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INFORME  No. 011-2001/CDS 
 
 
A  : Eco.  Gastón Pacheco Zerga 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios. 
 
 
De  : Eco. Christy García-Godos Naveda 
   Secretaria Técnica 
 
 
Asunto  : Solicitud de inicio de investigación para el examen de derechos 

antidumping definitivos sobre las importaciones de etiquetas tejidas 
originarias de la República de Chile, producidas y exportadas por  
Zalaquett S.A. (Expediente No. 001-2000-CDS). 

 
 
Fecha  : 16 de marzo del 2001. 
 
 
 
Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios1 del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual2 , ha elaborado en torno al 
asunto de la referencia: 
 
 
SUMILLA 
 
Expediente No. : 001-2000-CDS 
Materia de la solicitud : Examen de derechos antidumping 

definitivos 
Solicitante : Zalaquett S.A. (productor-exportador ) 
Fecha de presentación de la solicitud de inicio 
de investigación para el examen de los 
derechos antidumping 

: 01 de setiembre del 2000 

Fecha de presentación del recurso de 
reconsideración 

: 03 de enero del 2001 

Producto sujeto a derechos antidumping : Etiquetas tejidas 
Subpartida arancelaria  5807.10.00.00 
País de origen : República de Chile 
 
 
I. ANTECEDENTES 

                                                 
1  En adelante la Comisión. 
 
2  En adelante Indecopi. 
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1. Mediante Resolución No 006-97-INDECOPI/CDS de fecha 15 de abril de 1997, publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano” los días 22 y 23 de abril de 1997, la Comisión dispuso la 
aplicación de derechos antidumping definitivos equivalentes al 55,77% ad-valorem FOB, 
a las importaciones de etiquetas tejidas originarias de la República de Chile3, fabricadas 
y exportadas por Zalaquett S.A, las cuales ingresan bajo la subpartida arancelaria 
5807.10.00.00. 

 
2. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de 

la Propiedad Intelectual del Indecopi4 mediante Resolución N°095-98/TDC-INDECOPI, 
de fecha  6 de abril de 1998, confirmó la aplicación de derechos antidumping definitivos. 

 
3. El 01 de setiembre del 2000 la empresa Zalaquett S.A. solicitó a la Comisión el inicio del 

procedimiento de investigación para el examen de los derechos antidumping definitivos 
impuestos mediante Resolución N° 006-97/CDS-INDECOPI. La empresa precisó que la 
solicitud la realizaba en virtud del Artículo 11.2 del Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VI5, correspondiente al cambio de circunstancias.  

 
4. Mediante Resolución No 013-2000-INDECOPI/CDS de fecha 7 de diciembre del 2000, la 

Comisión declaró improcedente la solicitud presentada por Zalaquett S.A. sobre la base 
de las siguientes consideraciones: 

 
4.1 Las facturas de exportación presentadas por la solicitante correspondientes a 

información de exportaciones a Perú efectuadas durante 1999 y el 2000 no se 
encontraban registradas por ADUANAS 

 
 

Factura 
Nº  

Fecha Comprador Producto Unidades Monto 
$ 

0008787 11/10/99 Etiquetas Zalaquett del Perú S.A. Etiquetas 
Tejidas 

5 260 39,40 

0009157 21/02/00 Etiquetas Zalaquett del Perú S.A. Etiquetas 
Tejidas 

21 420 342,72 

0009160 21/02/00 Etiquetas Zalaquett del Perú S.A. Etiquetas 
Tejidas 

22 491 359,86 

0009503 08/06/00 Etiquetas Zalaquett del Perú S.A. Etiquetas 
Tejidas 

20 409 480,33 

 
 
 
4.2 La inconsistencia entre la información relativa a las facturas de exportación 

presentada por la solicitante y la información registrada por ADUANAS no permitía 

                                                 
3   En adelante Chile. 
 
4  En adelante el Tribunal. 
 
5  Acuerdo Antidumping. 
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determinar si había operado un cambio de circunstancias que ameritase el inicio del 
procedimiento. En ese sentido, no existía información positiva probatoria de la 
necesidad del examen en los términos del segundo párrafo del Artículo 11 del 
Acuerdo Antidumping6 y el Artículo 47° del Reglamento7. 

