbo utilizó para asignar los gastos administrativos,
financieros y de ventas considerados en su estructura de costos unitarios,
no coincide con el monto total de ingresos resultantes de sus exportaciones
a Perú y a terceros países de dicho producto consignados en los Cuadros B
y C del Anexo N° 6 del Cuestionario.

-

Ningbo no proporcionó documentación contable que sustente los ingresos
que percibió por sus ventas de cierres y sus partes al Perú y a terceros
países realizadas en 2016.

-

Ningbo no proporcionó copias de sus registros contables vinculados a los
costos y gastos de comercialización de la línea de cierres y sus partes,
correspondientes al periodo enero – diciembre de 2016.

-

Ningbo no declaró las transacciones de venta efectuadas mediante las
facturas N° 16MH672017 y 16MH632055, habiéndose constatado que tales
facturas se encuentran vinculadas a operaciones de exportación al Perú de
cierres y sus partes realizadas por Ningbo, según la información
consignada en la base estadística de SUNAT.

-

Si bien Ningbo proporcionó diversas copias de facturas emitidas por
empresas que le brindaron servicios de flete marítimo y seguro de
transporte en 2016, así como diversos archivos en formato electrónico
(entre ellos, los archivos en formato excel “Details for” y “Lista de seguros”),
que consignan datos relativos a los montos de tales servicios que fueron
asignados a transacciones de venta de cierres y sus partes al Perú y a
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terceros países efectuadas en ese año, dichos documentos solo consigna
el costo total (en US$) del servicio de transporte internacional y de seguro
para el total de las operaciones de exportación efectuadas por Ningbo al
Perú y a terceros países, y no la descripción ni el volumen de las
mercancías transportadas y aseguradas, según país de destino.

-

Por ello, no se pudo verificar los gastos de flete y seguros en los que
Ningbo alega haber incurrido en cada una de sus operaciones de
exportación de cierres y sus partes al Perú y a terceros países durante
2016.
Ningbo solicitó ajustes por concepto de flete marítimo al precio de
exportación al Perú y a terceros países respecto a transacciones realizadas
en niveles comerciales FOB y CFR, a pesar de que en esos niveles
comerciales no se incurren en gastos de seguros de mercancías.

(iii)

Tercer requerimiento

183.

El 15 de setiembre de 2017, la Secretaría Técnica cursó un (1) requerimiento a
Ningbo solicitándole lo siguiente:
(i)

Respecto a la información sobre ventas: se solicitó a Ningbo que brinde
una explicación sobre la diferencia detectada entre (i) el monto total de los
ingresos por ventas del producto objeto de investigación que Ningbo utilizó
para asignar los gastos administrativos, financieros y de ventas
considerados en su estructura de costos unitarios, y (ii) el monto total de
ingresos resultantes de las exportaciones de Ningbo a Perú y a terceros
países de dicho producto consignados en los Cuadros B y C del Anexo N°6
del Cuestionario. Además, se solicitó a Ningbo que proporcione su registro
de ventas correspondiente a los cierres y sus partes comercializados en
terceros países (distintos de Perú) en 2016.
Asimismo, se solicitó a Ningbo que proporcione información sobre sus
ventas de exportación al Perú de cierres y sus partes, efectuadas bajo las
facturas N° 16MH632017 y 16MH632055, así como copias de ambas
facturas.

(ii)

M-CDB-01/01

Respecto a los ajustes al precio de exportación al Perú y a terceros países:
se solicitó a Ningbo que presente documentación probatoria adicional que
permita verificar cada uno de los ajustes que dicha empresa pidió al precio
de exportación al Perú y a terceros países del producto objeto de
investigación, respecto a las transacciones realizadas en 2016,
considerando que los documentos proporcionados (copias de facturas y los
archivos en formato electrónico) solo consignan el costo total (en US$) del
servicio de transporte internacional y de seguro para el total de las
operaciones de exportación efectuadas por Ningbo al Perú y a terceros
países.
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Asimismo, se solicitó a Ningbo que brinde una explicación de las razones
por las cuales declaró haber incurrido en gastos por concepto de seguro
marítimo en aquellas transacciones de ventas de exportación al Perú y a
terceros países efectuadas en niveles comerciales FOB y CFR.
(iii)

184.

Respecto a la estructura de costos unitarios: se reiteró a Ningbo que
proporcione copia de los registros contables de la empresa vinculados a los
costos y gastos de comercialización de la línea de cierres y sus partes,
correspondientes al periodo enero – diciembre de 201695. Asimismo, se
solicitó a Ningbo que presente información de sus ventas de otros
productos (distintos a cierres y sus partes), correspondientes al año 2016.

En respuesta al requerimiento antes indicado96, Ningbo remitió diversos
documentos, los cuales se detallan en el Cuadro N° 16.
Cuadro N° 16
Documentación presentada por Ningbo en respuesta al
requerimiento del 15 de setiembre de 2017
Anexo o pregunta
del Cuestionario

Asunto

Información
sobre ventas

Cuadro B y C del
Anexo N° 6

Documento o archivo presentado
Un (1) documento en formato electrónico denominado “Exhibit
2” que consigna información relativa a los ingresos por ventas
de Ningbo.
Un (1) documento en formato electrónico denominado “Exhibit
7 Sales Information For 16MH632017 & 16MH632005” en el
que se consigna información sobre las ventas de Ningbo
realizadas mediante la factura de venta N° 16MH632017.
Copia de la factura de venta N° 16MH632017.

Estructura
de
costos unitarios

Cuadro B del Anexo
N° 7
del
Cuestionario

Copia de una (1) lista de empaque (“packing list”) asociada a
la factura de venta N° 16MH632017.
Un (1) documento en formato electrónico denominado “Exhibit
3” que contiene información sobre las ventas de terceros
productos, distintos del producto objeto de investigación.
Cuarenta y cuatro (44) documentos en formato electrónico que
consignan registros contables vinculados a los gastos
administrativos, de ventas y financieros de Ningbo.

Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

185.

De la revisión del Cuadro N° 16, se aprecia lo siguiente:
-

Ningbo precisó que había reportado erróneamente el monto total de los
ingresos por ventas del producto objeto de investigación, que dicha
empresa utilizó para asignar los gastos administrativos, financieros y de
ventas considerados en su estructura de costos unitarios. En tal sentido,
señalo que el monto total correcto de tales ingresos es aquel declarado en
los Cuadros B y C del Anexo N° 6 del Cuestionario.

95

Estos documentos fueron también solicitados mediante los requerimientos del 17 de mayo y 15 de junio de 2017.

96

Ver escritos del 21 de setiembre, y 2 y 6 de octubre de 2017.
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-

Los volúmenes consignados en las facturas de venta a terceros países
proporcionadas por Ningbo difieren de los volúmenes declarados por dicha
empresa en el Cuadro C del Anexo N° 6 del Cuestionario.

-

Los niveles comerciales consignados en las facturas de venta a terceros
países proporcionadas por Ningbo difieren de los niveles comerciales
declarados por dicha empresa en el Cuadro C del Anexo N° 6 del
Cuestionario.

-

A pesar de haberse solicitado la entrega de documentación adicional
relativa a los ajustes al precio de exportación al Perú y a terceros países,
Ningbo presentó nuevamente los documentos que proporcionó adjuntos en
su respuesta al requerimiento del 15 de junio de 2017.

-

Los documentos denominados “Details for” y “Lista de seguros”, que
precisa información sobre los montos totales (en US$) por conceptos de
gastos de flete y seguro internacional, contiene información, entre otros, de
ochenta y cuatro (84) facturas de venta de exportación del producto objeto
de investigación a terceros países97. Sin embargo, no se ha proporcionado
copias de tales facturas de venta.
Asimismo, en los documentos denominados “Details for” y “Lista de
seguros” no se consignan información sobre los montos (en US$) por
concepto de flete y seguro concerniente a las copias de cincuenta (50)
facturas de venta de exportación a terceros países de cierres y sus partes
que fueron proporcionados por Ningbo98.

-

Ningbo ha declarado que comercializa diversos productos textiles y de
vestimenta; no obstante, no ha identificado con precisión cuáles son esos
productos ni ha brindado información sobre el valor (en US$) y el volumen
(en kilogramos) de las ventas de cada uno de ellos.

(iv)

Cuarto requerimiento

186.

El 25 de octubre de 2017, la Secretaría Técnica cursó un (1) requerimiento a
Ningbo solicitándole lo siguiente:
(i)

Respecto a la información sobre ventas a terceros países: se solicitó a
Ningbo que brinde una explicación de la razón por la cual los volúmenes y
niveles comerciales consignados en las copias de setenta y cinco (75)
facturas de venta a terceros países proporcionadas por Ningbo99, difieren

97

Las ochenta y cuatro (84) facturas de venta a terceros países que no fueron proporcionadas Ningbo se
encuentran listadas en el Anexo N° 3 del requerimiento con fecha 25 de octubre de 2017.

98

Las cincuenta (50) facturas de venta a terceros países proporcionadas por Ningbo se encuentran listadas en el
Anexo N° 4 del requerimiento con fecha 25 de octubre de 2017.

99

Las setenta y cinco (75) facturas de venta a terceros países proporcionadas por Ningbo se encuentran listadas en
el Anexo N° 1 del requerimiento con fecha 25 de octubre de 2017.
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de aquellos volúmenes y niveles comerciales declarados por Ningbo en el
Cuadro C del Anexo N° 6 del Cuestionario.
Asimismo, se solicitó a Ningbo que presente copia de ochenta y cuatro (84)
facturas de venta a terceros países, así como copia de las listas de
empaque (“packing list”) y de los conocimientos de embarque (“bill of
landing”) asociadas a tales facturas.

187.

100

(ii)

Respecto a los ajustes al precio de exportación a terceros países: se
solicitó a Ningbo que presente información relativa a los gastos de flete y
seguro correspondientes a cincuenta (50) facturas de venta de cierres y sus
partes presentadas por dicha empresa en el procedimiento. Además, se
solicitó a Ningbo que presente copia de las listas de empaque (“packing
list”) y de los conocimientos de embarque (“bill of landing”) asociados a las
facturas antes mencionadas.

(iii)

Respecto a la información sobre ventas al Perú: se solicitó a Ningbo que
presente información sobre los gastos de flete y seguros asociados a las
exportaciones de cierres y sus partes que dicha empresa efectuó mediante
la factura N° 16MH632017.

(iv)

Respecto a la estructura de costos unitarios: se solicitó a Ningbo que
presente información detallada de cada uno de los terceros productos
(distintos al producto objeto de investigación) que dicha empresa
comercializó en 2016.

En respuesta al requerimiento antes indicado100, Ningbo remitió diversos
documentos, los cuales se detallan en el Cuadro N° 17.

Ver escritos del 2 y 9 de noviembre de 2017.
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Cuadro N° 17
Documentación presentada por Ningbo en respuesta al
requerimiento del 25 de octubre de 2017
Anexo o pregunta del
Cuestionario

Asunto

Ventas a terceros países

Cuadro C del Anexo N° 6

Ajustes al precio de
exportación a terceros
países

Cuadro C del Anexo N° 6

Información sobre ventas
al Perú

Cuadro B del Anexo N° 6

Estructura
unitarios

Cuadro B del Anexo N° 7 del
Cuestionario

de

costos

Documento o archivo
presentado
Un (1) documento en formato
electrónico denominado “Exhibit-8
Appendix No.6 Table C Revised”
que
consigna
información
corregida sobre las ventas de
cierres y sus partes a terceros
países.
Copias de ochenta y cinco (85)
facturas de venta de cierres y sus
partes a terceros países.
Copias de cuarenta y ocho (48)
listas de empaque (“packing list”),
así como de cuarenta y ocho (48)
conocimientos de embarque (“bill
of landing”), asociados a facturas
de venta a terceros países
proporcionadas por Ningbo.
Un (1) documento en formato
electrónico denominado “Anexo 3B” con información relativa a los
ajustes por flete y seguros,
correspondientes a cincuenta (50)
facturas de venta a terceros
países
proporcionadas
por
Ningbo.
Un (1) documento denominado
“Exhibit-7 Information of Invoice
16MH632017”
que
consigna
información sobre los gastos de
flete y seguros asociados a la
exportación de cierres y sus
partes efectuadas por Ningbo
mediante
la
factura
N°
16MH632017.
Un (1) documento en formato
electrónico denominado “Exhibit-6
Sales of Other Products” con
información de otros productos
(distintos al producto objeto de
investigación) comercializados por
Ningbo durante 2016.

Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

(v)

Quinto requerimiento

188.

El 30 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica cursó un (1) requerimiento a
Ningbo solicitándole lo siguiente:
(i)
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importes (en US$) y los volúmenes (en kilogramos) declarados por Ningbo
respecto a sus ventas de cierres y sus partes al Perú, y los importes (en
US$) y los volúmenes (en kilogramos) registrados en la estadística oficial
de SUNAT y en los documentos proporcionados en el presente
procedimiento por los importadores que adquirieron el producto objeto de
investigación a Ningbo.
Asimismo, se solicitó a Ningbo que presente copias de las facturas
N°
16MH341004,
16MH341042,
16MH341044,
16MH341052,
16MH341068, 16MH341039, 16MH341074, 16MH341107, 16MH341094 y
16MH341099, correspondientes a ventas de exportación al Perú de cierres
y sus partes declaradas por Ningbo.

101

(ii)

Respecto a la categorización del producto objeto de investigación: se
solicitó a Ningbo que presente documentación probatoria que sustente que
los artículos que dicha empresa declara haber exportado al Perú como
“cierres de metal” y “demás cierres”, fueron efectivamente exportados al
país bajo las subpartidas 9607.11.00.00 y 9607.19.00.00. Asimismo, se
solicitó a Ningbo que presente las fichas técnicas de los artículos que dicha
empresa declara haber exportado a terceros países como “cierres de
metal” y “demás cierres”.

(iii)

Respecto a la ganancia unitaria: se solicitó a Ningbo que explique de qué
manera los criterios empleados para calcular la ganancia unitaria antes de
impuestos (en US$ por kilogramos) por las ventas del producto objeto de
investigación en el mercado interno chino (reportado en el Cuadro B del
Anexo N° 7 del Cuestionario), resultan compatibles con las disposiciones
contenidas el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping101, considerando que
dicha ganancia unitaria corresponde a operaciones de venta de exportación
del producto objeto de investigación y no a ventas efectuadas en el
mercado interno chino.

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping
(…)
2.2.2. A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y ventas
del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el productor
objeto de investigación. Cuando esas cantidades no puedan determinarse sobre esta base, podrán determinarse
sobre la base de:
i)

las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en cuestión en relación con la
producción y las ventas en el mercado interno del país de origen de la misma categoría general de productos;

ii) la media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros exportadores o productores
sometidos a investigación en relación con la producción y las ventas del producto similar en el mercado interno
del país de origen;
iii) cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios establecida de este modo
no exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en las ventas de productos
de la misma categoría general en el mercado interno del país de origen.
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Respecto a las adquisiciones del producto objeto de investigación: se
solicitó a Ningbo que presente documentación probatoria relativa a la
existencia, actividades y precios de venta de veinticinco (25) empresas
chinas a las cuales Ningbo declara haber adquirido el 34% del volumen
total de sus compras de cierres y sus partes.
Asimismo, se solicitó a Ningbo presentar información pertinente que
permita verificar las actividades y los precios de venta de los cierres y sus
partes comercializados en el mercado interno chino por parte de su
empresa proveedora Ningbo Meng Heng Warehouse, cuya denominación
social hace referencia al grupo económico al que pertenece Ningbo. Ello,
considerando que el costo unitario declarado por Ningbo por la adquisición
de llaves a Ningbo Meng Heng Warehouse en 2016, es menor en más de
80% al precio de venta al que la otra empresa exportadora china que
participa en este procedimiento (Zhejiang) comercializa ese tipo de artículo
en el mercado interno chino.

189.

En su respuesta a este requerimiento102, respecto al punto (i) precedente, Ningbo
declaró desconocer las razones por las cuales los datos que proporcionó sobre el
valor (en US$) y el volumen (en kilogramos) de sus ventas al Perú del producto
objeto de investigación, difieren de los datos que sobre ese particular se
encuentran registrados en las estadísticas de SUNAT y en los documentos que
fueron proporcionados por los importadores que adquirieron el producto objeto de
investigación elaborado por Ningbo.

190.

Asimismo, respecto al punto (ii) precedente, Ningbo manifestó que de manera
interna clasifica el producto “cadena larga” en la categoría “demás cierres”. Sin
embargo, luego de revisar las subpartidas arancelarias obtenidas de SUNAT,
reconoció que dicho producto debe clasificarse en la categoría “partes de cierres”.

191.

Respecto al punto (iii) precedente, Ningbo manifestó que en el Cuadro B del Anexo
N° 7 del Cuestionario se proporcionó información real sobre sus ganancias
correspondientes a la comercialización de los cierres y sus partes durante el 2016,
y considera que esa es la única manera de calcular la ganancia unitaria antes de
impuestos (en US$ por kilogramos) por las ventas del producto objeto de
investigación en el mercado interno chino.

192.

Adicionalmente, en su escrito, Ningbo remitió diversos documentos, los cuales se
detallan en el Cuadro N° 18.

102

Ver escritos del 18 y 26 de diciembre de 2017.
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Cuadro N° 18
Documentación presentada por Ningbo en respuesta al
requerimiento del 30 de noviembre de 2017
Asunto
Información sobre el valor
volumen de las ventas al Perú

y

Anexo del
Cuestionario
Cuadro A del Anexo
N° 6

Cuadros B y C del
Anexo N° 6

Categorización
del
objeto de investigación

producto

Cuadro C del Anexo
N° 6

Adquisiciones del producto objeto
de investigación

Cuadro B del Anexo
N° 7

Documento o archivo presentado
Copias de diez (10) facturas de venta de
cierres y sus partes a Perú.
Un (1) documento en formato electrónico
denominado “Annex No.6 List of Sales of
the Product Under Investigation - Spanish”
que contiene un listado de ventas a Perú y
a terceros países del producto objeto de
investigación.
Un (1) documento en formato electrónico
denominado “Exhibit 4 Data Sheet for Chart
No.8 - Spanish” que contiene un listado de
ventas a terceros países del producto
cadena larga.
Un (01) documento denominado “Exhibit 5
Chinese Customs Declaration Sheets For
Peru Sales - Spanish”.
Un (01) documentos denominados “Annex
No.4 Purchase of the Subject Merchandise
- Spanish” que contiene un cuadro con las
compras
del
producto
objeto
de
investigación.
Copias de trece (13) facturas de compras
del producto objeto de investigación en
2016.

Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

193.

De la revisión de la respuesta formulada por Ningbo y de lo señalado en el Cuadro
N° 18 se aprecia lo siguiente:
-

Ningbo no proporcionó documentación probatoria que respalde las
declaraciones que efectuó en el Cuestionario con relación al volumen (en
kilogramos) y valor (en US$) de sus ventas al Perú del producto objeto de
investigación.

-

Ningbo corrigió la información sobre las ventas a Perú y a terceros países del
producto “cadena larga”, reconociendo que corresponde su clasificación en la
categoría “partes de cierres” y no en la categoría de “demás cierres”.

-

Ningbo no justificó de qué manera los criterios empleados por la empresa
resultan apropiadas para determinar la ganancia unitaria percibida de la venta
del producto objeto de investigación en el mercado interno de China.

-

Ningbo no proporcionó documentación probatoria que permita verificar la
existencia, actividades y precios de venta de las empresas proveedoras
chinas a las cuales declara haber adquirido el producto objeto de investigación
en 2016.
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Tomando en consideración la información y documentación recopilada en el
documento de Hechos Esenciales respecto a las dos empresas chinas (Zhejiang y
Ningbo) que se han dado a conocer en la investigación, a continuación se
determinará el precio de exportación y el valor normal de ambas, para efectos del
cálculo de los márgenes de dumping correspondientes.

B.2.2. Valor normal
195.

De acuerdo al artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, el valor normal es el precio
del producto objeto de investigación en el curso de operaciones comerciales
normales, cuando éste se encuentre destinado al consumo del mercado interno del
país exportador.

196.

No obstante, conforme ha sido señalado en el acápite B.1 de este Informe, cuando
el producto similar no es objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales
normales, cuando existe una situación especial de mercado, o cuando el volumen
de las ventas en el mercado interno del país exportador es reducido (represente
menos del 5% del volumen total exportado al país importador), el artículo 2.2 del
Acuerdo Antidumping faculta a la autoridad investigadora a prescindir del precio de
las ventas del producto investigado en el mercado doméstico, y calcular el valor
normal empleando el precio de exportación a un tercer país apropiado o mediante
la reconstrucción del referido valor.

197.

En el presente caso, a partir de la información proporcionada en el curso del
procedimiento por las empresas chinas de las que se tiene conocimiento, se
observa que Zhejiang es productor del producto objeto de investigación, habiendo
destinado parte de su producción al mercado interno chino durante el periodo de
análisis de las supuestas prácticas de dumping (enero – diciembre de 2016). A
diferencia de ello, Ningbo se dedica exclusivamente a la comercialización de dicho
producto, habiendo dirigido sus ventas de cierres de cremallera y sus partes
íntegramente a mercados extranjeros en 2016.

198.

Siendo ello así, para efectos del cálculo del valor normal correspondiente a
Zhejiang, se tomará en consideración la información proporcionada por dicha
empresa sobre sus ventas del producto objeto de investigación en el mercado
interno chino durante 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del
Acuerdo Antidumping103.

199.

Por otra parte, en el caso de Ningbo, el valor normal del producto objeto de
investigación será estimado empleando alguna de las metodologías alternativas

103

Se considerará la información de las ventas internas efectuadas en los meses que Zhejiang efectuó envíos de
cierres de cremallera y sus partes a Perú. Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo
Antidumping, según el cual, la comparación entre el valor normal y el precio de exportación debe realizarse sobre
la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible.
En relación a la interpretación de la expresión "efectuadas en fechas lo más próximas posible" en el contexto
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, resulta útil traer a colación la constatación que el Grupo Especial formuló en
el asunto Estados Unidos - Acero inoxidable.
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previstas en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, es decir, mediante la
reconstrucción del valor normal o empleando el precio de exportación a un tercer
país. Como se ha indicado previamente en este Informe, el Acuerdo Antidumping
no establece jerarquía alguna entre las dos metodologías antes señaladas,
dejando a la autoridad investigadora la decisión discrecional de elegir la
metodología que resulte más adecuada, según cada caso en concreto,
considerando la información con la que se cuente104.
200.

Conforme se ha señalado en la sección B.2.1 de este Informe, en el curso del
procedimiento Ningbo ha proporcionado información relativa a sus ventas para
exportación a terceros países de cierres de cremallera y sus partes, efectuadas en
2016. De la revisión de dicha información se aprecia lo siguiente:
-

Ningbo efectuó operaciones de exportación de cierres de cremallera y sus
partes a más de ochenta (80) países de destino, las cuales corresponden a
transacciones realizadas, principalmente, en términos comerciales CFR y
CIF. No obstante, el volumen total de las ventas de exportación a terceros
países reportadas por Ningbo en el Anexo N° 6 del Cuestionario (2,713
toneladas) difiere (en más de 700 toneladas) del volumen total
correspondiente a tales ventas, reportado por Ningbo el 26 de diciembre de
2017, en respuesta al quinto requerimiento de información cursado por la
Secretaría Técnica en este procedimiento (3,429 toneladas).

-

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones de Ningbo al Perú, no se
cuenta con alguna fuente de información pública que permita verificar los
datos proporcionados por Ningbo en el curso del procedimiento, con relación
a la totalidad de sus operaciones de exportación del producto objeto de
investigación hacia cada uno de sus mercados de destino, distintos del Perú,
durante 2016, ni el nivel comercial en el que tales exportaciones fueron
efectuadas. Ello, pues los países miembros de la OMC no reportan a dicho
organismo multilateral, información estadística de comercio exterior detallada
que permita identificar las transacciones de importación provenientes de
cada proveedor extranjero del producto objeto de investigación105.

-

Si bien algunas autoridades aduaneras de los países miembros de la OMC
publican a través de internet información estadística detallada que permite
identificar los envíos efectuados por los proveedores extranjeros de las
mercancías adquiridas en sus territorios, dicha información sólo se encuentra
disponible para dos (2) de los más de ochenta (80) países de destino de las
exportaciones de cierres de cremallera y sus partes declaradas por Ningbo
(Chile y Colombia).

104

Mediante escrito del 15 de setiembre de 2017, Corporación Rey ha solicitado que, en el caso de Ningbo, el valor
normal del producto objeto de investigación se determine empleando la metodología del tercer país apropiado,
sobre la base de las ventas a terceros países de dicho exportador chino.

105

Al respecto, si bien los datos reportados por los países miembros de la OMC a COMTRADE corresponden a flujos
de exportación e importación de mercancías a nivel de subpartida arancelaria del sistema armonizado (6 dígitos),
tales datos no permiten identificar las transacciones efectuadas por las empresas proveedoras de tales
mercancías.
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No obstante, al revisar la información de comercio exterior que publican las
autoridades aduaneras de Chile y Colombia a través de sus portales en
internet, se ha podido apreciar que el volumen total de los envíos hacia
ambos países de cierres de cremallera y sus partes declarado por Ningbo en
este procedimiento (22.3 y 221.0 toneladas, respectivamente), difiere en
forma importante del volumen que las autoridades aduaneras de Chile y
Colombia registran como envíos de Ningbo hacia ambos países (17.4 y 35.7
toneladas, respectivamente).
Incluso, en el caso particular de las ventas a Chile efectuadas por Ningbo,
aun cuando dicho exportador declara que, en 2016, realizó ventas a ese país
de las tres (3) variedades del producto investigado, en la estadística de
comercio exterior de Chile sólo se registran envíos asociados a una (1) de
las variedades de dicho producto por parte de Ningbo (demás cierres).

-

Las bases estadísticas que usualmente emplea la Comisión en las
investigaciones que tramita (Sicex y Veritrade) únicamente permiten obtener
información de comercio exterior detallada para Ecuador y México, en la que
se registran las transacciones de importación del producto objeto de
investigación provenientes de cada proveedor extranjero. No obstante, al
revisar dicha información se ha podido apreciar que el volumen de los envíos
de Ningbo hacia Ecuador y México que está registrado en las bases
estadísticas de ambos países (124.5 y 95.1 toneladas, respectivamente),
difiere en forma importante del volumen total de los envíos a Ecuador y
México de cierres de cremallera y sus partes declarado por Ningbo en este
procedimiento (102.9 y 125.1 toneladas, respectivamente) .

201.

En ese sentido, la información de la que se dispone en el expediente de este caso,
así como aquella que se encuentra accesible a partir de fuentes públicas, no
permite verificar con exactitud las ventas de exportación del producto objeto de
investigación efectuadas por Ningbo a terceros países durante 2016. Por esa
razón, no resulta apropiado emplear en este caso los precios de los cierres de
cremallera y sus partes exportados por Ningbo a terceros países para el cálculo
del valor normal de esa empresa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 del
Acuerdo Antidumping.

202.

En este punto, es pertinente señalar que, como parte de la información
proporcionada por Ningbo en el curso del procedimiento, en el expediente obra
también información relacionada a los costos en los que dicha empresa ha
incurrido en la comercialización del producto objeto de investigación durante el
periodo de análisis (enero – diciembre de 2016). En particular, Ningbo ha
proporcionado información referida a los costos de adquisición de los cierres de
cremalleras y sus partes que comercializó en 2016, así como de los gastos de
administración, ventas y financieros generados en su actividad comercializadora.

203.

Al respecto, cabe señalar que la información sobre el costo de adquisición del
producto objeto de investigación obra en el registro de compras brindado por
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Ningbo. Dicha información ha sido presentada de manera detallada, pues contiene
el nombre y código comercial de los productos adquiridos, el valor (en yuanes y
US$) y la cantidad (en unidades y kilogramos) de cada operación de compra
efectuada por dicha empresa durante el periodo enero – diciembre de 2016, entre
otros datos. Asimismo, en relación a la información sobre gastos administrativos,
gastos de venta y gastos financieros, la misma se encuentra respaldada por los
Estados de Resultados de la empresa correspondientes al año 2016, los cuales se
encuentran auditados.
204.

A partir de la información antes descrita es posible estimar el valor normal para
Ningbo, sobre la base del costo de adquisición de los cierres de cremallera y sus
partes que dicho exportador chino comercializó en 2016, más una cantidad
razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y financieros, de
conformidad con las disposiciones del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping.



Zhejiang

205.

Como se ha precisado en el acápite B.2.1 de ese Informe, en su respuesta al
Cuestionario, Zhejiang proporcionó su registro de ventas del producto objeto de
investigación en el mercado interno chino, correspondiente al periodo enero –
diciembre de 2016. En dicho registro se consigna el número y la fecha de cada
transacción de venta, el código y el nombre comercial del producto, el valor (en
yuanes y US$) y el volumen (en unidades comerciales distintas del kilogramo) del
producto vendido, así como el tipo de cambio empleado para expresar en dólares
americanos el valor de cada operación de venta efectuada en moneda nacional
(yuanes)106. Dicha información se encuentra respaldada por copias de facturas
comerciales proporcionadas por dicha empresa, las cuales han sido verificadas por
la Secretaría Técnica.

206.

Así, a partir del registro de ventas proporcionado por Zhejiang, es posible calcular
el precio de venta del producto objeto de investigación en el mercado interno para
dicha empresa, correspondiente al periodo enero – diciembre de 2016.
Cuadro N° 19
Precio de venta interno de Zhejiang (en US$ y unidad comercial)
Unidad
comercial

Valor (US$)

Volumen
(unidad)

Precio de
venta interno
(US$/unidad)

Cadenas
o cintas
de
cremallera

Metros

2,357,940

52,484,013

0.045

Llaves

Piezas

1,237,870

31,276,193

0.040

Producto

Partes
de
cierres

Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

106

Al igual que las ventas de exportación al Perú, el producto que Zhejiang destina a su mercado interno comprende
las cintas de cremallera o cadenas y los deslizadores o llaves.
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207.

Ahora bien, como se ha explicado en párrafos previos de este Informe, el artículo
2.4 del Acuerdo Antidumping establece que la comparación equitativa entre el
valor normal y el precio de exportación debe efectuarse en el mismo nivel
comercial, teniendo debidamente en cuenta, en cada caso, las diferencias que
influyan en la comparabilidad de los precios.

208.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 19 precedente, los precios de venta del
producto objeto de investigación obtenidos del registro de ventas en el mercado
interno chino proporcionado por Zhejiang se encuentran expresados en distintas
unidades comerciales para cada variedad de producto (en metros para cadenas o
cintas de cremallera y en piezas para llaves o deslizadores). Por ello, a fin de
garantizar una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de
exportación al Perú (el cual se encuentra expresado en kilogramos), resulta
necesario expresar el valor normal en esta última unidad de medida (es decir, en
kilogramos), empleando para ello factores que permitan efectuar la conversión
correspondiente.

209.

En su respuesta al Cuestionario, Zhejiang proporcionó factores de conversión para
expresar en kilogramos las cantidades del producto objeto de investigación
(cadenas o cintas de cremallera y llaves o deslizadores) que comercializó en el
mercado chino en 2016. Sin embargo, Zhejiang no ha proporcionado
documentación o pruebas que sustenten dicha información, pese a que la misma
fue solicitada a la empresa china en el Cuestionario, así como mediante un
requerimiento de información.

210.

En efecto, con fecha 05 de junio de 2017, la Secretaria Técnica cursó un
requerimiento de información a Zhejiang a fin de solicitarle que proporcione la
documentación pertinente que permita sustentar el factor de conversión empleado
para expresar en kilogramos los volúmenes del producto objeto de investigación
que vendió en el mercado interno chino durante el período enero – diciembre de
2016.

211.

En su respuesta al requerimiento antes indicado, conforme se detalla en los
párrafos 160 y 161, Zhejiang proporcionó fotografías en las que aparecen diversas
cintas de cremallera o deslizadores colocados sobre una balanza. Según lo
señalado por Zhejiang, dichas fotografías demuestran el peso (en kilogramos) de
los productos comercializados por la empresa en el mercado interno chino107. Sin
embargo, tales documentos no contienen mayor información o datos que permitan
corroborar que los artículos (cintas de cremallera y deslizadores) que aparecen en
las fotografías corresponden al producto objeto de investigación comercializado
por Zhejiang en el mercado interno chino durante el periodo de análisis de las
presuntas prácticas de dumping (enero – diciembre de 2016). Siendo ello así, las
fotografías presentadas por Zhejiang no constituyen pruebas pertinentes que
sustenten el factor de conversión a ser utilizado para obtener los volúmenes de

107

Ver escrito del 9 de junio de 2017.
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ventas, expresados en kilogramos, de las cintas de cremallera y deslizadores
comercializados por dicha empresa en el mercado interno chino.
212.

Por tanto, considerando que no se encuentra sustentado el factor de conversión
alegado por Zhejiang en sus operaciones de ventas del producto objeto de
investigación en el mercado interno chino, dicho factor no será tomado en cuenta
en el cálculo del valor normal.

213.

Ahora bien, en el expediente obra información obtenida de SUNAT respecto a
operaciones de importación del producto objeto de investigación proveniente de
Zhejiang en el periodo enero – diciembre de 2016. Específicamente, se cuenta con
información sobre los volúmenes, expresados tanto en unidades comerciales (en
metros, para el caso de cadenas o cintas de cremallera o cadenas; y, en piezas,
para el caso de deslizadores y llaves) como en kilogramos.

214.

Así, en la medida que se trata de información de fuente oficial generada por la
autoridad aduanera competente en Perú, la cual ofrece datos verificados sobre los
volúmenes de cada una de las operaciones de importación del producto objeto de
investigación proveniente de Zhejiang, correspondiente al periodo de análisis del
dumping del presente procedimiento (enero – diciembre de 2016), resulta
apropiado su empleo en este caso para garantizar una comparación equitativa
entre el valor normal y el precio de exportación de las llaves en las mismas
unidades comerciales (en kilogramos).

215.

En el Cuadro N° 20 se presentan los factores a ser utilizados para convertir los
precios por unidad comercial a precios por kilogramo. Luego de aplicar tales
factores se obtienen los valores normales para los tipos de productos que Zhejiang
vendió en su mercado interno (cadenas o cintas de cremallera y llaves) en 2016.
Cuadro N° 20
Valor normal de Zhejiang
Unidad
comercial

Precio de venta
unitario (US$)

Factor de
conversión

Valor normal
(US$/kg)

Cadenas
o cintas
de
cremallera

Metros

0.045

65.90 mts/kg.

2.96

Llaves

Piezas

0.040

281.98
pzs/kg.

11.28

Producto

Partes
de
cierres

Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI



Ningbo

(i)

Determinación de los costos de adquisición

216.

El artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping establece que, a efectos de reconstruir el
valor normal, la autoridad investigadora debe determinar el costo de producción en
el país de origen del producto investigado, sobre la base de los registros que lleve
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el exportador o productor en cuestión. Dado que Ningbo es una empresa
comercializadora, la reconstrucción del valor normal de dicho exportador chino se
efectuará sobre la base del costo incurrido por esa empresa para la adquisición el
producto objeto de investigación en China.
217.

La información sobre el costo de adquisición en China del producto objeto de
investigación comercializado por Ningbo, obra en el registro de compras de cierres
de cremallera y sus partes de la empresa, el cual ha sido presentado por Ningbo
en el curso del procedimiento108. En dicho registro se consigna la descripción de
cada artículo adquirido (en total, 7,496 transacciones de compra), el tipo de
producto adquirido (cierre de metal, demás cierres o partes de cierres), la razón
social del proveedor, la fecha de la factura de compra, el valor de las compras, la
cantidad de artículos adquiridos (registrada en la unidad de medida en que se
efectuó la compra, así como el volumen equivalente en kilogramos), el mercado de
destino de los artículos adquiridos, el tipo de cambio (yuan por dólar) y el precio de
compra.

218.

A fin de verificar la exactitud de la información presentada por Ningbo, en el
Cuestionario se solicitó a la empresa que presente un listado de los proveedores
de los cierres y sus partes adquiridos entre 2013 y 2016, incluyendo los datos de
identificación (dirección, teléfono y correo electrónico) de cada uno de ellos.
Asimismo, se solicitó a Ningbo que presente copias de ochenta y un (81)
comprobantes de pago asociados a tales adquisiciones (ver Cuadro N° 15).

219.

De la revisión de la información disponible a la fecha de emisión del documento de
Hechos Esenciales, se pudo apreciar que, durante 2016, Ningbo efectuó compras
a diversos proveedores (64 en total), de los cuales proporcionó datos que
permitían verificar la ubicación, en China, de treinta y nueve (39) de ellos. Sin
embargo, en el párrafo 268 del documento de Hechos Esenciales se indicó que en
el expediente de este procedimiento no se contaba con pruebas que acreditaran la
ubicación en China de los veinticinco (25) proveedores restantes, los cuales, en
conjunto, representaban el 34.3% del volumen total de los cierres y sus partes que
la empresa reportó haber adquirido para su comercialización en 2016.

220.

Debido a ello, en el documento de Hechos Esenciales se consideró que no
correspondía tomar en cuenta la información contenida en el registro de compras
del producto objeto de investigación presentado por Ningbo, vinculada a los
veinticinco (25) proveedores antes mencionados109. En tal sentido, el costo unitario

108

Al respecto, mediante escritos de fechas 2 y 23 de junio de 2017, Ningbo proporcionó, entre otra, información
relativa a las compras totales del producto objeto de investigación, efectuadas durante el período enero –
diciembre de 2016.

109

Específicamente, en el documento de Hechos Esenciales se indicó que, mediante requerimiento cursado el 30 de
noviembre de 2017, se solicitó a Ningbo que presente documentación probatoria que permita verificar la ubicación
en China de los veinticinco (25) proveedores de cierres y sus partes en cuestión, en la que se consignen datos
vinculados al número de la licencia de funcionamiento y al número de registro de tales proveedores ante la
autoridad tributaria de China, el código que clasifica las actividades económicas que desarrollan tales
proveedores chinos, entre otros datos que pudieran resultar pertinentes.
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de adquisición de los cierres de cremallera y sus partes objeto de investigación
comercializados por Ningbo fue calculado a partir de la información contenida en el
registro de compras de cierres de cremallera y sus partes proporcionado por esa
empresa, relativa a los treinta y nueve (39) proveedores chinos identificados a la
fecha de emisión del documento de Hechos Esenciales, conforme se aprecia en el
siguiente cuadro110.
Cuadro N° 21
Costo de adquisición de los cierres y sus partes comercializados por Ningbo,
correspondiente a los 39 proveedores identificados
a la fecha de emisión del documento de Hechos Esenciales
Versión pública*
Tipo de cierre
Cierres de metal
Demás cierres
Partes de cierres

Cadenas
Llaves
Topes

Precio
(US$ /
Kg)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

* Ver Anexo 3 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

En respuesta al requerimiento antes indicado (presentada mediante escrito del 26 de diciembre de 2017), Ningbo
manifestó que no contaba con información que identificara la ubicación en China de los veinticinco (25)
proveedores antes indicados, señalando que tal información era de dominio de tales empresas, las cuales no la
habrían proporcionado a Ningbo.
Al respecto, cabe señalar que, los comprobantes de pago correspondientes a los treinta y nueve (39) proveedores
de Ningbo cuya ubicación en China pudo ser verificada, contienen información relativa al nombre del proveedor,
su número de identificación ante la autoridad tributaria china, la dirección y el número telefónico de tales
proveedores, entre otros. Siendo ello así, Ningbo se encontraba en la posibilidad de presentar datos de
identificación correspondientes a los veinticinco (25) proveedores de cierres y sus partes mencionados en el
párrafo 219 precedente, pues tales datos deberían estar consignados también en los comprobantes de pago
entregados por las adquisiciones que habría efectuado a dichos proveedores.
110

Mediante escritos del 15 y 25 de setiembre, y del 21 de diciembre de 2017, Corporación Rey manifestó que el
costo de adquisición de cierres y sus partes declarado por Ningbo, no resulta adecuado para estimar el valor
normal correspondiente a esa empresa china, pues, a su juicio, existiría una situación especial de mercado en la
zona en la que se encuentran ubicados los proveedores de los productos que comercializa Ningbo. Al respecto,
Corporación Rey señaló que, al determinar el valor normal de Ningbo, no debe tomarse en cuenta la incidencia de
las intervenciones estatales en dichos costos.
Al respecto, en el curso del procedimiento, Ningbo proporcionó documentación vinculada al costo de adquisición
del producto objeto de investigación, contenida en su registro de compras de los cierres y sus partes adquiridos
en China durante 2016, por lo que la información contenida en dicho registro refleja los costos de adquisición del
producto objeto de investigación en el país exportador y, por tanto, pueden ser empleados para determinar los
costos de adquisición del producto chino.
Sobre el particular, en el documento de Hechos Esenciales se señaló que Corporación Rey no ha indicado de qué
manera las presuntas distorsiones en el costo de adquisición de los cierres y sus partes chinos adquiridos por
Ningbo, propiciarían una distorsión en el valor normal estimado para ese exportador, y no en su precio de
exportación. En relación a ello, Corporación Rey no ha formulado comentarios u obervaciones.
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Documentación presentada con relación al grupo de veinticinco (25) proveedores
de cierres y sus partes cuya información no fue considerada en el documento de
Hechos Esenciales para la determinación del costo unitario de adquisición de
Ningbo
221.

Adjunto a su escrito de comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ningbo
proporcionó veinticinco (25) documentos que, a su juicio, acreditaba la ubicación
en China de los veinticinco (25) proveedores cuya información no fue considerada
en el documento de Hechos Esenciales para la determinación del costo unitario de
adquisición de los cierres y sus partes comercializados por Ningbo.

222.

De la revisión de los veinticinco (25) documentos antes indicados, se aprecia que
diecinueve (19) de ellos corresponden a comprobantes de venta y seis (6)
corresponden a documentos denominados “Licencia comercial”. Respecto a estos
documentos se aprecia lo siguiente:
-

De los diecinueve (19) comprobantes de venta presentados, se ha podido
verificar que únicamente en catorce (14) de ellos se consigna la venta de
cierres y sus partes, así como la dirección en China y el número de registro
tributario en ese país de los catorce (14) proveedores que emitieron tales
documentos.

-

De las seis (6) licencias comerciales presentadas se ha podido verificar que
únicamente cinco (5) de ellas consignan la dirección en China y el número de
registro tributario en ese país de igual número de proveedores cuya actividad
económica es la fabricación y/o comercialización de cierres y sus partes.

223.

Conforme se puede apreciar, Ningbo ha proporcionado un total de diecinueve (19)
documentos que acreditan la ubicación en China y la actividad comercial de
diecinueve (19) proveedores cuya información no fue considerada en el
documento de Hechos Esenciales.

224.

No obstante, con relación a los otros seis (6) documentos proporcionados por
Ningbo, se ha podido apreciar que los mismos presentan diversas inconsistencias,
las cuales se listan en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 22
Inconsistencias observadas en los documentos presentados por Ningbo luego de la
emisión del documento de Hechos Esenciales
N°

Nombre de la
empresa

Tipo de
documento

1

Jinhua Yifeng
Zipper Co., Ltd

Comprobante de
venta

2

Shantou Tongye
Weaving Industry
Co., Ltd

Comprobante de
venta

3

Wenzhou City
good solid zipper
Limited

Comprobante de
venta

4

Yiwu masculine
zipper factory

Licencia
comercial

5

Yiwu Zhiyi
Aluminum
Industry Co., Ltd

Comprobante de
venta

6

Zhejiang Xin
industry zipper
Limited

Comprobante de
venta

Inconsistencia
El documento sustenta la compra de un producto
distinto a cierres y sus partes (equipo de código
postal de nylon).
El documento sustenta la compra de un producto
distinto a cierres y sus partes (equipo de código
postal de nylon). Además, la dirección
consignada sitúa al emisor del documento en
Hong Kong.
El documento sustenta la compra de un producto
distinto a cierres y sus partes (equipo de código
postal de nylon).
El documento no consigna fecha de emisión.
Además, el número de registro tributario no es
legible.
El documento sustenta la compra de un producto
distinto a cierres y sus partes (alambre de
aluminio).
El documento sustenta la compra de un producto
distinto a cierres y sus partes (equipo de código
postal de nylon). Además, la dirección
consignada sitúa al emisor del documento en
Kirguistán.

Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

225.

Así, considerando las inconsistencias antes indicadas, los seis (6) documentos en
cuestión no permiten corroborar que las empresas listadas en el cuadro anterior
sean productores y/o comercializadores de cierres y sus partes domiciliados en
China.

226.

Siendo ello así, a efectos de determinar el costo de adquisición del producto objeto
de investigación comercializado por Ningbo en 2016, corresponde emplear la
información contenida en el registro de compras de cierres de cremallera y sus
partes proporcionado por esa empresa, relativa a los cincuenta y ocho (58)
proveedores chinos respecto de los cuales Ningbo ha proporcionado sus
respectivos datos de identificación, además se ha acreditado su ubicación en
China.

227.

A continuación se muestra el costo unitario de adquisición, expresado en dólares
americanos por kilogramo, de los cierres y sus partes objeto de investigación
comercializados por Ningbo.
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Cuadro N° 23
Costo de adquisición de los cierres y sus partes
comercializados por Ningbo
Versión pública*
Tipo de cierre
Cierres de metal
Demás cierres
Partes de cierres

Cadenas
Llaves
Topes

Cantidad
adquirida
(Kg)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

Valor de
adquisición
(US$)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

Precio
(US$ /
Kg)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

* Ver Anexo 3 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

228.

Asimismo, en el Cuadro N° 24 se comparan los costos de adquisición del producto
objeto de investigación comercializado por Ningbo (expresados en dólares
americanos por kilogramo), tanto aquellos consignados en el documento de
Hechos Esenciales, como los calculados en el presente Informe, mostrando la
variación porcentual de la diferencia encontrada entre ambos costos.
Cuadro N° 24
Costos de adquisición de los cierres y sus partes
comercializados por Ningbo considerados en el documentos de
Hechos Esenciales y en el Informe final
Versión pública*
Tipo de cierre

Cierres de metal
Demás cierres
Cadenas
Partes de cierres
Llaves
Topes

Costo de adquisición
determinado en el
Informe final (US$ / Kg)
(A)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

Costo de adquisición
determinado en el
documento de
Hechos Esenciales
(US$ / Kg) (B)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

Var. %
(A/B-1)
3.0%
-2.2%
-1.8%
2.0%
0.0%

* Ver Anexo 3 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

Cuestionamientos a la determinación del costo de adquisición de Ningbo
229.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como durante la
audiencia final del procedimiento realizada el 17 de enero de 2018, Ningbo formuló
observaciones a la determinación del costo de adquisición del producto objeto de
investigación, el cual fue empleado para reconstruir el valor normal
correspondiente a dicha empresa para el periodo enero – diciembre de 2016.

230.

Específicamente, Ningbo ha señalado que el costo de adquisición que se presentó
en el documento de Hechos Esenciales ha sido calculado en base al valor de sus
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compras de cierres y sus partes a diversos proveedores, el cual incluye el pago del
Impuesto al valor agregado (IVA). A juicio de Ningbo, el pago del IVA no puede ser
considerado como parte del costo asociado a la comercialización de cierres y sus
partes, pues, según principios contables de conocimiento público, ese pago es
registrado por dicha empresa como un crédito fiscal, y es asumido eventualmente
por sus clientes en la venta del referido producto111.
231.

Al respecto, si bien una empresa comercializadora (como es el caso de Ningbo)
puede trasladar el pago del IVA resultante de sus adquisiciones de mercancías a
las ventas que eventualmente realice, ello ocurre en los casos en que tales ventas
se realizan a precios que incluyen un cargo por IVA, al encontrarse los mismos
también sujetas al pago del referido tributo112.

232.

Por el contrario, en los casos en que la empresa comercializadora efectúe ventas
que no se incluyeron el pago del IVA no será posible que traslade parte alguna del
importe pagado por concepto de dicho tributo, debiendo el comercializador asumir
el pago total del IVA resultante de las compras que realizó previamente.

233.

Cabe señalar que, a fin de reconstruir el valor normal, corresponde considerar
todos los desembolsos efectuados por el productor y/o exportador del producto
objeto de investigación en la fabricación o adquisición del mismo. En tal sentido,
en el presente caso no resulta relevante cómo Ningbo registró contablemente el
pago del IVA resultante de sus adquisiciones de cierres y sus partes efectuadas en
2016, sino determinar si la empresa efectuó o no el pago del IVA para adquirir el
producto objeto de investigación, y si asumió o no finalmente el importe
correspondiente a dicho impuesto; es decir, si para Ningbo tal importe constituyó o
no un costo.

234.

En este caso, la evidencia que obra en el expediente del presente procedimiento
muestra que las ventas efectuadas por Ningbo durante el periodo enero –
diciembre de 2016 no estuvieron sujetas al pago del IVA. En efecto, en su
respuesta a la pregunta 3.25 del Cuestionario, dicha empresa manifestó que los
cierres y sus partes adquiridos de diversos proveedores fueron destinados
exclusivamente a la exportación durante el periodo enero – diciembre de 2016, y
no a su venta en el mercado interno de China. En tal sentido, dado que el IVA es

111

Asimismo, Ningbo ha señalado que en el documento de Hechos Esenciales no se ha brindado una explicación de
la metodología empleada para incluir el pago del IVA en el cálculo del costo de adquisición. Al respecto, cabe
precisar que en el párrafo 261 del documento antes indicado se señaló que el costo de adquisición fue
determinado en base a los registros de compras proporcionados por Ningbo en el curso del procedimiento.
Considerando que en dichos registros se encontraban consignados, entre otros datos, el valor de adquisición
(incluyendo el pago del IVA) de los cierres adquiridos por Ningbo en 2016, no se empleó alguna metodología
particular para determinar el costo de adquisición del producto objeto de investigación, por lo que el valor de
adquisición (incluyendo el monto del IVA) empleado en el documento de Hechos Esenciales fue tomado
directamente de los registros proporcionados por Ningbo a la Comisión.

112

Ello también supone que la empresa comercializadora pudo al menos efectuar las ventas de sus productos a
precios iguales o superiores a los respectivos costos de adquisición. En caso de que las ventas del
comercializador se realicen por debajo del costo de adquisición, el monto de IVA resultante de tales ventas no
sería suficiente para cubrir el monto de IVA previamente pagado por el comercializador al abastecerse de
mercancías.
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un tributo que grava únicamente a las ventas que se realizan en el mercado
interno de China113, las ventas de cierres y sus partes realizadas por Ningbo
durante el periodo enero – diciembre de 2016 no se encontraban gravadas por
dicho tributo, por lo que Ningbo fue la última empresa en efectuar y asumir el pago
del IVA.
235.

Así, se aprecia que Ningbo no pudo trasladar los pagos que efectuó por concepto
de IVA en sus compras de cierres y sus partes, a las respectivas ventas al exterior
que realizó en 2016, dado que las mismas no se encontraban gravadas por dicho
tributo. Debido a ello, la evidencia disponible en el expediente indica que, en los
hechos, Ningbo asumió como un costo resultante de su actividad comercial los
importes correspondientes a los pagos que oportunamente efectuó por concepto
de IVA en sus adquisiciones internas de cierres y sus partes durante el año 2016.

236.

Por consiguiente, lo alegado por Ningbo en este extremo no resulta atendible.

(ii)

Determinación de los gastos operativos y gastos financieros

237.

En el curso del procedimiento, Ningbo declaró los costos y gastos en los que
incurrió en sus operaciones de venta al Perú y a terceros países de cierres y sus
partes, efectuadas en el periodo enero – diciembre de 2016. Asimismo, Ningbo
proporcionó su estructura de costos unitarios de comercialización, detallando los
montos en dólares americanos por kilogramo correspondientes a gastos
administrativos, gastos de venta y gastos financieros.

238.

Asimismo, durante el procedimiento de investigación, Ningbo presentó sus
Estados Financieros auditados114 correspondientes al año 2016, incluyendo sus
Estados de Resultados en los que se identifican los ingresos y egresos de la
empresa.

239.

Conforme se ha señalado en el acápite B.1.1 de este Informe, el párrafo 1.1 del
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping exige, para efectos de la reconstrucción del
valor normal, que las autoridades investigadoras verifiquen que el cálculo de los
costos sea adecuado, debiendo constatarse para ello que los registros del
exportador estén en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en el país exportador115.

113

De conformidad con lo señalado en el portal en internet de la Administración Estatal de Impuestas de China
(“State Administration of Taxation”), el IVA (VAT por sus siglas en inglés) es un tributo aplicable, entre otros, a las
ventas de bienes dentro de China, o las importaciones que ingresan a ese país. Al respecto, cfr.:
http://www.chinatax.gov.cn/eng/n2367731/index.html (Última consulta: 22 de enero de 2018).

114

De acuerdo con la información proporcionada por Ningbo, sus Estados Financieros fueron auditados por la
empresa Ningbo Weiyuan Certified Public Accountants CO.,LTD.

115

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.(…)
2.2.1.1 A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán normalmente sobre la base de los registros que lleve
el exportador o productor objeto de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen razonablemente los costos
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240.

En este caso, en la medida que los Estados Financieros presentados por Ningbo
se encuentran auditados, puede presumirse que tales registros se encuentran en
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en China.

241.

Ahora bien, el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping establece que, las
cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general,
así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con
la producción y ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales
normales, realizadas por el exportador o el productor del producto objeto de
investigación. Sin embargo, cuando esas cantidades no puedan determinarse
sobre esa base, el dispositivo antes indicado establece otros métodos alternativos
que la autoridad puede utilizar para reconstruir el valor normal116.

242.

Sobre el particular, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Comunidades
Europeas – Ropa de cama”117, señaló que el margen de beneficio que se debe
utilizar para calcular el valor normal reconstruido debe estar relacionado con los
ingresos por las ventas del producto objeto de investigación en el mercado interno
del país exportador:
“6.58 En consecuencia, el encabezamiento y los incisos i) y ii) del
apartado 2.2 del artículo 2 definen en términos generales los métodos
concretos que las autoridades encargadas de la investigación pueden
aplicar para determinar las cantidades por concepto de AVG y de
beneficios que han de utilizarse en el cálculo del valor normal
reconstruido, y el inciso iii) permite utilizar cualquier otro método
razonable. El encabezamiento del apartado 2.2 del artículo 2 obliga a
utilizar el margen de beneficio de las ventas del producto similar en el
curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior para
calcular el valor normal reconstruido. Cuando éste no pueda determinarse
asociados a la producción y venta del producto considerado. Las autoridades tomarán en consideración todas las
pruebas disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las que presente el
exportador o productor en el curso de la investigación (…).

116

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.(…)
2.2.2 A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y
ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el
productor objeto de investigación. Cuando esas cantidades no puedan determinarse sobre esta base, podrán
determinarse sobre la base de:
(i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en cuestión en relación con la
producción y las ventas en el mercado interno del país de origen de la misma categoría general de productos;
ii) la media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros exportadores o productores
sometidos a investigación en relación con la producción y las ventas del producto similar en el mercado interno del
país de origen;
iii) cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios establecida de este modo
no exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en las ventas de productos
de la misma categoría general en el mercado interno del país de origen.

117

Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso “Comunidades Europeas - derechos antidumping sobre las
importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India” (WT/DS141/AB/R del 30 de octubre de 2000,
párrafo 6.58).
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sobre esa base, los Miembros pueden recurrir a los métodos establecidos
en los incisos i) a iii).” [Subrayado añadido]
243.

Asimismo, en un caso anterior en materia antidumping, la Sala ha señalado que,
de manera similar al margen de beneficios, los gastos administrativos, de venta y
financieros que se utilicen para estimar el valor normal, deben estar también
relacionados con la comercialización del producto objeto de investigación en el
mercado interno del país exportador118.

244.

Al respecto, de acuerdo con la información que obra en el expediente de este
caso, Ningbo no efectuó ventas de cierres y sus partes en el mercado interno de
China en 2016, habiéndose dedicado exclusivamente a la exportación de ese
producto en ese año. En tal sentido, los gastos de ventas reportados por Ningbo
se refieren únicamente a operaciones de exportación de mercancías, y no a ventas
en el mercado interno de China.

245.

En cuanto a los gastos financieros reportados por Ningbo, los mismos están
conformados principalmente por el pago de intereses por préstamos que dicha
empresa solicitó para financiar sus actividades comerciales. En la medida que
tales actividades se refieren únicamente a operaciones de exportación y no a
ventas internas, los intereses pagados por Ningbo se encuentran vinculados a las
necesidades de financiamiento propias de una empresa dedicada a la exportación,
que son distintas a las necesidades de financiamiento de empresas que realizan
ventas en el mercado interno de China.

246.

De otro lado, los gastos administrativos consignados en los Estados Financieros
de Ningbo están conformados mayoritariamente por el pago de salarios
(aproximadamente, el 80% de los gastos administrativos incurridos por dicha
empresa corresponden a los salarios de sus empleados), siendo que ese tipo de
pagos debe ser efectuado por toda empresa comercializadora, indistintamente del
destino de las mercancías que comercializa. En ese sentido, en el presente caso,
se aprecia que los gastos administrativos consignados en los Estados Financieros
de Ningbo no se encuentran influenciados por factores particulares de la actividad
exportadora de la empresa.

247.

Por tanto, a fin de estimar los gastos de ventas y financieros que se utilizarán para
reconstruir el valor normal de Ningbo, corresponde emplear alguno de los métodos
previstos en los literales ii) y iii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping, los
cuales hacen referencia al uso de información de otros exportadores sometidos a
investigación u otro método razonable. En tanto, a fin de estimar los gastos
administrativos de Ningbo, corresponde emplear la información consignada en los
Estados Financieros auditados de dicha empresa, en la medida que, en este caso
en particular, tales gastos no están relacionados con el destino de las ventas
efectuadas por Ningbo.

118

Al respecto, ver la Resolución Nº 0293-2015/SDC-INDECOPI de fecha 22 de mayo de 2015, párrafo 470.

M-CDB-01/01

98/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI



Gastos de ventas y financieros

248.

Con la finalidad de estimar los gastos de ventas y financieros correspondientes a
Ningbo, la Comisión se encuentra facultada a utilizar alguno de los métodos
señalados en los literales ii) y iii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping.

249.

El método previsto en el literal ii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping está
relacionado con el uso de información de otros exportadores sometidos a
investigación. En el presente caso, si bien además de Ningbo existe otro
exportador chino de cierres y sus partes que participa en la investigación
(Zhejiang) y que ha enviado absuelto el Cuestionario incluyendo información sobre
los gastos de venta y financieros incurridos en sus actividades comerciales durante
2016, la información proporcionada por dicha empresa no resulta apropiada para
aproximar los gastos de ventas y financieros incurridos por Ningbo
(comercializador chino de cierres y sus partes). Ello, pues Zhejiang es productor y
comercializador de cierres y sus partes (a diferencia de Ningbo que solo
comercializa ese producto), e incluso destina la mayor parte de sus ventas (más
del 50%) a la exportación, por lo que los gastos de ventas y financieros registrados
por esa empresa pueden estar influenciados por factores propios de su actividad
productiva y de exportación.

250.

Sin embargo, durante el procedimiento ha podido obtenerse información
secundaria de fuentes públicas oficiales en China relacionada con el sector de
comercio de ese país (“wholesale and retail trade”). En efecto, el portal en internet
de la Oficina Nacional de Estadística de China119 reporta diversos indicadores
económicos del referido sector, los cuales corresponden a empresas que se
dedican a la comercialización de artículos pertenecientes a la misma categoría
general del producto objeto de investigación, en el mercado interno de China.

251.

Considerando las disposiciones del literal iii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo
Antidumping, corresponde emplear la información antes indicada para calcular las
cantidades por concepto de gastos de venta y financieros, los cuales resultan
necesarios para determinar el valor normal producto objeto de investigación.

252.

El Anuario Estadístico 2015, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas de
China, en su anexo 3-23 titulado “Coeficientes Directos de la Tabla Insumo –
Producto (2012)”, consigna información relativa a la contribución de diversos
subsectores de la economía china en las actividades económicas del sector de
comercio120 de ese país, correspondiente a 2012121. Según se aprecia en dicha

119

Ver el portal en internet de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of Statistics of China). Al
respecto, cfr.: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm (Última consulta: 1 de febrero de 2018).

120

Al respecto, ver el anexo 3-23 “Coeficientes Directos de la Tabla Insumo – Producto (2012)” del Anuario
Estadístico 2015 publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas de China.
La tabla insumo producto es un documento estadístico elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas de
China. Dicha tabla es actualizada, en promedio, cada dos (2) años, siendo que la última versión elaborada por
dicha entidad consigna información correspondiente al año 2012, la cual fue publicada en 2016. Por tanto,
considerando que la siguiente versión de la referida tabla sería elaborada a partir de 2018, la tabla insumo –
producto de 2012 es la mejor información disponible en esta etapa del procedimiento

121
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fuente de información, la participación del subsector de intermediación financiera
en el total de insumos intermedios empleados por sector de comercio fue de 3.3%
en ese año. Por tanto, corresponde considerar dicho porcentaje a efectos de
determinar los montos de los gastos financieros asociados a la línea de negocio de
cierres y sus partes de Ningbo.
253.

Asimismo, en el anexo 3-23 del citado Anuario Estadístico 2015 se señala que la
participación de los subsectores de transportes y de comercio mayorista y
minorista en el total de insumos empleados por el sector de comercio fue de
7.5%122 en 2012. Siendo ello así, dicho porcentaje resulta apropiado a efectos de
determinar los montos de los gastos de ventas correspondientes a la línea de
negocio de cierres y sus partes de Ningbo.
Cuestionamiento a la evaluación efectuada respecto a los gastos financieros y de
ventas del producto objeto de investigación de Ningbo

254.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, Ningbo indicó que la Comisión no puso a su disposición la
fuente empleada para determinar los gastos financieros y de ventas del producto
objeto de investigación, a fin de reconstruir el valor normal de dicha empresa,
vulnerando así su derecho de defensa. Ello pues, según refiere Ningbo, al acceder
al link del portal en internet de la Oficina Nacional de Estadísticas de China citado
en el documento de Hechos Esenciales, no se encuentra el Anexo 3.23 titulado
“Coeficientes Directos de la Tabla Insumo – Producto (2012)”, que fue empleado
por la Comisión para determinar los gastos financieros y de ventas de la línea de
cierres y sus partes de la empresa.

255.

De manera previa al análisis del cuestionamiento formulado por Ningbo, cabe
precisar que, conforme se señaló en el documento de Hechos Esenciales, la
información proporcionada por dicha empresa en su Estado de Resultados se
refiere únicamente a operaciones de exportación de cierres de cremallera y sus
partes, y no a actividades de comercialización del referido producto en el mercado
interno chino. Siendo ello así, a fin de estimar los gastos financieros y de ventas
asociados a la línea de cierres de cremallera y sus partes de Ningbo, correspondía
emplear alguno de los métodos alternativos previstos en los literales ii) y iii) del
artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping123.

122

En el párrafo 287 del documento de Hechos Esenciales fue consignado un porcentaje de 7.7% debido a un error
de tipeo. Cabe precisar que el cálculo del valor normal efectuado en ese documento, así como en el presente
Informe, toma en consideración el porcentaje correcto de participación de los subsectores de transportes y de
comercio mayorista y minorista en el total de insumos empleados por el sector de comercio, ascendente a 7.5%.

123

El método previsto en el literal ii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping está relacionado con el uso de
información de otros exportadores sometidos a investigación. En el presente caso, la información proporcionada
por el otro exportador chino que participa en la investigación (Zhejiang), corresponde a un productor y
comercializador de cierres y sus partes (a diferencia de Ningbo que solo comercializa ese producto), e incluso
destina la mayor parte de sus ventas (más del 50%) a la exportación. Por tanto, los gastos de ventas y financieros
registrados por esa empresa pueden estar influenciados por factores propios de su actividad productiva y de su
actividad de exportación.
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256.

A tal efecto, en el documento de Hechos Esenciales se utilizó información
secundaria de fuente oficial del gobierno chino, disponible en el portal en internet
de la Oficina Nacional de Estadística de China. Específicamente, en el Anexo 3-23
titulado “Coeficientes Directos de la Tabla Insumo – Producto (2012)”, publicado
por la Oficina Nacional de Estadísticas de China, se reportan diversos indicadores
económicos del sector de comercio de China (“wholesale and retail trade”), dentro
del cual puede ubicarse a Ningbo por ser una empresa comercializadora. Al
tratarse de información oficial referida al mercado chino, la misma podía ser
tomada en consideración de manera válida por la Comisión a efectos de aproximar
los gastos financieros y de ventas incurridos por Ningbo.

257.

Como se aprecia, la información relevante sobre la fuente empleada para
determinar los gastos financieros y de ventas empleados en el cálculo del valor
normal de Ningbo fue revelada en el documento de Hechos Esenciales, lo que ha
permitido que aquellas se encuentren en capacidad de formular sus respectivos
argumentos de defensa. Siendo ello así, la cita del link del portal en internet de la
Oficina Nacional de Estadísticas de China124, fue proporcionada para efectos de
facilitar la ubicación de dicha fuente. Ello, teniendo en consideración, además, que
los links de los portales en internet puedan variar en el tiempo en función a la
información que deciden publicar las entidades de manera discrecional.

258.

Así, en el documento de Hechos Esenciales se precisó que en base a la
información consignada en el Anexo 3-23 titulado “Coeficientes Directos de la
Tabla Insumo – Producto (2012)”, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas
de China, se puede obtener la participación del subsector de intermediación
financiera en el total de insumos empleados por el sector de comercio (3.3%) en
2012, así como la participación de los subsectores de transportes y de comercio
mayorista y minorista en el total de insumos empleados por el sector de comercio
(7.5%) en ese año.

124

Cabe señalar en el documento de Hechos Esenciales se indicó correctamente la fuente pública empleada para
aproximar los gastos financieros y de ventas de Ningbo (Anexo 3-23 titulado “Coeficientes Directos de la Tabla
Insumo – Producto (2012)”) obtenida del portal en internet de la Oficina Nacional de Estadísticas de China,
disponible de manera pública en el siguiente enlace: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm. Sin
embargo, debido a un error de tipeo, se consignó de manera imprecisa el link del portal en internet de la Oficina
Nacional
de
Estadísticas
de
China
en
la
que
se
ubicaba
dicha
información
(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm).
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Tabla Coeficientes Directos de la Tabla Insumo – Producto (2012)

Fuente: Oficina Nacional Estadística de China
259.

Como se aprecia, en el documento de Hechos Esenciales se precisaron los
siguientes detalles de la información a ser empleada para efectuar el cálculo de los
gastos financieros y de ventas del producto objeto de investigación: (i) el
porcentaje de los gastos financieros y de ventas empleados para el cálculo del
valor normal de Ningbo (3.3% y 7.5%, respectivamente); (ii) la fuente pública de la
que se obtuvieron tales porcentajes, esto es, el Anexo 3.23 titulado “Coeficientes
Directos de la Tabla Insumo – Producto (2012)”, publicado en el Anuario
Estadístico de la Oficina Nacional de Estadísticas de China; y, (iii) que la
información contenida en esa fuente pública corresponde al sector de comercio
(“wholesale and retail trade”) de China.

260.

Específicamente, en el documento de Hechos Esenciales se señaló lo siguiente:
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261.

En este punto, cabe precisar que la información empleada para la determinación
de los gastos financieros y de ventas de Ningbo, a la fecha de elaboración de este
Informe, se mantiene disponible en el portal en internet de la Oficina Nacional de
Estadísticas de China, la cual es de acceso público para cualquier interesado, por
lo que Ningbo o cualquier parte apersonada puede acceder libremente a dicha
información de manera sencilla y rápida125. En ese portal se consigna la misma
información que se utilizó en el documento de Hechos Esenciales, referida a la
participación del subsector de intermediación financiera, así como de los
subsectores de transportes y de comercio mayorista y minorista en el total de
insumos empleados por el sector de comercio de China en el año 2012 (3.3% y
7.5%, respectivamente).

262.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que Ningbo no solicitó precisión alguna
sobre el link del portal en internet de la Oficina Nacional de Estadísticas de China
durante el plazo legal con el que contaba para que presente sus comentarios al
documento de Hechos Esenciales, por lo que no puso en evidencia que en el link
de ese portal en internet citado en dicho documento no se encontraba el Anexo
3.23 titulado “Coeficientes Directos de la Tabla Insumo – Producto (2012)”, que fue
empleado para determinar los gastos financieros y de ventas de la línea de cierres
y sus partes de la empresa.

263.

Ahora bien, sobre el tema del derecho de defensa invocado por Ningbo, el Tribunal
Constitucional ha señalado que dicho derecho garantiza que toda persona
sometida a un procedimiento administrativo tenga la oportunidad de contradecir y
argumentar en defensa de sus derechos e intereses. En tal sentido, se vulnera el
derecho a la defensa cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven
imposibilitados de ejercer los medios legales necesarios para su defensa o cuando

125

Así, mediante la búsqueda en internet del archivo titulado “3-23 Direct Input Coefficients of Input-Output Table
(2012)” (en castellano, Anexo 3.23 “Coeficientes Directos de la Tabla Insumo – Producto (2012)), se puede
acceder sin inconvenientes al Anuario Estadístico que se encuentra publicado en el portal en internet de la Oficina
Nacional de Estadísticas de China, empleado en el documento de Hechos Esenciales.
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se establecen condiciones para la presentación de los argumentos de defensa
(descargo o contradicción)126.
264.

Así, en reiterados pronunciamientos, el Tribunal Constitucional ha establecido que
no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios para la defensa produce un
estado de indefensión que implique una vulneración del contenido
constitucionalmente protegido del derecho invocado. Esta situación podrá ser
atendida mediante un proceso constitucional si se genera en una indebida y
arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Y esto se
produce sólo en aquellos supuestos en los que el justiciable se ve impedido, de
modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos,
con el consiguiente perjuicio para tales derechos o intereses127.

265.

Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, ha
señalado que constituye un estado de indefensión, aquella situación por la cual, en
el seno de un proceso o procedimiento de cualquier naturaleza, el administrado
resulta impedido por el órgano encargado de administrar justicia “de hacer uso de
los medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus
derechos e intereses legítimos”128. Así, se pondrá al administrado en una situación
de indefensión cuando se restrinja al administrado, de manera insalvable, la
posibilidad de exponer sus argumentos de contradicción, o se limite su capacidad
para ofrecer y producir pruebas.

266.

Lo anterior pues, como refiere el tratadista Agustín Gordillo129, el derecho de
defensa “no ha de transformarse en una mera ritualidad rutinaria y externa, o en
una apariencia formal de defensa, ni en la mera formalidad de la citación de los
litigantes, sino que consiste en la posibilidad de su efectiva participación útil en el
procedimiento”. Así, dicho autor indica que los elementos de la garantía de la
defensa son los siguientes: (i) derecho a ser oído y a una decisión fundada; y,
(ii) derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo.

267.

Por tanto, una vulneración al derecho de defensa implica que las partes que
participan en el procedimiento de investigación se vean imposibilitadas, de modo
injustificado, de exponer sus argumentos de defensa, o que se limite su capacidad
para ofrecer y producir pruebas. En ese sentido, no cualquier actuación u omisión
de la autoridad administrativa es susceptible de vulnerar efectivamente el derecho
de defensa de los administrados.

268.

En el presente caso, como se ha explicado previamente, toda la información
relevante sobre los gastos financieros y de ventas empleados en el cálculo del

126

Sentencia del 14 de noviembre de 2005, recaída en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC.

127

A modo de referencia, ver las Sentencias del 24 de octubre de 2014 y 16 de enero de 2013, recaídas en el
Expediente N° 00579-2013-PA/TC y 01147-2012-PA/TC, respectivamente.

128

Resolución N° 1223-2012/SC1-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2012, emitida en el marco del Expediente
Nº 086-2011/CCD (Incidente de Oposición).

129

GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas. Tomo II.
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valor normal de Ningbo fue incluida en el documento de Hechos Esenciales, lo que
ha permitido que las partes interesadas se encuentren en capacidad de formular
sus respectivos argumentos de defensa, como efectivamente ha ocurrido en el
caso de Ningbo.
269.

Así, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, como en la
audiencia final del procedimiento, Ningbo formuló diversos argumentos de
defensa, alegando que para efectos de calcular los gastos financieros y de ventas
correspondientes a dicha empresa, la Comisión no debió emplear información de
una fuente secundaria como aquella obtenida de la Oficina Nacional de
Estadísticas de China, sino la información primaria consignada en el Estado de
Resultados de dicha empresa, correspondiente al año 2016.

270.

Específicamente, Ningbo señaló lo siguiente:
(i)

El documento de Hechos Esenciales no brinda una explicación de las
razones por las cuales no se utilizó la información contenida en el Estado
de Resultados de Ningbo, con la finalidad de calcular el monto por
concepto de gastos de ventas y financieros de su línea de cierres de
cremallera y sus partes.

(ii)

Los gastos financieros que registra una empresa no necesariamente varían
con relación al destino de sus ventas (internas o de exportación). En ese
sentido, los gastos financieros corresponden a todos aquellos gastos que
se derivan de la obtención de financiamiento, o de la titularidad de cualquier
pasivo financiero requerido para el desarrollo de las actividades de la
empresa. Por ello, a fin de determinar los gastos financieros
correspondientes a Ningbo, deben analizarse los servicios financieros
utilizados por la empresa.

(iii)

El cálculo efectuado por la Secretaria Técnica respecto a los gastos de
ventas de Ningbo es desproporcional y arbitrario, considerando la forma en
que se clasifica ese tipo de gastos en las contabilidades de las
empresas130.

271.

Asimismo, cabe traer a colación en este punto los cuestionamientos formulados
por Ningbo al cálculo de los beneficios en la reconstrucción del valor normal de
dicha empresa, para lo cual la Comisión también utilizó información de la Oficina
Nacional de Estadísticas de China (específicamente, el Anexo 15-2 titulado
“Principales indicadores de las empresas comercializadoras al por mayor, según
registro y sector”). Al respecto, Ningbo ha alegado que la información de la Oficina
Nacional de Estadísticas de China empleada para la determinación de los
beneficios de Ningbo no resulta apropiada, pues corresponde a un sector amplio
de productos que no incluye a los cierres de cremallera y sus partes).

130

Así, Ningbo ha señalado que los gastos de ventas se suelen clasificar de dos (2) formas: (i) gastos de
comercialización; y, (ii) gastos de distribución. Sobre los primeros, según afirma la empresa, se distinguen los
referidos a sueldos y salarios, comisiones de vendedores, gastos de representación, viáticos, etc. Por su parte, los
gastos de distribución serían todos aquellos generados por la movilización de productos vendidos.
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272.

En tal sentido, teniendo en consideración que la información empleada para
determinar los gastos financieros y de ventas de la línea de cierres de cremallera y
sus partes de Ningbo ha sido obtenida de la misma fuente pública de la que se
obtuvo el margen de beneficios para dicha empresa (esto es, la Oficina Nacional
de Estadísticas de China), la cual ha sido objeto de cuestionamientos por parte de
Ningbo, corresponde también evaluar dichos cuestionamientos en esta sección del
Informe.

273.

En atención a las consideraciones antes expuestas, se aprecia que en el
documento de Hechos Esenciales se consignó la información relevante sobre los
gastos financieros y de ventas empleados en el cálculo del valor normal de Ningbo
(esto es, los porcentajes de los gastos financieros y de ventas, la fuente pública de
la cual se obtuvieron tales porcentajes y que la información contenida en esa
fuente pública corresponde al sector de comercio de China), lo que ha permitido
que dicha empresa pueda formular sus respectivos argumentos de defensa.

274.

En tal sentido, Ningbo no se ha visto impedido de ejercer los medios legales
necesarios para la defensa de sus derechos e intereses, mediante la exposición de
sus argumentos, o el ofrecimiento de pruebas. Por el contrario, Ningbo ha tenido
plenas oportunidades para cuestionar la información empleada en el cálculo de los
gastos financieros y de ventas de la empresa, habiendo incluso informado
oralmente dichos alegatos en la audiencia final del procedimiento. Por tanto, no se
ha producido afectación alguna al derecho de defensa de Ningbo.

275.

A continuación, se abordarán cada uno de los cuestionamientos formulados por
Ningbo.
La información contenida en el Estado de Resultados de Ningbo

276.

Ningbo ha señalado que en el documento de Hechos Esenciales no se brinda una
explicación de las razones por las cuales no se utilizó la información contenida en
su Estado de Resultados, para efectos de calcular los gastos financieros y de
ventas del producto objeto de investigación.

277.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping,
las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, así como por concepto de beneficios, deben basarse en datos reales
relacionados con la producción y ventas del producto similar en el curso de
operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el productor del
producto objeto de investigación.

278.

En ese sentido, como se señaló en el documento de Hechos Esenciales (ver
párrafo 277), los gastos administrativos, de venta y financieros a ser utilizados
para estimar el valor normal, deben estar relacionados con la comercialización del
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producto objeto de investigación el mercado interno del país exportador131. Ello, en
línea con lo establecido por la Sala en un pronunciamiento anterior132.
279.

Considerando ello, en el documento de Hechos Esenciales (ver párrafos 278 y
279), la Comisión tomó en consideración que, en 2016, Ningbo se dedicó
exclusivamente a la comercialización de cierres y sus partes en mercados
extranjeros, razón por la cual, los gastos de ventas y financieros consignados en
su Estado de Resultados de ese año se refieren únicamente a operaciones de
exportación, y no a actividades de comercialización de cierres y sus partes en el
mercado interno chino. En la Imagen N°X1 se muestra lo señalado al respecto por
la Comisión en el documento de Hechos Esenciales:

Fuente: Indecopi
280.

Sobre la base de lo anterior, en el documento de Hechos Esenciales (ver párrafo
281), la Comisión consideró que, a fin de estimar los gastos de ventas y
financieros correspondientes a la línea de cierres de Ningbo, correspondía emplear
alguno de los métodos alternativos previstos en los literales ii) y iii) del artículo
2.2.2 del Acuerdo Antidumping. En la Imagen N°X2 se muestra lo señalado al
respecto por la Comisión en el documento de Hechos Esenciales:

Fuente: Indecopi
281.

Como puede apreciarse, contrariamente a lo señalado por Ningbo, en el
documento de Hechos Esenciales se sustentaron debidamente las razones por las
cuales la Comisión decidió no utilizar la información registrada en el Estado de

131

Ver párrafo 243

132

Al respecto, ver nota a pie N° 118
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Resultados proporcionado por Ningbo para el cálculo de los gastos de ventas y
financieros correspondientes a su línea de cierres de cremallera y sus partes.
282.

Siendo ello así, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por
Ningbo en este extremo.
Sobre la información empleada para el cálculo de los gastos financieros de la
empresa

283.

Ningbo ha señalado que, a fin de determinar los gastos financieros para reconstruir
su valor normal, debe emplearse la información contenida en sus Estados
Financieros, sin perjucio de que la empresa se dedique exclusivamente a la
exportación del producto investigado y no efectúe ventas de cierres de cremallera
y sus partes en el mercado interno chino. A su juicio, para determinar si la
información contenida en sus Estados Financieros puede ser empleada como base
para estimar los gastos financieros correspondientes al valor normal de los cierres
de cremallera y sus partes que comercializa, la Comisión debe efectuar un análisis
de los servicios financieros utilizados por la empresa, que se derivan de los
instrumentos financieros obtenidos para su gestión comercial, los cuales no varían
en función de si realizan ventas internas o exportaciones.

284.

Al respecto, como se ha indicado en párrafos previos, el artículo 2.2.2 del Acuerdo
Antidumping establece que cuando las cantidades por los conceptos antes
mencionados no puedan determinarse sobre la base de la producción y ventas del
producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, las mismas
pueden determinarse a partir de otros métodos alternativos133.

285.

Asimismo, conforme a lo señalado por la Sala en un pronunciamiento anterior
citado previamente en este Informe134, los gastos financieros, de venta y los
beneficios a ser empleados para calcular el valor normal mediante una de las
metodologías alternativas, deben estar relacionados con la comercialización del
producto investigado en el mercado interno del exportador o productor que
participa en la investigación.

286.

Ahora bien, según lo señalado por Ningbo, a fin de determinar los gastos
financieros en la reconstrucción de su valor normal, no resulta relevante que la
empresa no efectúe ventas de cierres de cremallera y sus partes en el mercado
interno chino, sino que se analicen los instrumentos financieros utilizados por ese
exportador chino para su gestión comercial, los cuales no varían en función a si la
empresa realiza ventas internas o exportaciones.

287.

Al respecto, de la revisión de los actuados se desprende que los gastos financieros
reportados en el Estado de Resultados de Ningbo están conformados
principalmente por el pago de intereses por préstamos (alrededor del 71% del total

133

Ver párrafo 241.

134

Al respecto, ver nota a pie N° 118
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de gastos financieros) que dicha empresa solicitó para financiar sus actividades
comerciales. En ese sentido, en la medida que tales actividades comerciales
abarcaron, entre otras, aquellas relacionadas a la comercialización de cierres y sus
partes, las cuales, como se ha señalado en los párrafos precedentes, se
destinaron exclusivamente al mercado externo, se infiere que los intereses
pagados por Ningbo como resultado de los pasivos financieros contraídos para
cubrir las necesidades de financiamiento de su línea de cierres y sus partes
estuvieron directamente orientados a financiar transacciones destinadas al
mercado externo, y no a ventas en el mercado interno chino.
288.

En este punto, es importante señalar que, al alegar que debió emplearse la
información contenida en sus Estados Financieros independientemente del destino
de sus ventas, Ningbo se ha limitado a mencionar aspectos contables comunes a
toda empresa en lo referido a cómo se registran los gastos financieros, sin
presentar pruebas que demuestren que las condiciones bajo las que obtuvo
financiamiento para efectuar sus operaciones de exportación del producto objeto
de investigación en 2016, son equivalentes a las que obtuvo para financiar la venta
interna de cualquier otro producto comercializado en ese año, y por tanto, que
sustenten por qué, en este caso particular, los gastos financieros de una empresa
que se dedica exclusivamente a la actividad de exportación de cierres de
cremallera y sus partes resultan adecuados para determinar los gastos incurridos
por ese concepto en la venta interna de dicho producto.

289.

Siendo ello así, en la medida que dicha documentación no fue proporcionada en
sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, ni el curso del
procedimiento135, el argumento de Ningbo en el sentido que los gastos financieros
incurridos por dicha empresa en 2016 no dependieron del mercado al cual destinó
sus ventas, constituyen declaraciones no respaldadas en pruebas positivas, es
decir, en documentación contable y financiera que acredite que los gastos
financieros reportados en los Estados Financieros de Ningbo pueden ser
empleados para calcular el valor normal de dicha empresa136. Siendo ello así,
deben desestimarse los cuestionamiento formulados por Ningbo en este extremo.

135

Si bien Ningbo presentó, en el curso del procedimiento, archivos en formato Excel que contienen registros de sus
gastos financieros incurridos en el año 2016, la descripción de cada registró consigna dos tipos de conceptos
denominados “transferencia bancaria” y “recibo bancario”. De ese modo, se aprecia que la información
proporcionado por Ningbo en esa oportunidad tampoco permite identificar los instumentos financieros que
generaron los gasto financieros incurridos en 2016.

136

Cabe señalar que de la revisión del Estado de Resultados proporcionado por Ningbo, así como de las notas
explicativas relativas al rubro de gastos financieros, se ha podido apreciar que en esos documento no se brinda
una descripción de los servicios asociados a los gastos financieros en que incurrió la empresa en 2016.
En efecto, conforme se encuentra consignado en las notas explicativas relativas a los gastos financieros, tales
gastos están conformados por cuatro (4) conceptos (pagos por intereses, ingresos por intereses, ganancias o
pérdidas por remesas y procedimientos del banco). Si bien, alrededor del 71% del total de gastos financieros
corresponden a pagos por intereses, la información de tales pagos se encuentra agregada, sin que pueda
apreciarse el tipo de servicio financiero que generó esos pagos.
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Sobre la información empleada para el cálculo de los gastos de ventas de la
empresa
290.

Ningbo ha alegado que el cálculo de los gastos de ventas efectuado por la
Secretaría Técnica es desproporcional y arbitrario, en comparación con los gastos
de ventas registrados en su Estados de Resultados. Ello, considerando la forma en
que se clasifican ese tipo de gastos para efectos contables.

291.

Sin embargo, en este punto, Ningbo se ha limitado a mencionar aspectos
contables generales vinculados al registro de los diversos tipos de gastos de
ventas (gastos de comercialización y gastos de distribución), comunes a toda
empresa, y no ha precisado cómo a partir de estas consideraciones generales se
puede justificar su pedido de que, en este caso en particular, se tome en cuenta la
información contenida en su Estado de Resultados a fin de calcular la cantidad por
concepto de gastos de ventas en la reconstrucción del valor normal
correspondiente a su línea de cierres de cremallera y sus partes.

292.

No obstante ello, en cuanto a los gastos de ventas reportados por Ningbo en su
Estado de Resultados, se aprecia que tales gastos comprenden egresos
vinculados únicamente a sus exportaciones del producto investigado, pues dicha
empresa no efectuó ventas de cierres de cremallera y sus partes en el mercado
interno chino. En tal sentido, en línea con el criterio desarrollado por la Sala137, no
corresponde considerar los gastos de ventas reportados en el Estado de
Resultados de Ningbo para el cálculo del valor normal correspondiente a la línea
de cierres de cremallera de dicha empresa. Por tanto, debe desestimarse también
lo alegado por Ningbo en este extremo.
Cuestionamiento sobre la pertinencia del empleo de la fuente secundaria obtenida
del gobierno chino

293.

Ningbo ha alegado que no resulta apropiado emplear información de la Oficina
Nacional de Estadísticas de China (específicamente, del Anexo 3.23 titulado
“Coeficientes Directos de la Tabla Insumo – Producto (2012)”), que consigna los
gastos financieros y de ventas de las empresas chinas que participan en el sector
de comercio, hoteles y catering, pues se trata de información que no incluye a las
empresas comercializadoras de los cierres de cremallera y sus partes objeto de
investigación.

294.

Al respecto, cabe señalar que la información considerada en el presente caso
corresponde a una categoría general (sector de comercio, hoteles y catering) que
incluye a todas las empresas que pertenecen al sector de comercio de China,
incluyendo a aquellas empresas que comercializan cierres de cremallera y sus
partes en el mercado interno de ese país, dentro del cual puede ubicarse a Ningbo
por ser una empresa comercializadora. Ello, considerando que el resto de

137

Al respecto, ver nota a pie N° 118.
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categorías consignadas en dicha fuente oficial del gobierno chino se refiere a
sectores tales como: agricultura, minería, diversos tipos de manufactura,
producción y suministro de energía eléctrica y calor, entre otros138, los cuales no
guardan relación con actividades de comercialización que realiza Ningbo.
295.

Además, la información antes indicada corresponde a estadística elaborada y/o
administrada por una entidad del gobierno de China, como es la Oficina Nacional
de Estadística de China. Por ello, se trata de información oficial que, de manera
válida, puede ser tomada en consideración por la Comisión para efectos de
reconstruir el valor normal en este procedimiento. Ello, más aún considerando que
Ningbo, a pesar de haber cuestionado el uso de la información antes indicada, no
ha aportado medio probatorio alguno que desvirtúe la veracidad o exactitud de la
misma.

296.

En todo caso, cabe indicar que, al cuestionar el uso de la información antes
indicada, Ningbo se ha limitado a señalar que la misma corresponde a un sector
amplio de productos que no incluye a los cierres y sus partes, sin sustentar cómo
dicho producto podría pertenecer a alguno de los otros sectores considerados en
el documento estadístico oficial del gobierno chino, los cuales, como se ha
indicado en el párrafo precedente, no están relacionados ni siquiera con la
actividad de comercialización de manera general.

297.

Siendo ello así, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por
Ningbo en este extremo.



Gastos administrativos

298.

En el presente caso, corresponde que los montos de los gastos administrativos
asociados a la línea de negocios de cierres de cremallera y sus partes de Ningbo,
sean determinados a partir de los Estados Financieros de dicha empresa, como se
ha explicado en párrafos previos.

299.

En ese sentido, a fin de reconstruir el valor normal en este Informe, los gastos
administrativos, de ventas y financieros se asignarán sobre la base de los gastos
consignados en el Estado de Resultados de Ningbo, considerando la participación
de tales gastos en el costo unitario de adquisición del producto objeto de
investigación139.

138

En el anexo 3-23 del Anuario Estadístico 2015 “Direct Input Coefficients of Input – Output Table (2012)” también
hace referencia a los sectores de manufactura de aliemntos, manufactura de textiles, prendas de vestir y
productos de cuero, carbón, gas y procesamiento de petróleo, industria química, manufactura de productos
minerales no metálicos, manufactura de metales y productos metálicos, manufactura de maquinaria y equipo,
otras manufacturas, construcción, transporte, almacenamiento y envío, transmisión de información, software y
servicios de cómputo, bienes raíces, arrendamiento y servicios, intermediación financiera, y otros servicios.

139

Esta misma metodología ha sido empleada también en el Informe N° 200-2016/CDB-INDECOPI, emitido en el
marco del procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de biodiesel originario de
la República Argentina.
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De esta manera, en el Cuadro N° 25 se muestra el porcentaje de asignación de los
gastos administrativos de Ningbo correspondientes a su línea de negocios de
cierres de cremallera y sus partes.
Cuadro N° 25
Asignación de gastos administrativos de Ningbo
(En porcentajes)
Versión pública*
Proporción de asignación a
Rubro
la línea de cierres de
cremallera y sus partes
Gastos administrativos

[C]

* Ver Anexo 3 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Ningbo
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

301.

En atención a las consideraciones expuestas, a continuación se detallan los
montos por concepto de gastos administrativos, de ventas y financieros a ser
considerados en la reconstrucción del valor normal de Ningbo:
Cuadro N° 26
Asignación de gastos operativos y financieros de Ningbo
(En US$ por kilogramo)
Versión pública*
Partes de cierres
Cierres de
Demás
Rubro
metal
cierres Cadenas Llaves
Topes
Gastos administrativos

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

Gastos de ventas

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

Gastos financieros

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

* Ver Anexo 3 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Ningbo
Elaboración: ST- CDB/INDECOPI.

(iii)

Determinación de beneficios

302.

De conformidad con la normativa antidumping, para efectos de reconstruir el valor
normal, la autoridad investigadora debe determinar, entre otros aspectos, el
margen de beneficio de las ventas realizadas en el curso de operaciones
comerciales normales en el mercado interno del país exportador del producto
objeto de investigación. Ello implica diferenciar los beneficios obtenidos por las
ventas internas respecto de los beneficios obtenidos por las ventas al exterior,
pues estas últimas ventas conllevan riesgos de mercado y operacionales propios
de una actividad de exportación, los cuales son distintos a los que enfrenta una
empresa cuando comercializa sus productos en el mercado interno140.

140

En efecto, las operaciones de exportación se desarrollan en un contexto en el cual intervienen factores propios de
la dinámica comercial internacional que tienen incidencia en la determinación de los precios, y consiguientemente
en los niveles de beneficio. Algunos de esos factores son los siguientes: (i) los derechos arancelarios que gravan
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303.

De acuerdo con la información que obra en el expediente de este caso, durante el
periodo enero – diciembre de 2016, Ningbo se dedicó exclusivamente a realizar
operaciones de exportación. En ese sentido, el margen de beneficio registrado en
sus Estados de Resultados corresponde a ventas de diversos productos (entre
ellos, cierres y sus partes) en el mercado exterior, y no en el mercado interno
chino. Siendo ello así, en atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.2 del Acuerdo
Antidumping, no corresponde utilizar el margen de beneficio registrado en los
Estados de Resultados de Ningbo, a fin de reconstruir el valor normal.

304.

En consecuencia, con la finalidad de reconstruir el valor normal correspondiente a
Ningbo, la Comisión se encuentra facultada a emplear alguno de los métodos
establecidos en los literales ii) y iii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping.

305.

El método previsto en el literal ii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping está
relacionado con el uso de información de otros exportadores sometidos a
investigación. Como ha sido indicado en líneas previas, en el presente caso, si
bien además de Ningbo existe otro exportador chino al Perú de cierres y sus
partes que participa en la investigación (Zhejiang) y que ha enviado absuelto el
Cuestionario incluyendo información sobre los beneficios percibidos de sus ventas
del producto objeto de investigación durante 2016, la información proporcionada
por dicha empresa no resulta apropiada para aproximar el margen de beneficios
para Ningbo (comercializador chino de cierres y sus partes), correspondiente a
ventas de ese producto en el mercado interno de China. Ello, pues Zhejiang es
productor y comercializador de cierres y sus partes (a diferencia de Ningbo que
solo comercializa ese producto), e incluso destina la mayor parte de sus ventas
(más del 50%) a la exportación, por lo que los beneficios registrados por dicha
empresa pueden estar influenciados por factores propios de su actividad
productiva y de exportación.

306.

Ahora bien, como ha sido indicado en párrafos precedentes, durante el
procedimiento ha podido obtenerse información secundaria de fuentes públicas
oficiales en China relacionada con el sector de comercio de ese país (“wholesale
and retail trade”), al cual pertenece Ningbo. En efecto, el portal en internet de la
Oficina Nacional de Estadística de China141 reporta diversos indicadores
económicos del referido sector, los cuales corresponden a empresas que se
dedican a la comercialización de artículos pertenecientes a la misma categoría
general del producto objeto de investigación, en el mercado interno de China.

las importaciones, los cuales pueden ser distintos en cada país de destino; (ii) el costo de los fletes de transporte
internacional, que varía, entre otras razones, por la distancia al país de destino y el volumen de carga a exportar;
(iii) la forma de pago que se acuerda con clientes en cada país de destino, lo que puede repercutir en los costos
financieros para el exportador; (iv) la competencia con proveedores nacionales del país importador y con otros
abastecedores extranjeros, que inciden en la fijación de precios distintos a los aplicados en el mercado de origen;
(v) los exportadores en el país exportador pueden estar sujetos a tratamientos tributarios distintos de los que rigen
las ventas internas.
141

Ver el portal en internet de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of Statistics of China). Al
respecto, cfr.: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm (Última consulta: 20 de diciembre de 2017).
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307.

Considerando las disposiciones del literal iii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo
Antidumping, corresponde emplear la información antes indicada para calcular el
monto por concepto de beneficios, el cual resulta necesario para determinar el
valor normal del producto objeto de investigación.

308.

En particular, en el anexo 15-2 del Anuario Estadístico 2016 de la Oficina Nacional
de Estadística de China142, titulado “Principales indicadores de las empresas
comercializadoras al por mayor, según registro y sector” (“Main Indicators of
Enterprises above Designated size of Wholesale Trade by Status of Registration
and Sector”), se consigna información sobre los beneficios y los ingresos
percibidos por empresas chinas comercializadoras al por mayor de textiles,
prendas de vestir y otros artículos del hogar en 2015, las cuales destinaron el 80%
de sus ventas al mercado interno143. Conforme se aprecia en el Cuadro N° 40, el
monto (en millones de yuanes) de los beneficios percibidos por las empresas antes
indicadas en 2015 representó el 11.5% de sus ingresos (en millones de yuanes)
correspondientes a ese año144.
Cuadro N° 27
Margen de beneficios percibido por las empresas comercializadoras
de textiles, prendas de vestir y otros artículos del hogar en China
A. Beneficios
(millones de
yuanes)
366,350

B. Ingresos
(millones de
yuanes)
3,174,830

Margen (A/B)
11.5%

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de China
Elaboración: ST- CDB/INDECOPI

309.

Siendo ello así, corresponde considerar el porcentaje antes indicado (11.5%) por
concepto de beneficios, a efectos de añadirlos al costo de adquisición de cierres y
sus partes, así como a los gastos operativos (administrativos y de ventas) y
financieros, y de esa forma, determinar el valor reconstruido del producto objeto de
investigación.

142

Versión más reciente del Anuario Estadístico de China disponible en el portal en internet de la Oficina Nacional de
Estadística de China, a la fecha de emisión de este documento. Al respecto, cfr.:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm (Última consulta: 20 de diciembre de 2017).

143

En efecto, según se aprecia en el anexo 15-2 del Anuario Estadístico de 2016, las ventas de las empresas chinas
comercializadoras de textiles, prendas de vestir y otros artículos para el hogar, destinadas el mercado interno de
China, ascendieron a 2,806,800 millones de yuanes en 2015, lo que representó el 80% de las ventas totales de
dichas empresas en ese año (3,519,120 millones de yuanes).

144

Si bien ese porcentaje ha sido estimado en base a beneficios e ingresos percibidos por las empresas
comercializadoras de textiles, prendas de vestir y otros artículos para el hogar en 2015, cabe precisar que esa es
la información más reciente de la que se dispone en fuentes públicas en el presente caso, con relación a las
empresas chinas que se dedican a comercializar la categoría general de cierres y sus partes en el mercado
interno de China.
Asimismo, cabe señalar que los beneficios sobre los ingresos de las empresas pertenecientes al sector en
cuestión registraron porcentajes que fluctuaron entre 11% y 11.8% durante el periodo 2010 – 2015, lo que
evidencia que el margen de beneficios de dichas empresas se ha mantenido estable durante los cinco (5) años
previos a 2016. Ello permite inferir razonablemente que el margen de beneficios de las empresas chinas
comercializadoras pertenecientes al sector de textiles, prendas de vestir y otros artículos para el hogar (al cual
también pertenecen los comercializadores chinos de cierres y sus partes) se ha mantenido en 2016, en un nivel
similar al registrado en 2015.
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Cuestionamiento a la evaluación efectuada respecto al margen de beneficios del
producto objeto de investigación de Ningbo
310.

311.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, Ningbo ha señalado que la Comisión no realizó una
evaluación adecuada respecto al margen de beneficios considerado para el cálculo
del valor normal de dicha empresa. Según lo alegado por Ningbo:
(i)

Para el cálculo del margen de beneficios correspondiente a su línea de
cierres, debió emplearse la información contenida en su Estado de
Resultados.

(ii)

Si se consideraba que la información antes indicada no era apropiada, debió
emplearse el margen de beneficios reportado en el procedimiento por
Zhejiang, por ser otra empresa dedicada a la comercialización de cierres en
China.

(iii)

El documento de Hechos Esenciales no brinda una explicación de las
razones por las cuales se usó la información de la Oficina Nacional de
Estadísticas de China para la determinación de los beneficios de Ningbo.
Asimismo, dicha información no resulta apropiada pues corresponde a un
sector amplio de productos que no incluye a los cierres de cremallera y sus
partes.

(iv)

El monto calculado por concepto de beneficios excede el nivel de beneficio
obtenido por el otro exportador o productor extranjero que participa en el
procedimiento (es decir, Zhejiang), lo que transgrede lo establecido en el
artículo 2.2.2 literal iii) del Acuerdo Antidumping.

A continuación, se procederá a evaluar cada uno de los argumentos antes
indicados.
Empleo de la información contenida en el Estado de Resultados de Ningbo para la
determinación del margen de beneficio

312.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping,
las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general, así como por concepto de beneficios, deben basarse en datos reales
relacionados con la producción y ventas del producto similar en el curso de
operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el productor del
producto objeto de investigación.

313.

En ese sentido, como se señaló en el documento de Hechos Esenciales (ver
párrafo 277), los gastos administrativos, de ventas y financieros, así como los
beneficios que se utilicen para estimar el valor normal, deben estar relacionados
con la comercialización del producto objeto de investigación en el mercado interno
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del país exportador. Ello, además, resulta conforme con el criterio establecido por
la Sala en un pronunciamiento anterior145.
314.

Considerando ello, en el documento de Hechos Esenciales (ver párrafo 293), la
Comisión tomó en consideración que Ningbo es una empresa que en 2016 se
dedicó exclusivamente a la comercialización de cierres y sus partes en mercados
extranjeros, razón por la cual, los beneficios consignados en su Estado de
Resultados de ese año se refieren únicamente a operaciones de exportación, y no
a actividades de comercialización de cierres y sus partes en el mercado interno
chino.

315.

Al respecto, es pertinente señalar que el margen de beneficios de toda empresa
consiste en la diferencia entre el precio de venta y el total de los costos en que
deben incurrirse para colocar un producto en el mercado, incluyendo el costo de
producción, de distribución o de comercialización, entre otros. En el caso particular
de Ningbo, como se ha mencionado en el párrafo precedente, sus ventas de
cierres y sus partes en 2016 fueron efectuadas exclusivamente al mercado
externo, por lo que el beneficio de la línea de cierres que reporta su Estado de
Resultados no está asociado a un precio de venta en el mercado interno chino,
sino que es resultado del precio aplicado por la empresa en sus ventas a
mercados externos.

316.

Siendo ello así, contrariamente a lo señalado por Ningbo, no corresponde emplear
la información contenida en su Estado de Resultados para el cálculo de los
beneficios al reconstruir el valor normal de dicha empresa. A tal efecto, conforme
se señaló en el documento de Hechos Esenciales, corresponde emplear alguno de
los métodos establecidos en los literales ii) y iii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo
Antidumping.

317.

Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ningbo en
este extremo.
Pedido para que se utilice el margen de beneficio reportado por Zhejiang a fin de
aproximar el margen de beneficio de Ningbo.

318.

319.

145

De conformidad con las disposiciones establecidas en el literal ii) del artículo 2.2.2
del Acuerdo Antidumping, las cantidades por concepto de beneficios, gastos
administrativos, de ventas y de carácter general, pueden determinarse sobre la
base de la información de otros exportadores sometidos a investigación.
Siendo ello así, en el documento de Hechos Esenciales se evaluó si la información
relativa a los beneficios reportados por Zhejiang (otra empresa exportadora china
sometida a la presente investigación) resultaba apropiada o no para aproximar el
margen de beneficios de una empresa como Ningbo, que se dedicó exclusivamente
a la comercialización de cierres y sus partes en mercados extranjeros. Como
consecuencia de dicho análisis se consideró que la información proporcionada por
Ver nota a pie de página N° 118.
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Zhejiang no resultaba apropiada para aproximar el margen de beneficios de
Ningbo, pues Zhejiang es productor y comercializador de cierres y sus partes (a
diferencia de Ningbo que solo comercializa ese producto), e incluso destina la
mayor parte de sus ventas (más del 50%) a la exportación, por lo que los beneficios
registrados por dicha empresa se determinan por factores propios de su actividad
productiva y de exportación.
320.