 
5. El 03 de enero del 2001 Zalaquett S.A. presentó el Recurso de Reconsideración contra 

la Resolución Nº 013-2001/CDS-INDECOPI, adjuntando nueva prueba instrumental y 
señaló lo siguiente: 

 
a. Tres de las cuatro facturas remitidas a la Comisión (Nº0008787, Nº0009157 y 

Nº0009160) no se encuentran registradas en ADUANAS debido a que se refieren a 
operaciones abortadas. Dichas facturas fueron debidamente anuladas a través de 
notas de crédito, las cuales acompañan el Recurso de Reconsideración. 

 
b. Sólo se ha efectuado la exportación acreditada por la cuarta factura presentada 

(Nº0009503), que cuenta con todos los timbres y autorizaciones que dan cuenta 
del cumplimiento formal del procedimiento de importación. 

 
6. El 31 de enero del 2001, la Comisión acordó suspender el procedimiento de 

investigación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65° del Decreto 
Legislativo 807°8 hasta que ADUANAS dilucide la inconsistencia entre la información de 
operaciones de exportación proporcionada por Zalaquett S.A. y ADUANAS. 

 
7. Mediante Oficio N° 31-2001-ADUANAS-INFA. 12.01.03,  ADUANAS señaló que la 

Declaración de Importación –Courier N° 235-2000-048476 de fecha 12/06/2000 
mediante la cual Etiquetas Zalaquett del Perú S.A. ingresó al país 13,14 kg. netos de 
etiquetas tejidas, al amparo de la Factura Comercial N° 0009503, Guía Aérea 
819389524791 se encontraba registrada en ADUANAS; 

 
8. El 02 de marzo 2001 la Comisión encargó a la Secretaría Técnica examinar la 

información enviada por ADUANAS a fin de evaluar si procedía levantar la suspensión 
del procedimiento. 

                                                 
6  ACUERDO. ARTÍCULO 11.2.-  Cuando ello este justificado, las autoridades examinarán la neces idad de mantener el 

derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un periodo prudencial desde el establecimiento del 
derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente información positiva probatoria de 
la necesidad de examen (...)      

 
7  REGLAMENTO. ARTÍCULO 47° - Examen de los derechos definitivos vigentes.- Luego de transcurrido un periodo no 

menos de seis meses desde la conclusión de la investigación,  pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la 
Comisión podrá examinar la necesidad de mantener los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al 
admitir la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de una cambio sustancial 
de las circunstancias, que amerite el examen de los derechos impuestos.   

 
8  DECRETO LEGISLATIVO N° 807. Artículo 65°.- Suspensión del procedimiento.- Los órganos funcionales del Indecopi 

suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en casos que, con anterioridad al inicio 
del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja 
una cuestión contenciosa que a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la 
Comisión u Oficina respectiva, precise un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto.        
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9. El 14 de marzo del 2001, la Secretaría Técnica presentó el Informe N° 010-2001/CDS, 

en el cual se recomendó levantar la suspensión en tanto había quedado superada la 
inconsistencia inicial entre la información de la solicitante y ADUANAS.  

 
10. El 14 de marzo la Comisión acordó levantar la suspensión del procedimiento de 

investigación puesto que se acreditó que había dejado de existir el motivo que justificó la 
suspensión; 

 
 
II. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  
 
El Artículo 98°9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimiento 
Administrativo aprobado mediante Resolución N°002-94-JUS establece que la interposición 
del recurso de Reconsideración debe sustentarse necesariamente en la presentación de 
nueva prueba instrumental.  
 
En lo que se refiere al recurso presentado por Zalaquett S.A., esta empresa ha cumplido con 
presentar nuevas pruebas instrumentales, las cuales han permitido superar la inconsistencia 
detectada inicialmente entre la información presentada con la solicitud y la información 
estadística de ADUANAS.  
 
 Cuadro 1 
 Estado de las facturas presentadas por Zalaquett S.A. 

 
Factura 
Nº  

Estado Fecha 

0008787 Anulada según Nota de Crédito 11/10/99 
0009157 Anulada según Nota de Crédito 21/02/00 
0009160 Anulada según Nota de Crédito 21/02/00 
0009503 Importación efectuada. 08/06/00 

 Fuente: Zalaquett S.A. 
 Elaboración: ST-CDS/INDECOPI. 

 
La Secretaría Técnica ha procedido a evaluar las pruebas presentadas, lo cual se indica a 
continuación:  
 
• La facturas Nº0008787, Nº0009157 y Nº0009160, fueron anuladas según se desprende 

de la Nota de Crédito de Exportación Nº000067 de fecha 28 de enero del 2000. 
 