Como se aprecia, Ningbo y Zhejiang presentan diferencias en la estructura de sus
negocios. Así, en el caso de Zhejiang, la empresa obtiene beneficios por procesar
las materias primas que adquiere para obtener cierres de cremallera y sus partes
que se venden a un precio tal que permita recuperar el costo total de producción,
que incluye los materiales directos, la mano de obra y los gastos generales de
fabricación. Por su parte, Ningbo obtiene beneficios a partir de la venta de cierres y
sus partes a un precio que le permite cubrir tanto el costo de adquisición de dicho
producto del respectivo productor, así como los gastos de operación en que incurre
la empresa por ser su actividad comercial. Las diferencias antes indicadas influyen
en la obtención y determinación de los beneficios de ambas empresas.

321.

De este modo, contrariamente a lo señalado por Ningbo, no corresponde emplear
el margen de beneficios reportado por Zhejiang para aproximar el margen de
beneficios de Ningbo. Ello, debido a las diferencias en el tipo de actividad que
realizan, siendo que Zhejiang es un productor y exportador de cierres y sus partes,
mientras que Ningbo solo comercializa el producto objeto de investigación.
Asimismo, los beneficios consignados en el Estado de Resultados de Zhejiang no
corresponden a ventas efectuadas en el mercado interno chino, sino
mayoritariamente a ventas efectuadas en el mercado de exportación, las cuales
generan niveles de utilidad que podrían diferir de manera sustancial respecto de
aquellos obtenidos en la realización de ventas internas, como se ha explicado
previamente.

322.

Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ningbo en
este extremo.
Uso de la información publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas de China
para la determinación de los beneficios de Ningbo

323.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ninbgo ha señalado que
dicho documento no brinda una explicación de las razones por las cuales se usó la
información de la Oficina Nacional de Estadísticas de China para la determinación
de los beneficios de la empresa.

324.

Al respecto, es necesario reiterar que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping, las cantidades por concepto de gastos
administrativos, de venta y de carácter general, así como por concepto de
beneficios, deben basarse en datos reales relacionados con la producción y ventas
del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas
por el exportador o el productor del producto objeto de investigación.
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325.

En ese sentido, como se señaló en el documento de Hechos Esenciales (ver
párrafo 277), el margen de beneficios, los gastos administrativos, de venta y
financieros a ser utilizados para estimar el valor normal, deben estar relacionados
con la comercialización del producto objeto de investigación el mercado interno del
país exportador. Ello, en línea con lo establecido por la Sala en un pronunciamiento
anterior.

326.

En atención a lo indicado previamente, en el documento de Hechos Esenciales (ver
párrafo 293), la Comisión tomó en consideración que, en 2016, Ningbo se dedicó
exclusivamente a la comercialización de cierres y sus partes en mercados
extranjeros, por lo que el margen de beneficios consignado en su Estado de
Resultados de ese año se refiere únicamente a operaciones de exportación, y no a
actividades de comercialización del referido producto en el mercado interno chino.

327.

Así, en el documento de Hechos Esenciales (ver párrafo 293), la Comisión
consideró que, a fin de estimar el margen de beneficios para la línea de cierres de
Ningbo, correspondía emplear alguno de los métodos alternativos previstos en los
literales ii) y iii) del artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping.

328.

De este modo, al evaluar el método previsto en el literal ii) del artículo 2.2.2. del
Acuerdo Antidumping que se refiere al uso de información de otros exportadores
sometidos a investigación, en el documento de Hechos Esenciales se consideró
que la información proporcionada por el otro exportador sometido a investigación
(es decir, Zhejiang), no resultaba apropiada para aproximar el margen de beneficios
de Ningbo, al ser esta última una empresa dedicada exclusivamente a la
comercialización del producto objeto de investigación, lo cual difiere del caso de
Zhejiang, cuyos beneficios se determinan por factores propios de su actividad
productiva y de exportación. En la siguiente imagen se muestra lo señalado al
respecto en el documento de Hechos Esenciales:

Fuente: Indecopi

329.

Por tanto, con la finalidad de calcular los beneficios en la reconstrucción del valor
normal de Ningbo, en el documento de Hechos Esenciales (ver párrafos 296, 297 y
298) se utilizó información secundaria de una fuente pública oficial en China
relacionada con empresas clasificadas en el sector de comercio de ese país
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(“wholesale and retail trade”), del cual forma parte Ningbo por tratarse de una
empresa comercializadora. En el portal en internet de la Oficina Nacional de
Estadística de China se publica diversa información de índole económica, entre la
que se encuentra la correspondiente a los beneficios y los ingresos percibidos por
empresas chinas comercializadoras al por mayor de textiles, prendas de vestir y
otros artículos para el hogar146, las cuales forman parte de una categoría general
que incluye al producto objeto de investigación, debido a que los cierres y sus
partes son artículos que forman parte de la cadena productiva textil y confecciones.
En la siguiente imagen se muestra lo señalado al respecto en el documento de
Hechos Esenciales:

Fuente: Indecopi

330.

Como puede apreciarse, contrariamente a lo señalado por Ningbo, en el documento
de Hechos Esenciales sí se sustentaron debidamente las razones por las cuales la
Comisión estimó el margen de beneficios en la reconstrucción del valor normal de
dicha empresa sobre la base de información de fuente oficial del gobierno chino (en
este caso, la Oficina Nacional de Estadística de China), correspondiente al sector
de textiles, prendas de vestir y artículos para el hogar.

331.

Siendo ello así, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por
Ningbo en este extremo.

332.

Adicionalmente, Ningbo también alega que la información de la Oficina Nacional de
Estadísticas de China empleada para estimar de los beneficios de dicha empresa,
no resulta apropiada pues corresponde a un sector amplio de productos que no
incluye a los cierres de cremallera y sus partes.

146

Versión más reciente del Anuario Estadístico de China disponible en el portal en internet de la Oficina Nacional de
Estadística de China, a la fecha de emisión de este documento. Al respecto, cfr.:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm (Última consulta: 20 de diciembre de 2017).
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333.

Al respecto, en el portal en internet de la Oficina Nacional de Estadística de China,
específicamente en el anexo 15-2 del Anuario Estadístico 2016147, titulado
“Principales indicadores de las empresas comercializadoras al por mayor, según
registro y sector” (“Main Indicators of Enterprises above Designated of Wholesale
Trade by Status of Registration and Sector”), se consigna información sobre los
beneficios y los ingresos percibidos por empresas chinas comercializadoras al por
mayor de textiles, prendas de vestir y artículos para el hogar en 2015, las cuales
destinaron la mayor parte de sus ventas al mercado interno (80%).

334.

De este modo, como se ha mencionado en el párrafo precedente, la información
considerada en el presente caso, publicada por la Oficina Nacional de Estadística
de China, se refiere a una categoría general que incluye a las empresas
comercializadoras de cierres, las cuales forman parte de la cadena productiva textil
y confecciones. Por consiguiente, es razonable inferir que las empresas chinas
comercializadoras del producto objeto de investigación se encuentran clasificadas
en esta categoría que incluye a empresas comercializadoras al por mayor de
textiles, prendas de vestir y artículos para el hogar. Ello, considerando que el resto
de categorías consignadas en dicha fuente oficial del gobierno chino se refiere a
sectores tales como: agricultura, alimentos, productos minerales, productos
químicos, materiales para construcción, entre otros148, los cuales no guardan
relación con el producto objeto de investigación.

335.

En todo caso, cabe indicar que, al cuestionar el uso de la información antes
indicada, Ningbo se ha limitado a señalar que la misma corresponde a un sector
amplio de productos que no incluye a los cierres y sus partes, sin sustentar cómo
dicho producto podría pertenecer a alguno de los otros sectores considerados en el
documento estadístico oficial del gobierno chino, los cuales, como se ha indicado
en el párrafo precedente, no están relacionados con la cadena productiva textil y
confecciones, ni con los cierres de cremallera y sus partes.

336.

Finalmente, no debe perderse de vista que, la información antes indicada
corresponde a estadística elaborada y/o administrada por una entidad del gobierno
chino, como es la Oficina Nacional de Estadística de China. Por ello, se trata de
información oficial que, de manera válida, puede ser tomada en consideración por
la Comisión para efectos de reconstruir el valor normal en este procedimiento. Ello,
más aun considerando que Ningbo, a pesar de haber cuestionado el uso de la
información antes indicada, no ha aportado medio probatorio alguno que desvirtúe
la veracidad o exactitud de la misma.

337.

Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ningbo en
este extremo.

147

Ver nota a pie de página N° 141.

148

En el anexo 15-2 del Anuario Estadístico 2016 “Principales indicadores de las empresas comercializadoras al por
mayor, según registro y sector” también hace referencia a los ingresos y beneficios de los sectores de bebidas,
tabaco, medicinas, equipos médicos, maquinaria, hardware, equipos electrónicos y agencia comercial.
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Alegación referida a que el monto calculado por concepto de beneficio para Ningbo
excede el nivel de beneficio obtenido por Zhejiang
338.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ningbo ha señalado que
el monto calculado por concepto de beneficio para Ningbo excede el nivel de
beneficio obtenido por otro exportador o productor extranjero que participa en el
procedimiento (es decir, Zhejiang), lo que transgrede lo establecido en el artículo
2.2.2 literal iii) del Acuerdo Antidumping.

339.

Al respecto, según lo establecido en el artículo 2.2.2 literal iii) del Acuerdo
Antidumping, cuando el monto por concepto de beneficios no pueda ser
determinado sobre la base de las ventas del producto investigado en el mercado
interno de la empresa exportadora, corresponde aplicar cualquier otro método
razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios establecida no
exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores
en las ventas de productos de la misma categoría general en su mercado interno.

340.

Como se ha señalado en párrafos previos de este Informe, a fin de calcular en el
presente caso una cantidad razonable por concepto de beneficios para Ningbo, se
ha considerado información sobre los beneficios y los ingresos percibidos por
empresas chinas comercializadoras pertenecientes al sector de ventas al por mayor
de textiles, prendas de vestir y artículos para el hogar, reportada en el Anuario
Estadístico 2016 de la Oficina Nacional de Estadística de China. Ello, toda vez que
dicho Anuario Estadístico consigna información sobre los beneficios y los ingresos
percibidos por empresas chinas comercializadoras al por mayor de textiles, prendas
de vestir y artículos para el hogar, la cual comprende una categoría general que
incluye a las empresas que forman parte de la cadena productiva textil y
confecciones, entre ellas empresas comercializadoras de cierres y sus partes.

341.

En ese sentido, contrariamente a lo señalado por Ningbo, si bien se cuenta con
información relativa a los beneficios obtenidos por Zhejiang, la misma no puede ser
utilizada como parámetro de comparación para evaluar el nivel de beneficios
calculado para Ningbo, de conformidad con el artículo 2.2.2 literal iii) del Acuerdo
Antidumping. Ello, debido a que, como se ha mencionado en párrafos precedentes,
Zhejiang es una empresa que produce y comercializa cierres y sus partes, mientras
que Ningbo es una empresa que solo comercializa el producto objeto de
investigación. Debido a ello, no resulta pertinente utilizar los beneficios reportados
por Zhejiang como parámetro de comparación del nivel de beneficio obtenido por
una empresa dedicada exclusivamente a la comercialización del producto objeto de
investigación (Ningbo).

342.

Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulado por Ningbo en
este extremo.

343.

Considerando lo señalado en los párrafos precedentes, a continuación, se presenta
el valor normal reconstruido correspondiente a Ningbo para el período enero –
diciembre de 2016:
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Cuadro N° 28
Valor normal de Ningbo
(En US$ por kilogramo)
Tipo de cierre

Valor Normal
Reconstruido

Cierres de metal

9.47

Demás cierres

5.64

Partes de
cierres

Cadenas

3.30

Llaves

5.79

Topes

8.22

Fuente: Ningbo
Elaboración: ST- CDB/INDECOPI.

B.2.3. Precio exportación
344.

En atención a lo dispuesto por el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping, el precio
de exportación a Perú de cierres y sus partes procedente de China, objeto del
presente procedimiento de investigación, será calculado en base al valor de
exportación ponderados por los volúmenes transados:
Artículo 2.4.2: “(…) la existencia de márgenes de dumping durante la
etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de
una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un
promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de
exportación comparables (…).” [Subrayado añadido].

345.

Considerando las disposiciones del Acuerdo Antidumping anteriormente citadas, en
este acápite del Informe se examinará la información que han proporcionado en el
curso del procedimiento las dos (2) empresas chinas que se han hecho conocer en
la investigación (Zhejiang y Ningbo), con relación al precio de sus exportaciones al
Perú del producto objeto de análisis para el periodo enero – diciembre de 2016.

346.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping, la
autoridad investigadora tiene la obligación de cerciorarse de la exactitud de la
información presentada por las partes interesadas en el curso del procedimiento,
sobre la cual base sus conclusiones. Así, en el presente caso, de acuerdo a lo
dispuesto en dicho dispositivo, corresponde examinar cuidadosamente las
declaraciones y la documentación proporcionada por Zhejiang y Ningbo con
relación al precio de sus exportaciones al Perú del producto objeto de análisis para
el periodo enero – diciembre de 2016.

347.

En tal sentido, a continuación se procederá a evaluar la información proporcionada
por las dos (2) empresas antes indicadas para efectos del cálculo del precio de
exportación de cada una de ellas para el periodo enero – diciembre de 2016. Al
respecto, se evaluarán los siguientes aspectos:

(i)
M-CDB-01/01
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Valor (en US$) de las operaciones de exportación al Perú.
Volumen (en kilogramos) de las operaciones de exportación al Perú.

Zhejiang

348.

(i)

En este apartado del Informe se examinará la información de la que se dispone en
el expediente para efectuar el cálculo del precio de exportación al Perú del
producto objeto de investigación comercializado por Zhejiang, para el periodo enero
– diciembre de 2016.
Categorización del producto objeto de investigación

349.

En el Cuadro B del Anexo N° 6 del Cuestionario, Zhejiang ha declarado haber
efectuado cincuenta (50) operaciones de exportación al Perú del producto objeto de
investigación durante el periodo enero – diciembre de 2016, las cuales se
efectuaron bajo doce (12) facturas de venta. De acuerdo a lo declarado por
Zhejiang, treinta y nueve (39) de aquellas operaciones de exportación
corresponden a artículos que se encontrarían comprendidos en la categoría de
“demás cierres”, los cuales consisten en cadenas o cintas de cremallera que se
comercializan en metros. En tanto, las once (11) operaciones restantes
corresponden a artículos que se encontrarían comprendidos en la categoría de
“partes de cierres”, los cuales consisten en llaves que se comercializan en piezas
(ver Cuadro N° 29).
Cuadro N° 29
Declaración efectuada por Zhejiang en el Cuestionario sobre las variedades del
producto objeto de investigación que exportó al Perú en 2016
Facturas de
venta

WZSH151106
WZSH151115
WZSH160324
WZSH160401
WZSH160422
WZSH160425
WZSH160609
WZSH160718
WZSH160721
WZSH160721-2
WZSH160723
WZSH160906

Número
de
operaciones

39

11

Variedad
del
producto
Los
demás
cierres

Partes de
cierres

Descripción
del producto

Subpartida
arancelaria

Cadenas o
cintas de
cremallera

9607.19.00.00

Llaves o
deslizadores

9607.20.00.00

Código
comercial
#3
#8
#10
Small 5#

Sliders

Unidad de
comercialización

Metros

Piezas

Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

350.

Conforme se ha indicado en la sección A de este Informe (sección referida a
producto similar), las llaves se clasifican en la categoría de “partes de cierres” y son
comercializadas en piezas, aspectos que guardan relación con la declaración
efectuada por Zhejiang respecto a sus ventas al Perú de ese tipo de mercancía. En
cambio, en el caso de las cadenas o cintas de cremallera, la declaración efectuada
por Zhejiang con relación a sus ventas al Perú de dicho tipo de mercancía no
resulta consistente con la definición del producto objeto de investigación efectuada
en la sección A de este Informe, pues de acuerdo a lo señalado en dicha sección
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del Informe, las cadenas o cintas de cremallera se clasifican en la categoría de
“partes de cierres”, y no en la categoría de “demás cierres”, y se comercializan en
el mercado peruano en unidades o piezas, y no en metros.
351.

Sobre ese último punto, si bien Zhejiang ha señalado que durante el periodo enero
– diciembre de 2016 exportó cintas de cremallera al Perú bajo la subpartida
arancelaria 9607.19.00.00 (correspondiente a “demás cierres”), debe precisarse
que, a partir de información obtenida de SUNAT respecto a operaciones de
importación del producto objeto de investigación proveniente de Zhejiang
efectuadas en el periodo antes indicado, se aprecia que la totalidad de tales
importaciones provenientes de Zhejiang ingresaron al mercado peruano bajo la
subpartida arancelaria 9607.20.00.00, la cual corresponde a “partes de cierres”. Es
decir, de acuerdo a información de fuente oficial obtenida de la autoridad aduanera
competente en Perú, las mercancías correspondientes a treinta y nueve (39)
operaciones de importación que, según Zhejiang se tratarían de “demás cierres”,
fueron clasificadas e ingresaron al Perú bajo la subpartida arancelaria 9607.20.00,
que corresponde a “partes de cierres”.
Cuadro N° 30
Información obtenida de SUNAT respecto a las importaciones del producto objeto de
investigación proveniente de Zhejiang, según descripción de los artículos
Variedad del
producto

Partes de
cierres

Subpartida
arancelaria

Descripción del
producto

Número
de operaciones

Cadenas o cintas de
cremallera o cadenas

39

Llaves o deslizadores

11

9607.20.00.00

Facturas de venta
WZSH151106
WZSH151115
WZSH160324
WZSH160401
WZSH160422
WZSH160425
WZSH160609
WZSH160718
WZSH160721
WZSH160721-2
WZSH160723
WZSH160906

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

352.

Atendiendo a lo señalado en los párrafos previos, mediante requerimiento de fecha
21 de setiembre de 2017, se puso en conocimiento de Zhejiang la discrepancia
detectada entre la declaración que efectuó en el Cuestionario sobre la
categorización del producto objeto de investigación que exportó al Perú durante
2016, y la información de fuente oficial obtenida de SUNAT respecto a ese mismo
asunto. Asimismo, se solicitó a Zhejiang que proporcione documentación probatoria
que sustente que, en el periodo enero – diciembre de 2016, exportó al Perú
mercancías clasificadas bajo la subpartida arancelaria 9607.19.00.00,
correspondiente a “demás cierres”.

353.

Zhejiang dio respuesta al requerimiento antes indicado mediante escrito de fecha
29 de setiembre de 2017, proporcionando, entre otros149, doce (12) documentos

149

En ese mismo escrito, Zhejiang remitió documentos que anteriormente ya había presentado junto al Cuestionario,
tales como: (i) copia de doce (12) facturas comerciales; (ii) copia de doce (12) listas de empaque; y, (iii) copia de
doce (12) comprobantes relacionados a servicios de carga interna y cargos portuarios.
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denominados “Declaraciones de exportación”. Al respecto, indicó que esos
documentos se encontraban asociados a las doce (12) facturas de venta
presentadas por dicha empresa adjuntas al Cuestionario (ver columna “Facturas de
venta” del Cuadro N° 30 precedente). Según lo señalado por Zhejiang, los
documentos denominados “Declaraciones de exportación” demuestran que, en
2016, las treinta y nueve (39) operaciones de exportación al Perú de cadenas o
cintas de cremallera, mencionadas previamente, se efectuaron bajo la subpartida
arancelaria 9607.19.00.00, correspondiente a “demás cierres”.
354.

Sin embargo, al efectuarse la revisión de los documentos antes indicados no se
pudo apreciar signo exterior alguno que indique que éstos fueron emitidos por la
autoridad aduanera competente de China, o que se trata de documentos que
fueron presentados ante dicha autoridad en el marco de operaciones de comercio
internacional. En efecto, tales documentos carecen de constancias, anotaciones,
firmas, sellos u otros signos similares, que permitan verificar su origen e idoneidad
probatoria en este caso. Tampoco fue posible ubicar esos documentos en alguna
fuente pública del gobierno chino a fin de corroborar su contenido, a pesar de la
búsqueda efectuada por la Secretaría Técnica.

355.

Lo señalado en el párrafo anterior fue puesto en conocimiento de Zhejiang
mediante requerimiento notificado a dicha empresa el 02 de noviembre de 2017, en
el cual se le solicitó proporcionar pruebas que acrediten que los doce (12)
documentos denominados “Declaraciones de exportación” fueron emitidos por la
autoridad aduanera competente de China, o presentados oportunamente ante
dicha autoridad en el marco de operaciones de comercio internacional. Asimismo,
se requirió a Zhejiang que indique la fuente pública del gobierno chino en la que
pueda ubicarse esos mismos documentos, a fin de corroborar la información
contenida en los mismos.

356.

Al requerir dichas pruebas, la Secretaría Técnica informó explícitamente a Zhejiang
que, de acuerdo con las disposiciones del artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping, la
Comisión se encontraba facultada a efectuar las determinaciones correspondientes
al procedimiento sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento, en
caso una parte interesada no facilite la información solicitada dentro de un plazo
prudencial.

357.

En respuesta a este requerimiento, con fecha 09 de noviembre de 2017, la
Comisión recibió un escrito presentado por el representante legal de Zhejiang, en el
cual únicamente señaló que "las declaraciones de exportación presentadas
mediante escritos de fecha 29 de setiembre de 2017 y 16 de octubre de 2017 son
las únicas que han sido remitidas por Zhejiang desde China", sin proporcionar la
documentación probatoria solicitada.

358.

En vista de ello, en el documento de Hechos Esenciales aprobado el 28 de
diciembre de 2017, la Comisión consideró que Zhejiang no había proporcionado en
el procedimiento pruebas que sustentaran las declaraciones que efectuó sobre la
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categorización del producto objeto de investigación que exportó al Perú durante el
periodo enero – diciembre de 2016.
359.

El documento de Hechos Esenciales antes mencionado fue notificado a Zhejiang el
29 de diciembre de 2017, por lo que el plazo de diez (10) días calendario previsto
en el artículo 28 del Reglamento Antidumping para que formule sus comentarios a
dicho documento, venció el 08 de enero de 2018. Cabe señalar que, dentro del
plazo antes indicado, Zhejiang no presentó comentarios al referido documento.

360.

No obstante lo anterior, el 11 de enero de 2018 (es decir, tres (3) días después de
concluido el plazo para presentar comentarios al documento de Hechos
Esenciales), Zhejiang remitió un escrito adjuntando nuevamente los doce (12)
documentos denominados “Declaraciones de exportación” que había presentado
en su escrito del 29 de setiembre de 2017, pero en los que figuraban sellos
correspondientes a la autoridad aduanera de China.

361.

Sobre el particular, es necesario evaluar si la documentación proporcionada por
Zhejiang adjunto a su escrito del 11 de enero de 2018, puede ser empleada por la
Comisión para resolver este procedimiento de investigación, considerando la
oportunidad en que la misma fue presentada.

362.

De acuerdo a lo explicado en esta sección del Informe, resulta pertinente precisar
que, si bien el artículo 6 del Acuerdo Antidumping establece garantías procesales
que conllevan el deber de la autoridad de otorgar a las partes amplias
oportunidades para defender sus intereses, dicha prerrogativa no tiene carácter
absoluto ni ilimitado. Por ello, como lo ha establecido el Órgano de Apelación de la
OMC en el caso “Estados Unidos – Exámenes por extinción respecto de los
artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de Argentina” citado en
esta sección del Informe, los derechos reconocidos en los párrafos 1 y 2 del artículo
6 del Acuerdo Antidumping no implican que las partes interesadas puedan
presentar pruebas “en la forma y el momento que elijan”, pues un criterio de este
tipo impediría a las autoridades concluir sus investigaciones en los plazos
establecidos y afectaría los derechos de otras partes interesadas.

363.

En ese contexto, el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping, en concordancia con el
párrafo I del Anexo II de dicho Acuerdo150, establecen que la autoridad

150

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.(…)
6.8. En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro
de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones
preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al
aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.
ACUERDO ANTIDUMPING, Anexo II.- Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del Artículo
6.(…)
1. (…) la autoridad investigadora deberá especificar en detalle la información requerida de cualquier parte
directamente interesada y la manera en que ésta deba estructurarla en su respuesta. Deberá además asegurarse
de que la parte sabe que, si no facilita esa información en un plazo prudencial, la autoridad investigadora quedará
en libertad para basar sus decisiones en los hechos de que tenga conocimiento (...)
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investigadora podrá basar sus determinaciones en los hechos de que tenga
conocimiento, respecto de una parte interesada que niegue el acceso o no facilite
la información necesaria solicitada formalmente por la autoridad investigadora
dentro de un plazo prudencial, o en aquellos casos en que la parte entorpezca
significativamente la investigación.
364.

365.

151

Lo anterior tiene por finalidad asegurar el normal desarrollo de la investigación,
pues la presentación de información fuera de un plazo prudencial conforme al
artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping, puede poner en riesgo el cumplimiento de
diversas disposiciones contenidas en dicho instrumento que buscan cautelar el
derecho de todas las partes interesadas (que incluye, además de los productores
y/o exportadores extranjeros, a los productores e importadores nacionales), así
como la legalidad del propio procedimiento de investigación. Así, entre tales
disposiciones se encuentran las siguientes:
(i)

artículo 6.4 del Acuerdo: que regula el derecho de las partes interesadas a
examinar la información pertinente para la presentación de sus argumentos.

(ii)

artículo 6.6 del Acuerdo: que regula la obligación de la autoridad
investigadora de cerciorarse de la exactitud de la información presentada por
las partes en la que basen sus conclusiones.

En relación al artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping mencionado en el párrafo
anterior, cabe hacer referencia a lo señalado por el Grupo Especial de la OMC en el
caso “China - Derechos antidumping y compensatorios sobre determinados
automóviles procedentes de los Estados Unidos”. En el marco de esa disputa, el
Grupo Especial estableció que de una lectura conjunta del artículo 6.8 y el párrafo 1
del Anexo II, es posible inferir que la autoridad investigadora puede utilizar la mejor
información disponible descartando aquella información que no haya sido
proporcionada dentro de un plazo prudencial, cuando concurran los siguientes dos
requisitos151:

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “China - Derechos antidumping y compensatorios sobre
determinados automóviles procedentes de los Estados Unidos”. Código del documento: WT/DS440/R, párrafos
7.122, 7.123 y 7.134. Específicamente, el Grupo Especial señaló lo siguiente:
“El párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping establece dos prescripciones importantes respecto
del uso de los hechos de que se tenga conocimiento. En primer lugar, exige que, después de haber
iniciado la investigación, la autoridad investigadora especifique en detalle la información requerida de
una parte interesada y la manera en que esa información debe estructurarse. En segundo lugar, exige
que la autoridad investigadora se asegure de que la parte interesada sabe que, si no facilita la
información requerida en un plazo prudencial, la autoridad investigadora podrá formular sus
determinaciones sobre la base de los hechos de que tenga conocimiento. Así se garantiza que se dé
a una parte la oportunidad de presentar la información específica que se requiere de ella antes de que
la autoridad investigadora pueda recurrir a los hechos de que tenga conocimiento. (…) [Subrayado
añadido].
A nuestro juicio, si se leen conjuntamente, esas disposiciones dejan claro que una autoridad
investigadora no puede utilizar los hechos de que tenga conocimiento a menos que se haya informado
a la parte interesada en cuestión de la información específica que se le solicita, y del hecho de que si
no facilita esa información podría formularse una determinación basada en los hechos de que se
tenga conocimiento. (…) [Subrayado añadido].
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Que la autoridad se haya asegurado de haber sido suficientemente
específica respecto de la información solicitada; y,
Que la autoridad haya informado a la parte que en caso no se facilite dicha
información, quedaría facultada a realizar una determinación basada en la
mejor información disponible.

366.

Aunque el Acuerdo Antidumping no contiene una definición de “plazo prudencial”,
resulta evidente que dicho plazo no es indefinido, debiendo la autoridad
investigadora asegurar el cumplimiento de otras obligaciones establecidas en el
citado Acuerdo, como la relativa al plazo de conclusión de la investigación.

367.

Ante la falta de regulación sobre los criterios para establecer un “plazo prudencial”,
cabe traer a colación el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso
“Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del
Brasil”152. En ese caso, el Grupo Especial consideró que una parte interesada (la
empresa brasileña Frangosul) no cumplió con presentar la información requerida
por la autoridad investigadora argentina (la Dirección de Competencia Desleal de la
Comisión de Comercio Exterior - DCD) dentro de un plazo prudencial, según lo
dispuesto en el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping, en la medida que dicha
información fue presentada en una fecha que excedía ampliamente los plazos
otorgados a tal efecto.

368.

En la citada investigación, la DCD realizó un primer requerimiento de información a
Frangosul en octubre de 1999, el cual no fue atendido por dicha empresa.
Posteriormente, en noviembre del mismo año, la DCD reiteró su requerimiento, el
cual fue finalmente atendido por Frangosul en diciembre de 1999, es decir, más de
dos meses después de haberse realizado el primer requerimiento. En este caso, el
Grupo Especial consideró que la información solicitada no fue presentada por
Frangosul “a tiempo”, dentro de un plazo prudencial, pues fue proporcionada
después de dos meses de haber sido requerida, considerando además que
Frangosul no informó oportunamente a la DCD acerca de las dificultades que
pudieron haberle impedido presentar la citada información dentro del plazo
concedido por la autoridad investigadora, y que la presentación de información
dentro de un plazo prudencial responde a la obligación de la autoridad
investigadora de concluir la investigación en el marco temporal que establece el
Acuerdo Antidumping:

En este sentido, consideramos que, si se lee a la luz de las disposiciones del Anexo II, en particular
del párrafo 1, el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping permite que una autoridad
investigadora utilice los hechos de que tenga conocimiento para poder formular una determinación en
una situación en que la información necesaria para esa determinación se solicitó pero no se recibió.
En nuestra opinión, es una cuestión de debidas garantías procesales, y un requisito general del
Acuerdo Antidumping, que una determinación que afecta a una parte interesada deberá formularse
sobre la base de información pertinente para la cuestión y la parte. (…).(Subrayado agregado)
[Subrayado añadido].
152

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos
procedentes del Brasil”. Código del documento: WT/DS241/R.
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“7.196. A la luz de este informe [Informe del Grupo Especial en el asunto
Estados Unidos - Acero laminado en caliente], el Brasil sostiene que "el
párrafo 8 del artículo 6 sugiere un grado de flexibilidad por parte de las
autoridades, lo que supone la consideración de todas las circunstancias
de un caso determinado". Estamos de acuerdo con el Brasil. Sin embargo,
al examinar los hechos en este asunto estimamos que Frangosul no
presentó "la información necesaria (…) dentro de un plazo prudencial".
Observamos en primer lugar que nada en el expediente indica que
Frangosul informara a la DCD de las dificultades que tenía para presentar
pruebas documentales relativas a todas las transacciones en el mercado
interno hasta aproximadamente siete meses después de la iniciación de la
investigación (19 de agosto de 1999). En cambio, otros exportadores, es
decir, Avipal, Nicolini, Sadia y Seara, informaron a la autoridad
investigadora de esas dificultades mucho antes en el curso de la
investigación. Consideramos que Frangosul podía y debería haber tenido
conocimiento de ese problema mucho antes del 19 de agosto de 1999, y,
por lo tanto, debería haber informado a la DCD mucho antes de esa
fecha. El Brasil alega que un "plazo prudencial" para la presentación de
datos a una autoridad investigadora no corresponderá en todos los casos
a unos plazos preestablecidos que se hayan fijado en reglamentaciones
generales. Estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, recordamos que
el Acuerdo Antidumping impone en el párrafo 10 del artículo 5 un plazo
para la conclusión de una investigación. Consideramos que, si una
investigación debe concluirse de conformidad con el marco temporal
establecido en el párrafo 10 del artículo 5, los plazos son en efecto
necesarios, como reconoció el Grupo Especial en el asunto Estados
Unidos - Acero laminado en caliente. En el asunto que nos ocupa,
observamos que el 12 de octubre de 1999 se solicitó una lista completa
de todas las transacciones de venta en el mercado interno. El 18 de
noviembre de 1999, al no recibir respuesta dentro del plazo fijado, la DCD
reiteró esa solicitud. Reiteramos que no se facilitó la respuesta dentro del
segundo plazo establecido por la DCD. Como reconoce el Brasil, la
respuesta a la solicitud de 12 de octubre se presentó finalmente a la DCD
el 30 de diciembre de 1999, es decir, más de dos meses después de que
se hubiera solicitado la lista. (…) Por consiguiente, consideramos que el
argumento esgrimido por el Brasil no justifica el retraso de Frangosul en la
presentación de la lista de transacciones de venta en el mercado interno.
Habida cuenta de que el Brasil no ha aducido ningún otro argumento para
justificar el retraso en la presentación de esa información, y teniendo en
cuenta todas las circunstancias de este asunto particular, consideramos
que Frangosul no presentó la información necesaria dentro de un "plazo
prudencial", como establece el párrafo 8 del artículo 6. Por las mismas
razones, constatamos que la información no se facilitó "a tiempo" en el
sentido del párrafo 3 del Anexo II.” [Subrayado añadido].
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369.

Conforme se aprecia, el Grupo Especial de la OMC, en el caso antes mencionado,
consideró que la información solicitada a Frangosul no fue presentada dentro de un
plazo prudencial, pues la misma fue proporcionada después de dos meses de
haber sido requerida y, además, la referida empresa no informó oportunamente a la
autoridad investigadora acerca de las dificultades que pudieron haberle impedido
presentar la información dentro del plazo requerido.

370.

Ahora bien, en este caso en particular, los doce (12) documentos denominados
“Declaraciones de exportación”, con los correspondientes sellos de la autoridad
aduanera de China, fueron proporcionados por Zhejiang a la Comisión en su escrito
del 11 de enero de 2018, esto es, aproximadamente después de setenta (70) días
desde la fecha en que le fue cursado el requerimiento respectivo, e incluso luego
de concluido el plazo del periodo probatorio del procedimiento (lo cual ocurrió el 20
de noviembre de 2017), así como el plazo para formular comentarios al documento
de Hechos Esenciales, conforme se observa en el gráfico siguiente:

371.

Como se observa, Zhejiang presentó los doce (12) documentos antes mencionados
luego de transcurridos más de dos meses desde la fecha en que se le cursó el
requerimiento correspondiente. Ello, a pesar de que en dicha oportunidad, la
Secretaría Técnica de la Comisión informó explícitamente a Zhejiang que, de
acuerdo con las disposiciones del artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping, la
Comisión se encontraba facultada a efectuar las determinaciones correspondientes
al procedimiento sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento, en
caso la referida empresa no facilitara la información solicitada dentro de un plazo
prudencial.
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372.

Asimismo, de la revisión del expediente administrativo, se constata que Zhejiang
tampoco hizo conocer oportunamente a la Comisión algún motivo que justifique el
impedimento de presentar la documentación solicitada dentro del plazo establecido
a tal efecto153. Lo anterior, a pesar de que la documentación solicitada correspondía
a operaciones de exportación efectuadas por Zhejiang, por lo que puede
presuponerse de manera válida que se trataba de documentos que estaban
razonablemente a su alcance, de modo que debía ser entregada a la Comisión en
un plazo prudencial para proceder a su análisis y valoración.

373.

El hecho que los referidos documentos no hayan sido proporcionados
oportunamente, dentro del plazo concedido a tal efecto, sino en la etapa final del
procedimiento y luego de haber concluido los plazos de diversas actuaciones
procesales en esta investigación (como es el caso del plazo del periodo probatorio
de procedimiento y del plazo para formular comentarios al documentos de Hechos
Esenciales), limita seriamente la posibilidad de otorgar adecuadas oportunidades a
las partes interesadas a fin de que preparen sus argumentos o formulen
observaciones sobre la documentación presentada, así como para que la Comisión
se cerciore de la exactitud de la información en cuestión y, de ser el caso,
desarrolle actividad probatoria adicional, todo ello bajo el marco de tiempo ordinario
previsto para la conclusión de la investigación (esto es, 12 meses).

374.

Considerando lo expuesto, y en atención a los criterios aplicados por el Grupo
Especial de la OMC, se concluye que los doce (12) documentos proporcionados
por Zhejiang adjunto a su escrito de fecha 11 de enero de 2018, no fueron
presentados en un plazo prudencial. En vista de ello, no corresponde evaluar dicha
documentación para la resolución de este procedimiento de investigación.

375.

Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente mencionar que, si bien en cada uno de los
doce (12) documentos denominados “Declaraciones de exportación” que fueron
presentados por Zhejiang adjunto a su escrito del 11 de enero de 2018, figuran
colocados sellos de la autoridad aduanera de China, ello no permite concluir que
dicha autoridad haya validado la información consignada en tales documentos y,
por tanto, que la misma constituya información oficial del gobierno de China.

376.

Cabe indicar que, la validación de la información antes referida resulta relevante
para el análisis de este caso, pues en el curso del procedimiento se han
identificado contradicciones entre la información declarada por Zhejiang sobre la
categorización del producto objeto de investigación que exportó al Perú durante
2016, y aquella información brindada por los importadores respecto a ese mismo
asunto, e incluso aquella publicada de manera oficial en el portal web de SUNAT.

377.

Por tanto, corresponde tomar en consideración la información obtenida de SUNAT
relativa a la clasificación arancelaria del producto que Zhejiang exportó al Perú en

153

Como se ha indicado en párrafos anteriores, en su escrito de fecha 09 de noviembre de 2017, el representante de
Zhejiang señaló que “las declaraciones de exportación presentadas mediante escritos de fecha 29 de setembre
de 2017 y 16 de octubre de 2017 son las únicas que han sido remitidas por Zhejiang desde China”.
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2016, por tratarse de información de fuente oficial generada por la autoridad
aduanera competente en Perú.
378.

Ahora bien, de acuerdo a la información obtenida de SUNAT, todas las operaciones
de exportación al Perú efectuadas por Zhejiang en el periodo enero – diciembre de
2016 fueron sometidas a reconocimiento físico154 por parte de dicha entidad. De
ese modo, SUNAT ha registrado que los artículos exportados por Zhejiang (cintas
de cremallera y llaves) que ingresaron al mercado peruano en 2016,
correspondieron íntegramente a “partes de cierres”, los cuales se clasifican bajo la
subpartida arancelaria 9607.20.00.00.

379.

Siendo ello así, para los fines del cálculo del precio de exportación, se tomará en
consideración que los artículos exportados al Perú por Zhejiang en 2016 (cintas de
cremallera y llaves) corresponden a la categoría de “partes de cierres”.

(ii)

Valor de las ventas de exportación

380.

En el Cuadro B del Anexo N° 6 del Cuestionario, Zhejiang brindó información sobre
sus ventas de exportación al Perú del producto objeto de investigación,
correspondientes al periodo enero – diciembre de 2016. Para sustentar sus
declaraciones sobre el valor de las exportaciones que realizó al mercado peruano
en 2016, Zhejiang proporcionó copias de doce (12) facturas de venta
correspondientes a dicho periodo (Ver Cuadro N° 4).

381.

Como se ha explicado en párrafos previos de este Informe, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora
tiene la obligación de cerciorarse de la exactitud de la información presentada por
las partes interesadas en el curso del procedimiento, sobre la cual base sus
conclusiones. Así, en el presente caso, de acuerdo a lo dispuesto en dicho
dispositivo, corresponde examinar cuidadosamente las declaraciones y la
documentación proporcionada por Zhejiang con relación a sus ventas al Perú del
producto objeto de investigación.

382.

Con tal finalidad, se ha procedido a revisar la información obtenida de SUNAT
respecto a operaciones de importación de cierres y sus partes provenientes de
dicha empresa china en el periodo enero – diciembre de 2016. Asimismo, se ha
recabado información y documentación de importadores peruanos que adquirieron
el producto de Zhejiang durante dicho periodo (ver acápite I.4 de este Informe).

154

De acuerdo con el Procedimiento Especifico Reconocimiento Físico - Extracción Análisis De Muestras – INTA
PE.00.03, el reconocimiento físico que realiza la SUNAT consiste en lo siguiente:
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO RECONOCIMIENTO FÍSICO - EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS –
INTA PE.00.03.VI. NORMAS GENERALES
(…)
3. El reconocimiento físico es la operación que consiste en verificar lo declarado, mediante una o varias de las
siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad,
valor, peso, medida o clasificación arancelaria.
(…)
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A partir de la revisión referida en el párrafo anterior, se ha constatado que el valor
(en US$) consignado en cada una de las doce (12) facturas de venta
proporcionadas por Zhejiang, listadas en el Cuadro N° 31 siguiente, difiere del valor
(en US$) registrado en la estadística oficial de SUNAT correspondiente a las
importaciones del producto objeto de investigación proveniente de Zhejiang, las
cuales están asociadas a cada una de las facturas de venta antes mencionadas.
Cuadro N° 31
Valor (en US$) de las ventas del producto objeto de investigación declarado por
Zhejiang vs. Valor (en US$) registrado en la estadística oficial de SUNAT vs. Valor (en
US$) consignado en las facturas proporcionadas por los importadores
Versión pública*
N°

N° Factura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

WZSH151106
WZSH151115
WZSH160422
WZSH160425
WZSH160609
WZSH160718
WZSH160723
WZSH160906
WZSH160401
WZSH160721
WZSH160721-2
WZSH160324

Valor consignado en
las facturas
proporcionadas por
Zhejiang (US$)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

Valor registrado en las
estadísticas de
SUNAT
(US$)
45,461.50
113.820.80
75,830.00
50,715.96
77,441.00
50,218.00
51,009.29
48,456.78
24,152.05
45,043.35
87,155.00
46,058.00

Valor consignado en las
facturas proporcionadas
por los importadores
(US$)
45,461.50
116,197.80
79,661.00
50,715.96
81,526.00
51,652.00
51,009.29
50,678.78
26,082.05
Nd.
Nd.
Nd.

* Ver Anexo 2 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Zhejiang, SUNAT, Consorcio JNK, JNK Distribuciones, Alex Mamani, Gozli Zippers, Zipper Textiles
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

384.

Se ha podido observar también que el valor (en US$) consignado en nueve (9) de
las doce (12) facturas de venta presentadas por Zhejiang (aquellas que están
listadas en los casilleros del 1 al 9 del Cuadro N° 31 precedente), difiere del valor
(en US$) consignado en las facturas de venta presentadas por las empresas
importadoras en el curso del procedimiento155, pese a que tales facturas
(proporcionadas tanto por Zhejiang como por las referidas empresas importadoras)
consignan la misma numeración y fechas de emisión, por lo que deberían contener
la misma información156.

385.

Debido a ello, mediante requerimiento cursado el 30 de noviembre de 2017, se
solicitó a Zhejiang manifestar su posición con relación a las diferencias encontradas
entre el valor (en US$) declarado por dicha empresa china respecto a sus ventas

155

Cabe precisar que, en el caso de tres (3) facturas de venta proporcionadas por los importadores (aquellas que se
encuentran listadas en los casilleros 1, 4 y 7 del Cuadro N° 31), el valor (en US$) consignado en tales facturas no
difiere del valor (en US$) registrado en la estadística oficial de SUNAT. En el resto de facturas de venta
presentadas por los importadores (en total, 6), el valor (en US$) sí difiere del valor (en US$) registrado en la
información obtenida de SUNAT.

156

Cabe precisar que esa comparación no se ha efectuado para el caso de tres (3) facturas de venta, debido a que
no se pudo recabar copias de las mismas por parte de los importadores.
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del producto objeto de investigación al Perú, y el valor (en US$) registrado en la
estadística oficial de SUNAT y en los documentos proporcionados en este
procedimiento por los importadores que adquirieron el producto objeto de
investigación a Zhejiang en 2016. Asimismo, se solicitó a Zhejiang proporcionar la
documentación probatoria pertinente que sustente su posición al respecto.
386.

En su respuesta al requerimiento antes indicado, Zhejiang declaró desconocer las
razones por las cuales los documentos e información que proporcionó sobre el
valor (en US$) de sus ventas al Perú del producto objeto de investigación, no
coincide con los datos registrados en las estadísticas de SUNAT y en los
documentos que fueron proporcionados por los importadores. Sin embargo,
Zhejiang no cumplió con proporcionar prueba alguna (como registros contables en
que se consignen los ingresos obtenidos por sus ventas de cierres y sus partes al
Perú, constancias bancarias por los pagos recibidos por tales ventas, u otros
documentos) que respalde la exactitud de los datos que declaró respecto al valor
(en US$) de sus ventas del producto objeto de investigación al Perú, consignados
en el Cuestionario, así como en las doce (12) facturas de venta que presentó a la
Comisión en el curso del procedimiento.

387.

Cabe señalar que, mediante requerimientos cursados el 14 de diciembre de 2017,
se solicitó a los seis (6) importadores que adquirieron partes de cierres a Zhejiang
en 2016, manifestar su posición respecto a las diferencias encontradas entre los
valores (en US$) consignados en las copias de las facturas de venta
proporcionadas por Zhejiang, y los valores (en US$) consignados en las copias de
las facturas proporcionadas por tales importadores.

388.

Al respecto, se ha recibido respuesta de dos (2) importadores que han
proporcionado documentación sustentatoria de los valores (en US$) consignados
en las facturas de venta que presentaron en el curso del procedimiento. En efecto,
mediante escritos del 22 de diciembre de 2017, Consorcio JNK y JNK
Distribuciones, proporcionaron copias de transferencias bancarias efectuadas a
Zhejiang por las adquisiciones de partes de cierres, asociadas a aquellas facturas
de venta que se encuentran listadas en los casilleros 2, 3, 5, 6 y 12 del Cuadro N°
31 precedente. De la revisión de esos documentos se aprecia que el monto (en
US$) consignado en tales transferencias bancarias coincide con el valor (en US$)
registrado en las facturas de venta proporcionadas por esos dos importadores.

389.

Por tanto, en atención a las consideraciones antes expuestas, se concluye que en
el expediente de este procedimiento no se cuenta con pruebas que respalden la
exactitud de la información proporcionada por Zhejiang con relación al valor (en
US$) de sus ventas al Perú del producto objeto de investigación, de conformidad
con el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping. Siendo ello así, no corresponde tomar
en consideración dicha información para efectos del cálculo del precio de
exportación de Zhejiang.

390.

En vista de ello, corresponde en este caso aplicar lo dispuesto en el artículo 6.8 del
Acuerdo Antidumping, a fin de calcular el precio de exportación de Zhejiang, para el

M-CDB-01/01

134/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

periodo enero – diciembre de 2016. Dicho dispositivo faculta a la autoridad
investigadora a basar sus conclusiones en los hechos de los que tenga
conocimiento cuando una parte interesada niegue el acceso a la información
necesaria. Ello, considerando que en el curso del procedimiento, Zhejiang no ha
permitido el acceso a información y documentación razonablemente a su alcance
que sustente la exactitud de sus declaraciones sobre el valor (en US$) de sus
ventas al Perú, efectuadas en 2016.
391.

Ahora bien, en el expediente obra información relativa a las estadísticas de SUNAT
sobre las importaciones del producto objeto de investigación proveniente de
Zhejiang, correspondientes al periodo enero – diciembre de 2016. Así, en la medida
que se trata de información de fuente oficial generada por la autoridad aduanera
competente en Perú, la cual ofrece datos sobre el valor (en US$) de las mercancías
materia de cada una de las operaciones de importación relativas a Zhejiang en el
periodo de análisis del dumping del presente procedimiento (enero – diciembre de
2016), resulta apropiado su empleo en este caso.

392.

En atención a lo antes expuesto, a continuación se muestran los valores (en US$)
de los envíos efectuados por Zhejiang al Perú, correspondientes al periodo enero –
diciembre de 2016, a ser considerados para el cálculo del precio de exportación de
esa empresa.
Cuadro N° 32
Valor (en US$) de las exportaciones de Zhejiang al Perú en 2016
Variedad

Partes de cierres

Descripción

Valor (en US$)

Cadenas o cintas de
cremallera

421,085.71

Llaves o deslizadores

294,667.02

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

(iii)

Volumen de las ventas de exportación

393.

En el Cuadro B del Anexo N° 6 del Cuestionario, Zhejiang proporcionó información
sobre los volúmenes de sus ventas de exportación al Perú del producto objeto de
investigación, expresados en kilogramos y en distintas unidades comerciales (en
metros para el caso de cadenas o cintas de cremallera y en piezas para el caso de
llaves). Dicha información se encuentra respaldada en copias de doce (12) facturas
comerciales y de doce (12) listas de empaque (“packing list”) proporcionadas por
Zhejiang en el curso del procedimiento (ver Cuadro N° 8).

394.

Como se ha explicado en párrafos previos de este Informe, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora
tiene la obligación de cerciorarse de la exactitud de la información presentada por
las partes interesadas en el curso del procedimiento, sobre la cual base sus
conclusiones. Así, en el presente caso, de acuerdo a lo dispuesto en dicho
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dispositivo, corresponde examinar cuidadosamente las declaraciones y la
documentación proporcionada por Zhejiang con relación a sus ventas al Perú del
producto objeto de investigación.
395.

Con tal finalidad, se ha procedido a revisar la información obtenida de SUNAT
respecto a operaciones de importación de partes de cierres provenientes de
Zhejiang en el periodo enero – diciembre de 2016.

396.

A partir de la revisión referida en el párrafo anterior se ha constatado que el
volumen (en kilogramos) consignado en diez (10) listas de empaque
proporcionadas por Zhejiang, las cuales están asociadas a cada una de las diez
(10) facturas de venta presentadas por dicha empresa (ver Cuadro N° 33
siguiente), difiere del volumen (en kilogramos) registrado en la estadística oficial de
SUNAT, correspondientes a las importaciones del producto objeto de investigación
proveniente de Zhejiang157.
Cuadro N° 33
Volumen (en kilogramos) de las exportaciones al Perú del producto objeto de
investigación declarado por Zhejiang vs. Volumen (en kilogramos) registrado
en la estadística oficial de SUNAT
Versión pública*
Volumen
N° Factura
Volumen
registrado en
asociadas a
consignado en la
las
las listas de
lista de empaque
estadísticas
empaque
(kg)
de SUNAT
(kg)
WZSH151106
[C]
17,430.00
WZSH151114
[C]
16,007.00
WZSH151115
[C]
42,436.50
WZSH160324
[C]
16,100.00
WZSH160425
[C]
14,895.00
WZSH160609
[C]
36,500.00
WZSH160718
[C]
25,730.00
WZSH160723
[C]
15,830.00
WZSH160906
[C]
23,500.00
WZSH160721
[C]
14,890.00
* Ver Anexo 2 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Zhejiang, SUNAT
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

397.

157

En este punto, es pertinente indicar que, según la información oficial disponible en
la web de SUNAT, dicha entidad realiza la verificación de los volúmenes
(expresados en kilogramos) declarados por los importadores en los documentos de
importación, habida cuenta que pueden existir diferencias entre el peso declarado
En cambio, respecto a las unidades distintas a los kilogramos, se aprecia que los volúmenes (en metros, para el
caso de cintas de cremallera o cadenas; y, en piezas, para el caso de llaves) consignados en cada una de las
listas de empaque, coinciden con los volúmenes (expresados en las mismas unidades) consignados en las
estadísticas oficiales de SUNAT.

M-CDB-01/01

136/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

por el importador y el peso efectivo del producto que está siendo importado. Así, la
información disponible a partir de las estadísticas de SUNAT constituye información
precisa y verificada sobre la cantidad (en kilogramos) del producto objeto de
investigación que se importa en el país.
398.

Como se ha indicado en el párrafo 385 de este Informe, mediante requerimiento
cursado el 30 de noviembre de 2017, se solicitó a Zhejiang manifestar su posición
con relación a las diferencias encontradas entre el volumen (en kilogramos) que
declaró respecto a sus ventas del producto objeto de investigación al Perú, y el
volumen (en kilogramos) registrado en la estadística oficial de SUNAT. Asimismo,
se solicitó a Zhejiang proporcionar documentación probatoria que sustente su
posición al respecto.

399.

En su respuesta al requerimiento antes indicado, Zhejiang declaró desconocer las
razones por las cuales la información que proporcionó sobre el volumen (en
kilogramos) de sus ventas al Perú del producto objeto de investigación, no coincide
con los datos registrados en la estadística de SUNAT. Sin embargo, Zhejiang no
cumplió con proporcionar prueba alguna (como registros de venta en que se
consigne los volúmenes de sus ventas al Perú, expresados en kilogramos, u otros
documentos) que respalde la exactitud de los datos declarados respecto al volumen
(en kilogramos) de sus ventas del producto objeto de investigación al Perú,
consignados en el Cuestionario, así como en las doce (12) listas de empaque
asociadas a las doce (12) facturas de venta que presentó en el curso del
procedimiento.

400.

Debido a lo señalado, en el expediente de este procedimiento no se cuenta con
pruebas que respalden la exactitud de la información proporcionada por Zhejiang
con relación al volumen (en kilogramos) de sus ventas al Perú del producto objeto
de investigación, de conformidad con el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping.
Siendo ello así, no corresponde tomar en consideración dicha información para
efectos del cálculo del precio de exportación de Zhejiang.

401.

En vista de ello, corresponde en este caso aplicar lo dispuesto en el artículo 6.8 del
Acuerdo Antidumping, a fin de calcular el precio de exportación de Zhejiang para el
periodo enero – diciembre de 2016. Dicho dispositivo faculta a la autoridad
investigadora a basar sus conclusiones en los hechos de los que tenga
conocimiento cuando una parte interesada niegue el acceso a la información
necesaria. Ello, considerando que, en el curso del procedimiento, Zhejiang no ha
permitido el acceso a información y documentación razonablemente a su alcance
que sustente la exactitud de sus declaraciones sobre el volumen (en kilogramos) de
sus ventas al Perú, efectuadas en 2016.

402.

Ahora bien, en el expediente obra información relativa a la estadística de SUNAT
sobre las importaciones del producto objeto de investigación proveniente de
Zhejiang, correspondientes al periodo enero – diciembre de 2016. Así, en la medida
que se trata de información de fuente oficial generada por la autoridad aduanera
competente en Perú, la cual ofrece datos sobre el volumen (en kilogramos) de las
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mercancías materia de cada una de las operaciones de importación relativas a
Zhejiang en el periodo de análisis del dumping del presente procedimiento (enero –
diciembre de 2016), resulta apropiado su empleo en este caso.
403.

En atención a lo antes expuesto, a continuación se muestran los volúmenes (en
kilogramos) de los envíos efectuados por Zhejiang al Perú, correspondientes al
periodo enero – diciembre de 2016, a ser considerados para el cálculo del precio
de exportación de esa empresa.
Cuadro N° 34
Volumen (en kilogramos) de las exportaciones de Zhejiang al Perú en 2016
Variedad

Partes de cierres

Descripción

En kilogramos

Cadenas o cintas de
cremallera

176,065

Llaves o
deslizadores

117,592

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

404.

Teniendo en consideración lo expuesto en el presente acápite, a continuación se
presenta el cálculo del precio de exportación al Perú de Zhejiang, correspondiente
al periodo enero – diciembre de 2016, a ser considerado en la estimación del
margen de dumping para dicha empresa en el presente procedimiento.
Cuadro N° 35
Precio de exportación al Perú de Zhejiang en 2016
(En US$ por kilogramo)
Variedad

Partes de
cierres

Volumen (en
Precio de
kilogramos)
exportación (en
de las
US$ por
exportaciones
kilogramo)

Descripción

Valor (en US$)
de las
exportaciones

Cadenas o cintas
de cremallera

421,085.71

176,065

2.39

Llaves o
deslizadores

294,667.02

117,592

2.51

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/Indecopi


405.

Ningbo
En este apartado del Informe se examinará la información de la que se dispone en
el expediente para efectuar el cálculo del precio de exportación al Perú del
producto objeto de investigación comercializado por Ningbo, para el periodo enero
– diciembre de 2016.
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Categorización del producto objeto de investigación

406.

En el Cuadro B del Anexo N° 6 del Cuestionario, Ningbo ha declarado haber
efectuado trescientas cincuenta y siete (357) operaciones de exportación al Perú
del producto objeto de investigación durante el periodo enero – diciembre de 2016.
De acuerdo a lo declarado por Ningbo, ciento siete (107) correspondieron a
mercancías que se encontrarían comprendidas bajo la categoría de “cierres de
metal”, ciento cincuenta y tres (153) correspondieron a mercancías que se
encontrarían comprendidas bajo la categoría de “demás cierres”, en tanto que las
noventa y siete (97) restantes correspondieron a mercancías que se encontrarían
comprendidas bajo la categoría de “partes de cierres”, como se detalla en el
Cuadro N° 1 de los Anexos N° 5 y 6 de este Informe.

407.

Al revisar la declaración de Ningbo respecto a las ciento siete (107) operaciones de
exportación que según dicha empresa corresponderían a la categoría de “cierres de
metal”, se aprecia que ciento tres (103) de aquellas concernieron a mercancías
comercializadas en unidades, aspecto que guarda relación con la definición del
producto objeto de investigación efectuada en la sección A1 de este Informe. En
cambio, en el caso de las cuatro (4) operaciones restantes comercializadas en
rollos, la declaración efectuada por Ningbo no es consistente con la definición del
producto objeto de investigación efectuada en la sección A1 de este Informe, pues
tales operaciones corresponden a cadenas o cintas de cremallera que se clasifican
en la categoría de “partes de cierres”, y no en la categoría de “cierres de metal”, las
cuales se comercializan en rollos o metros, y no en unidades.

408.

De manera similar, al evaluar la declaración efectuada por Ningbo respecto a las
ciento cincuenta y tres (153) operaciones de exportación que según dicha empresa
corresponderían a la categoría de “demás cierres”, se aprecia que ciento treinta y
uno (131) de aquellas concernieron a mercancías comercializadas en unidades,
aspecto que es consistente con la definición del producto objeto de investigación
efectuada en la sección A1 de este Informe. A diferencia de ello, en el caso de las
veintidós (22) operaciones restantes comercializadas en metros y rollos, la
declaración efectuada por Ningbo no guarda relación con la definición del producto
objeto de investigación efectuada en la sección A de este Informe, pues tales
operaciones corresponden a cadenas o cintas de cremallera que se clasifican en la
categoría de “partes de cierres”, y no en la categoría de “demás cierres”, las cuales
se comercializan en rollos o metros, y no en unidades.

409.

Por su parte, con relación a las noventa y siete (97) operaciones de exportación
que según Ningbo estarían referidas a “partes de cierres”, se aprecia que todas
ellas correspondieron a llaves y topes comercializadas en unidades o piezas. Ello
es consistente con la definición del producto objeto de investigación efectuada en la
sección A de este Informe.

410.

Sobre las declaraciones efectuadas por Ningbo respecto a la clasificación de las
cadenas o cintas de cremallera que exportó al Perú en 2016, debe precisarse que,
a partir de información obtenida de SUNAT respecto a operaciones de importación
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del producto objeto de investigación proveniente de Ningbo efectuadas en el
periodo antes indicado, se aprecia que las importaciones de cadenas o cintas de
cremallera provenientes de Ningbo ingresaron al mercado peruano bajo la
subpartida arancelaria 9607.20.00.00, la cual corresponde a “partes de cierres”. Es
decir, de acuerdo a información de fuente oficial obtenida de la autoridad aduanera
competente en Perú, las mercancías correspondientes a las cuatro (4) y veintidós
(22) operaciones de importación que, según Ningbo estarían referidas a “cierres de
metal” y “demás cierres”, respectivamente, fueron clasificadas e ingresaron al Perú
bajo la subpartida arancelaria 9607.20.00, que corresponde a “partes de cierres”
(ver Cuadro N° 1 del Anexo N° 6 de este Informe).
411.

Atendiendo a lo señalado en los párrafos previos, mediante requerimiento de fecha
30 de noviembre de 2017, se puso en conocimiento de Ningbo la discrepancia
detectada entre la declaración que efectuó en el Cuestionario sobre los envíos de
cadenas o cintas de cremallera al Perú durante 2016, y la información de fuente
oficial obtenida de SUNAT respecto a ese mismo asunto. Asimismo, se solicitó a
Ningbo que proporcione documentación probatoria que sustente que, en el periodo
enero – diciembre de 2016, exportó al Perú cadenas o cintas de cremallera
clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 9607.11.00.00 y 9607.19.00.00,
correspondientes a “cierres de metal” y “demás cierres”, respectivamente.

412.

Ningbo dio respuesta al requerimiento antes indicado mediante escrito de fecha 26
de diciembre de 2017, en el cual reconoció haber incurrido en error en la
declaración que efectuó en el Cuestionario sobre la clasificación de las cadenas o
cintas de cremalleras que exportó al Perú en 2016. Según lo señalado por Ningbo,
tales mercancías deben clasificarse en la categoría de “partes de cierres”, tal como
se consigna en la información disponible en SUNAT.

413.

Siendo ello así, para los fines del cálculo del precio de exportación de Ningbo, se
tomará en consideración que las operaciones de exportación al Perú de cadenas o
cintas de cremallera efectuadas por dicha empresa se encuentran clasificadas en la
subpartida arancelaria 9607.20.00.00, correspondiente a “partes de cierres”
(señalados en el Cuadro N° 3 del Anexo N° 6).

(ii)

Valor de las ventas de exportación

414.

En el Cuadro B del Anexo N° 6 del Cuestionario, Ningbo brindó información sobre
sus ventas de exportación al Perú del producto objeto de investigación,
correspondientes al periodo enero – diciembre de 2016. Para sustentar sus
declaraciones sobre el valor de las exportaciones que realizó al mercado peruano
en 2016, Ningbo proporcionó copias de veintitrés (23) facturas de venta
correspondientes a dicho periodo (Ver Cuadro N° 36).

415.

Como se ha explicado en párrafos previos de este Informe, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora
tiene la obligación de cerciorarse de la exactitud de la información presentada por
las partes interesadas en el curso del procedimiento, sobre la cual base sus

M-CDB-01/01

140/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

conclusiones. Así, en el presente caso, de acuerdo a lo dispuesto en dicho
dispositivo, corresponde examinar cuidadosamente las declaraciones y la
documentación proporcionada por Ningbo con relación a sus ventas al Perú del
producto objeto de investigación.
416.

Con tal finalidad, se ha procedido a revisar la información obtenida de SUNAT
respecto a operaciones de importación de cierres y sus partes provenientes de
dicha empresa china en el periodo enero – diciembre de 2016. Asimismo, se ha
recabado información y documentación de importadores peruanos que adquirieron
el producto de Ningbo durante dicho periodo (ver acápite I.4 de este Informe).

417.

A partir de la revisión referida en el párrafo anterior, se ha constatado que el valor
(en US$) consignado en cada una de las veintitrés (23) facturas de venta
proporcionadas por Ningbo, listadas en el Cuadro N° 36 siguiente, difiere del valor
(en US$) registrado en la estadística oficial de SUNAT correspondiente a las
importaciones del producto objeto de investigación proveniente de Ningbo, las
cuales están asociadas a cada una de las facturas de venta antes mencionadas.

Cuadro N° 36
Valor (en US$) de las exportaciones al Perú del producto objeto de investigación declarado
por Ningbo vs. Valor (en US$) registrado en la estadística oficial de SUNAT vs. Valor (en
US$) consignado en las facturas proporcionadas los importadores
Versión pública*
N°

N° Factura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

16MH341038
16MH341105
16MH341067
16MH341008
16MH341047
16MH341077
16MH341004
16MH341042
16MH341044
16MH341052
16MH341068
16MH341017
16MH341050
16MH341097
16MH341081
16MH341003
16MH341078
16MH341111
16MH341039
16MH341074
16MH341107
16MH341094
16MH341099

Valor consignado en
las facturas
proporcionadas por
Ningbo (US$)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
4,158.00
46,933.20
76,756.41
97,772.93
45,399.15
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
14,496.30
6,329.34
9,118.08
[C]
[C]

Valor registrado en las
estadísticas de
SUNAT
(US$)
31,050.00
39,000.50
99,197.00
68,754.80
42,141.77
48,614.72
3,460.00
50,590.00
82,242.90
103,102.09
48,933.50
7,481.60
38,153.43
79,100.50
11,238.10
36,290.08
43,416.28
40,114.50
16,016.00
3,090.00
10,131.12
52,020.00
90,461.88

Valor consignado en las
facturas proporcionadas
por los importadores
(US$)
31,050.00
39,000.00
99,197.00
68,754.80
42,141.77
48,614.72
3,460.00
50,535.00
82,242.90
103,102.09
48,878.50
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.

*Ver Anexo 3 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Ningbo, SUNAT, Plastimel, Importadora Jhonisa, Corporación Datbel, Maro Industry
Elaboración: ST-CDB/Indecopi
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418.

Se ha podido observar también que el valor (en US$) consignado en once (11) de
las veintitrés (23) facturas de venta presentadas por Ningbo (aquellas que están
listadas en los casilleros del 1 al 11 del Cuadro N° 36 precedente), difiere del valor
(en US$) consignado en las facturas de venta presentadas por las empresas
importadoras en el curso del procedimiento, pese a que tales facturas
(proporcionadas tanto por Ningbo como por los referidos importadores) consignan
la misma numeración y fechas de emisión, por lo que deberían contener la misma
información158.

419.

Debido a ello, mediante requerimiento cursado el 30 de noviembre de 2017, se
solicitó a Ningbo manifestar su posición con relación a las diferencias encontradas
entre el valor (en US$) declarado por dicha empresa china respecto a sus ventas
del producto objeto de investigación al Perú, y el valor (en US$) registrado en la
estadística oficial de SUNAT y en los documentos proporcionados en este
procedimiento por los importadores que adquirieron el producto objeto de
investigación a Ningbo en 2016. Asimismo, se solicitó a Ningbo proporcionar la
documentación probatoria pertinente que sustente su posición al respecto.

420.

En su respuesta al requerimiento antes indicado, Ningbo declaró desconocer las
razones por las cuales los documentos e información que proporcionó sobre el
valor (en US$) de sus ventas al Perú del producto objeto de investigación, no
coincide con los datos registrados en las estadísticas de SUNAT y en los
documentos que fueron proporcionados por los importadores. Sin embargo, Ningbo
no cumplió con proporcionar prueba alguna (como registros contables en los que se
consignen los ingresos obtenidos por sus ventas de cierres y sus partes al Perú,
constancias bancarias por los pagos recibidos por tales ventas, u otros
documentos) que respalde la exactitud de los datos que declaró en el Cuestionario
respecto al valor (en US$) de sus ventas del producto objeto de investigación al
Perú, así como en las veintitrés (23) facturas de venta que presentó a la Comisión
en el curso del procedimiento.

421.

Cabe señalar que, mediante requerimientos cursados el 14 de diciembre de 2017,
se solicitó a cuatro (4) importadores que adquirieron cierres y sus partes a Ningbo
en 2016, manifestar su posición respecto a las diferencias encontradas entre los
valores (en US$) consignados en las copias de las facturas de venta
proporcionadas por Ningbo, y los valores (en US$) consignados en las copias de
las facturas proporcionadas por tales importadores.

422.

Al respecto, se ha recibido respuestas de dos (2) importadores (Plastimel y
Jhonisa) que han proporcionado documentación sustentatoria de los valores (en
US$) consignados en las facturas de venta que presentaron en el curso del
procedimiento. En efecto, mediante escrito del 21 de diciembre de 2017, Plastimel
proporcionó copias de transferencias bancarias efectuadas a Ningbo por las
adquisiciones del producto objeto de investigación, asociadas a una factura de

158

Cabe precisar que esa comparación no se ha efectuado para el caso de doce (12) facturas de venta, debido a que
no se pudo recabar copias de las mismas por parte de los importadores.
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venta que se encuentra listada en el casillero 1 del Cuadro N° 36 precedente, así
como copia de su registro de compras correspondiente a 2016. De la revisión de
esos documentos se aprecia que el monto (en US$) consignado en tales
transferencias bancarias coincide con el valor (en US$) registrado en las facturas
de venta proporcionadas por ese importador. Asimismo, se aprecia que el monto
(en US$) consignado en su registro de compra por concepto de la adquisición del
producto objeto de investigación a Ningbo, coincide también el valor (en US$)
registrado en las facturas de venta proporcionadas por ese importador159.
423.

Por tanto, en atención a las consideraciones antes expuestas, se concluye que en
el expediente de este procedimiento no se cuenta con pruebas que respalden la
exactitud de la información proporcionada por Ningbo con relación al valor (en US$)
de sus ventas al Perú del producto objeto de investigación, de conformidad con el
artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping. Siendo ello así, no corresponde tomar en
consideración dicha información para efectos del cálculo del precio de exportación
de Ningbo.

424.

En vista de ello, corresponde en este caso aplicar lo dispuesto en el artículo 6.8 del
Acuerdo Antidumping, a fin de calcular el precio de exportación de Ningbo para el
periodo enero – diciembre de 2016. Dicho dispositivo faculta a la autoridad
investigadora a basar sus conclusiones en los hechos de los que tenga
conocimiento cuando una parte interesada niegue el acceso a la información
necesaria. Ello, considerando que en el curso del procedimiento, Ningbo no ha
permitido el acceso a información y documentación razonablemente a su alcance
que sustente la exactitud de sus declaraciones sobre el valor (en US$) de sus
ventas al Perú, efectuadas en 2016.

425.

Ahora bien, en el expediente obra información relativa a las estadísticas de SUNAT
sobre las importaciones del producto objeto de investigación proveniente de
Ningbo, correspondientes al periodo enero – diciembre de 2016. Así, en la medida
que se trata de información de fuente oficial generada por la autoridad aduanera
competente en Perú, la cual ofrece datos sobre el valor (en US$) de las mercancías
materia de cada una de las operaciones de importación relativas a Ningbo en el
periodo de análisis del dumping del presente procedimiento (enero – diciembre de
2016), resulta apropiado su empleo en este caso.

426.

En atención a lo antes expuesto, a continuación se muestran los valores (en US$)
de los envíos efectuados por Ningbo al Perú, correspondientes al periodo enero –
diciembre de 2016, a ser considerados para el cálculo del precio de exportación de
esa empresa.

159

En el caso de Jhonisa, mediante escrito del 22 de diciembre de 2017, dicho importador señaló desconocer las
razones por las cuales el valor (en US$) consignado en las facturas de venta que proporcionó en el curso del
procedimiento (aquellas que están listadas en los casilleros 2 y 4 del Cuadro N° 36 precedente), no coincide con
los datos registrados en la información proporcionada por Ningbo.
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Cuadro N° 37
Valor FOB (en US$) de las exportaciones de Ningbo al Perú en 2016
Variedad

Descripción

Valor (en US$)

Cierres de metal

Cremallera

145,695

Demás cierres

Cremallera
Cadenas o cintas de
cremallera
Llaves
Topes

438,976

Partes de cierres

73,169
85,349
1,553

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

(iii)

Volumen de las ventas de exportación

427.

En el Cuadro B del Anexo N° 6 del Cuestionario, Ningbo proporcionó información
sobre los volúmenes de sus ventas de exportación al Perú del producto objeto de
investigación, expresados en kilogramos y en distintas unidades comerciales. Dicha
información se encuentra respaldada en copias de veintitrés (23) facturas
comerciales y de dieciséis (16) listas de empaque (“packing list”) proporcionadas
por Ningbo en el curso del procedimiento (ver Cuadro N° 2 de los Anexos N° 5 y 6).

428.

Como se ha explicado en párrafos previos de este Informe, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora
tiene la obligación de cerciorarse de la exactitud de la información presentada por
las partes interesadas en el curso del procedimiento, sobre la cual base sus
conclusiones. Así, en el presente caso, de acuerdo a lo dispuesto en dicho
dispositivo, corresponde examinar cuidadosamente las declaraciones y la
documentación proporcionada por Ningbo con relación a sus ventas al Perú del
producto objeto de investigación.

429.

Con tal finalidad, se ha procedido a revisar la información obtenida de SUNAT
respecto a operaciones de importación del producto objeto de investigación
provenientes de Ningbo en el periodo enero – diciembre de 2016.

430.

A partir de la revisión referida en el párrafo anterior se ha constatado que el
volumen (en kilogramos) consignado en cada una de las dieciséis (16) listas de
empaque proporcionadas por Ningbo, las cuales están asociadas a las facturas de
venta presentadas por dicha empresa, listadas en el Cuadro N° 38 siguiente, difiere
del volumen (en kilogramos) consignado en la estadística oficial de SUNAT,
correspondientes a las importaciones del producto objeto de investigación
proveniente de Ningbo.
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Cuadro N° 38
Volumen (en kilogramos) de sus exportaciones al Perú del producto objeto de investigación
declarado por Ningbo vs. Volumen (en kilogramos) registrado en la estadística
oficial de SUNAT
Versión pública*
Volumen
N° Factura
Volumen
registrado en las
asociadas a
consignado en la
estadísticas de
las listas de
lista de empaque
SUNAT
empaque
(kg)
(kg)
16MH341067
16MH341008
16MH341047
16MH341077
16MH341097
16MH341081
16MH341078
16MH341004
16MH341042
16MH341044
16MH341052
16MH341068
16MH341039
16MH341107
16MH341094
16MH341099

[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

25,730.00
12,687.25
14,342.56
18265.38
12,220.00
4,970.00
8,502.30
2,050.76
4,305.90
24,043.47
24,800.00
10,558.14
4,305.90
1,907.48

10,659.00
24,255.00

* Ver Anexo 3 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Ningbo, SUNAT
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

431.

En este punto, es pertinente indicar que, según la información oficial disponible en
la web de SUNAT, dicha entidad realiza la verificación de los volúmenes
(expresados en kilogramos) declarados por los importadores en los documentos de
importación, habida cuenta que pueden existir diferencias entre el peso declarado
por el importador y el peso efectivo del producto que está siendo importado. Así, la
información disponible a partir de las estadísticas de SUNAT constituye información
precisa y verificada sobre la cantidad (en kilogramos) del producto objeto de
investigación que se importa en el país.

432.

Como se ha indicado en el párrafo 188 de este Informe, mediante requerimiento
cursado el 30 de noviembre de 2017, se solicitó a Ningbo manifestar su posición
con relación a las diferencias encontradas entre el volumen (en kilogramos) que
declaró respecto a sus ventas del producto objeto de investigación al Perú, y el
volumen (en kilogramos) registrado en la estadística oficial de SUNAT. Asimismo,
se solicitó a Ningbo proporcionar documentación probatoria que sustente su
posición al respecto.

433.

En su respuesta al requerimiento antes indicado, Ningbo declaró desconocer las
razones por las cuales la información que proporcionó sobre el volumen (en
kilogramos) de sus ventas al Perú del producto objeto de investigación, no coincide
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con los datos registrados en la estadística de SUNAT. Sin embargo, Ningbo no
cumplió con proporcionar prueba alguna (como registros de venta en que se
consigne los volúmenes de sus ventas al Perú, expresados en kilogramos, u otros
documentos) que respalde la exactitud de los datos declarados respecto al volumen
(en kilogramos) de sus ventas del producto objeto de investigación al Perú,
consignados en el Cuestionario, así como en las dieciséis (16) listas de empaque
asociadas a las facturas de venta que presentó en el curso del procedimiento.
434.

Debido a lo señalado, en el expediente de este procedimiento no se cuenta con
pruebas que respalden la exactitud de la información proporcionada por Ningbo con
relación al volumen (en kilogramos) de sus ventas al Perú del producto objeto de
investigación, de conformidad con el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping. Siendo
ello así, no corresponde tomar en consideración dicha información para efectos del
cálculo del precio de exportación de Ningbo.

435.

En vista de ello, corresponde en este caso aplicar lo dispuesto en el artículo 6.8 del
Acuerdo Antidumping, a fin de calcular el precio de exportación de Ningbo para el
periodo enero – diciembre de 2016. Dicho dispositivo faculta a la autoridad
investigadora a basar sus conclusiones en los hechos de los que tenga
conocimiento cuando una parte interesada niegue el acceso a la información
necesaria. Ello, considerando que, en el curso del procedimiento, Ningbo no ha
permitido el acceso a información y documentación razonablemente a su alcance
que sustente la exactitud de sus declaraciones sobre el volumen (en kilogramos) de
sus ventas al Perú, efectuadas en 2016.

436.

Ahora bien, en el expediente obra información relativa a la estadística de SUNAT
sobre las importaciones del producto objeto de investigación proveniente de
Ningbo, correspondientes al periodo enero – diciembre de 2016. Así, en la medida
que se trata de información de fuente oficial generada por la autoridad aduanera
competente en Perú, la cual ofrece datos sobre el volumen (en kilogramos) de las
mercancías materia de cada una de las operaciones de importación relativas a
Ningbo en el periodo de análisis del dumping del presente procedimiento (enero –
diciembre de 2016), resulta apropiado su empleo en este caso.

437.

En atención a lo antes expuesto, a continuación se muestran los volúmenes (en
kilogramos) de los envíos efectuados por Ningbo al Perú, correspondientes al
periodo enero – diciembre de 2016, a ser considerados para el cálculo del precio
de exportación de esa empresa.
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Cuadro N° 39
Volumen (en kilogramos) de las exportaciones de Ningbo al Perú
Variedad
Cierres de metal
Demás cierres
Partes de cierres

Descripción
Cremallera
Cremallera
Cadenas o cintas de
cremallera
Llaves
Topes

Volumen (en
kilogramos)

28,882
107,890
25,900
20,427
345

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

438.

Teniendo en consideración lo expuesto en el presente acápite, a continuación se
presenta el cálculo del precio de exportación al Perú de Ningbo, correspondiente al
periodo enero – diciembre de 2016, a ser considerado en la estimación del margen
de dumping para dicha empresa en el presente procedimiento.
Cuadro N° 40
Precio de exportación al Perú de Ningbo
(En US$ por kilogramo)
Variedad

Descripción

Cierres de metal
Demás cierres

Cremallera
Cremallera
Cadenas o cintas
de cremallera
Partes de cierres Llaves
Topes

Valor (en US$) de
las exportaciones

Volumen (en
Precio de
kilogramos) de
exportación (en
las exportaciones US$ por kilogramo)

145,695
438,976

28,882
107,890

5.04
4.07

73,169

25,900

2.83

85,349
1,553

20,427
345

4.18
4.50

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/Indecopi



Ajustes al precio de exportación

439.

En los Cuestionarios presentados por Zhejiang y Ningbo, ambos exportadores
chinos solicitaron la realización de ajustes sobre el precio de exportación al Perú
del producto objeto de investigación por concepto de gastos por flete externo y
seguros, y por gastos por flete interno.

440.

De acuerdo con lo explicado en el acápite B1 de este Informe, las disposiciones del
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping exigen que, al efectuar la comparación entre
el precio de exportación y el valor normal, la autoridad tenga debidamente en
cuenta las diferencias que influyan en la comparabilidad de ambos precios y que
justifiquen la realización de determinados ajustes. Para ello, la prueba documental
se torna fundamental, conforme ha sido resaltado por el Grupo Especial de la OMC
en el caso Comunidades Europeas – Tubería de Brasil160.

160

Informe del Grupo Especial en el caso Comunidades Europeas – Tuberías del Brasil. Al respecto, ver:
WT/DS219/R. del 7 de marzo de 2003, párrafos 7.191 y 7.192.
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441.

Como se infiere del pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC antes citado,
las partes tienen la obligación de presentar toda aquella documentación que
permita a la autoridad distinguir claramente el monto de los ajustes solicitados, de
modo que si no se proporciona dicha documentación, la autoridad podrá rechazar
tales ajustes. En caso las partes no soliciten determinados ajustes al precio de
exportación o al valor normal, pero éstos resulten necesarios para asegurar la
comparación equitativa entre ambos precios, la autoridad investigadora deberá
efectuar los ajustes que correspondan161.

442.

En este punto, es preciso señalar que, en el curso del procedimiento, se ha tomado
conocimiento que en China, las compras relativas a las operaciones de exportación
de los cierres de cremallera y sus partes que se comercializan bajo las subpartidas
arancelarias 9607.11, 9607.19 y 9607.20, están sujetas a una devolución parcial
del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al 13% de la tasa
del referido tributo interno. En el caso de las operaciones de venta interna, el IVA
pagado por las compras realizadas (17%) es incluido en el valor de venta final del
producto en mención.

443.

Así, se observa que para el exportador chino, el porcentaje retenido (4%) del monto
pagado por concepto de IVA constituye una carga tributaria o costo asociado a las
operaciones de exportación, que no enfrenta en las ventas internas en China. Por
ello, a fin de garantizar la comparabilidad entre el precio de exportación y el valor
normal del producto chino objeto de la investigación, debe realizarse un ajuste para
tener debidamente en cuenta las diferencias en las condiciones de tributación que
se aplican en China a las ventas para exportación, pero que no se aplican en las
ventas realizadas en el mercado interno chino162.

444.

El ajuste descrito en el párrafo anterior consiste en descontar del precio de
exportación, el monto retenido del pago del IVA (4%), al tratarse éste último de un
costo asociado a la exportación.

161

Con ocasión del procedimiento de investigación por prácticas de dumping tramitado bajo el Expediente N° 0262012-CFD, a pesar de que las partes no solicitaron ajustes al valor normal reconstruido, la Comisión consideró
pertinente efectuar ajustes a dicho valor por los mismos conceptos solicitados en ese caso respecto al precio de
exportación, a fin de asegurar una comparación equitativa entre ambos precios.

162

De manera similar, en dos procedimientos antidumping tramitados anteriormente por la Comisión bajo los
Expedientes 026-2011-CFD y 056-2013/CFD (investigación a las importaciones de revestimientos cerámicos para
pared, barnizados o esmaltados originarios de China, e investigación a las importaciones de tubos de acero
laminado en caliente originarios de China), dicho órgano funcional realizó un ajuste al precio de exportación con la
finalidad de garantizar la comparabilidad de dicho precio con el valor normal, pues se tomó conocimiento que, a
causa de una política tributaria específica que regía en China, las empresas exportadoras de ese país habían
incurrido en costos asociados a sus operaciones de exportación, que no enfrentaban en sus ventas internas en el
mercado interno chino.
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Zhejiang
(i)

Ajuste solicitado por concepto de flete interno

445.

En su respuesta al Cuestionario, Zhejiang solicitó un ajuste al precio de exportación
al Perú por concepto de flete interno.

446.

La Secretaría Técnica ha revisado la documentación presentada por Zhejiang para
sustentar el ajuste solicitado por concepto de flete interno, consistente en copias de
comprobantes de pago por los servicios de transporte de sus mercaderías desde la
fábrica a puertos de embarque, así como por cargos adicionales cobrados para el
embarque de la mercadería, en los que se consignan los costos del flete interno
correspondientes a cada transacción del producto exportado al Perú.

447.

De la revisión de la documentación antes indicada se ha verificado que Zhejiang
incurrió en los costos invocados por concepto de flete interno, durante el periodo
enero – diciembre de 2016.

448.

Al respecto, en el Cuadro N° 41 se puede observar los montos (en US$)
correspondientes a los costos por concepto de flete interno, según cada una de las
doce (12) facturas de exportación al Perú del producto objeto de investigación
proporcionadas por Zhejiang.
Cuadro N° 41
Costos por concepto de flete interno, incurridos en las exportaciones al Perú
de cierres y sus partes efectuadas por Zhejiang
Versión pública
Código de
factura
WZSH151106
WZSH151115
WZSH160324
WZSH160401
WZSH160422
WZSH160425
WZSH160609
WZSH160718
WZSH160721
WZSH160723
WZSH160906
WZSH160721-2

Costo por flete
interno (en
US$)
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

* Ver Anexo 2 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Zhejiang
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

449.

En este punto, cabe señalar que, como se observa en el Cuadro N° 41, los montos
por concepto de flete interno incurridos en las exportaciones de cierres y sus partes
efectuadas por Zhejiang, han sido registrados por la empresa según cada factura
de exportación. Siendo ello así, Zhejiang asignó el costo del flete interno en cada
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transacción de los cierres y sus partes exportados al Perú, aplicando un porcentaje
que representa la participación de cada tipo de cierre comercializado, respecto al
volumen total transado en cada una de las doce (12) facturas de exportaciones
presentadas por Zhejiang.
450.

No obstante, conforme se ha mencionado en el párrafo 379, dada la inconsistencia
en la información proporcionada por Zhejiang respecto a los volúmenes de
exportación al Perú del producto objeto de investigación, no resulta pertinente
utilizar dicha información como base para asignar los costos por concepto de flete
interno, incurridos en las exportaciones al Perú de cierres y sus partes efectuadas
por Zhejiang. En atención a ello, a partir de la información obtenida de SUNAT en el
curso del procedimiento, los costos por concepto de flete se asignarán aplicando un
porcentaje que representa la participación de cada tipo de cierre comercializado,
respecto al volumen total transado en las importaciones de cierres y sus partes
procedentes de Zhejiang en el período enero – diciembre de 2016.

451.

Por tanto, en atención a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde
efectuar el ajuste por flete interno sobre el precio de exportación al Perú de
Zhejiang.

(ii)

Ajuste por retención del pago de IVA

452.

Como se indicó en párrafos previos de este Informe, considerando las diferencias
identificadas en las condiciones de tributación aplicables en China a las ventas
para exportación, que no resultan aplicables a las ventas en el mercado interno
chino, corresponde descontar del precio de exportación al Perú de Zhejiang, el
monto de la retención del IVA pagado (4%) por dicha empresa en las compras
asociadas a sus operaciones de exportación.

453.

Así, en el caso de Zhejiang, el monto del ajuste por retención del IVA equivale al
4% del valor de las ventas del producto objeto de investigación exportado al Perú,
durante el periodo enero – diciembre de 2016, dividido entre el volumen total de
tales ventas.

454.

Por tanto, corresponde efectuar el ajuste por retención del pago del IVA sobre el
precio de exportación al Perú de Zhejiang.

455.

En atención a las consideraciones expuestas previamente, se ha procedido a
realizar ajustes al precio de exportación al Perú correspondiente a Zhejiang, por
concepto de flete interno y retención del pago del IVA.

M-CDB-01/01

150/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

Cuadro N° 42
Ajustes al precio de exportación al Perú y precio de exportación ajustado
correspondiente a Zhejiang
(En US$ por kilogramo)
Variedad

Producto

Partes de
cierres

Cadenas o
cintas de
cremallera
Llaves

Precio de
exportación

Flete interno Retención IVA

Precio de exportación
ajustado

2.39

0.03

0.10

2.27

2.51

0.03

0.10

2.38

Fuente: Zhejiang y SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

Ningbo
(i)

Ajuste por retención del pago de IVA

456.

Conforme ha sido señalado en los párrafos 234 a 238 del documento de Hechos
Esenciales, sobre el precio de exportación al Perú de los cierres y sus partes
comercializados por Ningbo se aplicó un ajuste por concepto de Impuesto al Valor
Agregado (IVA), a fin de descontar de ese precio el pago de IVA realizado por
Ningbo en sus compras de cierres y sus partes durante el periodo enero –
diciembre de 2016. Los montos de ajustes por dicho impuesto aplicados en esa
oportunidad oscilaron entre US$ 0.11 y US$ 0.29 por kilogramo, según cada
variedad del producto objeto de investigación exportado por Ningbo al Perú en
2016.

457.

De esa forma, en el documento de Hechos Esenciales se determinó el precio de
exportación al Perú ajustado para Ningbo, según variedad de cierres y sus partes,
conforme se aprecia en el Cuadro N° 43.
Cuadro N° 43
Ajustes al precio de exportación al Perú y precio de exportación
ajustado correspondiente a Ningbo
(En US$ por kilogramo)
Variedad
Cierres de
metal
Demás
cierres
Partes de
cierres

Descripción

Precio FOB de
exportación
(en US$ por
kilogramo)

Ajuste de
retención
del IVA

Precio de
exportación
ajustado (en US$
por kilogramo)

Cremallera

5.04

0.29

4.75

Cremallera

4.07

0.18

3.89

2.83

0.11

2.72

4.18

0.18

4.00

4.50

0.26

4.24

Cadenas o cintas
de cremallera
Llaves
Topes

Fuente: Ningbo y SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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Cuestionamientos al ajuste aplicado sobre el precio de exportación
458.

En su escrito de comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como
durante la audiencia final del procedimiento, Ningbo manifestó que sobre su precio
de exportación al Perú del producto objeto de investigación, correspondiente al
periodo enero – diciembre de 2016, se aplicó indebidamente un ajuste (descuento)
por IVA, dado que el valor normal fue calculado incluyendo el pago de ese
impuesto. Ello, a su juicio, habría afectado la comparabilidad entre el precio de
exportación y el valor normal de dicha empresa.

459.

Al respecto, en el documento de Hechos Esenciales se determinó el precio de
exportación de Ningbo en base a los valores (en US$) y volúmenes (en kilogramos)
de las importaciones peruanas de cierres y sus partes de origen chino, registrados
en la base estadística de SUNAT. Sobre ese precio de exportación se aplicó un
ajuste por cargas tributarias internas (impuesto IVA), a fin de neutralizar las
diferencias entre el precio de exportación y el valor normal que resultan de las
condiciones tributarias asociadas a las operaciones de exportación en China.

460.

Ahora bien, conforme ha sido señalado en los párrafos 232 a 235 de este Informe,
Ningbo comercializó el producto objeto de investigación durante el periodo enero –
diciembre de 2016, exclusivamente en sus mercados de exportación (incluido el
Perú). Así, dado que el IVA es un tributo que grava las ventas internas en China, y
no las ventas destinadas a la exportación, Ningbo no trasladó el pago del IVA que
efectuó en sus adquisiciones de cierres y sus partes en 2016, al precio de las
respectivas ventas al exterior de dicho producto.

461.

Considerando ello, el pago del IVA fue asumido efectivamente por Ningbo,
formando así parte de los costos en que incurrió dicha empresa en 2016 en sus
operaciones de abastecimiento y comercialización de cierres y sus partes.

462.

Según ha sido explicado también en los párrafos 232 a 235 de este Informe, el
valor normal correspondiente a Ningbo fue determinado en esta etapa final del
procedimiento en base a todos los costos y gastos incurridos por dicha empresa en
2016, asociados a su línea de cierres y sus partes, dentro de los cuales se incluyó
el pago del IVA por haber sido efectivamente asumido por Ningbo en ese año.

463.

Dado que el pago del IVA es un costo que Ningbo asumió durante el periodo enero
– diciembre de 2016, dicha empresa tomó en consideración ese costo para
establecer el precio de sus exportaciones de cierres y sus partes efectuadas ese
año. Debido a ello, no resulta apropiado descontar el pago de ese tributo del precio
de exportación al Perú del producto objeto de investigación, a fin de comparar ese
precio con el valor normal determinado en este Informe (en cuya reconstrucción se
incluye el pago del IVA por las consideraciones expuestas en líneas previas).

464.

En atención a ello, a fin de calcular el margen de dumping de Ningbo, corresponde
emplear el precio de exportación obtenido en base a las estadísticas de
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importaciones de SUNAT (sin incluir el ajuste por concepto de cargas tributarias
internas), según se muestra en el Cuadro N° 40 precedente.
B.2.4. Cálculo del margen de dumping
465.

De conformidad con las disposiciones del artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping163,
en este apartado del Informe se procederá a calcular el margen de dumping
individual para las empresas chinas de las que se tiene conocimiento en este
procedimiento, que han efectuado exportaciones al Perú del producto objeto de
investigación durante el periodo enero – diciembre de 2016 (es decir, Zhejiang y
Ningbo). En cada caso, el cálculo del margen de dumping se realizará mediante
una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal164,
conforme a lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping.

466.

Para el resto de empresas chinas productoras o exportadoras de cierres de
cremallera y sus partes, se establecerá un margen de dumping residual equivalente
al margen de dumping más alto calculado para las empresas mencionadas en el
párrafo anterior165.
De este modo, en base a la información que obra en el expediente, se han
encontrado márgenes de dumping positivos de 46.2% y 172.2%, en las

467.

163

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.(…)
6.10 Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada
exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento.
(…)

164

Asimismo, atendiendo a la diferencia de precios y de volúmenes que presentan las distintas variedades del
producto objeto de investigación, tanto en las operaciones de venta interna como de exportación, la ponderación
de los márgenes intermedios estimados de cierres de metal, demás cierres y partes de cierres, para efectos del
cálculo de los márgenes de dumping individuales, corresponde ser efectuada en función de los valores de las
ventas de exportación al Perú correspondientes a cada una de esas variedades del producto.

165

Este criterio ha sido utilizado por la Comisión en anteriores investigaciones antidumping culminadas entre los años
2011 y 2016, según se indica a continuación:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de tejidos de fibras
discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de rayón viscosa,
originarias de la República de la India (Expediente Nº 041-2009-CFD).
Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de revestimientos
cerámicos para pared, barnizados o esmaltados, con dimensiones menores a 60 cm en cualquiera de sus
lados (largo o ancho), originarios de la República Popular China (Expediente Nº 026-2011-CFD).
Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de tubos de acero
laminado en caliente, originarios de la República Popular China (Expediente Nº 056-2013-CFD).
Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de biodiesel originario de la
República de Argentina (Expediente Nº 036-2014-CFD).

Además, el criterio antes referido es empleado por las autoridades de la Unión Europea y China en sus
investigaciones antidumping. Al respecto, pueden consultarse los siguientes casos resueltos por el Consejo de la
Unión Europea: imposición definitiva de derechos antidumping a las importaciones de tubos de hierro de fundición
maleable originarios de la India (Resolución del Consejo No 2016/1369); e, imposición definitiva de derechos
antidumping a las importaciones de acesulfamo potásico originarias de China (Resolución del Consejo No
2015/1963). Asimismo, con relación a la metodología que emplea la autoridad investigadora china para la
determinación del margen de dumping correspondiente a productores y exportadores no conocidos, puede
consultarse: Xiaochen Wu (2009) - “Anti-dumping Law and Practice of China”; Kluwer Law International; páginas
79 y 80.
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exportaciones al Perú de Ningbo y Zhejiang, respectivamente, conforme se aprecia
en el Cuadro N° 44 siguiente.
Cuadro N° 44
Margen de dumping
Empresa

Producto

Cierres de metal
Demás cierres
Cadenas o
cintas de
Partes de cremallera
cierres
Llaves

5.64

4.07

3.30

2.83

5.79

4.18

Topes
Cadenas o
Partes de cintas de
Zhejiang
cremallera
cierres
Llaves
Fuente: Ningbo y Zhejiang
Elaboración: ST- CDB/INDECOPI.

8.22

4.50

2.96

2.27

11.28

2.38

Ningbo

468.

38.7%
46.2%
29.1%

172.2%

172.2%

En el caso de todas las demás empresas exportadoras chinas, el margen de
dumping residual asciende a 172.2%, equivalente al margen de dumping más alto
calculado para las empresas que han cooperado en la investigación.

C.

EXISTENCIA DE DAÑO A LA RPN

C.1.

Consideraciones iniciales

469.

Precio de
Valor normal exportación
Margen
Margen de
(US$ por
ajustado
intermedio dumping
kg.)
(US$ por
(%)
(%)
kg.)
9.47
5.04
87.7%

Con relación a los elementos que deben examinarse para determinar la existencia
de daño en la RPN, el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping señala lo siguiente:
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia
de daño
3.1. La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI
del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un
examen objetivo:
a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno; y, b) de
la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores
nacionales de tales productos.

470.

Como puede apreciarse, el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping establece que,
para determinar la existencia del daño en las investigaciones antidumping, la
autoridad investigadora debe realizar un examen de los siguientes aspectos: (i) del
volumen de las importaciones objeto de dumping; (ii) del efecto de dichas
importaciones sobre el precio de la RPN; y, (iii) del efecto de las mismas en el
desempeño de la RPN.
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Las obligaciones descritas en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping son
desarrolladas con mayor amplitud en los siguientes numerales del artículo 3 de
dicho Acuerdo:
(i)

(ii)

(iii)

En el caso del examen del volumen de las importaciones objeto de dumping,
la primera parte del artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping establece que la
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento
significativo de tales importaciones, en términos absolutos o en relación con
la producción o el consumo del país importador166.
En el caso del examen del efecto de las importaciones sobre los precios del
producto nacional, la segunda parte del artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping
dispone que la autoridad investigadora tendrá en cuenta:
-

Si ha habido una significativa subvaloración de precios de las
importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un
producto similar del país importador; o bien,

-

Si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los
precios en medida significativa o impedir en medida significativa la
subida que en otro caso se hubiera producido167.

En el caso del examen de la repercusión de las importaciones objeto de
dumping sobre los productores nacionales, el artículo 3.4 del Acuerdo
Antidumping168 establece que dicho examen incluirá una evaluación de todos
los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de
los productores nacionales. Entre tales factores, en el artículo 3.4 del
Acuerdo Antidumping se listan los siguientes: disminución real y potencial de
las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el
mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización

166

ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 3.- Determinación de la existencia de daño
3.2. En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en
cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la
producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping
sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración de
precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del Miembro
importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida
significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos
factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.

167

Ver nota a pie de página N° 106.

168

ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 3.- Determinación de la existencia de daño
3.4. El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional
de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el
estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la
utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping;
los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios,
el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación
decisiva.
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de la capacidad, los factores que afecten a los precios internos, el empleo y
los salarios.
472.

Cabe mencionar que el Órgano de Apelación y el Grupo Especial de la OMC han
establecido algunas pautas en relación con el examen del efecto de las
importaciones en el precio del producto nacional y la repercusión de tales
importaciones sobre la rama de producción nacional, previsto en los artículos 3.2 y
3.4 del Acuerdo Antidumping.

473.

Así, en el caso del examen de la existencia de subvaloración del precio del
producto importado en relación con el precio del producto nacional, el Órgano de
Apelación ha señalado que el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping establece
expresamente un vínculo entre el precio de las importaciones objeto de
investigación y el de los productos nacionales similares, al exigir que se haga una
comparación entre unos y otros169. Asimismo, ha señalado que el examen de la
subvaloración requiere una evaluación dinámica de la evolución de los precios y de
las tendencias de la relación entre los precios de las importaciones objeto de
dumping y los de los productos similares nacionales a lo largo de todo el periodo
objeto de la investigación. El examen de esa evolución y esas tendencias incluye la
evaluación de si los precios de importación y los precios internos varían en la
misma dirección o en direcciones contrarias, y si ha habido un aumento súbito y
sustancial de los precios internos170.

474.

Respecto al examen de la existencia de reducción del precio nacional y de la
contención de su subida, el Órgano de Apelación ha señalado que las autoridades
investigadoras deben tener en cuenta la relación entre las importaciones objeto de
investigación y los precios del producto nacional similar a fin de entender si las
importaciones objeto de dumping aportan fuerza explicativa por lo que respecta a la
existencia de una reducción significativa de los precios internos o una contención
significativa de su subida171. En tal sentido, cuando una autoridad tenga ante sí
elementos distintos de las importaciones objeto de dumping que puedan explicar
alguno de tales efectos, deberá tener en cuenta las pruebas pertinentes que
afecten a esos otros elementos a fin de entender si las importaciones examinadas
realmente tienen un efecto de reducción o contención de los precios nacionales172.

475.

Por su parte, respecto a la evaluación de los factores e índices económicos
pertinentes que influyan en el estado de los productores nacionales, el Grupo
Especial de la OMC ha señalado que, en lo relativo a la interpretación de las
disposiciones del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora
debe efectuar un examen de la evolución y las tendencias registradas por tales

169

Informe del Órgano de Apelación, China – GOES, párrafo 136.

170

Informe del Órgano de Apelación, China – Tubos de altas prestaciones (Japón) / China - Tubos de altas
prestaciones (UE), párr. 5.160.

171

Informe del Órgano de Apelación, China – GOES, párrafo 154.

172

Informe del Órgano de Apelación, China –GOES, párrafo 152.
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indicadores, a fin de verificar el estado de la rama presuntamente afectada por las
prácticas de dumping173.
476.

En relación a los periodos de tiempo y al análisis de las tendencias registradas por
los indicadores económicos de la RPN, el Órgano de Apelación ha señalado que la
autoridad no debe limitarse a evaluar lo ocurrido entre los extremos del periodo de
análisis establecido, sino que debe tener en cuenta tendencias intermedias reales
de cada uno de los factores e índices de daño. Asimismo, la autoridad debe tener
especial consideración respecto a lo ocurrido en los últimos años del periodo de
análisis, particularmente en aquellos casos en los que se ha producido un cambio
en el contexto económico de la industria durante el periodo analizado174. Ello,
debido a que la información más reciente tiene un mayor valor probatorio para
determinar la situación actual de la RPN, teniendo en cuenta que el objetivo de las
medidas antidumping es contrarrestar el daño actual que produce la práctica de
dumping175.

477.

En el presente Informe, de conformidad con la “Recomendación relativa a los
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” adoptada
por el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC176, se considerará para el
análisis del daño, el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de
2016, pues el mismo incorpora más de tres años e incluye el periodo utilizado para
el análisis de la práctica de dumping en este Informe (enero – diciembre de 2016).

478.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido por el Órgano de Apelación y los Grupos
Especiales de la OMC en los casos antes citados, y con la finalidad de analizar la
repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre el desempeño de la
RPN en el presente Informe, se tendrá en consideración el contexto en que se
desenvolvió la industria nacional de cierres y sus partes durante el periodo de
análisis (2013 – 2016).

479.

En relación al contexto del mercado nacional de cierres y sus partes durante el
periodo 2013 - 2016, debe precisarse que, entre enero de 2013 y mayo de 2015,
estuvieron vigentes derechos antidumping sobre las importaciones de cierres y sus

173

Informe del Grupo Especial, Unión Europea – Biodiesel (WT/DS473/R), párrafo 7.522.

174

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Acero laminado al caliente, párrafos 7.233 y 7.234.

175

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Determinados productos de acero, párrafo 148.

176

Al respecto, la Recomendación del Comité de Prácticas Antidumping establece lo siguiente:
”(…) Habida cuenta de lo que antecede, el Comité recomienda que, con respecto a las
investigaciones iníciales para determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño:
1. Por regla general:
a)
el periodo de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping
deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses 1, y terminará en la
fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación.
b)
(…)
c)
el periodo de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá
ser normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan
datos exista desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del periodo de recopilación de
datos para la investigación de la existencia de dumping; (...)”
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partes originarios de China177. Dicha situación ha incidido en la evolución del
volumen y precio de las importaciones del producto investigado, así como en el
desempeño de los indicadores económicos de la RPN.
480.