• ADUANAS señaló que había omitido registrar en sus estadísticas la importación 

correspondiente a la factura Nº0009157, con lo que la inconsistencia inicial ha sido 
superada.  

                                                 
9  DECRETO SUPREMO N° 02-94-JUS. Artículo 98°.- El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano 

que se dictó la primera resolución impugnada, debiendo necesariamente sustentarse en nueva prueba instrumental. 
Este Recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del Recurso de Apelación (...). 
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En consecuencia, Zalaquett S.A. ha cumplido con presentar información positiva probatoria 
que permite superar la inconsistencia señalada en la Resolución Nº013-2001/CDS-
INDECOPI. En tal sentido, corresponde evaluar los aspectos de fondo a efectos de 
determinar si existen razones que justifiquen el inicio del examen de revisión de los derechos  
antidumping definitivos impuestos. 
 
 
III. ANÁLISIS 
 
El segundo párrafo del Artículo 11 del Acuerdo establece que la autoridad investigadora 
revisará a solicitud de cualquier parte interesada la necesidad de mantener los derechos 
antidumping definitivos siempre y cuando exista información positiva probatoria que justifique 
la necesidad del examen10. Esta revisión se denomina “Revisión por cambio de 
Circunstancias” o “Revisión Intermedia”11.  
 
El Reglamento en el Articulo 47° señala que la Comisión tendrá en cuenta que existan 
elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial de las circunstancias que amerite 
el examen de los derechos impuestos.  
 
Teniendo en consideración lo anteriormente señalado, se ha procedido analizar los 
siguientes aspectos:  
 

1 Productos sujetos a derechos antidumping 
2 Determinación de indicios de la existencia de un cambio de circunstancias. 

 
De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis de la determinación del 
cambio de circunstancias el período comprendido entre enero de 1996 y agosto del 2000.  
 
 
1 PRODUCTOS SUJETOS A DERECHOS 
 

                                                 
10  ACUERDO. Artículo 11.2.- Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad 

de mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un periodo prudencial 
desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada 
que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen. Las partes 
interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario mantener el 
derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera 
a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos. En caso 
de que, a consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente párrafo, las 
autoridades determinen que el derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse 
inmediatamente. 
 

11  A diferencia de lo establecido para la caducidad de los derechos al término de los cinco años 
(“sunset review”), regulado en el tercer párrafo del Artículo 11, en la cual se debe evaluar el 
dumping, daño y la relación causal, la Revisión por cambio de Circunstancias” o “Revisión 
Intermedia” requiere evaluar únicamente si ha tenido lugar un cambio de circunstancias.    
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Los productos sujetos a derechos son las etiquetas tejidas originarias de Chile, fabricadas y 
exportadas por Zalaquett S.A. las cuales ingresan bajo la siguiente subpartida arancelaria. 

 
Subpartida: 5807.10.00.00:  
Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, en cintas o 
recortados, sin borrar. 
- Tejidos 
 

 El derecho antidumping definitivo vigente  es de 55,77% ad-valorem FOB. 
 
 
2 DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE UN CAMBIO DE 

CIRCUNSTANCIAS .  
 
Se ha procedido a evaluar si existe un cambio de las circunstancias bajo las cuales se 
evaluó la aplicación de derechos, y si existen razones que ameritan la necesidad de analizar 
la modificación de los derechos antidumping vigentes. 
 
Al respecto, Zalaquett S.A. en los escritos presentados a la Comisión sostiene que la 
industria nacional ha experimentado un sostenido desarrollo expresado en aumento de 
proveedores nacionales, disminución de los precios finales, incremento de la inversión de 
bienes de capital y desarrollo de una mayor competencia. 
 
 
2.1 Reducción de las importaciones de etiquetas tejidas producidas por Zalaquett 

S.A. e incremento de las importaciones originarias de terceros países 
 
Con el establecimiento de los derechos antidumping12, las importaciones de etiquetas tejidas 
producidas por Zalaquett S.A. disminuyeron significativamente en términos de volúmenes, 
reduciéndose de 16,261 kilos en 1996 a 24 kilos en 1999. La incidencia de esta reducción en 
la disminución del total importado (7.000 kilos) fue atenuada por el crecimiento de las 
importaciones originarias de terceros países, especialmente Estados Unidos y Uruguay.        
 