Por tanto, en atención a lo anterior, en esta sección del Informe se analizará la
evolución del volumen y precio de las importaciones del producto objeto de la
presente investigación, así como sobre los indicadores económicos de la RPN en
base a una periodicidad semestral para todo el periodo de análisis (enero de 2013
– diciembre de 2016), poniendo especial atención a lo ocurrido en los tres últimos
semestres del periodo de análisis (julio de 2015 – diciembre de 2016),
considerando que en esos tres semestres no estuvieron vigentes los derechos
antidumping impuestos sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen
chino en el año 2002178.
Cuestionamiento a la determinación del período de análisis del daño

481.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, Ningbo ha manifestado que la Secretaría Técnica no ha
considerado el periodo de análisis en su integridad para la evaluación de la
determinación del daño. Ello, pues aunque el análisis de existencia de daño a la
RPN comprende el período enero de 2013 – diciembre de 2016, para la evaluación
de los indicadores económicos de dicha rama se ha tomado en cuenta básicamente
los últimos tres (3) semestres de dicho período, es decir, los semestres
comprendidos entre julio de 2015 a diciembre de 2016, lo cual, a su juicio,
distorsiona la evaluación del daño.

482.

Sobre el particular, en relación al periodo de investigación del daño y a la
evaluación sobre las tendencias registradas por los indicadores económicos de la
RPN en dicho período, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento del
Grupo Especial en la disputa CE – Accesorios de tubería. En dicho caso, el Grupo
Especial señaló que, a efectos de analizar la repercusión de las importaciones
objeto de dumping sobre el desempeño de la RPN, no basta evaluar la evolución
de los factores económicos pertinentes entre el primer y el último año del periodo

177

Mediante Resolución N° 046-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 y el 30 de
agosto de 2002, la Comisión impuso derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cierres y sus
partes originarios de China.
Por Resolución N° 054-2012/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 de mayo de 2012, la
Comisión dispuso mantener por un periodo adicional de tres (3) años los referidos derechos antidumping. En este
último acto administrativo, la Comisión dispuso modificar también la modalidad de aplicación de los derechos
antidumping, fijando los mismos bajo la forma de un derecho específico considerando un precio tope para cada
variedad de producto (cierres de metal: US$ 23.60 por kilogramo; demás cierres: US$ 19.50 por kilogramo; y,
partes de cierres: US$ 35.30 por kilogramo). De esta forma, solo las importaciones de cierres y sus partes que
competían con el producto fabricado por la industria nacional (es decir, que ingresaban a precios iguales o
menores a los señalados anteriormente), quedaban sujetas al pago de los derechos antidumping.
Finalmente, mediante Resolución N° 053-2015/CFD-INDECOPI publicada el 02 de mayo de 2015 en el diario
oficial “El Peruano” se estableció suprimir a partir del 05 de mayo de 2015 la aplicación de los derechos
antidumping referidos en el párrafo anterior.

178

La aplicación de los derechos antidumping fueron de conocimiento público el 30 de agosto de 2002 a través del
diario oficial El Peruano.
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de análisis, sino que también se deben tener en consideración las tendencias
intermedias que registraron dichos factores179.
483.

Es pertinente también citar el pronunciamiento del Grupo Especial en el asunto
Estados Unidos – Acero laminado en caliente180. En dicho caso, los Estados Unidos
centraron su determinación de existencia de daño en el análisis de los últimos dos
años del periodo de análisis (1997-1998), debido a las variaciones producidas en la
demanda del mercado a partir de 1996, las cuales crearon un nuevo contexto
económico entre 1997 y 1998. Por su parte, Japón cuestionó la determinación de
daño efectuada por los Estados Unidos, alegando que la misma se había centrado
exclusivamente en los datos correspondientes a los dos últimos años del periodo
normal de investigación de tres años. Sin embargo, a juicio del Grupo Especial, el
análisis efectuado por los Estados Unidos fue apropiado, pues evaluar la
repercusión de las importaciones sobre la RPN implicaba tener en consideración
los cambios producidos en el mercado durante el periodo de análisis, como puede
ser un crecimiento de la demanda.

484.

Asimismo, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto México – Carne de
bovino y arroz”, señaló que, en la medida que la información correspondiente al
periodo de investigación se utiliza para extraer conclusiones sobre la situación
actual de una RPN, los datos más recientes del periodo investigado tienen mayor
probabilidad de reflejar mejor la situación actual de esa rama.

485.

Atendiendo a las consideraciones antes expuestas, la determinación de la
existencia de daño debe efectuarse sobre la base de un examen objetivo de
pruebas positivas, lo cual implica, entre otros aspectos, considerar para tal
determinación el periodo de análisis en su integridad, ponderando las tendencias
intermedias registradas en ese periodo y brindado especial énfasis a lo ocurrido en
la parte final del mismo, pues los datos más recientes del periodo de análisis tienen
mayor probabilidad de reflejar mejor la situación actual de la RPN.

486.

En línea con ello, en el documento de Hechos Esenciales se describió el
comportamiento de los indicadores de la RPN tomando el periodo de análisis en su
integridad (enero de 2013 – diciembre de 2016), así como las tendencias que
registraron los volúmenes y precios de las importaciones del producto objeto de
investigación y los indicadores económicos de la RPN en cada semestre del
periodo de análisis. Asimismo, se puso especial atención a lo ocurrido en los
últimos tres semestres del periodo de análisis (julio de 2015 - diciembre de 2016),
pues en esta última parte del periodo se produjo un cambio en el contexto
económico del mercado nacional por efecto de la supresión de los derechos
antidumping que habían sido impuestos sobre las importaciones del producto chino.

487.

Así, en el documento de Hechos Esenciales se mostraron hallazgos que
evidenciaban la situación económica de la RPN ante el ingreso de las

179

Informe del Grupo Especial, CE – Accesorios de tubería, párr. 7.316.

180

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Acero laminado al caliente, párrafos 7.233 y 7.234.
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importaciones de los cierres de cremallera y sus partes de origen chino, tanto antes
como después de la supresión de los derechos antidumping que afectaban las
importaciones de dicho producto, poniendo especial atención a lo ocurrido en la
parte final y más reciente del período de análisis (julio de 2015 – diciembre de
2016), en la cual precisamente no estuvieron ya vigentes los derechos antidumping
antes indicados.
488.

Siendo ello así, no cabe afirmar, como alega Ningbo, que la evaluación de los
indicadores económicos de la RPN efectuada en el documento de Hechos
Esenciales tomó en consideración solamente una parte del periodo de análisis. Por
el contrario, como se ha expuesto previamente, los hallazgos mostrados sobre la
existencia de daño a la RPN fueron presentados tomando en consideración la
información sobre la evolución de las importaciones del producto objeto de análisis
y del desempeño de los indicadores económicos de la RPN en el periodo de
análisis en su integridad, en conformidad con lo establecido en los artículos 3.2 y
3.4 del Acuerdo Antidumping.

489.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ningbo en este
extremo.
Argumentos planteados por Ningbo con relación a la determinación de daño
importante

490.

491.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, Ningbo ha señalado que no existen evidencias de daño
importante a la RPN, ocasionado por las importaciones de cierres y sus partes de
origen chino, basando dicha afirmación en los siguientes argumentos:
(i)

El daño importante a la RPN se produce cuando su subsistencia se
encuentra en riesgo. Ello, no ocurre en el presente caso, pues Corporación
rey, empresa que constituye la RPN en este caso, no se encuentra en una
situación en la que se encuentre en riesgo su subsistencia o de retiro del
mercado (que ocurre cuando su precio de venta no cubre sus costos
variables medios).

(ii)

Corporación rey, empresa que constituye la RPN en este caso, mantuvo
una buena clasificación de riesgo crediticio durante el periodo de análisis,
al haber cumplido con sus compromisos de pago de deuda durante ese
periodo. Ello indica que la RPN no presenta evidencias de deterioro
importante que haga meritorio la aplicación de derechos antidumping
definitivos.

Con relación a lo señalado en el punto (i) del párrafo 490 precedente, Ningbo ha
señalado que su alegato se encuentra respaldado en un pronunciamiento anterior
emitido por la Sala en el marco de una investigación antidumping (Resolución
N° 3004-2010/TDC-INDECOPI). En dicho acto, la Sala determinó que no existía
daño importante sobre la RPN correspondiente a esa investigación, habiendo
llegado a tal determinación al considerar, entre otros factores, que dicha rama no
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registró un nivel de pérdidas que pusiera en riesgo su viabilidad en el mercado. En
base a ello, a juicio de Ningbo, el daño importante de la RPN se produce cuando su
subsistencia se encuentra en riesgo, lo cual ocurre cuando su precio de venta no
cubre sus costos variables.
492.

Al respecto, la nota al pie de página Nº 9 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping,
establece que “se entenderá por "daño", salvo indicación en contrario, un daño
importante causado a una rama de producción nacional (…)”. No obstante, dicho
Acuerdo no contiene ninguna definición del término daño importante.

493.

Asimismo, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC ha señalado que las
controversias surgidas en relación a las determinaciones de daño efectuadas en las
investigaciones antidumping tampoco proporcionan una definición del término
“importante” ni establecen umbrales o parámetros cuantitativos que sirvan de
referencia a las autoridades investigadoras para efectuar tal calificación al evaluar
el desempeño económico de la rama de producción nacional de que se trate.

494.

En este punto cabe mencionar que aun cuando la jurisprudencia de la OMC no
proporciona parámetros numéricos o cuantitativos sobre el grado de perjuicio que
debe experimentar una RPN para que la situación de daño pueda ser calificado
como “importante”, el Órgano de Apelación181 ha establecido que el estándar de
daño importante al que hace alusión el Acuerdo Antidumping es menos estricto que
el estándar de daño “grave” previsto en el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC
(definido como un “menoscabo general significativo de la situación de la producción
nacional”182).

495.

Ahora bien, el Acuerdo Antidumping establece que el daño importante a la RPN
puede manifestarse en cualquiera de las siguientes formas: daño actual importante,
amenaza de daño importante o retraso importante en la creación de una RPN. En
ese sentido, el criterio de que el daño importante a la RPN se produce cuando su
subsistencia se encuentra en riesgo, solo podría ser aplicado en los casos en que
la RPN alega un daño actual importante, pues solo en ese caso dicha rama viene
operando en el mercado durante el periodo de análisis de la investigación
antidumping y es posible determinar si el precio de venta no cubre sus costos
variables medios.

181

182

Al respecto, ver los siguientes informes del Órgano de Apelación de la OMC:


OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso “Estados Unidos – Medidas de salvaguardia respecto de
las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y
Australia”. Código del documento: WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R. 1 de mayo de 2001.



OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso “Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las
importaciones de calzado”. Código del documento: WT/DS121/AB/R. 14 de diciembre de 1999.

ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 4.- Determinación de la existencia de daño grave o de
amenaza de daño grave.4.1 A los efectos del presente Acuerdo:
a) se entenderá por “daño grave” un menoscabo general significativo de la situación de una rama de la
producción nacional; (…).
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496.

Incluso, bajo el supuesto de que la subsistencia de la RPN debe estar en riesgo
para efectos de determinar un daño actual importante durante el periodo de análisis
de la investigación (es decir, durante tres años como mínimo antes del inicio de la
investigación), ello generaría que dicha rama abandone el mercado antes de que la
Comisión tome una decisión sobre la aplicación o no de derechos antidumping.

497.

En consecuencia, el criterio que alega Ningbo para determinar el daño importante a
la RPN no podría ser aplicado en los casos de amenaza de daño importante o de
retraso importante en la creación de una RPN, pues en el primer caso, la RPN no
presenta un deterioro de sus indicadores económicos durante el periodo de análisis
de la investigación antidumping, pues este ocurrirá en un futuro cercano, mientras
que, en el segundo caso, todavía no existe una RPN que opere en el mercado.

498.

En este punto, cabe señalar que el criterio desarrollado por la Sala en la Resolución
N° 3004-2010/TDC-INDECOPI referido a que el daño importante a la RPN se
produce cuando dicha rama registra un nivel de pérdidas que ponga en riesgo su
viabilidad en el mercado ha sido extraído de una publicación titulada “El daño a una
rama de producción nacional en el GATT” del autor Guillermo Cabanellas.

499.

Al respecto, cabe señalar que dicha publicación corresponde a opiniones
desarrolladas por un autor respecto de la interpretación del daño importante a la
RPN en el marco de las disposiciones del GATT, que es un tratado aprobado con
anterioridad al Acuerdo Antidumping de la OMC que regula los procedimientos de
investiagacion antidumping. Además, resulta pertinente precisar que luego de dicho
pronucniamiento, la Sala no ha vuelto a emplear dicho criterio para efectos de
determinar el daño importante a la RPN en las investiagciones antidumping.

500.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el pronunciamiento de la Sala antes
descrito se basó en hechos y circunstancias particulares del caso que fue evaluado
en aquella oportunidad, los cuales difieren de los hechos y circunstancias relativos
al presente caso. En efecto, en el caso en que recayó la Resolución N° 30042010/TDC-INDECOPI, la RPN respectiva registró una evaluación creciente en los
indicadores de producción, ventas internas, empleo y utilización de la capacidad
instalada durante el periodo de análisis de daño correspondiente a esa
investigación, mientras que, el indicador de beneficios registró un desempeño
desfavorable en ese periodo. Ello contrasta con la evolución registrada por la RPN
de la presente investigación en esos mismos indicadores, los cuales han
evidenciado un comportamiento negativo, conforme se explica en este apartado del
Informe.

501.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ningbo en este
extremo.

502.

Con relación a lo señalado en el punto (ii) del párrafo 490 precedente, cabe señalar
que la clasificación de riesgo crediticio obedece a una evaluación efectuada por
compañías especializadas, respecto a diversos factores que involucran el estado
global de la empresa evaluada (como la gestión del portafolio crediticio de la
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empresa, el nivel de endeudamiento, la rentabilidad, la liquidez, entre otros), y no
refieren necesariamente al desempeño financiero de una línea de producción en
particular. En ese sentido, Ningbo plantea que la buena clasificación crediticia
registrada por la RPN durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de
2016) acreditaría la inexistencia de daño sobre la misma, sin considerar que ello
puede obedecer a otros factores ajenos a la situación de la línea de producción de
cierres y sus partes de la RPN.
503.

Así, considerando que la clasificación de riesgo crediticio de la RPN no brinda una
lectura precisa del desempeño financiero de línea de cierres y sus partes de la
RPN, no puede considerarse que el hecho de que la RPN haya registrado una
clasificación positiva sea un indicativo de la ausencia de daño sobre dicha la línea
antes indicada.

504.

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que existen dos indicadores previstos en el
artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping que sí permiten evaluar directamente el
desempeño financiero de la línea de cierres y sus partes de la RPN; es decir, la
rentabilidad y el flujo de caja de dicha línea. La evolución de ambos indicadores fue
mostrada en el documento de Hechos Esenciales, y será analizada más adelante
en este acápite del Informe, por lo que el uso de la clasificación de riesgo crediticio
como factor de análisis no resulta adecuado ni necesario en el presente caso.

505.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ningbo en este
extremo.

C.2.
506.

Definición de la Rama de Producción Nacional
El artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente con relación a la
definición de la RPN:
Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional.“4.1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “rama de producción
nacional” se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los
productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos
cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la
producción nacional total de dichos productos. (…)”

507.

183

Como se puede apreciar, el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping dispone que la
RPN puede comprender, o el total de productores nacionales del producto similar, o
aquellos cuya producción conjunta represente una proporción importante de la
producción nacional total de dicho producto. Es importante precisar, que el referido
dispositivo no establece un orden de prelación entre estos dos criterios para definir
la RPN (el total de productores nacionales o una proporción importante de ésta)183,
Ello, ha sido establecido en el Informe del Grupo Especial en el caso: México – Derechos Antidumping sobre las
tuberías de acero procedentes de Guatemala (WT/DS331/R) de fecha 08 de junio de 2007, el cual señala lo
siguiente:
“El párrafo 1 del artículo 4 define la RPN de dos maneras, "en el sentido de abarcar el conjunto de los
productores nacionales de los productos similares", o "aquellos de entre ellos cuya producción conjunta
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por lo que la autoridad puede emplear cualquiera de ellos, según corresponda en
cada caso en particular.
508.

El acto de inicio del presente procedimiento (Resolución Nº 048-2017/CDBINDECOPI) fue publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de febrero de 2017,
oportunidad en la cual la Comisión invitó a apersonarse al procedimiento a todas
aquellas personas naturales y jurídicas que tuvieran legítimo interés en el
procedimiento de investigación (entre ellas, empresas productoras nacionales de
cierres de cremallera y sus partes).

509.

A fin de obtener información relevante para determinar la existencia del daño sobre
la RPN, la Comisión remitió el “Cuestionario para productores nacionales” a la
única empresa productora conocida (es decir, Corporación Rey)184. En atención a
ello, Corporación Rey remitió información completa sobre sus indicadores
económicos y financieros.

510.

Cabe señalar que, de manera posterior a la publicación del inicio del presente
procedimiento en el diario oficial “El Peruano” (el 19 de febrero de 2017), y hasta la
fecha de emisión de este Informe, no se ha recibido comunicación alguna de otra
empresa nacional, distinta a la antes mencionada, informando ser productora del
producto objeto de investigación.

511.

Siendo ello así, de acuerdo a la información que obra en el expediente, la
producción de cierres y sus partes efectuada por Corporación Rey representa el
100% de la producción nacional de dicho producto en el periodo enero – diciembre
de 2016.

512.

Por tanto, Corporación Rey constituye la RPN en el presente procedimiento de
investigación, conforme con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo
Antidumping, pues de acuerdo a la información que obra en el expediente en esta
etapa del procedimiento, la producción de cierres de cremallera y sus partes
efectuada por Corporación Rey representa el 100% de la producción nacional de
dicho producto en el periodo enero – diciembre de 2016.

constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos". El texto del
párrafo 1 del artículo 4 no indica ningún orden de preferencias entre estas dos opciones.(…)”
[Subrayado agregado]
184

Por Oficio N° 069-2016/CDB-INDECOPI de fecha 21 de diciembre de 2016, la Secretaría Técnica solicitó al
Ministerio de la Producción – PRODUCE, información sobre la producción nacional de cierres de cremallera y sus
partes para el periodo enero de 2013 – agosto de 2016, así como la relación de empresas que participan en la
producción de dicho producto.
Al respecto, PRODUCE remitió el Oficio N° 402-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/ DIGECOMTE de fecha 29 de
diciembre de 2016, mediante el cual informó que que registraba información solamente de una (01) empresa
productora de cierres de cremallera y sus partes, por lo que, en cumplimiento de las normas del Sistema
Estadístico Nacional, no resultaba posible brindar la data solicitada sobre la producción nacional del producto
antes indicado

M-CDB-01/01

164/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

C.3.

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

Volumen de las importaciones originarias de China

513.

Con base en la información estadística de SUNAT, a continuación se revisará la
evolución de las importaciones de cierres y sus partes que ingresan al Perú de
manera referencial por las subpartidas arancelarias 96.07.11.0000, 96.07.19.0000 y
96.07.20.0000, para el periodo 2013 - 2016, tanto en términos absolutos como en
términos relativos. De acuerdo a lo señalado en el acápite C.1 de este Informe, la
revisión antes referida se realizará considerando una periodicidad semestral. Ello, a
fin de apreciar el dinamismo registrado por tales importaciones durante todo el
periodo de análisis, y en especial luego de la supresión de los derechos
antidumping en mayo de 2015.

514.

Durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), el volumen
total de las importaciones de cierres y sus partes experimentaron un crecimiento
acumulado de 210%, al pasar de 239 toneladas en el primer semestre de 2013 a
741 toneladas en el segundo semestre de 2016. Dicho crecimiento fue impulsado
por los mayores envíos de cierres y sus partes originarios de China, los cuales
aumentaron en casi 100 veces (655 toneladas) durante el referido periodo. El
incremento de las importaciones de origen chino empezó a registrarse a partir del
segundo semestre de 2015, inmediatamente después de haberse suprimido los
derechos antidumping que se aplicaban sobre tales importaciones185, alcanzando
su nivel máximo en el segundo semestre de 2016 (662 toneladas).

515.

Al analizar en detalle los datos, se aprecia que, entre el primer semestre de 2013 y
el primer semestre de 2015, las importaciones totales de cierres y sus partes se
mantuvieron relativamente estable, ingresando al mercado peruano procedentes
principalmente de terceros orígenes distintos a China (tales como Bolivia y Taiwán).
Durante ese periodo, si bien se registraron importaciones de cierres y sus partes de
origen chino, las mismas se efectuaron en volúmenes reducidos (en promedio, de 8
toneladas). En cambio, a partir del segundo semestre de 2015, luego de la
supresión de los derechos antidumping, el volumen de las importaciones totales de
cierres y sus partes aumentó de manera sostenida, observándose un incremento
de las importaciones del producto chino y una reducción de las importaciones del
producto originario de terceros países.

185

Si bien el derecho antidumping aplicado sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen chino estuvo
vigente hasta el 4 de mayo de 2015, fue a partir de julio de 2015 que las importaciones chinas ingresaron en
volúmenes significativos. En efecto, en julio de 2015, el volumen de las importaciones de cierres procedentes de
China fue de 16.6 toneladas, superior en 112% al volumen promedio registrado por tales importaciones entre
enero de 2013 y junio de 2015 (8 toneladas).
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Cuadro Nº 45
Importaciones de cierres y sus partes, según país de origen
(En toneladas)
País
China
Taiwán
Bolivia
Resto
Total

2013-I
6,6
179,3
16,8
36,3
239,0

Antes de la supresión
de los DA
2013-II
2014-I
2014-II
13,5
5,0
8,2
152,7
96,8
173,0
45,0
42,3
61,2
28,4
44,4
38,2
239,6
188,5
280,6

2015-I
6,0
173,1
57,6
53,0
289,7

Después de la supresión
de los DA
2015-II
2016-I
2016-II
192,7
418,2
661,5
202,0
112,8
11,2
55,2
29,5
44,9
48,8
27,3
23,4
498,8
587,8
741,0

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

516.

Asimismo, en el Cuadro N° 46 se aprecia que, en términos absolutos, las
importaciones de cierres y sus partes de origen chino experimentaron un
crecimiento sostenido a partir del segundo semestre de 2015, luego de la supresión
de los derechos antidumping, en comparación con el desempeño que registraron
entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015. En particular, entre
el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016, las importaciones
del producto investigado experimentaron un crecimiento acumulado de 243%. El
incremento experimentado por las importaciones del producto chino durante el
referido periodo se reflejó en cada una de las variedades de dicho producto (cierres
de metal, los demás cierres y partes de cierres).
Cuadro Nº 46
Evolución del volumen importado de cierres y sus partes originarios de China,
según variedad del producto
(En toneladas)

Variedad
Cierres de metal
Los
demás
cierrers
Partes de cierres
Total

2013-I
0,8

Antes de la supresión
de los DA
2013-II
2014-I
2014-II
2,3
1,4
2,6

2015-I
1,7

Después de la supresión
de los DA
2015-II
2016-I
2016-II
23,6
61,8
64,5

4,9

9,6

2,5

0,8

2,4

62,9

128,1

243,9

0,9
6,6

1,7
13,5

1,2
5,0

4,8
8,2

1,9
6,0

106,3
192,7

228,3
418,2

353,0
661,5

Var%
16-II/13-I

Var%
16-II/15-II

7 963%
4 878%

174%

39 122%
9 923%

232%
243%

288%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

517.

En relación al consumo nacional (estimado como la suma de las ventas internas de
la RPN más las importaciones peruanas totales de cierres y sus partes), durante el
periodo de análisis (2013 – 2016), las importaciones de cierres y sus partes de
origen chino aumentaron en casi cincuenta y ocho (58) veces. Al revisar en detalle
los datos, se puede observar que, entre el primer semestre de 2013 y el primer
semestre de 2015, las importaciones de cierres y sus partes de origen chino se
redujeron 19,1%. En cambio, a partir del segundo semestre de 2015,
inmediatamente después de haberse suprimido los derechos antidumping, dichas
importaciones se incrementaron más de veintiséis (16) veces con respecto a similar
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semestre de 2014, y se triplicaron durante el segundo semestre de 2016 con
respecto al mismo semestre de 2015186.
518.

De manera similar, en términos relativos a la producción de la RPN, durante el
periodo de análisis (2013 – 2016), las importaciones de cierres y sus partes de
origen chino aumentaron en casi ciento diez (110) veces. Al revisar las tendencias
intermedias, se observa que entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre
de 2015, las importaciones del producto investigado se redujeron 16,7%. Sin
embargo, inmediatamente después de la supresión de los derechos antidumping, a
partir del segundo semestre de 2015, dichas importaciones se incrementaron en
más de veintiseises veces (26) con respecto a similar semestre de 2014, y
prácticamente se triplicaron durante el segundo semestre de 2016 con respecto al
mismo semestre de 2015.
Cuadro N° 47
Evolución de las importaciones de cierres y sus partes originarios de China
en relación al mercado interno y a la producción de la RPN
(En índices, 2013-I = 100)
Versión pública*
Antes de la
supresión de DA
2013-II
2014-I
2014-II

2013-I
En relación al
100
206
91
consumo
En relación a la
100
190
77
producción
* Ver Anexo 4 (versión confidencial)
Fuente: SUNAT, RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.
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186

2015-I

Después de la
supresión de DA
2015-II
2016-I
2016-II

Var%
2016-II/2013-I

Var%
2016-II/2015-II

127

81

2 074

4 282

5 780

5 780%

178,7%

141

84

3 804

8 323

10 991

10 991%

189,3%

De este modo, a partir del análisis efectuado en este acápite C.3 del Informe, se
puede concluir que, durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de
2016), las importaciones objeto de dumping experimentaron un crecimiento
significativo, tanto en valores absolutos como en términos relativos en relación al
consumo (incremento de casi 58 veces) y la producción nacional del producto
similar (incremento de casi 110 veces). El resultado en ambos casos estuvo
influenciado por el incremento continuo de la participación de las importaciones del
producto chino tanto en el consumo como en la producción de la RPN, en la parte
final y más reciente del periodo de análisis (julio de 2015 - diciembre de 2016),
periodo en el cual se suprimieron los derechos antidumping.

De manera similar, al revisar de manera complementaria la relación del volumen de importación del producto
chino respecto al volumen de ventas internas de la RPN, se aprecia una similar tendencia creciente, la cual se
produjo principalmente en el periodo posterior a la supresión de los derechos antidumping. En efecto, entre julio
de 2015 y diciembre de 2016, las importaciones del producto chino objeto de investigación se cuadruplicaron en
relación con las ventas del producto nacional en el mercado interno.

En relación a las
ventas de la RPN

M-CDB-01/01

Antes de la

Después de la

supresión de DA

supresión de DA

Var%

Var%

2016-II/2013-I 2016-II/2015-II

2013-I

2013-II

2014-I

2014-II

2015-I

2015-II

2016-I

2016-II

100

206

87

142

85

2,899

7,040

10,849

10749%

178,7%
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C.4.

Efecto de las importaciones originarias de China sobre los precios de la RPN

520.

Con base en la información estadística de SUNAT y aquella proporcionada por las
partes en el procedimiento, a continuación se analizará el efecto del precio de las
importaciones de cierres y sus partes de origen chino sobre los precios del
producto fabricado por la RPN, para el periodo 2013 – 2016, en los términos
establecidos en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping (subvaloración, reducción
y/o contención). De manera previa, se presentará la evolución del precio de las
importaciones de cierres y sus partes para el periodo antes indicado.


521.

Evolución del precio de las importaciones originarias de China
El cuadro N° 48 muestra que, entre el primer semestre de 2013 y el primer
semestre de 2015, el precio nacionalizado de las importaciones de cierres y sus
partes de origen chino se ubicó en un nivel superior (entre 4 y 5 veces) al precio
registrado por los principales proveedores extranjeros del mercado nacional (tales
como Bolivia, Colombia y Taiwán). Sin embargo, inmediatamente después de
haberse suprimido los derechos antidumping sobre las importaciones de cierres y
sus partes originarios de China, el precio nacionalizado de las mismas registró
caídas significativas de 85% y 77% con respecto al primer semestre de 2015 y al
primer semestre de 2013, respectivamente, mientras que en el primer semestre de
2016 dicho precio se redujo nuevamente en 23%, ubicándose en un nivel inferior al
precio promedio nacionalizado de las importaciones originarias de Taiwán, Bolivia y
Colombia (en 23%, 28% y 54%, respectivamente).
Cuadro Nº 48
Evolución del precio nacionalizado de cierres y sus partes, según país de origen
(En US$ por kilogramo)
Antes de la
supresión de DA
2013-II
2014-I
2014-II
11.9
42.6
26.9
5.3
5.1
4.8
5.2
4.8
6.0
12.0
12.6
12.0

2013-I
China
23.9
Taiwán
5.2
Bolivia
5.0
Colombia
13.6
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

522.

2015-I
38.0
4.8
5.7
12.3

Después de la
supresión de DA
2015-II
2016-I
2016-II
5.6
4.1
4.4
4.9
5.4
11.0
5.8
5.7
6.1
9.7
8.9
8.9

Al observar la evolución de los precios nacionalizados de las importaciones de
cierres y sus partes de origen chino, según cada una de las variedades del
producto (cierres de metal, demás cierres y partes de cierres), se aprecia que los
mismos experimentaron una tendencia fluctuante entre el primer semestre de 2013
y el primer semestre de 2015. A partir del segundo semestre de 2015,
inmediatamente después de haberse suprimido los derechos antidumping, y hasta
el segundo semestre de 2016, el precio nacionalizado de las importaciones de
cierres y sus partes de origen chino disminuyó (20.6%) hasta ubicarse muy por
debajo del precio nacionalizado en años anteriores (enero de 2013 – junio de
2015).
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Cuadro Nº 49
Evolución del precio nacionalizado de cierres y sus partes originario de China,
según cada una de las variedades del producto
(cierres de metal, demás cierres y partes de cierres)
(En US$ por kilogramo)
Antes de la
supresión de DA
2013-II 2014-I 2014-II
32.7
59.6
49.6

2015-I
60.1

34.0

46.7

39.1

6.4

4.7

4.8

40.9

11.2

16.9

3.9

3.7

3.8

2013-I
Cierres de metal
60.3
Los
demás
20.9
6.5
cierres
Partes de cierres
9.8
14.1
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.



523.

Después de la
supresión de DA
2015-II
2016-I
2016-II
10.6
4.7
6.2

Subvaloración del precio de las importaciones originarias de China en
relación con el precio del producto nacional
Durante el periodo en que estuvieron vigentes los derechos antidumping que se
aplicaban sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen chino, el precio
nacionalizado de dicho producto se ubicó por encima del precio de venta de la RPN
(a excepción del segundo semestre de 2013). Así, en dicho periodo, el precio de las
importaciones originarias de China fue 55% mayor, en promedio, al precio
registrado por la RPN. No obstante, una vez suprimidos los derechos antidumping
en mayo de 2015, el precio de los cierres y sus partes de origen chino pasó a
ubicarse por debajo del precio del producto nacional, registrándose un margen de
subvaloración promedio de 69%187.
Cuadro Nº 50
Precio nacionalizado de las importaciones originarias de China vs.
Precio de venta interno ex – fábrica de la RPN
(En índices, 2013-I = 100, y porcentajes) Versión pública*
Antes de la
supresión de DA
2013-I 2013-II
2014-I
2014-II
Precio China
100
50
178
113
Precio RPN
100
96
101
96
Subvaloración
22%
-37%
116%
43%
* Ver Anexo 4 (versión confidencial)
Fuente: SUNAT, RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

524.

187

2015-I
159
80
142%

Después de la
supresión de DA
2015-II
2016-I
2016-II
23
17
18
80
76
79
-65%
-72%
-72%

De otro lado, el precio promedio nacionalizado de las importaciones de origen chino
respecto de cada variedad del producto mostró, en general, un comportamiento
similar durante todo el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016).
Mediante escrito presentado el 29 de agosto de 2017, Ningbo indicó que el precio promedio nacionalizado de las
importaciones de los cierres y sus partes de origen chino se ubicó por encima del precio promedio de las ventas
de ese producto de la RPN. Sin embargo, Ningbo no precisó en su escrito los datos en base a los cuales calculó
los precios promedios antes indicados.
Contrariamente a lo señalado por Ningbo, en base a la información que obra en el expediente del presente caso,
se estima que el precio nacionalizado de las importaciones del producto chino objeto de investigación fue, en
promedio, inferior al precio de los cierres y sus partes comercializados por la RPN en el periodo de análisis (enero
de 2013 – diciembre de 2016).
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525.

Así, entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando en la
mayor parte de ese periodo se aplicaron derechos antidumping sobre las
importaciones del producto chino), los precios promedio nacionalizados de las
variedades de dicho producto (cierres de metal, demás cierres y partes de cierres)
se ubicaron en niveles significativamente superiores a los precios promedio
nacionalizados que registraron las mismas variedades entre julio de 2015 y
diciembre de 2016, luego que se suprimieron los derechos antidumping sobre las
importaciones del producto chino.

526.

En efecto, entre enero de 2013 y junio de 2015, las importaciones de cierres de
metal, demás cierres y partes de cierres originarios de China, ingresaron al
mercado peruano registrando un precio promedio nacionalizado de US$ 52 por
kilogramo, US$ 29 por kilogramo y US$ 19 por kilogramo, respectivamente. En
cambio, después de la supresión de los derechos antidumping, entre julio de 2015
y diciembre de 2016, las importaciones de cierres de metal, demás cierres y partes
de cierres originarios de China, registraron un precio promedio nacionalizado de
US$ 7 por kilogramo, US$ 5 por kilogramo y US$ 4 por kilogramo, respectivamente.
Cuadro Nº 51
Precio nacionalizado de las importaciones originarias de China,
según variedad del producto objeto de investigación
(En US$ por kilogramo)

Precio promedio de China
Precio promedio de cierres
de metal
Precio promedio de los
demás cierres
Precio promedio de partes
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.
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2013-I
24

Antes de la
supresión de DA
2013-II
2014-I
2014-II
12
43
27

2015-I
38

Después de la
supresión de DA
2015-II
2016-I
2016-II
6
4
4

60

33

60

50

60

11

5

6

21

7

34

47

39

6

5

5

10

14

41

11

17

4

4

4

Al evaluar la subvaloración del precio de las importaciones de cierres y sus partes
de origen chino en relación con el precio de la RPN, según cada una de las
variedades del producto (cierres de metal, demás cierres y partes de cierres), se
observa lo siguiente:
a)

M-CDB-01/01

En el caso de cierres de metal, entre el primer semestre de 2013 y el primer
semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo estuvieron
vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del producto
chino), el precio promedio nacionalizado de las importaciones originarias de
China se mantuvo, en promedio, 88% por encima del precio de venta de la
RPN. En cambio, entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre
de 2016 (luego de que los derechos antidumping fueron suprimidos), el
precio promedio nacionalizado del producto chino se ubicó, en promedio,
66% por debajo del precio del producto fabricado por la RPN.
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b)

En cuanto a los demás cierres, entre el primer semestre de 2013 y el primer
semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo estuvieron
vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del producto
chino), el precio promedio nacionalizado de las importaciones de origen
chino se ubicó en un nivel superior (32% en promedio) al precio promedio
registrado por la RPN. En cambio, entre el segundo semestre de 2015 y el
segundo semestre de 2016 (luego de que los derechos antidumping fueron
suprimidos), el precio promedio nacionalizado del producto chino se ubicó,
en promedio, 76% por debajo del precio del producto fabricado por la RPN.

c)

En lo que se refiere a las partes de cierres, entre el primer semestre de 2013
y el primer semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo
estuvieron vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del
producto chino), el precio promedio nacionalizado de las importaciones de
origen chino se ubicó, en promedio, 98% por encima del precio de venta
interna de la RPN. En cambio, entre el segundo semestre de 2015 y el
segundo semestre de 2016 (luego de que los derechos antidumping fueron
suprimidos), el precio promedio nacionalizado del producto chino se ubicó,
en promedio, 51% por debajo del precio del producto fabricado por la RPN.
Cuadro Nº 52
Precio nacionalizado de las importaciones originarias de China vs.
Precio de venta interno ex – fábrica de la RPN,
según categoría del producto objeto de investigación
(En índices, 2013-I = 100, y porcentajes) Versión pública*

Precio China
Cierres de metal
Precio RPN
Subvaloración
Precio China
Los demás cierres
Precio RPN
Subvaloración
Precio China
Partes
Precio RPN
Subvaloración
* Ver Anexo 4 (versión confidencial)
Fuente: SUNAT, RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

528.

2013-I
100
100
82%
100
100
-9%
100
100
-5%

Antes de la
supresión de DA
2013-II
2014-I
2014-II
54
99
82
90
92
71
10%
96%
110%
31
163
223
104
103
95
-73%
44%
113%
144
416
114
91
94
107
50%
321%
1%

2015-I
100
76
140%
187
92
85%
172
73
124%

Después de la
supresión de DA
2015-II
2016-I
2016-II
18
8
10
63
68
63
-49%
-79%
-70%
31
22
23
95
95
94
-70%
-79%
-78%
40
38
39
77
74
75
-50%
-52%
-51%

En tal sentido, a partir de un análisis objetivo de pruebas positivas, se constata que
existe una significativa subvaloración del precio del producto chino respecto al
precio del producto fabricado por la RPN, específicamente en el periodo en el cual
se suprimieron los derechos antidumping sobre las importaciones del producto
chino, comprendido entre julio de 2015 y diciembre de 2016. Ello, pues se registró
un margen de subvaloración promedio de 69%, en un contexto de mayor
incremento del volumen de las importaciones (aumento de 243%).
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Reducción y/o contención del precio promedio de venta de la RPN

529.

Al analizar la evolución del precio promedio de venta interna de la RPN en
comparación con su costo de producción de cierres y sus partes (información que
se encuentre en el expediente en términos anuales), se aprecia que, entre 2013 y
2014 (cuando aún se encontraban vigentes los derechos antidumping), el precio
promedio de venta interna del producto fabricado por la RPN se mantuvo
relativamente estable (aumentó apenas 0.4%), en tanto que su costo de producción
disminuyó en 5%. Cabe mencionar que, durante dicho periodo, el precio promedio
nacionalizado de las importaciones del producto chino se incrementó 107%,
mientras que el volumen de tales importaciones fue minoritario (en promedio, 17
toneladas anuales), manteniendo así una participación minoritaria (4%) en el
mercado peruano.

530.

En 2015, año en el cual se suprimieron los derechos antidumping sobre las
importaciones del producto chino, el precio de la RPN experimentó una contracción
(19%) de una magnitud superior a la que experimentó su costo de producción
(15%), lo que originó que el margen de utilidad registrara una tendencia
decreciente a partir de dicho año. Ello, en un contexto en que el volumen de las
importaciones de cierres y sus partes originarios de China se incrementó en casi 15
veces, y el precio promedio nacionalizado de tales importaciones se redujo
significativamente (-80%).

531.

En 2016, año en el cual China se constituyó como el principal abastecedor del
mercado peruano y el precio de las importaciones del producto chino disminuyó en
34% respecto del año previo, el precio de la RPN registró una reducción de una
magnitud (-3.2%) superior a la que experimentó su costo de producción (-2.8%), lo
que propició que el margen de beneficios de la RPN mantuviera una tendencia
decreciente.
Cuadro Nº 53
Precio promedio nacionalizado de las importaciones originarias de China vs.
Precio promedio de venta interno ex – fábrica de la RPN
(En índices, 2013 = 100) Versión pública*
Antes de la
supresión de DA
2013
2014
Precio China
100
207
Precio RPN
100
100
Costo total RPN
100
95
* Ver Anexo 4 (versión confidencial)
Fuente: SUNAT, RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

532.

Después de la
supresión de DA
2015
2016
41
27
82
79
81
79

De lo anteriormente señalado, se ha podido verificar que las importaciones de
cierres y sus partes de origen chino tienen fuerza explicativa en lo que respecta a la
evolución de los precios de venta de la RPN, lo cual alcanzó mayor notoriedad
entre 2015 y 2016 cuando el precio de venta de la RPN se redujo en línea con el
comportamiento registrado por las importaciones del producto chino, ante la
supresión de los derechos antidumping en mayo de 2015.
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Repercusión de las importaciones de cierres y sus partes originarios de China
sobre la situación económica de la RPN

533.

En este apartado del Informe se analizará la evolución de los factores económicos
que influyen en el estado de la RPN, conforme lo dispone el artículo 3.4 del
Acuerdo Antidumping.

534.

Para ello se revisará la evolución de los indicadores listados en el artículo antes
citado durante el periodo enero de 2013 – diciembre de 2016, con base en la
información proporcionada por Corporación Rey.

a.
535.

Producción, capacidad instalada y uso de la capacidad instalada
Como se aprecia en el Cuadro N° 54, el nivel de producción de la RPN, en términos
acumulados, experimentó una reducción de 8% durante el periodo de análisis
(enero de 2013 – diciembre de 2016). Al revisar en detalle los datos, se puede
observar que, entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015
(cuando en la mayor parte de ese periodo estuvieron vigentes los derechos
antidumping sobre las importaciones del producto chino), la producción de la RPN
mostró un crecimiento de 8%. Sin embargo, luego de la supresión de los derechos
antidumping, dicho indicador experimentó una caída de 15.1%188, entre el segundo
semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016.
Cuadro Nº 54
Producción, capacidad instalada y uso de la capacidad instalada
(En índices, 2013-I = 100, y porcentajes) Versión pública*
2013-I
Producción total
100
Producción orientada al
100
mercado interno (en índices)
Producción orientada al
mercado
externo
(en
100
índices)
Capacidad instalada
100
Tasa de uso de la capacidad
90%
instalada
* Ver Anexo 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

536.

188

Antes de la
supresión de DA
2013-II
2014-I
2014-II
109
99
89

2015-I
108

Después de la
supresión de DA
2015-II
2016-I
2016-II
77
77
92

104

93

46

117

63

75

74

113

106

132

100

92

78

109

100

117

117

124

124

124

124

97%

76%

68%

78%

56%

55%

66%

Cabe precisar que, durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de
2016), la producción de la RPN fue destinada tanto al abastecimiento del mercado
interno como del mercado externo, apreciándose que el 54% del volumen total de
producción de la RPN se orientó al mercado externo en ese periodo. Ello indica que
los resultados mostrados por la producción de la RPN a lo largo del periodo de
Cabe señalar que, el volumen promedio de producción registrado entre el segundo semestre de 2015 y el
segundo semestre de 2016, fue inferior en 19% al volumen promedio de producción reportado por la RPN entre el
primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo estuvieron
vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del producto chino).
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análisis (ver párrafo 535 precedente) estarían influenciados por el desempeño de
su actividad exportadora. Siendo ello así, resulta pertinente evaluar también el
desempeño de la producción de la RPN que se orientó exclusivamente al mercado
nacional, que es donde las prácticas de dumping generan sus efectos nocivos.
537.

La producción de la RPN orientada exclusivamente al mercado interno ha sido
estimada a partir de la diferencia entre la producción total de la RPN y el volumen
de exportación de dicha rama. Como se aprecia en el Cuadro N° 54, este indicador,
en términos acumulados, mostró una disminución de 26% durante el periodo de
análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), al igual que la producción total de la
RPN. Al evaluar en detalle los datos, se puede apreciar que, entre el primer
semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese
periodo estuvieron vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del
producto chino), el volumen de producción destinado al mercado interno
experimentó un aumento de 16.6%. En cambio, luego de la supresión de los
derechos antidumping, el volumen de dicha producción se redujo 36.4% entre el
segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016189.

538.

Al igual que la producción, la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN, en
términos acumulados, experimentó una reducción de 24 puntos porcentuales
durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). Al revisar en
detalle los datos, se verifica que, entre el primer semestre de 2013 y el primer
semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo estuvieron vigentes
los derechos antidumping sobre las importaciones del producto chino), dicho
indicador fluctuó en niveles de entre 90% y 78%. Sin embargo, luego de la
supresión de los derechos antidumping, la tasa de uso de la capacidad instalada se
ubicó en niveles menores, de entre 66% y 55%, entre el segundo semestre de 2015
y el segundo semestre de 2016.

539.

En ese sentido, considerando el desempeño exportador de Corporación Rey, que
durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016) destinó una
parte importante de su producción de cierres de cremallera y sus partes al mercado
externo (54%), el nivel registrado por el indicador de tasa de uso de la capacidad
instalada en el segundo semestre de 2016 (que fue superior al registrado en los
dos semestres previos), coincidió con el mayor volumen de exportaciones
efectuadas por la RPN, las cuales aumentaron 40% en ese mismo semestre
respecto a los dos semestres previos (segundo semestre de 2015 y primer
semestre de 2016). Ello indica que la RPN dispuso de un mayor uso de su
capacidad productiva entre julio y diciembre de 2016 para atender los mayores
requerimientos del producto nacional en mercado extranjeros y no en el mercado
interno, que es donde las prácticas de dumping generan sus efectos nocivos.

189

Se aprecia también que el volumen promedio de la producción orientada al mercado interno registrado a partir del
segundo semestre de 2015, luego de la supresión de los derechos antidumping, fue inferior (en 23%) al volumen
promedio de dicha producción registrado entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando
en la mayor parte de ese periodo estuvieron vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del
producto chino).
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Cabe precisar que, en caso la RPN hubiese podido utilizar el total de su capacidad
de producción durante el periodo de análisis, habría podido cubrir la totalidad 100%
de la demanda nacional del producto objeto de investigación.
Argumentos planteados por Ningbo con relación a la producción destinada al
mercado interno de la RPN

541.

542.

190

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, Ningbo ha efectuado un enjuiciamiento sobre el indicador
de producción destinada al mercado interno evaluado en dicho documento,
afirmando que dicho indicador ha presentado resultados positivos, incluso al
comparar el periodo en que estuvieron vigentes los derechos antidumping (enero
de 2013 – junio de 2015) con el periodo en el cual no estuvieron vigentes tales
derechos (julio de 2015 – diciembre de 2016). A juicio de Ningbo, lo anterior indica
que el ingreso de las importaciones del producto objeto de investigación, luego de
la supresión de los derechos antidumping, no tuvo una incidencia negativa en el
indicador de producción destinada al mercado interno de la RPN. Dicha empresa
respalda su afirmación en base a los siguientes argumentos:
(i)

Durante el segundo semestre de 2014 (cuando se encontraban vigentes los
derechos antidumping), el indicador de producción destinada al mercado
interno registró un nivel inferior a los niveles registrados por dicho indicador
entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016 (cuando
no se encontraban vigentes los derechos antidumping), lo cual indica que
dicha producción mostró mejores resultados en el periodo en que dejaron de
aplicarse los derechos antidumping.

(ii)

Durante todo el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), la
producción destinada al mercado interno mostró una tendencia creciente, lo
cual no reflejaría signos de deterioro en la situación económica de la RPN.

Al respecto, con relación a lo señalado en el punto (i) del párrafo 524 precedente,
es necesario precisar que la alegación planteada por Ningbo se basa en una
observación aislada de los datos que corresponden exclusivamente a cuatro (4)
semestres que forman parte del periodo de análisis, extrayendo de ello inferencias
que pretende hacer extensivas al periodo de análisis en su conjunto, sin tomar en
consideración lo ocurrido en los otros cuatro (4) semestres que también forman
parte de dicho periodo. Sin embargo, ello no es compatible con un examen objetivo
de pruebas positivas que es exigido por el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping,
conforme al cual, la determinación de daño debe efectuarse tomando en
consideración el periodo de análisis en su integridad, ponderando las tendencias
intermedias registradas en ese periodo y poniendo especial atención a lo ocurrido
en la parte más reciente del mismo, como se efectuó en el acto de inicio de este
procedimiento de investigación190 y en el documento de Hechos Esenciales.
En efecto, conforme se puede apreciar en el Informe N° 026-2017/CDB-INDECOPI que sustentó el inicio de este
procedimiento de investigación, la evaluación de los indicadores económicos de la RPN (entre ellos, la
producción), se efectuó considerando el periodo de análisis en su integridad (enero de 2013 – diciembre de 2016),
así como las tendencias que registró dicho indicador en cada semestre del periodo antes indicado. Así, en el caso
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543.

Atendiendo a tales criterios técnicos, la evaluación de la determinación del daño a
la RPN debe basarse en un examen objetivo de la información y las pruebas
disponibles en el expediente. Así, en el caso particular del indicador de producción
destinada al mercado interno, la evaluación efectuada en este Informe ha tomado
en consideración los cambios producidos en el contexto económico del mercado
nacional durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), como
consecuencia de la supresión de los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones del producto chino, lo cual influyó en el comportamiento de los
indicadores económicos de la RPN, entre ellos, el indicador de producción
destinada al mercado interno.

544.

Así, según la información evaluada en el documento de Hechos Esenciales, se ha
podido constatar que el indicador de producción destinada al mercado interno de la
RPN experimentó un desempeño desfavorable (-26%) durante el periodo de
análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), de acuerdo a las siguientes
consideraciones:
-

Luego de la supresión de los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones del producto chino en mayo de 2005, la producción destinada
al mercado interno de la RPN registró una tendencia decreciente (-36.4%)
entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016, la cual
contrasta con la tendencia positiva registrada por dicho indicador en la parte
del periodo de análisis en que estuvieron vigentes los derechos antidumping
(primer semestre de 2013 – primer semestre de 2015).

-

Los volúmenes de la producción destinada al mercado interno registrados en
los tres (3) semestres correspondientes a la parte del periodo de análisis en
que no estuvieron vigentes los derechos antidumping (segundo semestre de
2015 – segundo semestre de 2016), presentan niveles más bajos (menores a
335 toneladas) que el promedio de los volúmenes de dicho indicador
registrados (406 toneladas) en la parte del periodo de análisis en que
estuvieron vigentes los derechos antidumping (primer semestre de 2013 –
primer semestre de 2015).

-

En el segundo semestre de 2015, con posterioridad a la supresión de los
derechos antidumping impuestos sobre las importaciones del producto chino
(lo cual ocurrió en mayo de 2015), el indicador de producción destinada al
mercado interno registró una caída de 46% respecto al semestre
inmediatamente anterior (enero – junio de 2015), en cuya mayor parte
estuvieron vigentes los derechos antidumping en cuestión.

particular del indicador de producción, se observó que, durante el periodo en que estuvieron vigentes los
derechos antidumping sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen chino (primer semestre de 2013 –
primer semestre de 2015), la producción del solicitante registró niveles superiores a los niveles registrados en el
periodo posterior a la supresión de tales medidas (segundo semestre de 2015 – segundo semestre de 2016).
Además, se apreció que, si bien el indicador de producción experimentó un incremento en el segundo semestre
de 2016, el nivel registrado en ese semestre fue inferior (en 18%) al nivel promedio de la producción reportada por
el solicitante en el periodo durante el cual los derechos antidumping sobre el producto chino se encontraban
vigentes (párrafo N° 153 del Informe N° 026-2017/CDB-INDECOPI).
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545.

En tal sentido, de acuerdo a la evaluación integral del indicador de producción
destinada al mercado interno de la RPN, conforme al estándar exigido por el
Acuerdo Antidumping, se ha verificado que dicho indicador evidencia signos de
deterioro durante el periodo de análisis (primer semestre de 2013 – segundo
semestre de 2016), de manera contraria a lo afirmado por Ningbo.

546.

Por tal motivo, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ningbo en
este extremo.

547.

Respecto a lo señalado en el punto (ii) del párrafo 541 precedente, en el Cuadro
N° 54 se puede observar que el indicador de producción destinada al mercado
interno de cierres de cremallera y sus partes mostró una tendencia decreciente
durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), lo cual resulta
contrario a lo afirmado por Ningbo en sus comentarios al documento de Hechos
Esenciales.

548.

Asimismo, al revisar en detalle los datos, se puede apreciar que el volumen
promedio de la producción destinada al mercado interno en la parte del periodo de
análisis en que no estuvieron vigentes los derechos antidumping (julio de 2015 –
diciembre de 2016), es inferior en 23% al volumen promedio de dicha producción
registrado en la parte del periodo de análisis en que los derechos antidumping
estuvieron aún vigentes (enero de 2013 – junio de 2015). Si la tendencia de la
producción destinada al mercado interno hubiese sido creciente como afirma
Ningbo, dicho indicador hubiese reflejado mayores volúmenes año por año sin
resultar afectado por las crecientes importaciones de cierres de origen chino en el
periodo julio de 2015 – diciembre de 2016. Sin embargo, ello no ocurrió.

549.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ningbo en este
extremo.
Argumentos planteados por Ningbo con relación a la producción total de la RPN

550.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, Ningbo efectuó un enjuiciamiento del indicador de
producción total evaluado en el referido documento, afirmando que la tendencia
descendente de dicho indicador obedece a la caída de la producción destinada al
mercado externo por Corporación Rey, registrada entre el segundo semestre de
2015 y el primer semestre de 2016. A criterio de Ningbo, ello evidencia que la
producción total de la RPN no resultó afectada por las importaciones del producto
objeto de investigación.

551.

Al respecto, en el documento de Hechos Esenciales se evaluó el desempeño del
indicador de producción total de la RPN durante el periodo de análisis (enero de
2013 - diciembre de 2016), tomando en consideración el cambio en el contexto
económico del mercado nacional durante dicho periodo, debido a la supresión de
los derechos antidumping que afectaban a las importaciones de cierres y sus partes
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(ocurrida en mayo de 2015). En tal sentido, respecto al indicador de producción
total de la RPN en el documento de Hechos Esenciales se constató lo siguiente:
-

Durante el periodo de análisis (primer semestre de 2013 – segundo
semestre de 2016), el indicador de producción total de la RPN experimentó
una tendencia decreciente (-8%), en contraste con el comportamiento de la
producción destinada al mercado externo, la cual registró una tendencia
ascendente (9%) durante dicho periodo.

-

Entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando
aún se encontraban vigentes los derechos antidumping sobre las
importaciones de cierres y sus partes), la producción total registró una
evolución positiva (8%), mientras que la producción destinada al mercado
externo se mantuvo relativamente estable (registró una variación negativa
de apenas 0.5%). Asimismo, entre el segundo semestre de 2015 y el
segundo semestre de 2016 (cuando ya no se encontraban vigentes los
derechos antidumping), la producción total registró una evolución
descendente (-15%), mientras que la producción destinada al mercado
externo experimentó un incremento (9,4%).

552.

Así, puede apreciarse que, a lo largo del periodo de análisis (enero de 2013 –
diciembre de 2016), el indicador de producción total de la RPN experimentó
tendencias intermedias opuestas a las que experimentó la producción destinada al
mercado externo. En tal sentido, el argumento formulado por Ningbo respecto a
una presunta influencia del indicador de producción destinada al mercado externo
sobre el indicador de producción total de la RPN durante el periodo antes indicado,
no encuentra respaldo en la evidencia recogida en el curso del procedimiento. Por
el contrario, a partir de dicha evicencia, resulta razonable concluir que el indicador
de producción total refleja, principalmente, el desempeño de la línea de cierres y
sus partes de la RPN en el mercado interno.

553.

Siendo ello así, se observa que el indicador de producción total evidencia signos de
deterioro, fundamentalmente en la parte final y más reciente del periodo de análisis,
luego de la supresión de los derechos antidumping que afectaban las
importaciones del producto chino objeto de investigación.

554.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ningbo en este
extremo.
Argumentos planteados por Ningbo con relación al uso de la capacidad instalada
de la RPN

555.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, Ningbo señaló que no se han encontrado evidencias que
determinen el daño en la RPN, debido a que en la parte del periodo de análisis en
que no se encontraban vigentes los derechos antidumping impuestos sobre los
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cierres y sus partes (segundo semestre de 2015 – segundo semestre de 2016), el
indicador de uso de la capacidad instalada registró una tendencia positiva.
556.

Según se aprecia, a juicio de Ningbo, el resultado positivo que podría registrar un
indicador (en este caso, el uso de la capacidad instalada) sería indicativo de la
inexistencia de daño en la RPN, sin considerar que, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, la determinación de daño en
una investigación antidumping exige un análisis conjunto de todos los indicadores
que influyen en la situación económica de la RPN, siendo incluso que, ninguno de
esos factores aisladamente, ni varios de ellos juntos, bastarán necesariamente
para obtener una orientación decisiva. Por tanto, sin perjuicio del desempeño
específico registrado por el indicador de uso de capacidad instalada, la
determinación de la existencia de daño en la RPN debe tomar en consideración la
evaluación conjunta de todos los factores listados en el artículo 3.4 antes indicado.

557.

Al respecto, en el documento de Hechos Esenciales se evaluó el desempeño del
indicador de uso de la capacidad instalada durante el periodo de análisis (enero de
2013 – diciembre de 2016), tomando en consideración el cambio en el contexto
económico del mercado nacional durante dicho periodo, debido a la supresión de
los derechos antidumping que afectaban a las importaciones de cierres y sus
partes de origen chino (ocurrida en mayo de 2015). En tal sentido, respecto al
indicador de uso de la capacidad instalada, en el documento de Hechos
Esenciales se constató lo siguiente:
-

Durante el periodo de análisis comprendido entre enero de 2013 y
diciembre de 2016, el uso de la capacidad instalada se redujo 24 puntos
porcentuales (al pasar de 90% a 66%).

-

De la revisión de las tendencias intermedias se verificó que, entre el primer
semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando aún se
encontraban vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones de
cierres y sus partes de origen chino), el uso de la capacidad instalada
disminuyó 12 puntos porcentuales, registrando niveles de entre 90% y 76%.

-

Por su parte, entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de
2016 (periodo posterior a la supresión de los derechos antidumping antes
indicados), el indicador de uso de la capacidad instalada se ubicó en
niveles aun menores, de entre 66% y 55%, con relación a los niveles
registrados entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015.

-

Si bien el indicador en cuestión reportó en el segundo semestre de 2016 un
nivel superior (66%) al registrado en los dos semestre previos (alrededor de
55%), ello coincidió con el mayor volumen de exportaciones efectuadas por
la RPN, las cuales aumentaron 40% en ese mismo semestre respecto a los
dos semestres previos.
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558.

Como puede apreciarse, el indicador de uso de la capacidad instalada registró una
tendencia negativa en la mayor parte del periodo de análisis (enero de 2013 –
diciembre de 2016), en especial luego de la supresión de los derechos
antidumping que afectaban a las importaciones de dicho producto de origen chino,
ocurrida en mayo de 2015. En cuanto al nivel registrado por este indicador durante
el segundo semestre de 2016, la evidencia disponible en el presente
procedimiento indica que la RPN dispuso de un mayor uso de su capacidad
productiva en ese semestre para atender sus ventas crecientes destinadas a la
exportación.

559.

Siendo ello así, contrariamente a lo señalado por Ningbo, no resulta razonable
considerar que el comportamiento del indicador de uso de la capacidad instalada
constituye un indicativo de un desempeño favorable de la línea de producción de
cierres y sus partes de la RPN. Por el contrario, la evidencia evaluada en este
Informe muestra signos de deterioro en dicho indicador, fundamentalmente en la
parte final y más reciente del periodo de análisis, luego de la supresión de los
derechos antidumping que afectaban las importaciones del producto chino objeto
de investigación.

560.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ningbo en este
extremo.

b.

Ventas internas y participación de mercado

561.

Como se ha indicado, durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de
2016), las ventas del producto local se dirigieron tanto al mercado interno como al
mercado externo, apreciándose que el primero captó, en promedio, el 45% de las
ventas totales.

562.

Según se aprecia en el Cuadro N° 55, las ventas internas de la RPN, en términos
acumulados, experimentaron una reducción de 7% entre enero de 2013 y diciembre
de 2016. Al revisar en detalle los datos, se puede observar que, entre el primer
semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese
periodo estuvieron vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del
producto chino), las ventas de la RPN registraron un incremento de 7.3%. Sin
embargo, luego de la supresión de los derechos antidumping, dicho indicador
experimentó una caída de 8.3% entre el segundo semestre de 2015 y el segundo
semestre de 2016.

563.

Luego de la supresión de los derechos antidumping en mayo de 2015, el indicador
de ventas internas de la RPN registró, entre el segundo semestre de 2015 y el
segundo semestre de 2016, en promedio, un nivel inferior en 6% al nivel promedio
registrado en los cinco (5) primeros semestres del periodo de análisis, cuando los
derechos antidumping se encontraban aún vigentes191.

191

Mediante escrito presentado el 4 de julio de 2017, Ningbo indicó que las ventas internas de la RPN registradas
durante el segundo semestre de 2014 (cuando se encontraban vigentes los derechos antidumping) fueron
inferiores a las registrdas en el segundo semestre de 2016.
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564.

Por otro lado, en términos acumulados, el mercado nacional aparente de cierres y
sus partes (estimado como la suma entre las ventas internas de la RPN y las
importaciones peruanas totales de cierres y sus partes) experimentó una expansión
de 74% durante el periodo de análisis192. Al revisar en detalle los datos se puede
observar que, entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015
(cuando en la mayor parte de ese periodo estuvieron vigentes los derechos
antidumping sobre las importaciones del producto chino), el mercado interno
aparente creció 12.5%, impulsado por el incremento de las ventas de la RPN
(7.3%). En cambio, luego de la supresión de los derechos antidumping, el mercado
interno aparente de cierres y sus partes creció en mayor magnitud entre julio de
2015 y diciembre de 2016, impulsado por el incremento de las importaciones del
producto chino (243.2%).

565.

Como consecuencia de la evolución experimentada por las ventas internas de la
RPN y por las importaciones peruanas de cierres y sus partes, durante el periodo
de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), el índice de la participación de
mercado de la RPN experimentó una evolución negativa, al pasar de 100 a 53.

566.

Al revisar en detalle los datos se puede apreciar que, entre el primer semestre de
2013 y el primer semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo
estuvieron vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del producto
chino), la cuota de mercado de la RPN se mantuvo relativamente estable. No
obstante, luego de la supresión de los derechos antidumping, entre
julio de 2015 y diciembre de 2016, dicho indicador registró una reducción, al pasar
de 72 a 53. En contraste con ello, los mayores volúmenes de importación del
producto chino propiciaron que ese país incremente su cuota de mercado durante
el periodo de análisis, lo que le permitió consolidarse como el principal abastecedor
del mercado nacional de cierres y sus partes en el segundo semestre de 2016.

Al respecto, cabe señalar que lo alegado por Ningbo con relación al indicador de ventas se basa en una
observación aislada de los datos correspondientes a dos (2) semestres que forman parte del periodo de análisis
(enero de 2013 – diciembre de 2016), sin tomar en consideración lo ocurrido en los otros seis (6) semestres que
tambien forman parte del periodo antes indicado.
Ello no es compatible con un examen objetivo de pruebas positivas que es exigido por el artículo 3.1 del Acuerdo
Antidumping, conforme al cual, la determinación de daño debe efectuarse tomando en consideración el periodo de
análisis en su integridad, ponderando las tendencias intermedias registradas en ese periodo y poniendo especial
atención a lo ocurrido en la parte más reciente del mismo, como se efectuó en el acto de inicio de este
procedimiento de investigación y en el documento de Hechos Esenciales. Debido a ello, en el presente Informe
corresponde realizar una evaluación del indicador de ventas atendiendo a los criterios técnicos antes indicados
(evaluación de lo ocurrido en el periodo análisis en su integridad y la evaluación de las tendencias intermedias
experimentadas por el indicador en ese periodo).
192

Ello, en contraste con el dinamismo experimentado por el sector de confección de prendas de vestir, demandante
principal del producto objeto de investigación, durante el periodo 2013 – 2016. En efecto, de acuerdo a las
estadísticas de producción nacional contenidas en el portal web del Instituto Nacional de Estadística e Informática,
se aprecia que la producción nacional de prendas de vestir experimentó una disminución acumulada de 40% en el
periodo antes referido.
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Cuadro Nº 55
Mercado interno, ventas y participación de mercado de la RPN
(En índices, 2013-I = 100) Versión pública*
2013-I
Mercado interno
100
Ventas internas RPN
100
Participación de mercado RPN
100
* Ver Anexo 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

Antes de la
supresión de DA
2013-II
2014-I
2014-II
100
84
99
100
87
88
100
104
89

2015-I
113
107
95

Después de la
supresión de DA
2015-II
2016-I
2016-II
142
149
174
101
91
93
72
61
53

c.

Empleo, productividad y salario

567.

Durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), el nivel de
empleo de la RPN experimentó una caída sostenida, al registrar una disminución
acumulada de 19.7%. Al revisar en detalle los datos se puede observar que, entre
el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando en la mayor
parte de ese periodo estuvieron vigentes los derechos antidumping sobre las
importaciones del producto chino), el empleo se redujo 22%. Dicha tendencia se
mantuvo luego de la supresión de los derechos antidumping, cuando el nivel de
empleo se redujo 8.6% entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre
de 2016.

568.

Por su parte, en términos acumulados, el salario promedio de la RPN se
incrementó en 6% durante el periodo de análisis (enero 2013 – diciembre 2016). Al
revisar en detalle los datos se puede observar que, entre el primer semestre de
2013 y el primer semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo
estuvieron vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del producto
chino), el salario promedio aumentó ligeramente (3.5%). Luego de la supresión de
los derechos antidumping, dicho indicador también registró un leve crecimiento
(2%) entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016, lo que
coincidió con el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) para obreros
y empleados decretada en mayo de 2016193.

569.

En cuanto a la productividad de la RPN, en términos acumulados, dicho indicador
registró un incremento de 14% durante el periodo de análisis (enero de 2013 –
diciembre de 2016). Al revisar en detalle los datos, se aprecia que, entre el primer
semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese
periodo estuvieron vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del
producto chino), dicho indicador creció 23%. No obstante, luego de la supresión de
los derechos antidumping, la productividad por trabajador disminuyó en 7.1% entre
el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016, lo que se explica
principalmente por la reducción de la producción de cierres y sus partes de la RPN
en el referido periodo (15.1%).

193

Mediante Decreto Supremo N° 005-2016-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de marzo de 2016.
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Cuadro Nº 56
Empleo, productividad y salario de la RPN
(En índices, 2013-I = 100) Versión pública*
Antes de la
supresión de DA
2013-I
2013-II
2014-I
2014-II
Empleo
100
101
92
88
Productividad
100
108
108
101
Salario
100
105
109
113
* Ver Anexo 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

2015-I
88
123
103

Después de la
supresión de DA
2015-II
2016-I
2016-II
87
82
80
89
94
114
99
102
106

Argumentos planteados por Ningbo con relación al indicador de salarios
570.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, Ningbo señaló que no existen evidencias que sustenten la
existencia de daño en la RPN, debido a que en la parte del periodo de análisis en
que no se encontraban vigentes los derechos antidumping impuestos sobre los
cierres y sus partes de origen chino (segundo semestre de 2015 – segundo
semestre de 2016), el indicador de salarios registró una tendencia positiva.

571.

Según se aprecia, a juicio de Ningbo, el resultado positivo que podría registrar un
indicador (en este caso, los salarios) sería indicativo de la inexistencia de daño en
la RPN, sin considerar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.4 del
Acuerdo Antidumping, la determinación de daño en una investigación antidumping
exige un análisis conjunto de todos los indicadores que influyen en la situación
económica de la RPN, siendo incluso que, ninguno de esos factores aisladamente,
ni varios de ellos juntos, bastarán necesariamente para obtener una orientación
decisiva. Por tanto, sin perjuicio del desempeño específico registrado por el
indicador de salarios, la determinación de la existencia de daño en la RPN debe
tomar en consideración la evaluación conjunta de todos los factores listados en el
artículo 3.4 antes indicado.

572.

Ahora bien, respecto al indicador de salarios, en el documento de Hechos
Esenciales se constató lo siguiente:
-

Durante el periodo de análisis comprendido entre enero de 2013 y
diciembre de 2016, los salarios mostraron una tendencia positiva,
registrando una tasa de crecimiento moderada de 6%.

-

De la revisión de las tendencias intermedias, se verificó que entre el primer
semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando aún se
encontraban vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones de
cierres y sus partes), los salarios registraron una evolución positiva (3%).

-

Asimismo, entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de
2016 (periodo posterior a la supresión de los derechos antidumping), los
salarios registraron también una tendencia positiva similar a la del periodo
parcial previo (2%), lo cual coincidió con un incremento, aunque en mayor
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proporción (13%), de la Remuneración Mínima Vital (RMV) para obreros y
empleados producido en mayo de 2016.
573.

Así, si bien los salarios experimentaron un incremento de 2% en el periodo
posterior a la supresión de los derechos antidumping que afectaban a las
importaciones de cierres y sus partes originarios de China (julio de 2015 –
diciembre de 2016), se advierte que tal incremento se encuentra relacionado con
el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) para obreros y empleados
decretado durante el primer semestre de 2016. Cabe señalar que Ningbo no ha
cuestionado la relación identificada entre la evolución del indicador de salarios de
la RPN y el aumento de la RMV conforme se señaló en el documento de Hechos
Esenciales.

574.

En el contexto antes indicado, no resulta razonable considerar que el
comportamiento del indicador de salarios antes evaluado descarta la existencia de
deterioro en la línea de cierres y sus partes de la RPN.

575.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ningbo en este
extremo.
Argumentos planteados por Ningbo con relación al indicador de productividad de la
RPN

576.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, Ningbo señaló que no se han encontrado evidencias que
determinen el daño en la RPN, debido a que en la parte del periodo de análisis en
que no se encontraban vigentes los derechos antidumping impuestos sobre los
cierres y sus partes (segundo semestre de 2015 – segundo semestre de 2016), el
indicador de productividad registró una tendencia positiva.

577.

Según se aprecia, a juicio de Ningbo, el resultado positivo que podría registrar un
indicador (en este caso, la productividad) sería indicativo de la inexistencia de
daño en la RPN, sin considerar que, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, la determinación de daño en una
investigación antidumping exige un análisis conjunto de todos los indicadores que
influyen en la situación económica de la RPN, siendo incluso que, ninguno de esos
factores aisladamente, ni varios de ellos juntos, bastarán necesariamente para
obtener una orientación decisiva. Por tanto, sin perjuicio del desempeño específico
registrado por el indicador de productividad, la determinación de la existencia de
daño en la RPN debe tomar en consideración la evaluación conjunta de todos los
factores listados en el artículo 3.4 antes indicado.

578.

Al respecto, en el documento de Hechos Esenciales se evaluó el desempeño del
indicador de productividad durante el periodo de análisis (enero de 2013 –
diciembre de 2016), tomando en consideración el cambio en el contexto
económico del mercado nacional durante dicho periodo, debido a la supresión de
los derechos antidumping que afectaban a las importaciones de cierres y sus
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partes de origen chino (ocurrida en mayo de 2015). En tal sentido, respecto al
indicador de productividad, en el documento de Hechos Esenciales se constató lo
siguiente:
-

Durante el periodo de análisis comprendido entre enero de 2013 y
diciembre de 2016, la productividad se incrementó 14%.

-

Sin embargo, de la revisión de las tendencias intermedias se verificó que,
entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando
aún se encontraban vigentes los derechos antidumping sobre las
importaciones de cierres y sus partes de origen chino), la productividad
registró una evolución positiva en línea con la evolución del indicador de
producción.

-

Por su parte, entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de
2016 (periodo posterior a la supresión de los derechos antidumping antes
indicados), la productividad registró una evolución negativa (-7.1%) en línea
con el retroceso experimentado por la producción (-15%).

579.

Como se puede observar, la productividad de la RPN registró tendencias
intermedias diferenciadas a lo largo del periodo de análisis (enero de 2013 –
diciembre de 2016), apreciándose que dicho indicador pasó de una evolución
positiva entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (periodo
en que los derechos antidumping se encontraban vigentes), a una evolución
negativa luego de la supresión de los derechos antidumping en mayo de 2015. Así,
se aprecia que en la parte final y más reciente del periodo de análisis (segundo
semestre de 2015 – segundo semestre de 2016), el indicador de productividad
registró un comportamiento decreciente, lo cual obedeció, principalmente, a la
evolución decreciente experimentada también por el indicador de producción total
en dicho periodo.

580.

Siendo ello así, contrariamente a lo señalado por Ningbo, no resulta razonable
considerar que el comportamiento del indicador de productividad constituye un
indicativo de un desempeño favorable de la línea de producción de cierres y sus
partes de la RPN. Por el contrario, la evidencia evaluada en este Informe muestra
signos de deterioro en el indicador de productividad, fundamentalmente en la parte
final y más reciente del periodo de análisis, luego de la supresión de los derechos
antidumping que afectaban las importaciones del producto chino objeto de
investigación.

581.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ningbo en este
extremo.

d.

Factores que afectan los precios internos

582.

La materia prima (hilados de algodón, de poliéster y de resina PET) y los insumos
(latón, zamac y aluminio) representan los principales costos para la producción de
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cierres y sus partes en el Perú. Según la estructura de costos proporcionada por
Corporación Rey, dichos insumos representan alrededor del 57% de los costos de
fabricación y más del 40% del costo total (costos de fabricación + gastos
administrativos, de ventas y financieros), correspondientes a la línea de producción
del producto objeto de investigación.
583.

En ese sentido, en la medida que los insumos descritos anteriormente tienen
especial importancia en la fabricación del producto objeto de investigación, a
continuación se presenta un análisis de la evolución de los precios promedio de
dichos insumos a fin de establecer su incidencia en la evolución del precio
promedio de la RPN.

584.

Como se aprecia en el Cuadro N° 57, entre 2013 y 2015, el costo de la materia
prima y de los insumos adquiridos por la RPN para la fabricación de cierres y sus
partes evolucionó en línea con el costo total de producción de dicho producto, y
también con el precio promedio de venta interna del mismo. Así, la reducción del
costo de la materia prima (33%) coincidió con una disminución del costo total en
una magnitud ligeramente mayor (19%) a la reducción que experimentó el precio
promedio del producto nacional (18%) entre esos años. En 2016, si bien el precio
promedio de la materia prima y de los insumos evidenció una recuperación (19%)
respecto al año anterior, el costo de producción y el precio promedio de venta de la
RPN registraron una caída de 2.7% y 3.1%, respectivamente.
Cuadro Nº 57
Precio promedio de venta, costo de producción y costo de materia prima
(En índices, 2013 = 100)
Versión pública*
Antes de la
supresión de DA
2013
2014
Precio de venta
100
100
Costo de producción
100
95
Costo de materia prima
100
74
* Ver Anexo 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

e.
585.

194

Después de la
supresión de DA
2015
2016
82
79
81
79
67
80

Rentabilidad agregada de la empresa194
En el Cuadro N° 58 se muestra la rentabilidad obtenida por la empresa entre 2013
y 2016, medida a través de tres ratios distintos (Rentabilidad sobre las ventas ROS-, Rentabilidad sobre patrimonio -ROE- y Rentabilidad sobre los activos -ROA).
Así, se aprecia que, durante el periodo antes indicado, la ROS y la ROA registraron
una disminución acumulada al pasar de 1 a 0.71 y 1 a 0.73, respectivamente. A
diferencia de ello, la ROE se mantuvo relativamente estable entre 2013 y 2016,
Si bien la información financiera proporcionada por Corporación Rey permite realizar un análisis de rentabilidad
obtenida por la empresa en todas sus líneas de producción -y no específicamente en la línea de producción de
cierres y sus partes-, dicha evaluación resulta de utilidad, pues los cierres y sus partes son el principal producto
fabricado por la RPN, habiendo representado alrededor del 80% de los ingresos obtenidos por sus ventas totales,
durante el periodo enero de 2013 – diciembre de 2016.
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apreciándose un descenso en 2014 (0.70) y una recuperación entre 2015 y 2016
(al pasar de 0.70 en 2014 a 0.94 y 1.01 en 2015 y 2016, respectivamente). No
obstante, se ha apreciado que dicha recuperación se produjo en un contexto en
que la RPN redujo sus ganancias operativas (ver Cuadro N° 59 más adelante).
Cuadro N° 58
Rentabilidad de la RPN
(En índices 2013 = 1.00)
Rentabilidad de ventas (ROS)

2013

2014

2015

2016

1.00

0.65

0.83

0.71

1.00

0.70

0.94

1.01

1.00

0.66

0.89

0.73

Utilidad Operativa / Ventas Netas
Rentabilidad de patrimonio (ROE)
Utilidad Operativa / Patrimonio
Rentabilidad del activo (ROA)
Utilidad Operativa / Activo Total
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

Argumentos planteados por Ningbo con relación al indicador de rentabilidad
agregada de la empresa
586.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, Ningbo ha efectuado un enjuiciamiento del indicador de
rentabilidad agregada de la RPN evaluado en dicho documento, concluyendo que
el indicador en mención registra un resultado positivo, pues “es mayor” en 2016
(año en el cual no estaban vigentes los derechos antidumping sobre las
importaciones del producto chino) que en 2014 (año en el cual aún se encontraban
vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones originarias de China).

587.

Según puede apreciarse, la alegación planteada por Ningbo en este extremo hace
referencia a una comparación de la rentabilidad en dos años específicos del
periodo de análisis, sin tomar en cuenta el comportamiento mostrado por ese
indicador a lo largo de dicho periodo. Sin embargo, ello no es compatible con lo
exigido en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, el cual establece que la
determinación de la existencia de daño a la RPN debe efectuarse sobre la base de
un examen objetivo de pruebas positivas, lo que implica, entre otros aspectos,
considerar para tal determinación el periodo de análisis en su integridad,
ponderando las tendencias intermedias registradas en ese periodo y brindando
especial atención a lo ocurrido en la parte final del mismo.

588.

En base a dichos aspectos metodológicos, la determinación del daño a la RPN
efectuada en el acto de inicio, así como en este Informe se basa en un examen
objetivo de la información y las pruebas disponibles en el expediente, el cual toma
en consideración los aspectos previstos en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping
antes mencionados.
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En el caso particular, el indicador de rentabilidad agregada de la RPN ha sido
estimado a través de los siguientes ratios financieros de dicha rama: rentabilidad
sobre el patrimonio (ROE), rentabilidad sobre ventas (ROS) y rentabilidad sobre
activos (ROA). Así, la evaluación del indicador rentabilidad agregada de la RPN se
ha efectuado tomando en consideración el comportamiento que han experimentado
los ratios financieros antes indicados (ROE, ROS y ROA) durante todo el periodo
de análisis en su conjunto, así como en cada año de dicho periodo. A partir de esa
evaluación, se ha podido constatar que el indicador de rentabilidad agregada de la
RPN experimentó, en conjunto, un desempeño desfavorable durante el periodo de
análisis (2013 – 2016), atendiendo a las siguientes consideraciones:
(i)

Al efectuar una evaluación en términos acumulados para todo el periodo de
análisis (2013 – 2016), la ROS y la ROA registraron una disminución.

(ii) Entre 2015 y 2016, la ROS y la ROA registraron, en promedio, niveles
menores a aquellos registrados en 2013 y 2014 (entre 0.77 y 0.81).
(iii) Si bien entre 2014 y 2015, la ROS y la ROA experimentaron un aumento, ello
contrastó con una reducción de las ganancias operativas obtenidas por la
RPN en tales años (ver Cuadro N° 25). Asimismo, la ROS y la ROA se
redujeron a 0.71 y 0.73, respectivamente en el último año del periodo de
análisis (2016), en línea con las menores ganancias obtenidas por la RPN en
ese mismo año, como se puede apreciar en el Cuadro N° 25.
(iv) La ROE se mantuvo relativamente estable entre 2013 y 2016, apreciándose
que dicho ratio descendió a 0.70 en 2014 y una recuperación en 2015 y 2016
al registrar niveles superiores en cada año. No obstante, se ha apreciado que
dicha recuperación se produjo en un contexto en que la RPN redujo sus
ganancias operativas (ver Cuadro N° 25).
590.

De esta manera, a partir de un análisis integral de los hechos y las pruebas
recopiladas en el documento de Hechos Esenciales, y sobre la base de un examen
objetivo, no se aprecia que el indicador de rentabilidad agregada de la RPN haya
reportado un resultado positivo durante el periodo de análisis, como alega Ningbo.

591.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ningbo en este
extremo.

f.
592.

Beneficios, flujo de caja e inversiones
En este apartado del Informe se presentarán el análisis sobre los beneficios, el flujo
de caja y las inversiones de la RPN con relación a la línea de cierres y sus partes,
durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). En particular,
al examinar los beneficios obtenidos por la RPN durante ese periodo, se analizará
la evolución del margen de utilidad de las ventas internas de la rama (en
porcentajes), así como también la evolución de la utilidad operativa (medida en
términos monetarios) percibida por las ventas internas de cierres y sus partes,
debido a que, como se ha apreciado en este Informe, la actividad comercial de la
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RPN en el mercado interno ha registrado comportamientos diferenciados durante el
periodo de análisis.
593.

En el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), el margen de
utilidad (en porcentajes) de la RPN (cuya información se encuentra disponible en el
expediente en términos anuales) se mantuvo prácticamente estable, al registrar una
variación positiva al pasar de 100 a 110 entre el inicio y el final del periodo antes
indicado.

594.

Al revisar los datos en detalle se puede observar que, entre 2013 y 2014 (periodo
en el cual se encontraban aún vigentes los derechos antidumping sobre las
importaciones del producto chino), el margen de utilidad de la RPN (en porcentajes)
experimentó un incremento al pasar de 100 a 102, en un contexto de caída de los
precios promedio de las materias primas (26%) empleadas en la fabricación de los
cierres y sus partes, lo cual incidió en una reducción de los costos totales de dicho
producto (5%). En contraste con ello, entre 2015 y 2016 (cuando en la mayor parte
de ese periodo no estuvieron vigentes los derechos antidumping aplicados sobre
las importaciones del producto chino), el margen de utilidad de la RPN (en
porcentajes) experimentó una contracción con relación al nivel que registró entre
2013 y 2014, debido a que el precio promedio de venta interna del producto
fabricado por la RPN se redujo (18.5%) en mayor medida que sus costos totales de
producción (17%), como se puede apreciar en el Cuadro N° 57.

595.

Ahora bien, como se ha indicado, durante el periodo de análisis (enero de 2013 –
diciembre de 2016), la actividad comercial de la RPN en el mercado interno registró
un comportamiento diferenciado en los semestres anteriores y en los semestres
posteriores a la fecha en que se suprimieron los derechos antidumping que
afectaban las importaciones del producto chino (en mayo de 2015). Según se
puede apreciar, la evolución del margen de utilidad de la RPN (en porcentajes)
durante el referido periodo ha propiciado que la utilidad operativa (en US$)
percibida por dicha rama en sus ventas internas de cierres y sus partes
experimente fluctuaciones considerables, registrando, en términos acumulados,
una contracción de 20% entre enero de 2013 y diciembre de 2016.

596.

En efecto, conforme se ha indicado en este acápite del Informe, entre 2013 y 2014,
cuando aún se encontraban vigentes los derechos antidumping, el aumento del
margen de utilidad de la RPN, sumado a los mayores niveles de actividad comercial
de la rama registrados durante esta parte del periodo de análisis, permitió que la
utilidad operativa (en US$) de la RPN experimente un incremento al pasar de 100 a
143, alcanzando, en 2014, su nivel más alto de todo el periodo de análisis.

597.

Sin embargo, entre 2015 y 2016 (cuando en la mayor parte de ese periodo no se
encontraban ya vigentes los derechos antidumping), la reducción del margen de
utilidad de la RPN coincidió con una menor actividad comercial de la rama en el
mercado interno, lo que propició una caída sostenida de la utilidad operativa (en
US$) de la RPN, indicador que registró reducciones internanuales sucesivas, al
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pasar de 143 en 2014 a 98 en 2015, y a 80 en 2016, ubicándose en este último año
en un nivel inferior al registrado en 2013.
598.

En lo que se refiere al flujo de caja de la RPN, dicho indicador registró una
contracción en términos acumulados al pasar de 100 a 49 durante el periodo de
análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). En efecto, entre 2013 y 2014
(cuando se encontraban aún vigentes los derechos antidumping sobre las
importaciones del producto chino), el flujo de caja registró sus niveles más altos de
todo el periodo de análisis. No obstante, entre 2015 y 2016 (cuando en la mayor
parte de ese periodo no se encontraban ya vigentes los derechos antidumping
sobre las importaciones del producto chino), dicho indicador registró, en promedio,
un nivel inferior en 52.5% al nivel promedio registrado entre 2013 y 2014.

599.

De otro lado, el monto (en US$ miles) de las inversiones efectuadas por
Corporación Rey en su línea de cierres y sus partes registró un aumento en
términos acumulados, apreciándose que el índice de ese indicador pasó de 100 a
203, entre el inicio y el final del periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de
2016). Las inversiones efectuadas por Corporación Rey fueron destinadas
principalmente a la adquisición de nuevas maquinarias y equipos para la
producción del producto objeto de investigación195.

600.

Cabe precisar que, debido a que la RPN destina una parte importante de sus
ventas de cierres y sus partes al mercado externo, el comportamiento del flujo de
caja y de las inversiones puede estar influenciado por el desempeño de la actividad
exportadora registrado por Corporación Rey durante el periodo de análisis.

195

En el curso del procedimiento, Ningbo ha señalado que, según información disponible en prensa, los
representantes de la empresa que conforma la RPN tendrían planes de invertir en la ampliación de la capacidad
instalada de dicha rama, en la renovación de maquinaria y en su marca en el futuro, situación que, a juicio de
Ningbo, no es compatible con una RPN afectada de manera importante por las importaciones del producto chino
objeto de investigación, pues.
Al respecto, cabe reiterar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, la
determinación de la existencia de daño debe efectuarse sobre la base de un examen objetivo de pruebas
positivas, lo cual implica, entre otros aspectos, evaluar los hechos o circunstancias acontecidos en el periodo de
análisis. Atendiendo a ello, en el caso del indicador de inversión, corresponde evaluar el tipo y monto de las
inversiones que efectivamente haya realizado la RPN en su línea de producción de cierres y sus partes durante el
periodo de análisis.
Por el contrario, la información sobre presuntos planes de inversión en el futuro no permite realizar un examen
objetivo del indicador en cuestión, al desconocerse con certeza el monto de la inversión o si la misma se
concretará eventualmente.
Siendo ello así, lo alegado por Ningbo respecto al indicador de inversiones no resulta atendible.
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Cuadro Nº 59
Rentabilidad, flujo de caja e inversiones de la RPN
(En índices, 2013 = 100, y porcentajes)
Versión pública*
Antes de la
supresión de DA
2013
2014
100
162

Margen de utilidad operativa
Utilidad operativa de las
100
ventas internas (US$ miles)
Flujo de caja
100
Inversiones
100
* Ver Anexo 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

f.

Después de la
supresión de DA
2015
2016
115
110

143

98

80

104
52

50
164

49
203

Inventarios

601.

Durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), el nivel de
inventarios de la RPN experimentó una disminución acumulada de 37.4%. Al
revisar en detalle los datos, se puede observar que, entre el primer semestre de
2013 y el primer semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo
estuvieron vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del producto
chino), dicho indicador registró tasas de crecimiento positivas (excepto en el
segundo semestre de 2014). No obstante, luego de la supresión de los derechos
antidumping, el nivel de existencias se redujo 15% entre el segundo semestre de
2015 y el segundo semestre de 2016, en línea con la disminución de la producción
(15.1%) y de las ventas internas de la RPN (13.4%) en esos tres semestres.

602.

En términos relativos a las ventas totales de la RPN, los niveles de inventarios de la
RPN experimentaron una reducción en su índice al pasar de 100 a 68 durante el
periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016).

603.

Cabe precisar que, debido a que la RPN destina una parte importante de sus
ventas de cierres y sus partes al mercado externo, el comportamiento de los
inventarios puede estar influenciado por el desempeño de la actividad exportadora
registrado por Corporación Rey durante el periodo de análisis.
Cuadro Nº 60
Inventarios de la RPN
(En índices, 2013 = 100 y porcentajes)
Versión pública*
2013-I
Inventarios (en índices)
100
Inventarios / ventas
100
totales (en porcentajes)
* Ver Anexo 4 (versión confidencial)
Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.
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Antes de la
supresión de DA
2013-II
2014-I
2014-II
108
122
78
99

124

75

2015-I
88
82

Después de la
supresión de DA
2015-II
2016-I
2016-II
74
56
63
89

67

68
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Crecimiento

604.

El mercado nacional aparente de cierres y sus partes experimentó, en términos
acumulados, un crecimiento de 74.4% durante el periodo de análisis (enero de
2013 – diciembre de 2016). No obstante, como se ha observado anteriormente,
aquellos indicadores económicos de la RPN que se encuentran vinculados con el
desempeño de dicha rama en el mercado interno (ventas internas, participación de
mercado y beneficios obtenidos por las ventas destinadas al mercado doméstico)
mostraron una disminución durante dicho periodo, especialmente en los tres
últimos semestres del mismo (julio de 2015 – diciembre de 2016).

605.

En efecto, entre julio de 2015 y diciembre de 2016, los volúmenes de ventas
internas del producto local se redujeron 8.3%, en un contexto en que la RPN
incurrió en pérdidas en sus ventas de cierres y sus partes en el mercado interno.
Asimismo, la participación de mercado de la RPN experimentó una reducción, al
pasar de 72 a 53, ubicándose en su nivel más bajo en el segundo semestre de
2016.

606.

A diferencia de ello, entre julio de 2015 y diciembre de 2016 (es decir, luego de
haberse suprimido los derechos antidumping en mayo de 2015), las importaciones
de origen chino ingresaron al mercado peruano en volúmenes crecientes,
propiciando que, en dicho periodo, China se consolide como el abastecedor más
importante del mercado peruano de cierres y sus partes, incrementando su cuota
de mercado hasta un nivel superior a 60% en el segundo semestre de 2016.

h.

Margen de dumping

2.

De acuerdo con la información presentada en la sección B de este Informe, se ha
determinado que, entre enero y diciembre de 2016, las importaciones de cierres y
sus partes originarios de China ingresaron al mercado peruano registrando
márgenes de dumping que fluctuaron en niveles de entre 46.2% y 172.2%.

3.

Cabe mencionar que, precisamente en 2016, los indicadores económicos que
reflejan mejor el desempeño económico de la RPN en el mercado (tales como, la
producción orientada al mercado nacional, las ventas internas, la participación de
mercado y los beneficios obtenidos por las ventas internas) evidenciaron el mayor
deterioro en el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016).

C.6.

Determinación final sobre la existencia de daño a la RPN

607.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping, para
determinar la existencia de daño a la RPN, la autoridad investigadora debe efectuar
un análisis objetivo basado en pruebas positivas respecto a la evolución de las
importaciones objeto de investigación y del efecto de éstas sobre los precios de
venta interna, así como del impacto de esas importaciones sobre el desempeño
económico de la RPN.
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Con relación a la evolución del volumen de las importaciones del producto objeto
de investigación originario de China, se ha constatado que tales importaciones
experimentaron un aumento significativo durante el periodo de análisis (enero de
2013 – diciembre de 2016), tanto en términos absolutos como en términos relativos
al consumo interno y a la producción de la RPN. Esta constatación se sustenta en
las siguientes consideraciones:
(i)

Aumento de las importaciones en términos absolutos: el volumen de las
importaciones de cierres y sus partes de origen chino aumentó en casi 100
veces (655 toneladas) durante el periodo enero de 2013 – diciembre de
2016. El mayor crecimiento de tales importaciones se produjo a partir del
segundo semestre de 2015 (luego de la supresión de los derechos
antidumping ocurrida en mayo de 2015), al registrar las mismas un
crecimiento acumulado de 243% entre ese semestre de 2015 y el segundo
semestre de 2016, en comparación con el volumen importado que se
registró en el primer semestre de 2015. Igual tendencia se ha observado en
cada una de las variedades del producto investigado de origen chino
(cierres de metal, demás cierres y partes de cierres) .

(ii)

Aumento de las importaciones en términos relativos al consumo nacional y
a la producción de la RPN: en relación a la demanda interna, la
participación de las importaciones de cierres de cremallera y sus partes de
origen chino aumentó en casi cincuenta y ocho (58) veces (el índice de la
razón entre las importaciones y la demanda interna pasó de 100 a 5,780)
durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). De
manera similar, en términos relativos a la producción de la RPN, se ha
apreciado que, durante el periodo de análisis, las importaciones del
producto chino objeto de investigación registraron un crecimiento de hasta
ciento diez (110) veces (el índice de la razón entre las importaciones y la
producción pasó de 100 a 10,991). El resultado de ambos indicadores
estuvo influenciado por el incremento continuo de la participación de las
importaciones del producto chino (tanto respecto al consumo nacional
como a la producción de la RPN) luego de la supresión de los derechos
antidumping en mayo de 2015.

Respecto al efecto de las importaciones en los precios del producto nacional, se ha
constatado: (i) la existencia de subvaloración significativa del precio del producto
importado de China en relación con el precio del producto nacional; y, (ii) la
reducción del precio de la RPN en línea con la misma tendencia descendente
registrada por el precio de las importaciones del producto chino. En efecto, de la
revisión de la información que obra en el expediente se ha verificado lo siguiente:
(i)

M-CDB-01/01

Si bien entre enero de 2013 y junio de 2015, el precio promedio
nacionalizado de las importaciones de cierres y sus partes de origen chino
se ubicó en un nivel superior (55% en promedio) al precio promedio
registrado por la RPN, se ha observado que tal situación estuvo asociada a
la aplicación de derechos antidumping sobre las referidas importaciones,
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las cuales desincentivaron el ingreso de cierres y sus partes de origen
chino a precios bajos. Sin embargo, entre julio de 2015 y diciembre de 2016
(después de haberse suprimido los derechos antidumping en mayo de
2015), el precio promedio nacionalizado de las importaciones del producto
chino se ubicó en niveles inferiores al precio promedio del producto
nacional, habiéndose registrado, en los últimos tres semestres del período
de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), un margen de
subvaloración promedio de 69%.
(ii)

Entre 2013 y 2014, años en los que estuvieron vigentes los derechos
antidumping sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen
chino, y en que tales importaciones ingresaron al mercado nacional en
volúmenes reducidos (en promedio, 17 toneladas anuales), el precio
promedio de la RPN se mantuvo estable, mientras que el precio promedio
nacionalizado de las importaciones del producto chino aumentó en 107%.
Sin embargo, luego de la supresión de los derechos antidumping en mayo
de 2015, tanto el precio promedio nacionalizado de las importaciones del
producto chino, como el precio promedio de venta de la RPN,
experimentaron una tendencia similar decreciente en los últimos tres
semestres del período de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016),
aunque el precio promedio del producto chino se redujo en mayor
proporción (82%) que el precio promedio de la RPN (21%). Tal situación
propició que el volumen importado de cierres y sus partes de origen chino
se incrementara en más de 53 veces, impactando negativamente en las
ventas de la RPN y desplazando las ventas de otros proveedores
extranjeros.

610.

Con relación a la repercusión de las importaciones en el estado de la RPN, es
pertinente tomar en consideración que, durante el periodo de análisis (enero de
2013 – diciembre de 2016), la RPN ha destinado una parte importante de sus
ventas de cierres y sus partes al mercado externo (54%), por lo que algunos de sus
indicadores económicos (como la tasa de uso de la capacidad instalada, los
inventarios, el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y el flujo de caja),
podrían haber sido influenciados por el desempeño exportador de dicha rama.
Siendo ello así, resulta pertinente prestar especial atención a aquellos indicadores
que pueden medir mejor el desempeño económico de la RPN en el mercado
interno, tales como la producción orientada al mercado nacional, las ventas
internas, la participación de mercado y los beneficios obtenidos por las ventas
internas.

611.

Al respecto, a partir de un examen objetivo de pruebas positivas se constata que la
RPN ha experimentado un daño importante durante el periodo de análisis (enero de
2013 – diciembre de 2016), evidenciado particularmente en lo ocurrido durante los
tres últimos semestres de dicho período (julio de 2015 – diciembre de 2016), luego
que en mayo de 2015 se suprimieron los derechos antidumping que afectaban las
importaciones del producto chino desde el año 2002. En efecto, de la información
que obra en el expediente se ha observado lo siguiente:
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(i)

El indicador de producción de la RPN orientada al mercado interno
(estimado como la diferencia entre la producción total y las exportaciones
de la RPN) registró, en términos acumulados, una disminución de 26%
durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). Si
bien entre enero de 2013 y junio de 2015 (cuando en la mayor parte de
ese periodo se encontraban vigentes los derechos antidumping que se
aplicaban sobre las importaciones del producto chino), la producción de la
RPN orientada al mercado doméstico creció 17%; luego de la supresión
de tales derechos, entre julio de 2015 y diciembre de 2016, dicha
producción disminuyó 36.3%. Similar tendencia registró también la
producción total de la RPN, que en el periodo de análisis (enero de 2013 –
diciembre de 2016) reportó una caída acumulada de 8%. En particular,
aunque entre enero de 2013 y junio de 2015 la producción total de la RPN
se incrementó 8%, en los últimos tres semestres del periodo de análisis
(luego de la supresión de los derechos antidumping), dicha producción se
contrajo 14.8%.

(ii)

Las ventas internas de la RPN registraron una disminución de 7% durante
el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). La mayor
reducción de ese indicador (-8.3%) se produjo entre julio de 2015 y
diciembre de 2016 (luego de la supresión de los derechos antidumping
que se aplicaban sobre las importaciones del producto chino), situándose
en el segundo semestre de 2016 su nivel más bajo de todo el periodo de
análisis. El comportamiento decreciente de las ventas internas ha ocurrido
en un contexto en el cual el mercado interno, en contraste, mostró un
crecimiento de 74% durante el periodo de análisis, impulsado por el
incremento de las importaciones del producto originario de China (243%)
luego de la supresión de los derechos antidumping antes indicados (en
mayo de 2015).

(iii)

El índice de la participación de mercado de la RPN pasó de 100 a 53
durante el periodo de análisis, apreciándose además que, entre julio de
2015 y diciembre de 2016 (luego de la supresión de los derechos
antidumping), dicho índice se ubicó en un nivel promedio de 62, menor a
aquel registrado entre enero de 2013 y junio de 2015 (96.7). Ello, en
contraste con la evolución del índice de la participación de mercado de las
importaciones de cierres y sus partes de origen chino, el cual se
incrementó en cincuenta y siete (57) veces durante el periodo de análisis.

(iv)

El índice del margen de utilidad de la RPN, en términos acumulados, pasó
de 100 a 110 durante el periodo de análisis. Si bien dicho índice pasó de
100 a 162 entre 2013 y 2014 (cuando se encontraban aun vigentes los
derechos antidumping sobre las importaciones del producto chino), dicho
margen registró una evolución decreciente (su índice pasó de 162 a 110)
entre 2014 y 2016. Ello, en un contexto en el cual las ventas internas y la
participación de mercado de la RPN también se redujeron, aunque de
manera más pronunciada, como se ha indicado en los párrafos previos.
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Por su parte, el monto (en US$) de la utilidad operativa percibida por
dicha rama se redujo 20% entre 2013 y 2016. En particular, este indicador
aumentó 43% entre 2013 y 2014 (cuando se encontraban aún vigentes los
derechos antidumping sobre las importaciones del producto chino); sin
embargo, entre 2015 y 2016 (cuando en la mayor parte de ese periodo no
se aplicaron derechos antidumping sobre las importaciones del producto
chino), se registró una caída sostenida de la utilidad operativa, cuyo índice
pasó de 143 en 2014 a 98 en 2015, y a 80 en 2016, ubicándose en este
último año en el nivel más bajo del periodo de análisis.
(v)

Las importaciones del producto objeto de investigación han ingresado al
mercado peruano en 2016 registrando márgenes de dumping que han
fluctuado entre 46.2% y 172.2%, apreciándose que los indicadores de la
RPN que reflejan mejor el desempeño de dicha rama en el mercado
interno (la producción orientada al mercado nacional, las ventas internas, la
participación de mercado y los beneficios obtenidos por las ventas internas)
evidenciaron signos de un mayor deterioro precisamente en ese año.

(vi)

En cuanto al factor de crecimiento, se ha verificado que el mercado
nacional de cierres de cremallera y sus partes experimentó un crecimiento
de 74.4% durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de
2016); no obstante ello, los indicadores económicos de la RPN,
especialmente aquellos vinculados a su desempeño en el mercado
interno, registraron una evolución negativa a lo largo de dicho periodo.
Así, como se ha indicado previamente, las ventas internas de la RPN
disminuyeron 15.6% y el índice de su participación de mercado
experimentó una reducción importante, al pasar de 100 a 53, en tanto que
el margen de utilidad y la tasa de uso de la capacidad instalada
registraron también tendencias negativas.

(vii)

Respecto a los indicadores que podrían haber sido influenciados por el
desempeño exportador de la RPN, se ha constatado que la tasa de uso
de la capacidad instalada se redujo 24 puntos porcentuales durante el
periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). En el caso del
empleo y el flujo de caja, dichos indicadores se redujeron 19.7% y 51%,
respectivamente, durante el periodo de análisis. De manera similar, con
relación a la rentabilidad agregada de la RPN, los ratios de rentabilidad de
ventas (ROS) y rentabilidad del activo (ROA) experimentaron una
evolución decreciente en entre 2013 y 2016 (sus índices pasaron de 1.00
a 0.71 y de 1.00 a 0.73 entre esos años, respectivamente), en línea con la
evolución de la utilidad operativa percibida por dicha rama.
Por su parte, la productividad y los inventarios, que guardan una relación
directa con el indicador de producción, experimentaron una evolución
mixta durante el periodo de análisis, registrando, en términos acumulados,
variaciones de 14% y -27% entre 2013 y 2016, respectivamente. En
particular, entre julio de 2015 y diciembre de 2016 (cuando en ese
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periodo ya no estaban vigentes los derechos antidumping que afectaban
las importaciones del producto chino), ambos indicadores se redujeron en
7% y 29%, respectivamente. En el caso del salario, dicho indicador mostró
un aumento de 6% durante el período de análisis, en línea con el
incremento registrado por el salario promedio del sector manufactura
(12%) en el mismo periodo. Respecto a la inversión, el monto asociado a
la adquisición de equipos y maquinaria de la RPN se duplicó entre el inicio
y el final del periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016).
D.

EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA
RPN

D.1.

Consideraciones iniciales

612.

El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse la
existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el
daño registrado por la RPN:
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la
existencia de daño
(…)
3.5. Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se
mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping
causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una
relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la
rama de producción nacional se basará en un examen de todas las
pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento,
distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo
perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por
esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de
dumping (…).

613.

Como puede apreciarse de la norma antes citada, a efectos de determinar la
existencia de una relación causal, es obligación de la autoridad investigadora, en
primer lugar, verificar que las importaciones objeto de dumping han causado un
daño importante a la RPN; y, en segundo lugar, analizar todos aquellos otros
factores de que se tenga conocimiento, distintos a las importaciones objeto de
dumping, que al mismo tiempo puedan haber perjudicado a la RPN. En caso se
determine la existencia de otros factores, la autoridad deberá distinguir los efectos
causados por las importaciones objeto de dumping de aquellos causados por esos
otros factores, pues no es posible atribuir a dichas importaciones el daño causado
por los otros factores.

614.

De tal manera, con la finalidad de determinar la existencia de una relación de
causalidad entre el daño registrado por la RPN y las importaciones objeto de
dumping originarias de China, en esta sección del Informe se realizará un análisis
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objetivo basado en pruebas positivas respecto de los efectos generados por dichas
importaciones, así como por aquellos otros factores alegados por las partes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.5. del Acuerdo Antidumping.
D.2.

Efecto de las importaciones originarias de China

615.

Como se explicó en el acápite C.3 del presente Informe, inmediatamente después
de haberse suprimido los derechos antidumping sobre las importaciones de cierres
y sus partes de origen chino en mayo de 2015, se produjo un aumento significativo
de tales importaciones, las cuales registraron un crecimiento de 243% entre julio de
2015 y diciembre de 2016 (ver Cuadro N° 46). En ese contexto, hacia el final del
periodo de análisis, China se ha constituido prácticamente como el principal
proveedor extranjero de cierres y sus partes del mercado peruano.

616.

Se ha determinado que el incremento de los volúmenes importados del producto
chino coincidió con una evolución desfavorable de las ventas del producto nacional,
las cuales se redujeron 15.6% entre julio de 2015 y diciembre de 2016, periodo
posterior a la fecha en que se suprimieron los derechos antidumping (mayo de
2015). En ese contexto, China pasó de tener una participación de mercado
minoritaria en el primer semestre de 2015 a constituirse como el principal
abastecedor del mercado peruano de cierres y sus partes en el segundo semestre
de 2016. Por el contrario, la participación de mercado de la RPN experimentó una
reducción durante el periodo de análisis, ubicándose en su nivel más bajo (53) en
el segundo semestre de 2016.

617.

De otro lado, se ha determinado también que las importaciones de cierres y sus
partes originarios de China registraron cambios sustanciales en sus niveles de
precios durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). Así,
entre enero de 2013 y junio de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo
estuvieron vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del producto
chino), tales importaciones ingresaron al mercado peruano a un precio
nacionalizado superior al precio de venta interna de la RPN y en volúmenes
reducidos (en promedio, 17 toneladas anuales). En cambio, luego de haberse
suprimido los derechos antidumping, las importaciones del producto chino
ingresaron al mercado peruano a un precio inferior al precio de venta interna de la
RPN, reportándose un nivel de subvaloración promedio de 69% entre el segundo
semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016, hecho que coincidió con un
incremento significativo del volumen importado del producto chino (en promedio,
639 toneladas anuales).

618.

Este comportamiento del precio y de los volúmenes de las importaciones del
producto chino observado durante el período de análisis, especialmente en los
últimos tres semestres de dicho período, ha coincidido con la reducción del precio
de venta de la RPN (19.5%) y de su márgen de utilidad (al pasar de 115 a 110), así
como con una pérdida de su participación de mercado (al pasar de 72 a 53) 196.

196

Asimismo, entre 2013 y 2016, los ratios de Rentabilidad sobre las ventas (ROS) y Rentabilidad sobre patrimonio
(ROE) registraron una disminución acumulada de 29% y 27%, respectivamente.
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Por lo expuesto anteriormente, sobre la base de un examen objetivo de pruebas
positivas, se concluye que las importaciones objeto de dumping originarias de
China causaron un daño importante a la RPN, en los términos establecidos en el
artículo 3 del Acuerdo Antidumping.
Efecto de otros factores

620.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, para determinar la
existencia de relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a
la RPN, es preciso analizar la existencia de otros factores de los que se tiene
conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, a fin de determinar
si los mismos han ocasionado un daño a la RPN en el periodo de análisis.

621.

Además del ingreso de importaciones de cierres y sus partes originarios de China a
precios presuntamente objeto de dumping, se analizarán los siguientes factores
mencionados en el Acuerdo Antidumping que podrían haber contribuido al deterioro
experimentado por la RPN en el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de
2016): las importaciones de terceros países y la evolución de la demanda interna.

622.

Adicionalmente, se analizarán otros factores no listados en el Acuerdo Antidumping
que podrían haber incidido en el desempeño de la RPN, tales como: (i) la evolución
de las exportaciones de la RPN; (ii) la evolución del tipo de cambio; y, (iii) el
régimen arancelario.



Volumen y precio de las importaciones de terceros países

623.

Como se aprecia en el Cuadro Nº 61, entre el primer semestre de 2013 y el primer
semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo estuvieron vigentes
los derechos antidumping sobre las importaciones del producto chino), Taiwán y
Bolivia fueron los principales proveedores extranjeros del mercado nacional de
cierres y sus partes, al haber registrado, en promedio, una participación en el total
importado de 63% y 18% respectivamente; en tanto que, los envíos de China a
Perú alcanzaron niveles poco significativos, habiendo registrado una participación
de apenas 3% en el volumen total importado.

624.

No obstante, a partir de julio de 2015 y hasta diciembre de 2016 (luego de haberse
suprimido los derechos antidumping), las exportaciones de Taiwán y Bolivia al Perú
experimentaron una importante reducción, ubicándose en sus niveles más bajos
(2% y 6%, respectivamente) en el semestre final y más reciente del periodo de
análisis (julio - diciembre de 2016). Ello coincidió con el hecho de que China
incrementara, de manera significativa (en 89%), sus envíos de cierres y sus partes
al Perú, desplazando a las importaciones de los demás abastecedores extranjeros
y posicionándose como el proveedor más importante del mercado peruano (60%)
en el segundo semestre de 2016.
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Cuadro Nº 61
Evolución semestral de las importaciones peruanas de cierres y sus partes,
por principales proveedores extranjeros
(En porcentajes)
País
China
Taiwán
Bolivia
Resto
Total

2013-I
3%
75%
7%
15%
100%

Antes de la supresión
de los DA
2013-II
2014-I
2014-II
6%
3%
3%
64%
51%
62%
19%
22%
22%
12%
24%
14%
100%
100%
100%

2015-I
2%
60%
20%
18%
100%

Después de la supresión
de los DA
2015-II
2016-I
2016-II
39%
71%
89%
40%
19%
2%
11%
5%
6%
10%
5%
3%
100%
100%
100%

Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

625.

De otro lado, entre enero de 2013 y junio de 2015 (cuando en la mayor parte de
ese periodo estuvieron vigentes los derechos antidumping), las importaciones del
producto taiwanés y boliviano ingresaron al Perú registrando los precios más bajos
del mercado, los cuales se ubicaron, en promedio, 82.4% y 81.4% por debajo del
precio de las importaciones del producto chino. En ese contexto, Taiwán y Bolivia
registraron los mayores volúmenes de envíos de cierres y sus partes al mercado
peruano.

626.

No obstante, luego de la supresión de los derechos antidumping, entre el segundo
semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016, el precio nacionalizado del
producto chino se ubicó, en promedio, 34% y 20% por debajo del precio
nacionalizado del producto taiwanés y boliviano, respectivamente (ver Cuadro Nº
59). De este modo, el ingreso del producto chino al Perú en mayores volúmenes y a
precios menores coincidió con un desplazamiento de las importaciones originarias
de Taiwán y Bolivia.

627.

Por lo expuesto anteriormente, se verifica que la Comisión realizó un examen
objetivo, basado en pruebas positivas sobre el efecto de las importaciones de
terceros países (como Taiwán y Bolivia) en el desempeño económico de la RPN, y
que, de acuerdo a ello, las importaciones de dichos países no explican el daño que
habría experimentado la RPN durante el periodo de análisis enero de 2013 –
diciembre de 2016.


628.

Evolución del mercado interno
En términos acumulados, la demanda interna aparente experimentó un crecimiento
de 74.4% durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). En
efecto, entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2015 (cuando en
la mayor parte de ese periodo se encontraban aún vigentes los derechos
antidumping), la demanda interna de cierres y sus partes (calculada como las
importaciones totales, más las ventas internas de la RPN) experimentó un
crecimiento de 12.5%, el cual fue impulsado principalmente por el incremento de
las ventas internas de la RPN (7.3%).
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629.

En cambio, entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016,
luego de la supresión de los derechos antidumping, el crecimiento registrado en la
demanda del producto objeto de investigación (55%) fue explicado por el
incremento de las importaciones del producto chino (243%), las cuales alcanzaron
una cuota de mercado de 60% en el semestre final y más reciente del periodo de
análisis (julio – diciembre de 2016). En dicho periodo, las ventas del producto
nacional se redujeron (8.3%), registrando su menor nivel de participación de
mercado en todo el periodo de análisis (33%).

630.

De este modo, se aprecia que la demanda interna de cierres y sus partes no ha
registrado una evolución decreciente que haya podido afectar la situación
económica de la RPN; por el contrario, dicha demanda ha registrado un importante
crecimiento durante el periodo de análisis, impulsado fundamentalmente por el
crecimiento de las importaciones del producto chino.



Evolución de las exportaciones de la RPN

631.

Conforme se ha indicado en esta sección del Informe, durante el periodo de análisis
(enero de 2013 – diciembre de 2016), las ventas totales de la RPN se han
destinado en una proporción importante al mercado externo (en promedio, 55%).
En este sentido, el desempeño exportador de la RPN podría haber influenciado el
comportamiento de algunos indicadores económicos de dicha rama, entre ellos, el
indicador de producción total y el de tasa de uso de la capacidad instalada.

632.

Al respecto, durante el periodo de análisis, las exportaciones de la RPN mostraron
una evolución fluctuante. En efecto, entre el primer semestre de 2013 y el primer
semestre de 2015 (cuando en la mayor parte de ese periodo estuvieron vigentes
los derechos antidumping), las exportaciones de la RPN se mantuvieron
relativamente estables, experimentando una reducción de apenas 0.5%.

633.

No obstante, entre el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2016
(luego de la supresión de los derechos antidumping), los envíos al mercado externo
de cierres y sus partes fabricados por la RPN registraron un mayor dinamismo
(crecieron 9.4%), lo que coincidió con los incrementos en la producción total y la
tasa de uso de la capacidad instalada, durante dicho período, respectivamente. A
pesar de ello, en esa parte del periodo de análisis, la RPN ha mostrado signos de
deterioro en sus indicadores económicos vinculados a su desempeño en el
mercado interno (ventas internas, margen de utilidad y participación de mercado),
lo que no puede ser explicado por el comportamiento de sus ventas para
exportación.

634.

De este modo, se aprecia que las exportaciones de la RPN de cierres y sus partes
no explican el daño que habría experimentado la RPN durante el periodo de
análisis enero de 2013 – diciembre de 2016.
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Gráfico Nº 2
Exportaciones de la RPN
(En toneladas)
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Tasa arancelaria

635.

Como se ha explicado en el acápite N° A.1 del presente Informe, las importaciones
peruanas de cierres y sus partes ingresan al mercado nacional a través de las
subpartidas arancelarias 96.07.11.0000, 96.07.19.0000 y 96.07.20.0000, las cuales
han estado gravadas con un arancel de 0% durante el periodo de análisis (2013 2016).

636.

Asimismo, en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y China que entró
en vigencia en marzo de 2010 se incluye a los cierres y sus partes dentro de la lista
de productos afectos a desgravación inmediata197. No obstante, dicha desgravación
no tiene incidencia en este caso en particular, pues desde el 1 de abril de 2007 (es
decir, más de 5 años antes del inicio del periodo de análisis considerado en este
procedimiento), el arancel aplicable a las importaciones de cierres y sus partes fue
fijado en un nivel de 0%.

637.

Por tanto, se ha verificado que la evolución de los aranceles que se aplican sobre
las importaciones de cierres y sus partes no es un factor que pueda haber afectado
el desempeño de la RPN.

197

El producto objeto de investigación está comprendido dentro de la lista de los ítems de la categoría de
desgravación “A”, cuyos aranceles fueron eliminados totalmente desde la entrada en vigencia del referido
Tratado.
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Tipo de cambio

638.

Durante el periodo de análisis (2013 – 2016), el tipo de cambio ha sufrido
importantes variaciones en el país, habiendo fluctuado en niveles de entre S/. 2.55
y S/. 3.51 por US$198.

639.

No obstante, de acuerdo a la información de la que se dispone en este
procedimiento, tanto las ventas efectuadas por la RPN, como las importaciones del
producto chino objeto de investigación, se efectúan en dólares americanos. De la
misma forma, la materia prima y los insumos empleados por la RPN en la
fabricación de cierres y sus partes, son adquiridos en dólares americanos.

640.

Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta razonable concluir que las variaciones en
el tipo de cambio han incidido negativamente en el desempeño de la RPN durante
el periodo de análisis (2013 – 2016).

D.4.

Conclusiones sobre la existencia de causalidad entre el dumping y el daño

641.

De acuerdo al análisis efectuado en este Informe, se ha constatado la existencia de
una relación de causalidad entre las importaciones de cierres de cremallera y sus
partes de origen chino y el deterioro observado en los principales indicadores
económicos de la RPN durante el periodo de análisis (enero de 2013 - diciembre de
2016). Ello, debido a que en dicho periodo las importaciones registraron un
crecimiento notable, impulsado por el incremento significativo de las mismas en el
periodo en el cual se dejaron de aplicar los derechos antidumping sobre el producto
investigado (julio de 2015 – diciembre de 2016), que ingresaron al mercado
peruano a precios considerablemente menores a los registrados por el producto
nacional, causando un daño importante a la RPN. Dicho daño estuvo reflejado en la
evolución desfavorable de los principales indicadores económicos de dicha rama,
tales como la producción, las ventas internas, la participación de mercado, el uso
de capacidad instalada, los beneficios y la productividad, como se ha explicado en
el acápite C de este Informe.

642.

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.5 del Acuerdo
Antidumping, en este Informe se han evaluado también otros factores que podrían
haber influenciado en la situación económica de la RPN durante el periodo de
análisis, tales como: el volumen y precio de las importaciones de terceros países; la
evolución del mercado interno; evolución de las exportaciones de la RPN; tasa
arancelaria y tipo de cambio. Sin embargo, como se ha explicado de manera
detallada en este Informe, no se ha encontrado evidencia que sustente que dichos
factores expliquen el daño importante experimentado por la RPN en el periodo de
análisis.

198

Entre enero de 2013 y diciembre de 2016, el tipo de cambio nominal aumentó 33%. Dicha información ha sido
obtenida de la página web del Banco Central de Reserva del Perú. Al respecto, Cfr.:
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/. (Última consulta del 20 de diciembre de 2017).
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Por tanto, sobre la base de un examen objetivo de pruebas positivas, se concluye
que existen evidencias suficientes sobre la existencia de una relación de
causalidad entre las importaciones originarias de China a precios dumping y el
daño importante experimentado por la RPN en el periodo de análisis del caso
(enero de 2013 – diciembre de 2016), según los términos establecidos en el artículo
3.5 del Acuerdo Antidumping.

E.

NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS

E.1.

Consideraciones
antidumping

generales

para

la

determinación

de

los

derechos

644.

Como se ha indicado previamente en este Informe, el producto objeto de
investigación consiste en cierres y sus partes originarios de China, el cual se
encuentra conformado por las siguientes tres variedades: cierres de metal, demás
cierres y partes de cierres.

645.

En atención a ello, el análisis realizado en este Informe en lo referente a la
determinación del margen de dumping, así como de la existencia de daño y de
relación causal, se ha efectuado teniendo en consideración el producto objeto de
investigación en su conjunto, en estricto cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Acuerdo Antidumping de la OMC y de los pronunciamientos de
los órganos de solución de diferencias de dicha Organización.

646.

Así, cumplidos todos los requisitos y exigencias establecidos en la normativa
internacional y nacional, correspondería aplicar medidas antidumping definitivas
para el producto objeto de investigación en su conjunto, teniendo en cuenta para
ello los márgenes de dumping determinados en el curso del procedimiento. Así,
como se ha explicado en este Informe, se han determinado márgenes de dumping
individuales de 172.2%199 y 46.2%200 para las empresas exportadoras chinas
Zhejiang y Ningbo, respectivamente, y un margen de dumping residual de 172.2%
para las empresas exportadoras chinas que no se han hecho conocer en el
procedimiento.

647.

No obstante, como se ha indicado previamente, el producto objeto de investigación
comprende tres variedades (cierres de metal, demás cierres y partes de cierres),
las cuales difieren entre sí en cuanto a características físicas y principales
materiales utilizados en su elaboración, aspectos que pueden tener incidencia en
los precios a los que se comercializa cada variedad de dicho producto en el
mercado nacional. Siendo ello así, resulta pertinente revisar los niveles de precios a
los que ingresa cada una de dichas variedades al mercado peruano.

199

Equivalente a US$ 4.07 por kilogramo.

200

El margen de dumping fue determinado para Ningbo a partir del promedio ponderado por el valor de sus
exportaciones de tres (3) márgenes de dumping intermedios correspondientes a las tres variedades de cierres y
sus partes (cierres de metal, demás cierres y partes de cierres), los cuales ascienden a 87.7% (US$ 4.43 por
kilogramo), 38.7% (US$ 1.57 kilogramo) y 29.1% (US$ 1.11 por kilogramo).
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648.

En el acápite C.4 de este Informe se presentan los precios promedio
nacionalizados de importación de cada variedad del producto chino objeto de
investigación. Así, se observa que, entre julio de 2015 y diciembre de 2016, los
cierres de metal y los demás cierres de origen chino ingresaron al mercado
peruano registrando niveles de precios promedio nacionalizados de hasta US$ 11
por kilogramo y US$ 6 por kilogramo, respectivamente. Entre tanto, las partes de
cierres originarias de China ingresaron al mercado nacional registrando niveles de
precios promedio nacionalizados de hasta US$ 4 por kilogramo.

649.

Por tanto, según se aprecia de la información antes citada, existen apreciables
diferencias en los niveles de precios a los que ingresa al mercado peruano cada
variedad del producto chino objeto de investigación (cierres de metal, demás
cierres y partes de cierres).

650.

En atención a ello, a fin de garantizar que los derechos antidumping definitivos que
se recomienda imponer en este Informe cumplan su finalidad de contrarrestar el
daño ocasionado por las importaciones de cada una de las variedades que
conforman el producto chino objeto de investigación (cierres de metal, demás
cierres y partes de cierres), resulta conveniente que tales derechos sean aplicados
de manera diferenciada, según cada variedad del producto objeto de
investigación201.

201

Es pertinente indicar que la imposición de derechos antidumping para cada variedad del producto objeto de
investigación, constituye una práctica que ha sido desarrollada en anteriores oportunidades por la Comisión, y que
no ha sido objetada por el Tribunal del Indecopi en procedimientos de apelación.
Así, pueden consultarse los siguientes casos tramitados por la Comisión:
-

Procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier
material (excepto textil), originario de la República Popular China. (Expediente Nº 065-2010/CFD).

-

Procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de cierres de cremallera y sus partes originarios de la República Popular China. (Expediente Nº
013-2011/CFD).

-

Procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de chalas y sandalias con la parte superior de cualquier material (excepto textil), originario de la
República Popular China. (Expediente Nº 049-2014/CFD).

Asimismo, pueden consultarse los siguientes casos resueltos por el Tribunal del Indecopi:
-

Resolución Nº 0546-2003/TDC-INDECOPI de fecha 10 de diciembre de 2003, mediante la cual confirmó en parte
la Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI de fecha 25 de abril de 2002 que dispuso la aplicación de derechos
antidumping definitivos a las importaciones de neumáticos para automóviles, camionetas y camiones, procedentes
de China.

-

Resolución Nº 0655-2005/TDC-INDECOPI de fecha 10 de junio de 2005, mediante la cual confirmó la Resolución
N° 073-2004/CDS-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2004, que dispuso la aplicación de derechos antidumping
definitivos a las importaciones de vajillas, piezas sueltas de vajillas y accesorios de cerámica, procedentes de
China.

-

Resolución Nº 0463–2011/SC1-INDECOPI de fecha 23 de febrero de 2011, mediante la cual confirmó la
Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI de fecha 30 de julio de 2009, en el extremo que mantuvo la vigencia de
los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución N° 005-95-INDECOPI/CDS, modificada por
Resolución 003-2002/CDS-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos procedentes
de China.
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Determinación de la cuantía

651.

El artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping202 establece que es deseable la aplicación
de un derecho antidumping en una cuantía menor a la del margen de dumping
(regla del menor derecho), en la medida que sea suficiente para eliminar el daño a
la RPN.

652.

Si bien el Acuerdo no establece criterio alguno sobre cómo aplicar la regla del
menor derecho, resulta pertinente realizar su aplicación en función de un “precio no
lesivo”203. La metodología del precio no lesivo consiste en determinar un precio
límite a partir del cual puedan ingresar las importaciones del producto objeto de
investigación sin producir daño a la RPN, de modo tal que no se limiten las
condiciones de competencia que deben existir en el mercado, ni se altere el flujo de
comercio de importaciones que no afecten ilegítimamente a esa rama. Así, la regla
del derecho inferior puede aplicarse como la diferencia entre un precio no lesivo de
competencia y el precio de importación del producto objeto de análisis.

653.

En el presente caso, es recomendable determinar el precio no lesivo sobre la base
del precio promedio nacionalizado de las importaciones peruanas de cierres y sus
partes originarias de terceros países (distintos de China) pues, como se ha
explicado en el acápite D.3 de este Informe, los cierres y sus partes procedentes
del resto de países (sin incluir a China) se han comercializado en el mercado
nacional durante el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016) sin
que exista evidencia que hayan afectado el desempeño económico de la RPN.

654.

Considerando ello, para que las importaciones objeto de investigación ingresen al
mercado peruano sin causar daño a la RPN, tendrían que registrar un precio

202

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Establecimiento y percepción de derechos antidumping.9.1
La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los
requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel
igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro
importador. Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los
Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la
rama de producción nacional.

203

Esta metodología ha sido utilizada por la Comisión en casos anteriores. Al respecto, ver:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

M-CDB-01/01

Resolución N° 297-2013/CFD-INDECOPI, publicada el 22 de diciembre de 2013, que dispuso aplicar
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones y complementos de vestir de la República
Popular China. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 031-2013/CFD-INDECOPI.
Resolución N° 151-2010/CFD-INDECOPI, publicada el 22 de agosto de 2010, que dispuso aplicar
derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de biodiésel puro (B100) y sus mezclas que
contengan una proporción mayor al 50% de biodiésel (B50) en su composición, originario de los Estados
Unidos. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 041-2010/CFD-INDECOPI.
Resolución Nº 021-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 15 de febrero de 2009, que dispuso mantener la
vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de aceites refinados
de soya, girasol y sus mezclas originarios y/o procedentes de la República Argentina, producidos y/o
exportados por Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera
Martínez S.A. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 008-2009/CFD-INDECOPI.
Resolución Nº 181-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, que dispuso mantener la
vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de chalas y sandalias originarias
de la República Popular China y suprimir los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de
dichos productos originarias de Taipei Chino (Taiwán). Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº
062-2009/CFD-INDECOPI.
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nacionalizado igual al precio promedio del producto originario del resto de países
(US$ 14.03 por kilogramo en el caso de cierres de metal, US$ 13.74 en el caso de
los demás cierres y US$ 7.52 en el caso de las partes de cierres).
655.

Considerando el precio no lesivo estimado, el margen de daño será calculado como
la diferencia entre dicho precio y el precio nacionalizado de las importaciones de
cierres de cremallera y sus partes originarios de China, según cada empresa
exportadora, conforme al detalle que se muestra a continuación.
Cuadro N° 62
Margen de daño (en US$ por kilogramo)
Variedad
Cierres de
metal
Demás cierres

Empresa
Ningbo

Precio no lesivo

Precio nacionalizado

Margen de daño

(A)

(B)

A-B

14.03

5.20

8.83

Residual*
Ningbo

8.83
13.7

4.18

Residual*
Partes de
cierres

9.57
9.57

Zhejiang

7.52

2.53

4.98

Ningbo

7.52

3.58

3.94

Residual*

4.98

* El margen de daño residual corresponde al margen de daño más alto calculado para las empresas
que exportaron el producto objeto de investigación al Perú en 2016.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

656.

Como se aprecia en el Cuadro N° 62, en cada variedad del producto objeto de
investigación, el margen de daño estimado es superior a los márgenes de dumping
calculados para las empresas exportadoras chinas de las que se tiene
conocimiento.

657.

Siendo ello así, imponer en el presente caso un derecho definitivo en una cuantía
menor a la del margen de dumping calculado, sería claramente insuficiente para
mitigar el daño generado por las importaciones objeto de investigación sobre la
RPN.
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Cuadro N° 63
Propuesta de medidas antidumping
(En US$ por kilogramo)
Variedad

Empresa

Margen de
daño

Cierres de
metal

Ningbo
Residual*
Ningbo
Residual*
Zhejiang
Ningbo
Residual*

8.83
8.83
9.57
9.57
4.98
3.94
4.98

Demás cierres
Partes de
cierres

Margen de
dumping
4.43
4.43
1.58
1.58
4.07
1.11
4.07

Propuesta de
derechos
antidumping
definitivos
4.43
1.58
4.07
1.11
4.07

* El margen de dumping residual corresponde al margen de dumping más alto calculado para las
empresas que exportaron el producto objeto de investigación al Perú en 2016.
Fuente: SUNAT, Zhejiang, Ningbo
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

658.

Por tanto, a juicio de esta Secretaría Técnica, resulta recomendable en este caso
imponer los derechos antidumping definitivos en los niveles de los márgenes de
dumping calculados en el presente Informe (ver Cuadro N° 63).

E.3.

Necesidad de establecer un precio tope para la aplicación de los derechos
antidumping definitivos

659.

Luego de la supresión de los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de cierres de cremallera y sus partes originarios de China en mayo
de 2015, tales importaciones ingresaron al mercado peruano en volúmenes
importantes, observándose que, si bien la mayor parte ingresó al Perú a precios
nacionalizados (nivel CIF) que se ubicaron en niveles inferiores a los precios de
venta promedio mensual registrados en la venta interna de la RPN. A partir de ese
mes, también se registró el ingreso de determinadas importaciones a precios
nacionalizados que se ubicaron en niveles superiores.

660.

En efecto, para cada variedad del producto objeto de investigación (cierres de
metal, demás cierres y partes de cierres), los precios promedio mensual a los que
se comercializaron los productos de la RPN en el mercado interno entre julio de
2015 – diciembre de 2016 (luego de la supresión de los derechos antidumping
antes indicados) alcanzaron niveles máximos de US$ 25, US$ 26.3 y US$ 11.7 por
kilogramo, respectivamente. En tanto, conforme se muestra en el Cuadro N° 64, las
importaciones de cierres y sus partes de origen chino que ingresaron al mercado
nacional a precios inferiores a los precios venta interna promedio mensual máximos
registrados por la RPN, representaron más del 95% del total importado de cada
variedad del producto objeto de investigación.
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Cuadro N° 64
Importaciones de cierres y sus partes de origen chino cuyos precios
se situaron en niveles superiores e inferiores a los precios máximos de la RPN
Julio de 2015 – diciembre de 2016

Variedad

Cierres de
metal
Demás
cierres
Partes de
cierres

Precio
promedio
mensual
máximo de
la RPN
(US$/kg)

Volumen
total
importado
(toneladas)

Importaciones a precios
inferiores al precio
promedio mensual
máximo de la RPN

Importaciones a precios
superiores al precio
promedio mensual
máximo de la RPN

Toneladas

%

Toneladas

%

25

150

144

96%

6

4%

26.3

435

431

99.1%

4

0.9%

11.7

688

676

98.3%

12

1.7%

Fuente: SUNAT y RPN
Elaboración: Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

661.

Al respecto, es preciso señalar que, para cada variedad del producto objeto de
investigación, las importaciones originarias de China que registraron precios
nacionalizados superiores a los precios de venta promedio mensual máximos
registrados por la RPN, fueron efectuadas principalmente por empresas que
utilizaron es producto en la confección de prendas de vestir.

662.

Efectivamente, durante la investigación se identificó a nueve (9) empresas
importadoras de cierres de cremallera y sus partes que, en sus respuestas al
Cuestionario para el importador, declararon haber adquirido el producto chino
objeto de investigación para utilizarlo como insumo en la fabricación de prendas de
vestir204. Así, a partir de la información proporcionada por dichas empresas sobre
sus compras del producto chino, se ha observado que el precio promedio de sus
importaciones se ubicó en un nivel significativamente superior al precio promedio
máximo registrado por la RPN durante el periodo julio de 2015 – diciembre de 2016
(US$ 42.9 por kilogramo en el caso de los cierres de metal, US$ 36.2 por kilogramo
en el caso de los demás cierres y US$ 374.4 por kilogramo en el caso de las partes
de cierres), apreciándose además que, entre julio de 2015 y diciembre de 2016,
tales empresas no registraron importaciones de cierres y sus partes chinos a
precios nacionalizados inferiores a los precios de venta promedio mensual
máximos de la RPN205.

663.

De lo anterior puede inferirse que las empresas antes indicadas adquirieron cierres
y sus partes importados que no compiten con el producto fabricado por la RPN.
Siendo ello así, a juicio de esta Secretaría Técnica, resulta recomendable excluir

204

Dichas empresas son las siguientes: Almeriz S.A., Compañía Universal Textil S.A., Cotton Knit S.A.C., Devanlay
Perú S.A.C., Hilandería de Algodón Peruano S.A., Incalpaca Textiles Peruano de Exportación S.A., Industrias
Nettalco S.A., Textil del Valle S.A. y Confecciones Textimax S.A.

205

En efecto, de la revisión de la base estadística de SUNAT, se aprecia que los cierres de metal, demás cierres y
partes de cierres de origen chino importados por las nueve (9) empresas indicadas en el párrafo anterior,
registraron precios nacionalizados superiores a US$ 26.41, US$ 29.33 y US$ 374.38 por kilogramo,
respectivamente.
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del pago de los derechos antidumping definitivos a aquellas importaciones de
cierres y sus partes originarios de China que, de acuerdo al nivel de precios al que
ingresan al mercado nacional, no compiten con la RPN.
664.

En atención a ello, resulta necesario establecer un precio tope de importación para
cada variedad del producto objeto de investigación (cierres de metal, demás cierres
y partes de cierres), de forma que aquellos productos de origen chino que ingresen
al país registrando precios de importación superiores a dicho tope no se encuentren
sujetos al pago de los derechos antidumping definitivos que se recomienda aplicar
en este caso.

665.

Para establecer los precios topes de importación nacionalizado de cada variedad
del producto objeto de investigación, resulta adecuado considerar los precios
precios de importación a nivel nacionalizado, pues a dicho nivel comercial el
producto chino compite con el producto similar en el mercado peruano. A fin de
determinar los precios topes a partir de los cuales las importaciones de origen chino
no competirían con la RPN, corresponde tomar en consideración los precios
promedio mensual máximos de la RPN; es decir, US$ 25, US$ 26.3 y US$ 11.7 por
kilogramo para cierres de metal, demás cierres y partes de cierres,
respectivamente. Ello, pues al establecer los precios topes en ese nivel se
garantiza que los derechos antidumping mitiguen el daño generado a la RPN a
causa de las importaciones de origen chino a precios bajos, y, a su vez, que tales
derechos no restrinjan las importaciones efectuadas por los confeccionistas de los
productos que no compiten con el producto nacional.

666.

Ahora bien, dado que los derechos antidumping definitivos se aplicarían sobre los
precios FOB de importación del producto objeto de investigación, es necesario que
el precio tope de importación sea fijado en dicho nivel comercial.

667.

Para dicho propósito, se ha procedido a descontar del precio tope de importación
nacionalizado indicados en el párrafo 665 precedente, los gastos por concepto de
transporte externo y seguros206, incurridos por cada kilogramo del producto
importado, conforme se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 65
Determinación de los precios tope de importación a nivel FOB
Variedad
Cierres de
metal
Demás cierres
Partes de
cierres

A. Precio tope
(nivel
nacionalizado)

B. Flete
unitario
(US$/kg)

C. Seguro
unitario
(US$/kg)

D. Precio
tope nivel
FOB (A-B-C)

25.0

6.01

0.71

18.3

26.3

5.97

0.57

19.8

11.7

0.25

0.10

11.4

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
206

Para calcular el costo de transporte y el derecho de aduana se ha empleado información estadística de SUNAT
correspondiente a las importaciones del producto chino objeto de investigación, efectuadas a precios superiores a
los precios topes de importación nacionalizados durante el periodo julio de 2015 – diciembre de 2016.
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De esta manera, se han obtenido los precios topes de importación a nivel FOB que
se muestran en el Cuadro N° 66.
Cuadro N° 66
Derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cierres de cremallera y
sus partes originarios de China y precios tope de importación para la aplicación de
tales derechos
(En US$ por kilogramo)
Variedad
Cierres de
metal
Demás cierres
Partes de
cierres

Empresa

Derecho
antidumping

Precio tope

4.43

18.3

1.58

19.8

4.07
1.11
4.07

11.4

Ningbo
Residual
Ningbo
Residual
Zhejiang
Ningbo
Residual

Fuente: SUNAT, Zhejiang, Ningbo
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

E.4.

Plazo de duración de los derechos antidumping

669.

Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping207, así como el artículo 48 del
Reglamento Antidumping208, establecen que un derecho antidumping o
compensatorio se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan las causas
de daño o amenaza del mismo, teniendo una duración máxima de cinco años. En
base a dichas normas, la Comisión debe establecer la duración de los derechos
antidumping, según las particularidades del mercado bajo análisis.

670.

Considerando que la RPN ha experimentado daño significativo en sus principales
indicadores económicos y financieros durante el periodo de investigación (enero de
2013 – diciembre de 2016), resulta apropiado establecer los derechos antidumping
por un plazo de cinco (5) años. Luego de dicho plazo, de ser el caso, podrá
efectuarse una revisión a fin de establecer la necesidad de seguir aplicando o no
tales derechos, conforme a lo previsto en el Acuerdo Antidumping209.

207

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.1.- Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el
tiempo y en la medida necesaria para contrarrestar el dumping que esté causando daño.
Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido,
a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el
daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo) (…).

208

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios
El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años.

209

Ello, sin perjuicio que, luego de transcurrido un plazo prudencial, cualquier interesado pueda solicitar la revisión
de los derechos antidumping a través de un examen por cambio de circunstancias, según lo establecido en el
Artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping.
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F.

NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS ANTIDUMPING RETROACTIVOS

F.1.

Consideraciones iniciales

671.

Como ha sido señalado en los antecedentes del presente Informe, en su escrito de
fecha 18 de setiembre de 2017, Corporación Rey solicitó la aplicación de derechos
antidumping definitivos retroactivos sobre las importaciones de cierres y sus partes
de origen chino que se hayan declarado a consumo noventa (90) días antes de la
fecha de imposición de derechos antidumping provisionales sobre tales
importaciones (mediante Resolución N° 169-2017/CDB-INDECOPI, publicada en el
diario oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2017210).

672.

El artículo 10.1 del Acuerdo Antidumping recoge el principio según el cual las medidas
antidumping definitivas se aplican a los productos que se declaren a consumo
después de la fecha en que entra en vigencia la decisión adoptada por la autoridad
investigadora211.

673.

Si bien el Acuerdo Antidumping establece como regla general que los derechos
antidumping definitivos son aplicados luego de emitida la decisión final en la
investigación, a través de una excepción contenida en el artículo 10.6 del referido
Acuerdo se permite la aplicación retroactiva de los derechos definitivos sobre aquellos
productos que se declaren a consumo hasta noventa (90) días antes de la fecha de
aplicación de las medidas provisionales, sujeto al cumplimiento de determinados
requisitos, los cuales serán explicados más adelante en este acápite212. Cabe señalar
que el artículo 53 del Reglamento Antidumping213 contiene una regulación similar.

210

Dicho acto administrativo fue enmendado mediante Resolución N° 187-2017/CDB-INDECOPI, publicada en el
diario oficial “El Peruano” el 05 de setiembre de 2017.

211

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 10. Retroactividad.10.1 Sólo se aplicarán medidas provisionales o derechos antidumping a los productos que se declaren a consumo
después de la fecha en que entre en vigor la decisión adoptada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7 o el
párrafo 1 del artículo 9, respectivamente, con las excepciones que se indican en el presente artículo.

212

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 10. Retroactividad.10.6. Podrá percibirse un derecho antidumping definitivo sobre los productos que se hayan declarado a consumo
90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en relación con el
producto objeto de dumping considerado, las autoridades determinen:
i) que hay antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía o debía haber sabido que el
exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño, y
ii) que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un lapso de
tiempo relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han efectuado las importaciones
objeto de dumping, su volumen y otras circunstancias (tales como una rápida acumulación de existencias del
producto importado), es probable socaven gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo
que deba aplicarse, a condición de que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de
formular observaciones.

213

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 53.- Aplicación de derechos antidumping definitivos retroactivos.Podrá percibirse un derecho antidumping definitivo sobre los productos que se hayan declarado a consumo 90
días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en relación con el
producto objeto de dumping considerado, las autoridades determinen:
i) que hay antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía o debía haber sabido que el
exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño, y
ii) que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un lapso de
tiempo relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han efectuado las importaciones objeto
de dumping, su volumen y otras circunstancias (tales como una rápida acumulación de existencias del
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674.

De acuerdo con el criterio adoptado por el Tribunal del Indecopi en un caso
anterior214, la aplicación de derechos definitivos retroactivos tiene por finalidad
combatir la estrategia comercial consistente en importar volúmenes elevados del
producto objeto de dumping antes que se apliquen derechos provisionales o
definitivos, a fin de que no se menoscabe el efecto corrector de los derechos
antidumping que se impongan al término de la investigación. Ello, por cuanto los
productos que ingresaron al país a precios dumping, sin pagar derechos, se
venderían a un precio menor por los efectos de la práctica desleal y el daño se
seguiría produciendo pese a la intervención administrativa. Por tanto, a criterio del
Tribunal del Indecopi, resulta lógico que los derechos retroactivos se apliquen por
un periodo anterior a la imposición de los derechos provisionales y los derechos
definitivos, cuando el incentivo de disuadir la realización de la práctica desleal no se
había implementado.

675.

Por otra parte, la publicación de la OMC denominada “Handbook on Antidumping
Investigations” (en adelante, el Handbook), señala que la aplicación retroactiva de
derechos antidumping definitivos dispuesta bajo el artículo 10.6 del Acuerdo
Antidumping constituye una medida excepcional, cuya finalidad es disuadir que los
exportadores inunden el mercado con productos a precios dumping durante el
periodo comprendido entre el inicio de la investigación y la determinación
preliminar, antes de la aplicación de las medidas antidumping provisionales215.

676.

Como se puede apreciar, las medidas retroactivas buscan contrarrestar el daño que
pueden causar las importaciones masivas del producto objeto de investigación
durante un periodo anterior a la aplicación de las medidas provisionales, el cual,
según lo establecido en el artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping, no debe exceder
de noventa (90) días antes de la aplicación de los derechos provisionales.

677.

Ahora bien, según el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping, para la
aplicación de medidas definitivas retroactivas se requiere el cumplimiento de ciertos
requisitos que deben ser verificados por la autoridad investigadora:

producto importado), es probable socaven gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo
que deba aplicarse, a condición de que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de
formular observaciones.
No se establecerán retroactivamente derechos antidumping sobre los productos despachados a consumo antes
de la fecha de iniciación de la investigación.
214

Al respecto, ver la Resolución Nº 0296-2003/TDC-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2003. Cabe señalar que si
bien dicho pronunciamiento fue emitido en relación con un procedimiento de investigación sobre subvenciones,
también resulta aplicable a las investigaciones sobre prácticas de dumping en tanto los dos procedimientos
presentan similitudes, pues en ambos casos se debe determinar la existencia de una práctica desleal de
comercio, un daño a la industria nacional del país que importa el producto objeto de dumping o subvención, y una
relación causal entre ambos. Asimismo, debe indicarse que tanto el Acuerdo Antidumping como el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias regulan la aplicación de derechos retroactivos.

215

Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge
University Press. 2003, Página 82. Traducción libre del siguiente texto: It is important to note that the retroactive
collection of definitive measures under Article 10.6 is not a frequent occurrence. It would seem that the main
purpose of this provision is to deter exporters from flooding the market with dumped products during the period
between the initiation of the investigation and the preliminary determination, while no provisional measures are
being applied.
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(i)

Que los importadores interesados hayan tenido la oportunidad de formular
observaciones a la solicitud de aplicación de derechos antidumping
retroactivos.

(ii)

Que exista antecedentes de dumping causante de daño, o que el
importador sabía o debía haber sabido que el exportador practicaba el
dumping y que éste causaría daño.

(iii)

Que se haya producido el ingreso de importaciones masivas de un
producto objeto de dumping causantes de daño, efectuadas en un lapso de
tiempo relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han
realizado tales importaciones, su volumen y otras circunstancias (como una
rápida acumulación de existencias del producto importado), es probable
que socaven gravemente el efecto reparador del derecho antidumping
definitivo que deba aplicarse.

678.

El primer requisito exige que la autoridad comunique a los importadores
interesados la solicitud de aplicación de derechos antidumping retroactivos y les
brinde oportunidad de formular sus observaciones.

679.

Con relación a los otros dos requisitos, ni el Acuerdo Antidumping ni el Reglamento
Antidumping ofrecen mayores alcances respecto de los criterios que deben ser
tomados en cuenta por la autoridad investigadora a fin de verificar el cumplimiento de
los mismos. Tampoco se tiene conocimiento de algún pronunciamiento de los
Grupos Especiales o del Órgano de Apelación de la OMC, que desarrolle criterios
bajo los cuales la autoridad investigadora debe evaluar si se cumple o no con esos
dos requisitos establecidos en el artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping.

680.

Por ello, resulta pertinente traer a colación los criterios que han sido utilizados por la
Comisión y el Tribunal del Indecopi en procedimientos de investigación anteriores
para evaluar si corresponde o no aplicar derechos antidumping definitivos
retroactivos. Asimismo, de manera complementaria, resulta útil revisar lo señalado
en las publicaciones de la OMC, así como los criterios desarrollados en
investigaciones realizadas por otras autoridades de países Miembros de la OMC.

681.

En cuanto al requisito señalado en el punto (ii) del párrafo 677 precedente, el
artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping establece que, para efectos de disponer la
aplicación de derechos antidumping definitivos retroactivos, la autoridad
investigadora debe verificar lo siguiente:

682.

a)

que hay antecedentes de dumping causante de daño; o,

b)

que el importador sabía o debía haber sabido que el exportador
realizaba prácticas de dumping y que éste causaría daño.

El dispositivo citado no establece un orden de prelación entre estos dos criterios,
por lo que la autoridad investigadora puede emplear cualquiera de ellos, según
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corresponda en cada caso. A continuación se desarrollarán los alcances de ambos
criterios.


Con relación al primer criterio (antecedentes de dumping causante de daño),
cabe señalar que ni la Comisión ni el Tribunal del Indecopi han evaluado en
casos anteriores el cumplimiento de dicho criterio. En tal sentido, resulta útil
revisar los criterios desarrollados respecto a este punto en investigaciones
realizadas por otras autoridades de países Miembros de la OMC.
Al respecto, de acuerdo a información pública disponible correspondiente a
procedimientos de investigación antidumping desarrollados por autoridades
de algunos países miembros de OMC, como Estados Unidos y Australia, se
advierte que al evaluar dicho requisito se considera que éste se cumple
cuando en investigaciones anteriores tramitadas en esos países se han
aplicado derechos antidumping sobre las importaciones del producto en
cuestión originario del país investigado, o también cuando existen derechos
antidumping aplicados sobre dicho producto en terceros países216.



216

En cuanto al segundo criterio (que el importador sabía o debía haber sabido
que el exportador realizaba prácticas de dumping y que éste causaría daño),
de acuerdo con el criterio adoptado por el Tribunal del Indecopi en un anterior
procedimiento de investigación antidumping217, resulta posible inferir que los
importadores tienen conocimiento sobre la existencia de prácticas de dumping
en las exportaciones del producto investigado, si se aprecia una subvaloración
de los precios de dicho producto en comparación con los precios del referido
producto exportado por otros proveedores extranjeros en el mercado nacional.
Respecto a este mismo criterio, el Handbook218 señala que, un alto margen de
dumping calculado en el curso de la investigación para un exportador particular

Al respecto, ver el documento denominado “Retrospective Notices”, emitido por la Comisión Anti-dumping del
Departamento
de
Industria
y
Ciencia
del
Gobierno
Australiano.
Cfr.:
http://adcommission.gov.au/accessadsystem/Documents (Última consulta: 20 de diciembre de 2017).
Asimismo, ver el documento emitido por la Administración de Comercio Internacional del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos, relativo a los criterios que esa autoridad investigadora emplea para aplicar
medidas definitivas antidumping retroactivas. Al respecto, cfr.: https://enforcement.trade.gov/policy/bull98-4.txt
(Última consulta: 20 de diciembre de 2017).

217

Criterio adoptado por el Tribunal del Indecopi en el marco del procedimiento de investigación antidumping seguido a
las importaciones de vajillas, piezas sueltas de vajilla y accesorios de cerámica (porcelana, stoneware y loza),
originarias
de
la
República
Popular
China,
tramitado
bajo
el
Expediente
Nº 043-2003/CDS. Al respecto, puede consultarse la Resolución Nº 0655-2005/TDC-INDECOPI de fecha 10 de junio
de 2005, recaída en dicho procedimiento.
Este criterio fue seguido también por la Comisión en el procedimiento de investigación antidumping seguido a las
importaciones de tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras
discontinuas de rayón viscosa, originarias de la República de la India (tramitado bajo Expediente Nº 041-2009-CFD). Al
respecto, puede consultarse la Resolución N° 202-2017/CDB-INDECOPI, así como el Informe N° 014-2011/CFDINDECOPI que sustenta la citada resolución, recaídos en dicho procedimiento.

218

Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University
Press. 2003, Página 82. Traducción libre del siguiente texto: A high dumping margin for a particular exporter
resulting from the ongoing investigation has been viewed as indicative that the importer was, or should have been,
aware that the exporter concerned was dumping.
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puede ser un indicador de que el importador sabía o debía haber sabido que
ese exportador realizaba prácticas de dumping.
Cabe señalar que el Handbook no especifica cuándo se considera que existe un
alto margen de dumping, como un indicador de que el importador sabía o debía
haber sabido que las exportaciones del producto en cuestión se efectuaban bajo
prácticas de dumping. No obstante ello, en una investigación antidumping
anterior (tramitada bajo el Expediente N° 041-2009-CFD), la Comisión determinó
que dicho criterio se cumplía en esa investigación al haber hallado márgenes de
dumping en niveles que fluctuaban entre 21.5% y 51.1%, en el acto
administrativo que impuso derechos antidumping provisionales sobre las
importaciones del producto investigado en dicho caso.
683.

Ahora bien, con relación al requisito señalado en el punto (iii) precedente (ingreso de
importaciones masivas del producto objeto de dumping en un periodo relativamente
corto, que pueda socavar el efecto reparador de los derechos antidumping definitivos
que se impongan), el Tribunal del Indecopi ha establecido en un pronunciamiento
anterior que existirá un masivo incremento de las importaciones investigadas cuando
se advierta un aumento significativo e inesperado del volumen de tales
importaciones en un periodo corto de tiempo219.


Cuestionamientos sobre la incompatibilidad de la aplicación de derechos
retroactivos con las disposiciones de la Constitución Política del Perú

684.

En el curso del procedimiento de investigación, las empresas importadoras
Peruvian Mel, Plastimel y Jhonisa han manifestado que la aplicación de derechos
antidumping definitivos retroactivos no resulta compatible con lo dispuesto en el
artículo 103 de la Constitución Política del Perú.

685.

Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Política del Perú señala
específicamente lo siguiente: “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza
ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando
favorece al reo.”

686.

Según se puede apreciar, el citado dispositivo consagra el carácter irretroactivo de
las normas legales (salvo en materia penal cuando favorece al reo), las cuales se
emiten como consecuencia de la actuación legislativa del Estado, y no a través de
otro tipo de actuaciones, como es el caso de la actuación administrativa.

687.

Cabe indicar que, un acto legislativo se materializa con en la expedición de normas
de carácter general (esto es, normas legales) que regulan situaciones que se
presentan en la sociedad, cuyo cumplimiento obligatorio es respaldado por la
fuerza coactiva y coercitiva del Estado. Por su parte, un acto administrativo es la
decisión unilateral que adopta una autoridad administrativa en el ejercicio de sus

219

Al respecto, puede revisarse la Resolución Nº 0655-2005/TDC-INDECOPI de fecha 10 de junio de 2005.

M-CDB-01/01

216/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

funciones y que afecta derechos, deberes e intereses de los administrados en
casos particulares, ubicándose en un nivel inferior a la ley, con la cual debe guardar
correspondencia.
688.

Ahora bien, los derechos antidumping regulados en el Acuerdo Antidumping y en el
Reglamento Antidumping, no constituyen ni son impuestos a través de normas
legales, sino que se tratan de medidas de defensa comercial que se dictan a través
de actos administrativos emitidos en el marco de procedimientos administrativos de
investigación en materia antidumping, cuya finalidad es corregir las distorsiones
generadas en el mercado por las prácticas de dumping.

689.

Al respecto, en la Resolución Nº 0293-2015/SDC-INDECOPI de fecha 22 de mayo
de 2015, el Tribunal del Indecopi ha señalado que el Acuerdo Antidumping y el
Reglamento Antidumping constituyen los instrumentos normativos que establecen
los parámetros que deben ser observados para el desarrollo de las investigaciones
antidumping en el país, por lo que corresponde a la Comisión regir su actuación
conforme a dichas normas, de acuerdo con el principio de legalidad, recogido en el
numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

690.

Cabe señalar que el Acuerdo Antidumping es un instrumento multilateral que fue
aprobado en el Perú por Resolución Legislativa 26407 del Congreso de la
República, por lo que tiene la condición de tratado y cuenta en el país con rango de
ley. Dicho Acuerdo, así como el Reglamento Antidumping contenido en el Decreto
Supremo N° 006-2003-PCM, establecen la aplicación retroactiva de los derechos
definitivos sobre aquellos productos que se declaren a consumo hasta noventa (90)
días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales, en caso se
verifiquen las condiciones establecidas en dichas normas.

691.

En atención a las consideraciones antes expuestas, se concluye que los derechos
antidumping retroactivos están regulados en una norma con rango legal que es
parte del ordenamiento jurídico nacional (Acuerdo Antidumping), y son impuestos
mediante actos administrativos emitidos en el marco de procedimientos
administrativos de investigación en materia antidumping, y no mediante normas
legales emitidas como consecuencia de la actuación legislativa del Estado. Por
tanto, las disposiciones establecidas en el artículo 103 de la Constitución Política
del Perú, referidas a la irretroactividad de las normas legales, no resultan aplicables
para efectos de la imposición de derechos antidumping retroactivos.

692.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones planteadas por Peruvian Mel,
Plastimel y Jhonisa en este extremo.

F.2.

Deber de brindar a los importadores oportunidades para formular
observaciones a la solicitud de aplicación de derechos retroactivos

693.

Como ha sido señalado en el acápite F.1. de este Informe, el Acuerdo Antidumping y
el Reglamento Antidumping establecen, como condición general para la aplicación de
derechos antidumping retroactivos, el deber de dar a los importadores del producto
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objeto de investigación la oportunidad de formular observaciones a la solicitud de
aplicación de tales derechos, en tutela de sus intereses.
694.

Al respecto, mediante Proveído de fecha 21 de setiembre de 2017, la Secretaría
Técnica puso en conocimiento de las partes apersonadas al procedimiento, la
solicitud de aplicación de derechos antidumping retroactivos formulada por
Corporación Rey, a fin de que manifiesten su posición y formulen sus
observaciones respecto a la misma220.

695.

Asimismo, mediante requerimientos de información cursados el 31 de octubre del
2017, la Secretaría Técnica solicitó a treinta y cuatro (34) importadores peruanos que
adquirieron cierres y sus partes de origen chino luego de iniciado el presente
procedimiento de investigación, determinada información sobre sus ventas y
existencias del referido producto, indicándoles que la misma resultaba necesaria a fin
de atender la solicitud de aplicación de derechos antidumping retroactivos
formulada por Corporación Rey.

696.

En respuesta a tales requerimientos, se recibieron respuestas completas de once (11)
importadores peruanos, adjuntando la información respectiva.

F.3.

Existencia de antecedentes de dumping o posible conocimiento del importador
de una práctica de dumping causante de daño

697.

El segundo requisito que debe evaluar la autoridad investigadora a fin de determinar si
corresponde disponer la aplicación de derechos antidumping retroactivos consiste en
determinar si existen antecedentes de la práctica de dumping o si el importador sabía
o debía haber sabido de la existencia de dicha práctica.


698.

699.

220

Antecedentes de dumping en el Perú y en terceros países
Según la práctica seguida por las autoridades investigadoras de otras jurisdicciones
(en particular, las autoridades de Estados Unidos y Australia), se verifica la existencia
de antecedentes de dumping causante de daño cuando se han desarrollado
investigaciones en el país importador, o en terceros países, relativas al mismo
producto investigado, que hayan culminado con la aplicación de derechos
antidumping definitivos, al haberse llegado a una determinación positiva de la
existencia de prácticas de dumping causante de daño al término de tales
investigaciones.
En el ámbito nacional, entre 2001 y 2002, la Comisión desarrolló un procedimiento de
investigación por prácticas de dumping en las importaciones de cierres y sus partes
originarios de China, el cual culminó con una determinación positiva de dumping al
haberse hallado márgenes de dumping de entre 204% y 907%, y también con una
determinación positiva de daño importante a la rama de producción nacional. Por
consiguiente, en la resolución final dictada en esa investigación, en agosto de 2002,
En respuesta a ello, el 29 de setiembre de 2017 se recibieron comunicaciones cursadas por dos (2) empresas
importadoras (Peruvian Mel y Plastimel) que formularon oposición a la solicitud de aplicación de derechos
retroactivos presentada por Corporación Rey.
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la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones
del producto chino antes indicado.
700.

Cabe señalar que, entre 2011 y 2012, los derechos antidumping antes mencionados
fueron sometidos a un procedimiento de examen, en el cual se determinó la existencia
de probabilidad de repetición o continuación del dumping221, así como del daño a la
rama de la producción nacional, en caso se suprimiesen los derechos antidumping
objeto del referido procedimiento de examen. Así, en mayo de 2012, la Comisión
dispuso que los derechos antidumping en cuestión fueran renovados por un plazo
adicional de tres (3) años, hasta mayo de 2015.

701.

Por otra parte, respecto a investigaciones antidumping en terceros países, se tiene
información que las autoridades investigadoras de Turquía, Argentina y Egipto
desarrollaron procedimientos de investigación por prácticas de dumping a las
exportaciones de cierres y sus partes originarios de China, los cuales culminaron con
la imposición de medidas antidumping que se encuentran vigentes a la fecha de
emisión de este documento, o que estuvieron vigentes hasta hace poco tiempo. En el
caso de las medidas impuestas en Turquía y Argentina, las mismas se encuentran
vigentes a la fecha de emisión de este documento, mientras que las medidas
impuestas en Egipto fueron suprimidas hace poco tiempo (en 2014).

702.

En efecto, la autoridad de Turquía desarrolló una investigación por prácticas de
dumping en las exportaciones chinas de cierres y sus partes entre 2004 y 2005. Al
culminar tal investigación en diciembre de 2005, dicha autoridad dispuso la aplicación
de medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de cierres y sus partes
originarios de China, al haber hallado un margen de dumping que en términos de
valor ascendía a US$ 13.73 por kilogramo, así como evidencia de daño importante a
la rama de producción nacional de Turquía a causa de las prácticas de dumping222.

221

Si bien en ese procedimiento de examen no se calculó un margen de dumping, en su pronunciamiento final la
Comisión concluyó que existía probabilidad de repetición o continuación del dumping, en base a las siguientes
consideraciones:
-

-

-

222

China se consolidó como el principal exportador mundial de cierres y sus partes.
Los precios promedio de exportación de China al mundo de cierres y sus partes se encontraban entre los
precios de exportación más bajos a nivel mundial.
Las exportaciones chinas mostraban una gran dispersión de precios de acuerdo al mercado de destino al
cual se dirigían, lo cual evidenciaba que los exportadores chinos poseían una amplia capacidad para
discriminar precios.
Las exportaciones de cierres y sus partes de China a Sudamérica crecieron a una tasa de 259% entre 2002
y 2010.
Los precios de exportación de China a países de la región en los que no existían medidas antidumping
vigentes (como Brasil, Colombia, Chile y Ecuador) se ubicaron en niveles significativamente menores a los
registrados por las exportaciones del producto chino al Perú.
Las exportaciones chinas de cierres y sus partes se encontraban sujetas a medidas antidumping definitivas
en aquella oportunidad en países como Turquía, Argentina y Egipto, lo que era indicativo de que los
exportadores chinos de dicho producto continuaban realizando prácticas de dumping en sus envíos a los
mercados internacionales.

Véase
Gaceta
25753
(2005/7)
del
3
de
diciembre
de
2005.
Al
respecto,
cfr.:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-167083 (Última consulta: 20 de
diciembre de 2017).
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703.

Los derechos antidumping en cuestión fueron sometidos a dos procedimientos de
examen, el primero concluido en 2010 y el segundo concluido en 2016. En el último
procedimiento de examen la autoridad investigadora de Turquía decidió extender la
vigencia de los mencionados derechos por un plazo adicional de cinco (5) años223 a
partir de noviembre de 2016, por lo que tales medidas se encuentran vigentes a la
fecha de emisión de este documento.

704.

En el caso de Argentina, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (autoridad en
materia antidumping de ese país) desarrolló una investigación por prácticas de
dumping en las exportaciones chinas de cierres y sus partes originarios de China
entre 2008 y 2009. En octubre de 2009, dicha autoridad dispuso la aplicación de
medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de cierres y sus partes
originarios de China, al haber hallado márgenes de dumping de entre 883% y
1197%224, así como evidencia de daño importante a la rama de producción nacional
de Argentina a causa de las prácticas de dumping.

705.

Entre 2014 y 2015, los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones
argentinas de cierres y sus partes de origen chino fueron sometidos a un
procedimiento de examen. En el referido examen, la autoridad investigadora de
Argentina halló nuevamente evidencias de prácticas de dumping en los envíos de
cierres y sus partes de origen chino, al haber calculado márgenes de dumping de
entre 46.6% y 826%225. En base a ello, la autoridad investigadora de Argentina decidió
renovar los derechos antidumping sometidos a examen por un plazo adicional de
cinco (5) años a partir de diciembre de 2015, por lo que tales medidas se encuentran
vigentes a la fecha de emisión de este documento.

706.

En el caso de Egipto, la autoridad de ese país desarrolló una investigación por
prácticas de dumping en los envíos de cierres y sus partes de origen chino, la cual
culminó con la imposición de medias antidumping en agosto de 2008. Tales medidas
se mantuvieron vigentes hasta junio de 2014226.
De esa manera, se aprecia que existen antecedentes de prácticas de dumping
causante de daño en las exportaciones chinas de cierres y sus partes destinadas
tanto al Perú como a terceros países.

707.

223

Véase
Gaceta
29876
(2016/43)
del
2
de
noviembre
de
2016.
Al
respecto,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161102-12.htm (Última consulta: 20 de diciembre de 2017).

224

Véase Resolución 409/2009 del ministerio de Producción de Argentina. Al respecto, cfr.:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158485/norma.htm (Última consulta: 20 de
diciembre de 2017).

225

Véase el Acta 1882 de la Comisón nacional de Comercio Exterior de Argentina del 23 de octubre de 2015. Al
respecto, cfr.: http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2014.036/Acta%20Cierres.pdf (Última consulta: 20 de
diciembre de 2017).

226

Véase el informe semestral G/ADP/N/259/EGY presentado al Comité de Prácticas Antidumping de la OMC.
Al
respecto,
cfr.:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=@Symbol=%20g/adp/n/*%20and%20%20
@Symbol=%20egy&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#
(Última
consulta: 20 de diciembre de 2017).
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Posible conocimiento de los importadores de la existencia de prácticas de
dumping causantes de daño

708.

De conformidad con el criterio establecido por el Tribunal del Indecopi en un caso
anterior en materia antidumping, para evaluar si los importadores tenían
conocimiento de que los exportadores realizaban prácticas de dumping y que
dichas prácticas causarían daño, puede tomarse en cuenta la existencia de
subvaloración del precio del producto investigado con relación a los precios del
mismo producto comercializado por otros proveedores extranjeros en el mercado
peruano.

709.

Para efectuar este análisis en el presente caso, resulta pertinente considerar las
estadísticas de importaciones peruanas correspondiente al período comprendido
entre el 19 de mayo y el 16 de agosto de 2017, el cual comprende el lapso de
noventa (90) días previos a la fecha en que se aplicaron los derechos antidumping
provisionales en este caso.

710.

En el Cuadro N° 67 se muestra que, en el periodo de noventa (90) días antes
indicado, el precio FOB promedio de las importaciones de cierres y sus partes de
origen chino se ubicó en un nivel inferior al de los precios FOB promedio de las
importaciones originarias de los principales proveedores del mercado nacional para
cada una de las tres (3) variedades del producto investigado.
Cuadro Nº 67
Subvaloración del precio de cierres y sus partes de origen chino respecto a las
importaciones de otros orígenes (periodo: 19 de mayo – 16 de agosto de 2017)
China
Bolivia
Colombia
Estados Unidos
China
Taiwán
(Formosa)
Estados Unidos
Hong Kong
China
Taiwán
(Formosa)
Estados Unidos
Brasil

Cierres de Metal
A. Precio FOB prom. (US$/kg)
B. Precio FOB prom. (US$/kg)
Subvaloración (A/B-1)
C. Precio FOB prom. (US$/kg)
Subvaloración (A/C-1)
D. Precio FOB prom. (US$/kg)
Subvaloración (A/D-1)
Demás cierres
A. Precio FOB prom. (US$/kg)
B. Precio FOB prom. (US$/kg)
Subvaloración (A/B-1)
C. Precio FOB prom. (US$/kg)
Subvaloración (A/C-1)
D. Precio FOB prom. (US$/kg)
Subvaloración (A/D-1)
Partes de cierres
A. Precio FOB prom. (US$/kg)
B. Precio FOB prom. (US$/kg)
Subvaloración (A/B-1)
B. Precio FOB prom. (US$/kg)
Subvaloración (A/B-1)
B. Precio FOB prom. (US$/kg)
Subvaloración (A/B-1)

5.1
5.9
-13.3%
8.9
-42.4%
28.2
-81.9%
5.3
39.9
-86.7%
49.9
-89.2%
64.7
-91.8%
3.5
7.9
-56.3%
106.9
-96.8%
23.4
-85.2%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.
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711.

Así, se aprecia que las importaciones de cierres de cremallera y sus partes de origen
chino efectuadas entre el 19 de mayo y el 16 de agosto de 2017, registraron precios
inferiores, en niveles considerables de entre 13% y 96.8%, a los precios de las
importaciones del resto de proveedores extranjeros de cierres y sus partes en ese
mismo periodo.

712.

Por otra parte, como se indicó en el acápite F.1 de este Informe, un indicador de
que el importador sabía o debía haber sabido que las exportaciones del producto en
cuestión se efectuaban bajo prácticas de dumping, es la determinación de un alto
margen de dumping en el curso de la correspondiente investigación.

713.

Sobre el particular, como ha sido señalado en los antecedentes de este documento,
mediante Resolución Nº 169-2017/CFD-INDECOPI227, publicada el 17 de agosto de
2017, la Comisión emitió una determinación preliminar positiva sobre la existencia de
prácticas de dumping, al hallar evidencia de márgenes de dumping en las
exportaciones chinas al Perú del referido producto, los cuales alcanzaron un nivel de
hasta 151.5%228.
Cuestionamientos sobre el requisito del posible conocimiento de los importadores
de la existencia de prácticas de dumping causantes de daño



714.

En el curso del procedimiento, Peruvian Mel y Plastimel han señalado que la
publicación de la resolución de inicio de un procedimiento de investigación por
presuntas prácticas de dumping no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento
del requisito referido al posible conocimiento de los importadores de la existencia
de prácticas de dumping causantes de daño. Ello pues, según refieren las
empresas importadoras, solo en el acto final de un procedimiento de investigación,
se determina la existencia de la práctica de dumping.

715.

Sobre el particular, es pertinente mencionar que, en el documento de Hechos
Esenciales, así como en el presente Informe, para efectos de evaluar el
cumplimiento del requisito antes mencionado (esto es, el posible conocimiento de
los importadores de la existencia de prácticas de dumping causantes de daño), no
se ha tomado en cuenta la publicación de la resolución de inicio del presente
procedimiento de investigación.

716.

En efecto, para el análisis del cumplimiento del requisito en mención se han tomado
en cuenta los siguientes criterios: (i) la existencia de subvaloración del precio del
producto investigado con relación a los precios del mismo producto comercializado
por otros proveedores extranjeros en el mercado peruano; y, (ii) la determinación
de un alto margen de dumping en el curso de la correspondiente investigación.

717.

Por tanto, el criterio alegado por Peruvian Mel y Plastimel no ha sido utilizado en
este procedimiento para determinar el posible conocimiento de los importadores de

227

Ver nota a pie de página N° 15.

228

Con relación a la magnitud del margen de dumping que puede ser tomado en cuenta al evaluar una solicitud de
aplicación de derechos retroactivos, resulta pertinente precisar que la autoridad estadounidense en materia
antidumping considera que un margen de dumping es elevado cuando supera un nivel de 15%.
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la existencia de prácticas de dumping causantes de daño, por lo que carece de
objeto evaluar la pertinencia o no del citado criterio.
718.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, en sus comentarios al documento de
Hechos Esenciales, Peruvian Mel y Plastimel no han formulado cuestionamiento
alguno relacionado al análisis de los criterios que sí han sido evaluados por la
Comisión en el presente procedimiento para determinar el posible conocimiento de
los importadores de la existencia de prácticas de dumping causantes de daño.

719.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones planteadas por Peruvian Mel y
Plastimel en este extremo.

720.

Por otra parte, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ningbo ha
señalado que no se habría acreditado el requisito correspondiente al posible
conocimiento de los importadores de la existencia de prácticas de dumping
causantes de daño, pues los márgenes de dumping calculados en la presente
investigación han variado en el curso del procedimiento.

721.

Al respecto, conforme se ha indicado en un párrafo previo de este Informe, un
criterio para analizar el cumplimiento del requisito sobre el posible conocimiento de
los importadores de la existencia de prácticas de dumping causantes de daño, es la
determinación de un alto margen de dumping en el curso de la correspondiente
investigación.

722.

Sobre el particular, cabe señalar que la Comisión ha determinado altos márgenes
de dumping en las importaciones del producto objeto de investigación en base a la
información con la que se disponía en cada etapa de la investigación. Así, en la
etapa de inicio del procedimiento, se calculó un margen de dumping de 165.8%
para todas las exportaciones al Perú de cierres y sus partes de origen chino.
Posteriormente, en el acto que dispuso la aplicación de derechos antidumping
provisionales, se determinó la existencia de márgenes de dumping en las
exportaciones al Perú de las dos empresas exportadoras de dicho producto que se
dieron a conocer en procedimiento y presentaron absuelto el Cuestionario (30% y
151.5% para Ningbo y Zhejiang, respectivamente). Finalmente, luego de culminado
el periodo probatorio, en el documento de Hechos Esenciales, se calcularon
márgenes de dumping de 54% y 172.2% en las exportaciones al Perú de Ningbo y
Zhejiang, respectivamente.

723.

Según se puede observar, en función de la información de la que se disponía
durante el curso del procedimiento, la Comisión ha calculado altos márgenes de
dumping en las exportaciones al Perú de cierres y sus partes originarios de China.
En el caso particular de Ningbo, los márgenes de dumping estimados para esa
empresa en el acto de imposición de derechos antidumping provisionales y en el
documento de Hechos Esenciales han sido superiores al 30%.

724.

En atención a lo expuesto, se cumple el requisito correspondiente a que los
importadores debían haber conocido de la existencia de prácticas de dumping que
podrían causar daño a la RPN.
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725.

Por tanto, corresponde desestimar el argumento formulado por Ningbo en este
extremo.

F.4.

Realización de importaciones masivas del producto objeto de dumping y
evaluación de otras circunstancias

726.

Considerando lo dispuesto en el artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping, así como el
criterio establecido por el Tribunal del Indecopi en un pronunciamiento anterior, con
relación a este requisito se analizará la evolución de las importaciones peruanas de
cierres y sus partes originarios de China, así como las existencias registradas por las
empresas nacionales que efectuaron importaciones de dicho producto que realizaron
importaciones luego de iniciado el procedimiento de investigación



Evolución de las importaciones de cierres de cremalleras y sus partes de
origen chino

727.

Los derechos antidumping retroactivos solicitados por Corporación Rey pueden
aplicarse en el periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 16 de agosto de 2017
(es decir, 90 días previos a la fecha de aplicación de derechos antidumping
provisionales sobre las importaciones de cierres y sus partes). Siendo ello así, el
eventual incremento masivo de importaciones debe ser verificado en ese periodo.

728.

Al revisar, la evolución mensual de las importaciones del producto objeto de
investigación se aprecia un incremento importante en los volúmenes importados
durante los meses de junio y julio de 2017 (periodo comprendido dentro de los 90 días
previos a la fecha de aplicación de los derechos antidumping provisionales antes
indicados). En efecto, entre junio y julio de 2017 se registró un volumen promedio
mensual de importaciones del producto objeto de investigación ascendente a 227
toneladas, el cual es superior en 152% al volumen promedio mensual registrado en el
periodo previo enero – mayo de ese año (ascendente a 90 toneladas).
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Gráfico N° 3
Evolución de las importaciones de cierres de cremallera y sus partes
entre enero de 2016 y agosto de 2017
(en toneladas)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

729.

Al evaluar la evolución de las importaciones del producto objeto de investigación
según variedades (cierres de metal, demás cierres y partes de cierres), se observa
también un incremento significativo de los volúmenes de cada variedad en los meses
de junio y julio de 2017. En efecto, las importaciones de cierres de metal y demás
cierres de origen chino alcanzaron volúmenes máximos en junio de 2017 (ver Gráfico
N° 4 y 5); mientras que las importaciones de partes de cierre registraron un volumen
máximo en el mes de julio de ese año (ver Gráfico N° 6).

M-CDB-01/01

225/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

Gráfico N° 4
Evolución de las importaciones de cierres de metal
entre enero de 2016 y agosto de 2017
(en toneladas)
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Gráfico N° 5
Evolución de las importaciones de demás cierres
entre enero de 2016 y agosto de 2017
(en toneladas)
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Gráfico N° 6
Evolución de las importaciones de partes de cierres
entre enero de 2016 y agosto de 2017
(en toneladas)
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730.

Si bien las estadísticas de importaciones peruanas del producto objeto de
investigación muestran que el volumen de importaciones del producto chino
descendió en agosto de 2017, cabe precisar que los cierres y sus partes de origen
chino que ingresaron al Perú entre el 17 y el 31 de agosto estuvieron afectos al pago
de derechos antidumping provisionales, lo que pudo propiciar la disminución
observada al final de ese mes. Asimismo, según las estadísticas de importaciones
obtenidas de SUNAT, el 16 de agosto de 2017 (un día antes de la entrada en vigor de
los derechos antes indicados) se registró el ingreso al Perú de un total de 51.6
toneladas de cierres de cremallera y sus partes, siendo que el volumen registrado en
ese único día fue similar al volumen de importaciones registrado entre el 1 y el 15 de
dicho mes (en total, 58.6 toneladas).

731.

Considerando ello, al analizar el volumen de importaciones de cierres de cremallera y
sus partes de origen chino que ingresaron al Perú los primeros dieciséis días de cada
mes, durante el periodo enero – agosto de 2017, se aprecia que el volumen de dicho
producto que ingresó en agosto de 2017 (16 primeros días) es muy superior a los
volúmenes registrados en el mismo periodo de los meses previos de ese año.
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Cuadro Nº 68
Volumen de cierres y sus partes de origen chino que ingresaron al Perú
los dieciséis primeros días de cada mes
(en toneladas)

Ene-17

Volumen registrado los 16
primeros días
62

Feb-17

29

Mar-17

85

Abr-17

25

May-17

57

Jun-17

98

Jul-17

64

Ago-17

110

Mes

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

732.

Efectivamente, el volumen de importaciones de cierres de cremallera y sus partes de
origen chino registrado los dieciséis (16) primeros días de agosto es superior en
12.4% y 71.8% a los volúmenes registrados en el mismo periodo de junio y julio,
respectivamente (meses en que ingresaron al Perú mayores volúmenes del producto
objeto de investigación durante el año 2017). De manera similar, el volumen de
importaciones del producto en cuestión registrado los dieciséis (16) primeros días de
agosto es 113% superior al volumen promedio registrado los dieciséis (16) primeros
días de cada mes comprendido entre enero y mayo de ese año (ascendente a 52
toneladas, en promedio).

733.

Así, se observa que, durante los sesenta y siete días previos a la aplicación de
derechos antidumping provisionales (entre el 1 de junio y el 16 de agosto de 2017),
las importaciones de cierres de cremallera y sus partes de origen chino
experimentaron un incremento significativo y repentino en comparación con los
volúmenes de importaciones de dicho producto registrados entre enero y mayo de
2017.


734.

229

Evolución de las existencias del producto investigado
En el curso del procedimiento de investigación la Secretaría Técnica cursó
requerimientos de información y realizó visitas inspectivas en las instalaciones de
diversos importadores del producto objeto de investigación (en total, 14 importadores)
229
. En atención a tales actuaciones, se ha podido recabar información y
documentación de tales empresas respecto a sus inventarios de cierres y sus
partes originarios de China, así como a sus ventas de dicho producto en el
mercado peruano, en el período comprendido entre enero de 2016 y agosto de
2017. Tal información se detalla de manera general en el Cuadro N° 69.
Tales importadores fueron los siguiente: Consorcio JNK, Peruvian Mel, Plastimel, Olimpointer, Corporación Kaliffo,
Importaciones Huguito, Maro Industry, Nikevers, Huanca Rosas Gladys, Industrias Nettalco, Datbel, Forli, Gozli y
Zipper Textiles.
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Cuadro N° 69
Información presentada por los importadores de cierres y sus partes
de origen chino
Asunto
Ventas en el
mercado
interno

Inventarios al
inicio
del
período

Inventarios al
fin
del
período

Descripción de la información presentada
Volúmenes (en kilogramos) correspondientes a
transacciones de venta de cierres y sus partes
originarias de China, efectuadas en el mercado
peruano durante el período enero de 2016 –
agosto de 2017.
Volúmenes (en kilogramos) correspondientes a
los inventarios de cierres y sus partes originarios
de China al inicio de cada mes, registrados
durante el período enero de 2016 – agosto de
2017.
Volúmenes (en kilogramos) correspondientes a
los inventarios de cierres y sus partes originarios
de China al final de cada mes, registrados
durante el período enero de 2016 – agosto de
2017.

735.

En los requerimientos y visitas inspectivas realizadas por funcionarios de la
Secretaría Técnica se solicitó a los importadores adjuntar la documentación
probatoria pertinente que sustente, entre otra, la información que se proporcionara
relativa a sus ventas en el mercado interno y a los inventarios registrados durante
el período enero de 2016 – agosto de 2017.

736.

Así, los importadores presentaron la documentación solicitada en los
requerimientos y en las visitas inspectivas antes indicados, tales como, facturas
relativas a sus transacciones de venta de cierres y sus partes, así como sus
registros de ventas y kardex de productos comercializados, correspondientes al
período enero de 2016 – agosto de 2017, conforme se detalla en el Cuadro N° 70.
Cuadro N° 70
Documentación presentada por cada empresa importadora para sustentar las
declaraciones formuladas en respuesta al requerimiento
Asunto
Ventas
en
el
mercado interno

Inventarios
al
inicio del período

Documentación presentada
Copia de las cinco (5) primeras facturas
de venta de cierres y sus partes
correspondientes a cada mes del período
enero de 2016 – agosto de 2017 (en total,
200 facturas)
Registros de venta de cierres y sus partes
correspondientes al período enero de
2016 – agosto de 2017.
Facturas de compra de cierres y sus
partes
originarios
de
China,
correspondientes al período enero de
2016 – agosto de 2017.

Inventarios al fin
del período

M-CDB-01/01
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Como resultado de las actuaciones indicadas en párrafos previos, se ha podido
obtener información completa relativa a las existencias de cierres de cremallera y
sus partes registradas por los importadores peruanas que realizaron el 72% del
total de importaciones de ese producto de origen chino correspondientes al
comprendido entre el 19 de febrero y el 16 de agosto de 2017. Como se observa en
el Gráfico N° 7, el nivel de existencias registrado por los importadores antes
indicados al cierre de cada mes experimentó un comportamiento creciente entre
enero de 2016 y agosto de 2017230.

Gráfico N° 7
Evolución de las existencias de cierres de cremalleras y sus partes registradas por las
empresas nacionales importadoras, al cierre de cada mes
(en toneladas)
Imposición de
derechos
provisionales:
16/08/2017

Inicio de
investigación:
19/02/2017

800

729

700
637
600

500
424

414

abr17

may17

457

413

411

sep16

358

369

359

dic16

368

nov16

361

ago16

389
400

338
310

200

302

274

300

311
286

187

100

ago17

jul-17

jun17

mar17

feb17

ene17

oct16

jul-16

jun16

may16

abr16

mar16

feb16

ene16

0

Fuente: Empresas importadoras peruanas.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

738.

En particular, en el grafico anterior destaca el incremento significativo y repentino
que experimentó el nivel de existencias de los importadores peruanos entre junio y
agosto de 2017. En efecto, entre febrero y mayo de 2017, el nivel de existencias
registró un crecimiento acumulado de 6%; mientras que, entre mayo y agosto de
2017, dicho indicador se incrementó 76%.

739.

Asimismo, se aprecia que las existencias correspondiente a cada una de las
variedades que conforma el producto objeto de investigación (cierres de metal,
demás cierres y partes de cierres) experimentaron también un aumento en sus
respectivos niveles entre junio y agosto de 2017, conforme se muestra en el Gráfico
N° 8.

230

La información sobre existencias de cierres y sus partes de origen chino ha sido proporcionada por los
importadores con una frecuencia mensual. Atendiendo a ello, en el presente caso, la evaluación de este factor
puede efectuarse por meses completos que comprende el periodo mayo – agosto de 2017.
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Gráfico N° 8
Evolución de las ventas y existencias de cierres de cremallera y sus partes
registradas por los importadores, al cierre de cada mes
(según variedad de cierres, en toneladas)

Fuente: Empresas importadoras peruanas.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

740.

Así, se observa que el incremento de las importaciones de cierres de cremallera y
sus partes originarias de China entre junio y julio de 2017, propició el aumento
significativo de las existencias de dicho producto en esos mismos meses, habiendo
alcanzado en esos meses los niveles más altos del periodo enero de 2016 – agosto
de 2017.

741.

De otro lado, al evaluar también el volumen de ventas internas de los importadores
peruanos de cierres y sus partes de origen chino, se aprecia que el incremento
registrado por las existencias del producto objeto de investigación entre junio y
agosto de 2017 no guarda relación con la evolución de las ventas internas de dicho
producto en ese periodo. Efectivamente, conforme se aprecia en el Gráfico N° 9, el
volumen de ventas internas de las empresas importadoras de cierres de cremallera
y sus partes de origen chino experimentó un comportamiento relativamente estable
entre enero y agosto de 2017, fluctuando entre 41 y 61 toneladas mensuales. Ello
contrasta con el comportamiento experimentado por las existencias descrita en los
párrafos precedentes.

M-CDB-01/01

231/260

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 003–2018/CDB-INDECOPI

Gráfico N° 9
Evolución de las existencias de cierres de cremallera y sus partes
registradas por los importadores, al cierre de cada mes
(según variedad de cierres, en toneladas)
Imposición de derechos
provisionales: 16/08/2017

Inicio de investigación:
19/02/2017
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Fuente: Empresas importadoras peruanas.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

742.

A fin de evaluar si las importaciones de cierres y sus partes de origen chino que
ingresaron al Perú antes de la aplicación de derechos provisionales podrían causar
daño a la RPN, se puede analizar el nivel de precios que registraron tales
importaciones. En el Gráfico N° 10 se aprecia que en el segundo y el tercer
trimestre (julio – agosto) de 2017, los precios FOB promedio trimestrales de las
importaciones antes indicadas se situaron en niveles similares a los precios FOB
promedio trimestrales registrados en el periodo enero – diciembre de 2016. Cabe
señalar que, en la determinación preliminar que justificó la imposición de derechos
antidumping provisionales, la Comisión encontró evidencia que indicaba que, en
2016, las importaciones de cierres y sus partes de origen chino ingresaron al Perú
registrando precios que tuvieron un efecto nocivo sobre los precios internos de la
RPN.
Gráfico N° 10
Evolución trimestral del precio FOB de los cierres de cremallera y sus partes
originarios de China
Periodo de análisis
de dumping

*/ Julio – agosto de 2017
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.
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743.

En ese mismo gráfico se observa también que el precio FOB promedio trimestral de
los cierres y sus partes de origen chino experimentó un descenso significativo y
repentino luego de la supresión de los derechos antidumping definitivos que se
aplicaban sobre las importaciones del producto chino (ocurrida en mayo de 2015).
Efectivamente, el nivel promedio de precio FOB de las importaciones de cierres y sus
partes de origen chino descendió 85.1% durante el tercer trimestre de 2015 (cuando
tales importaciones no se encontraban afectas al pago de derechos antidumping
definitivos) con relación al precio FOB promedio registrado en el trimestre anterior.

744.

Entre el primer trimestre de 2014 y el segundo trimestre de 2015 (periodo en que los
referidos derechos estuvieron vigentes), el precio FOB promedio trimestral se ubicó
entre US$ 15.6 y US$ 57.1 por kilogramo; mientras que, entre el tercer trimestre de
2015 y el tercer trimestre de 2017 (periodo en que las importaciones de cierres y sus
partes originarias de China no estuvieron afectas al pago de derechos antidumping),
el precio FOB promedio trimestral del producto chino objeto de investigación se ubicó
entre US$ 3.8 y US$ 5.6 por kilogramo.
Cuestionamiento al análisis del incremento de importaciones registrado antes de la
aplicación de derechos provisionales

745.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ningbo ha señalado que
el aumento de las importaciones de cierres de cremallera y sus partes, registrado
en los noventa (90) días previos a la fecha de aplicación de los derechos
antidumping (durante los meses de junio, julio y agosto 2017), puede ser explicado
por una mayor demanda interna del producto objeto de investigación durante ese
periodo, como resultado de la temporada de invierno. Ello, pues en el mismo
periodo del año anterior (durante los meses de junio, julio y agosto de 2016), se
registró también un incremento de las importaciones del producto investigado231.

746.

Al respecto, como se ha explicado en el párrafo 677 de este Informe, el numeral iii)
del artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping dispone que, a fin de evaluar que la
aplicación de medidas de carácter retroactivo, la autoridad investigadora debe
verificar el ingreso de importaciones masivas del producto objeto de dumping en un
periodo relativamente corto, que pueda socavar el efecto reparador de los derechos
antidumping definitivos que se impongan. En relación con dicho requisito, el
Tribunal del Indecopi, en un pronunciamiento anterior232, ha interpretado que
existirá un masivo incremento de las importaciones investigadas cuando se advierta
un aumento significativo e inesperado del volumen de tales importaciones en un
periodo corto de tiempo.

747.

De lo anterior se desprende que, a fin de evaluar la solicitud de aplicación de
derechos antidumping definitivos retroactivos presentada por Corporación Rey, se
debe constatar un incremento significativo e inesperado de las importaciones del
producto objeto de investigación en un lapso de tiempo relativamente corto, el cual

231

Al respecto, ver escrito presentado el 08 de enero de 2018.

232

Al respecto, puede revisarse la Resolución Nº 0655-2005/TDC-INDECOPI de fecha 10 de junio de 2005.
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tomará en cuenta los noventa (90) días antes de la fecha de imposición de
derechos antidumping provisionales.
748.

En el Gráfico N° 3 del documento de Hechos Esenciales y en el Gráfico N° 3 del
presente Informe se reportaron datos correspondientes a la evolución mensual de
las importaciones de cierres y sus partes de origen chino, registradas entre enero
de 2016 y agosto de 2017. Dicha información indica que, durante los meses de
junio y julio de 2017 (periodo comprendido dentro de los 90 días previos a la fecha
de aplicación de los derechos antidumping provisionales antes indicados), el
volumen promedio mensual de importaciones de cierres y sus partes fue superior
en 152% al volumen promedio mensual registrado en el periodo previo enero –
mayo de ese año, e incluso superior en 192.5% al volumen promedio mensual de
tales importaciones registrado entre enero de 2016 y mayo de 2017.

749.

De acuerdo a los datos antes mencionados, entre los meses de junio y julio de
2017 (periodo comprendido dentro de los 90 días previos a la fecha de aplicación
de los derechos antidumping provisionales antes indicados), las importaciones del
producto objeto de dumping registraron sus niveles máximos, significativamente
superiores a los registrados, en promedio, durante los diecisiete (17) meses
anteriores al bimestre junio – julio de 2017.

750.

En particular, los datos indican que, contrariamente a lo señalado por Ningbo, el
comportamiento de las importaciones del producto objeto de dumping, registrado
en los meses de junio, julio y agosto de 2017, no resulta similar al registrado en los
mismos meses de 2016. Ello, pues el volumen promedio mensual de importaciones
de cierres y sus partes registrado durante el periodo comprendido entre los meses
de junio, julio y agosto de 2017 es superior, en 61%, al volumen promedio de las
importaciones registrado en el mismo periodo de 2016.

751.

Un elemento que refuerza la determinación de que las importaciones de cierres de
cremallera y sus partes de origen chino experimentaron un incremento significativo
y repentino es que, a diferencia de lo ocurrido entre los meses de junio y julio de
2016, el ingreso masivo de las importaciones producto objeto de investigación
registrado entre los meses de junio y julio de 2017, se vio acompañado de una
rápida acumulación de los inventarios del producto importado.

752.

En efecto, en el documento de Hechos Esenciales y en los párrafos 737 a 740
precedentes de este Informe se mostró evidencia que indica que, entre mayo y
agosto de 2017, el nivel de existencias de los importadores peruanos de los que se
dispone de información en el expediente233 registró una expansión acumulada de
76%. Entre tanto, en agosto de 2017, el nivel de existencia se ubicó en 102% por
encima del nivel de existencia registrado en agosto de 2016.

233

Como se ha explicado en el acápite F.4 de este Informe, en el curso del procedimiento se ha recabado
información de catorce (14) empresas importadoras, las cuales representaron el 72% del total de las
importaciones de cierres de cremallera y sus partes originarias de China durante el periodo comprendido entre el
19 de febrero y el 16 de agosto de 2017.
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Asimismo, los datos presentados en el documento de Hechos Esenciales y en el
párrafo 741 de este Informe indican que, entre los meses de enero a mayo de 2017
el nivel promedio mensual de los inventarios del producto objeto de investigación
que mantuvieron los importadores fue 8.7 veces superior al nivel promedio mensual
de sus ventas de cierres de cremallera y sus partes. En cambio, entre los meses de
junio y julio de 2017 (periodo comprendido dentro de los 90 días previos a la fecha
de aplicación de los derechos antidumping provisionales antes indicados), el nivel
promedio mensual de inventarios del producto objeto de investigación que
mantuvieron los importadores fue 15.3 veces superior al nivel promedio mensual de
sus ventas de cierres de cremallera y sus partes. Ello indica, contrariamente a lo
señalado por Ningbo, que el aumento de las importaciones del producto objeto de
investigación no obedeció a la necesidad de atender una mayor demanda de
cierres de cremallera y sus partes por temporada de invierno, sino que generó una
significativa acumulación de inventarios disponibles para ser colocados en el
mercado nacional en meses siguientes.
Cuadro N° 71
Nivel de inventarios entre el volumen de ventas de cierres de cremallera y sus
partes de los importadores peruanos entre enero y agosto de 2017
(En número de veces)
Enero - mayo 2017

Junio - julio 2017

(A) Inventario de cierres de
cremallera y sus partes

418,105

682,710

(B) Ventas de cierres de
cremallera y sus partes

48,296

44,538

(C) Ratio inventario sobre
ventas (A)/(B)
8.7
Fuente: Empresas importadoras peruanas.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

15.3

754.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones planteadas por Ningbo en este
extremo.

755.

Considerando lo expuesto, dado que se ha verificado el cumplimiento de los
requisitos previstos en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping, para
la aplicación de medidas definitivas retroactivas, corresponde aceptar el pedido
formulado por Corporación Rey para la aplicación de derechos antidumping
retroactivos sobre las importaciones de cierres y sus partes de origen chino que
hayan ingresado al Perú durante los setenta y siete días previos a la fecha de
aplicación de las medidas provisionales impuestas mediante Resolución N° 1692017/CDB-INDECOPI.

IV.
756.

CONCLUSIONES
En el presente Informe, se ha efectuado un análisis de todas las cuestiones
controvertidas en el marco de la investigación desarrollada respecto a las
importaciones de cierres y sus partes originarios de China, según las pautas y
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criterios determinados por esta autoridad investigadora en consideración a las
disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento
Antidumping.
757.

Luego de efectuado dicho análisis, en el presente caso se ha determinado la
existencia de márgenes de dumping promedio de 46.2% y 172.2% en las
exportaciones al Perú efectuadas por Ningbo y Zhejiang (empresas exportadoras
chinas que han participado en el procedimiento de investigación), respectivamente,
durante el periodo de análisis establecido en este caso (enero – diciembre de
2016). En el caso de los demás exportadores chinos que no se han hecho conocer
a la Comisión, se ha establecido un margen de dumping residual de 172.2%,
equivalente al margen de dumping más alto calculado para las empresas antes
mencionadas.

758.

A partir de un examen objetivo basado en pruebas positivas respecto a la evolución
de las importaciones objeto de investigación y del efecto de éstas sobre los precios
de venta interna, así como del impacto de esas importaciones sobre el desempeño
económico de la RPN, se ha constatado que dicha rama experimentó un daño
importante en el periodo de análisis establecido en este caso (enero de 2013 –
diciembre de 2016), en los términos establecidos en los artículos 3.1, 3.2 y 3.4 del
Acuerdo Antidumping.

759.

Asimismo, se ha constatado también una relación de causalidad entre la práctica
de dumping verificada en el procedimiento y el daño importante experimentado por
la RPN en el periodo de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016). Así, en
aplicación del artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, se han evaluado otros factores
que podrían haber influido en la situación económica de la RPN durante el periodo
de análisis (enero de 2013 – diciembre de 2016), tales como, las importaciones de
cierres y sus partes originarios de terceros países, la evolución de la demanda
interna, la actividad exportadora de la RPN, el tipo de cambio y los aranceles. Sin
embargo, no se ha encontrado evidencia que sustente que dichos factores
expliquen o contribuyan al daño importante experimentado por la RPN en el
periodo de análisis.

760.

Por tanto, dado que se cumplen las condiciones jurídicas para la aplicación de
medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de cierres y sus partes
originario de China, en el presente Informe se recomienda aplicar por un periodo de
cinco (5) años, derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cierres
y sus partes de origen chino de manera diferenciada, según cada variedad de dicho
producto (cierres de metal, demás cierres y partes de cierres), considerándose
precios tope de importación, a fin de que aquellos productos de origen chino que
ingresen al país registrando precios de importación superiores a dicho tope (y, por
tanto, no compitan con el producto nacional) no se encuentren sujetos al pago de
los derechos antidumping.

761.

Por otra parte, se ha verificado también el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 53 del
Reglamento Antidumping, que facultan a la Comisión a disponer la aplicación de
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derechos antidumping retroactivos sobre las importaciones objeto de investigación.
Por consiguiente, se recomienda imponer derechos antidumping retroactivos sobre
las importaciones de cierres de cremallera y sus partes de origen chino que hayan
ingresado al Perú entre el 1 de junio y el 16 de agosto de 2017 (77 días previos a la
fecha de aplicación de las medidas provisionales impuestas mediante Resolución
N° 169-2017/CDB-INDECOPI).
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Detalle de los requerimientos de información y respuestas de los importadores del producto
objeto de investigación
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Empresa

Cesar Alberto Quispe Mamani
Import Jhoncris E.I.R.L.
Importadora Jhonisa S.R.L.
JNK Distribuciones E.I.R.L.
Javier Alex Mamani LLanqui
Consorcio JNK S.A.C.
Importaciones Macaltex E.I.R.L.
Distribuciones e Importaciones de
Calzado S.A.C.
Auri S.A.C.
Compañía e Invesiones Forli S.A.C.
Corporación Dávalos E.I.R.L.
Corporación Kaliffo S.A.C.
Corporación Nikevers S.A.C.
Fabrics Import S.A.C.

15
16
17

Gladys Huanca Rosas
Import Yalu Zippers E.I.R.L.

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Industrias Nettalco S.A.
Maro Industry S.A.C.
Mundo de Textiles Halcon S.A.C.
Olimpointer E.I.R.L.
Peruvian Mel Import S.A.C.
Quispers S.A.C.
Marlene Gutierrez Acho
Span DX S.A.C.

27
28

Aletse Sur Negocios E.I.R.L.

29
30
31
32

Michael Celestino Bellido Sulca
Gerónimo Carita Ancco
Hugo Hernán Chura Limachi
Daybreak Soluciones Integrales
S.A.C.
Sergio Huanca Rosas
Importadora
y
Distribuidora
Comercial Kazumi S.A.C.
Panda Bedding S.A.C.
Victor Raúl Quispe Mamani
The Campeon Trading Co. S.R.L.
Hermelinda Tullume Agapito

33
34
35
36
37
38
39

Importaciones Huguito E.I.R.L.

Zipper Textiles FHLG S.A.C.

Corporación Datbel E.I.R.L.

Gozli Zippers S.A.C.

M-CDB-01/01

Fecha del
Requerimiento de la
Secretaría Técnica
12 de octubre de 2017
12 y 31 de octubre de
2017
12 y 31 de octubre de
2017
12 de octubre de 2017
12 de octubre de 2017
28 de setiembre y 31 de
octubre de 2017
28 de setiembre de
2017
12 de octubre de 2017

Respuesta de la empresa a requerimiento cursado
por la Secretaría Técnica
- Escrito presentado el 24 de octubre de 2017
- Escritos presentados el 24 de octubre y 9 de
noviembre de 2017
- Escrito presentado el 25 de octubre de 2017
- Escrito presentado el 23 y 24 de octubre de 2017
- Escrito presentado el 17 de noviembre de 2017
- Escritos presentados el 13, 23 de octubre y 5 de
diciembre de 2017
- Escrito presentado el 17 de octubre de 2017
- Escrito presentado el 23 de octubre de 2017

31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017

-

31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017

-

31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
28 de setiembre y 31 de
octubre de 2017
31 de octubre de 2017
12 y 31 de octubre de
2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017

-

Escrito presentado el 7 de diciembre de 2017
Escrito presentado el 28 de noviembre de 2017
Escrito presentado el 09 de noviembre de 2017
Escrito presentado el 10 de noviembre de 2017
Escrito presentado el 10 de noviembre de 2017
Escritos presentados el 9 y 27 de noviembre de
2017
Escrito presentado el 9 de noviembre de 2017
Escrito presentado el 8 de noviembre de 2017
Escritos presentados el 9 y 30 de noviembre de
2017
Escrito presentado el 17 de noviembre de 2017
Escrito presentado el 13 de noviembre de 2017
Escrito presentado el 8 de noviembre de 2017
Escrito presentado el 14 de noviembre de 2017
Escrito presentado el 21 de noviembre de 2017
Escrito presentado el 8 de noviembre de 2017
Escrito presentado el 14 de diciembre de 2017
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta

31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017

Sin respuesta
Sin respuesta

31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
31 de octubre de 2017
12 y 31 de octubre de
2017

Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
Sin respuesta
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Información confidencial disponible para Zhejiang
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Anexo N° 3
Información confidencial disponible para Ningbo
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Información confidencial disponible para Corporación Rey
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Cuadro N° 1
Información declarada por Ningbo sobre las exportaciones al Perú
de cierres de cremallera y sus partes
Versión pública*
Variedad
del
producto

Descripción
del
producto

SA

Número
de
operaciones

Facturas de
venta

Código
comercial

16MH341003
16MH341004
16MH341008
16MH341017
16MH341038
16MH341039
16MH341042
16MH341044
16MH341047
16MH341050
16MH341052
16MH341067
16MH341068
16MH341074
16MH341077
16MH341078
16MH341081
16MH341094
16MH341097
16MH341099
16MH341105
16MH341107
16MH341111

[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

96071
10000

Cierres de
metal

100

Cierres y
cadenas o
cintas de
cremallera

Los
demás
cierres

96071
90000

Cierres y
cadenas o
cintas de
cremallera

M-CDB-01/01

123

Valor
declara
do
(US$)

Volumen
consignad
o (Kg)

Volumen
consignad
o
(metros y
piezas)

[C]

[C]

[C]
[C]

[C]

[C]

[C]
[C]
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Partes de
cierres

96072
00000

Topes y
Llaves
(deslizadore
s)

134
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[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

[C]

[C]

[C]
[C]
[C]
[C]

* Ver Anexo 5 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
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Cuadro N° 2
Información declarada por Ningbo sobre sus exportaciones al Perú (en metros y piezas)
Versión pública*
Numero de
factura
16MH341003

16MH341004

16MH341008

Variedad del
producto

Volumen
(kilogramos)

Volumen
(en otras unidades comerciales)

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

16MH341017

Los demás cierres

[C]

[C]

16MH341038

Partes de cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

16MH341039

16MH341042

16MH341044

16MH341047

16MH341050

16MH341052

16MH341067

16MH341068
16MH341074

16MH341077

16MH341078

16MH341081

M-CDB-01/01
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Partes de cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Los demás cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres

[C]

[C]

Cierres de metal

[C]

[C]

Partes de cierres
* Ver Anexo 5 (versión confidencial)
[C]: Confidencial

[C]

[C]

16MH341097

16MH341099
16MH341105

16MH341107

16MH341111
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Cuadro N° 3
Declaración de Ningbo respecto a la clasificación de cadenas o cintas de cremallera
exportadas al Perú en 2016 vs. Información consignada en SUNAT
Según declaraciones de Ningbo
N° Factura

Según la información obtenida de SUNAT

Código
comercial

Variedad

Descripción del
producto

DAM

Variedad

16MH341004

0220-0089

Demás
cierres

No.3 Cremallera
de nylon,C/E,P/L

081818-8

Partes de
cierre

16MH341004

0220-1026

Demás
cierres

No.3 Cremallera
de nylon,C/E,P/L

081818-9

Partes de
cierre

16MH341008

0223-0027

Demás
cierres

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga

110163-20

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA),S/M,S/M,

9607200000

16MH341038

0223-0027

Demás
cierres

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga

231835-1

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA),S/M,S/M,

9607200000

16MH341039

0221-0053

Demás
cierres

No.3 Cremallera
de nylon cadena
larga

212169-3

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA) // S/M // S/M
// 0221-0053

9607200000

16MH341039

0223-0027

Demás
cierres

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga

212169-4

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA) // S/M // S/M
// 0223-0027

9607200000

0225-0011

Demás
cierres

No.8 Cremallera
de nylon cadena
larga

212169-5

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA) // S/M // S/M
// 0225-0011

9607200000

16MH341039

0226-0013

Demás
cierres

No.10
Cremallera de
nylon cadena
larga

212169-6

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA) // S/M // S/M
// 0226-0013

9607200000

16MH341044

0223-0027

Demás
cierres

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga

218793-10

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA),S/ M,S/ M,

9607200000

16MH341044

0221-0038

Demás
cierres

No.3 Cremallera
de nylon cadena
larga

218793-11

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA),S/ M,S/ M,

9607200000

16MH341047

0221-0034

Demás
cierres

No.3 Cremallera
de nylon cadena
larga

274990-26

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M, S/M

9607200000

16MH341047

0223-0029

Demás
cierres

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga

274990-27

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M, S/M

9607200000

16MH341052

0283-2204

Cierres de
metal

No.5 Cremallera
de aluminio
cadena larga

263244-55

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M,
S/MOD

9607200000

16MH341039

M-CDB-01/01

Descripción del
producto
CIERRES DE
CREMALLERA, S/M,
S/M
CIERRES DE
CREMALLERA, S/M,
S/M

Subpartida
Arancelaria
9607200000

9607200000
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Según declaraciones de Ningbo
N° Factura

Código
comercial

Variedad

Descripción del
producto

16MH341067

0223-0316

Demás
cierres

16MH341074

0221-0053

16MH341074

Según la información obtenida de SUNAT
DAM

Variedad

Descripción del
producto

Subpartida
Arancelaria

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga,dientes
plateados

333794-31

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M,
S/MOD

9607200000

Demás
cierres

No.3 Cremallera
de nylon cadena
larga

000842-3

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA),SM,S/M,

9607200000

0223-0102

Demás
cierres

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga

000842-4

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA),S/M,S/M,

9607200000

16MH341077

0220-1026

Demás
cierres

No.3 Cremallera
de nylon,C/E,P/L

412648-23

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M, S/M

9607200000

16MH341077

0221-0034

Demás
cierres

No.3 Cremallera
de nylon cadena
larga

412648-25

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M, S/M

9607200000

16MH341077

0223-0029

Demás
cierres

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga

412648-26

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M, S/M

9607200000

16MH341078

0282-3002

Cierres de
metal

No.3 Cremallera
de aluminio
cadena larga,en
dorado brillante

405113-5

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M, S/M

9607200000

16MH341081

0223-0027

Demás
cierres

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga

418882-6

Partes de
cierre

16MH341081

0221-0044

Demás
cierres

No.3 Cremallera
de nylon cadena
larga

418882-7

Partes de
cierre

16MH341081

0223-0105

Demás
cierres

16MH341097

0254-3055

Cierres de
metal

16MH341097

0244-3005

Cierres de
metal

16MH341105

0223-0027

Demás
cierres

M-CDB-01/01

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M,
S/MOD
CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M,
S/MOD

9607200000

9607200000

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga,dientes
plateados,cinta
negra
No.5 Cremallera
de cobre cadena
larga,dientes
dorados
brillantes
No.3 Cremallera
de cobre cadena
larga,dientes
dorados
brillantes

418882-8

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M,
S/MOD

9607200000

486004-41

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M,
S/MOD

9607200000

486004-42

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA), S/M,
S/MOD

9607200000

No.5 Cremallera
de nylon cadena
larga

008907-1

Partes de
cierre

CINTA DE
CREMALLERA
(CADENA),S/M,S/M,

9607200000
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