La participación de las importaciones provenientes de Zalaquett S.A. se redujo de 64,9% en 
1996 a 0,1% en 1999, pasando a representar sólo el 1,2% del total de importaciones de Chile 
luego que en 1996 había representado 92,3%13. 

 
Cuadro 3 

Importaciones de etiquetas tejidas 
(kilos: enero de 1996 – agosto del 2000) 

                                                 
12  Provisionales y definitivos en diciembre de 1996 y abril de 1997, respectivamente. 

 
13  Los otros proveedores chilenos son Industrias Nacional de Etiquetas Limitada, Bercovhich Ltda. y 

Estampados Chilecraft Limitada. Entre enero de 1999 y agosto del 2000 el volumen de las 
importaciones de etiquetas tejidas de Industrias Nacional de Etiquetas Limitada representaron el 
97,8% de las importaciones originarias de Chile.  
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País 1996 1997 1998 1999 1999

1/
2000

1/

Chile 17 626 13 126 4 382 2 074 967 1 284
   Zalaquett 16 261 10 859 477 24 24 13
   Otros Chile 1 365 2 267 3 905 2 049 942 1 271
Colombia 34 2 088 410 742 542 364
Brasil 85 5 657 1 499 964 605 1 005
Uruguay 2 307 1 763 2 588 4 790 3 052 2 134
Estados Unidos 4 099 9 076 7 603 7 033 4 136 7 624
Otros 920 1 088 1 667 2 108 993 1 602
Total 25 071 32 798 18 149 17 711 10 295 14 013
Participación

Chile 70,3% 40,0% 24,1% 11,7% 9,4% 9,2%
   Zalaquett 64,9% 33,1% 2,6% 0,1% 0,2% 0,1%
   Otros Chile 5,4% 6,9% 21,5% 11,6% 9,2% 9,1%
Colombia 0,1% 6,4% 2,3% 4,2% 5,3% 2,6%
Brasil 0,3% 17,2% 8,3% 5,4% 5,9% 7,2%
Uruguay 9,2% 5,4% 14,3% 27,0% 29,6% 15,2%
Estados Unidos 16,3% 27,7% 41,9% 39,7% 40,2% 54,4%
Otros 3,7% 3,3% 9,2% 11,9% 9,6% 11,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1/: Enero-agosto
Fuente: ADUANAS y Zalaquett S.A.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI  

 
 
 

Cuadro 4 
Importaciones de etiquetas tejidas originarias de Chile 

(kilos: enero de 1996 – agosto del 2000) 
 

País 1996 1997 1998 1999 1999
1/

2000
1/

Chile 17 626 13 126 4 382 2 074 967 1 284
   Zalaquett 16 261 10 859 477 24 24 13
   Otros Chile 1 365 2 267 3 905 2 049 942 1 271
Chile 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
   Zalaquett 92,3% 82,7% 10,9% 1,2% 2,5% 1,0%
   Otros Chile 7,7% 17,3% 89,1% 98,8% 97,5% 99,0%
1/: Enero-agosto
Fuente: ADUANAS y Zalaquett S.A.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI  

 
 
Con la disminución del volumen total importado de etiquetas producidas por Zalaquett S.A., 
las importaciones originarias de Estados Unidos y Uruguay pasaron a tener las mayores 
participaciones en el total importado (39,71% y 27,04% respectivamente). A su vez, luego de 
haber contado con participaciones inferiores al 0,5% en 1996, las importaciones originarias 
de Brasil y Colombia alcanzaron en 1999 participaciones del orden del 4% y 5%, 
respectivamente. Las importaciones originarias de otros proveedores chilenos incrementaron 
su participación de 5,4% a 11,6%.  
 



 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº011-2001/CDS 
 

 
 

M-CDS-02/1A 
 8/8

En el periodo enero-agosto del 2000 solamente se ha registrado una transacción de 
etiquetas elaboradas por Zalaquett S.A. ascendente a 13 kilos, la cual representó el 0,1% del 
total importado y sólo 1,0% del total de importaciones originarias de Chile14 
 
 
2.2 Abaratamiento de las importaciones de etiquetas tejidas originarias de terceros 

países con relación a las etiquetas originarias de Chile producidas por Zalaquett 
S.A.  

 
A  nivel de precios CIF, en 1996 las importaciones originarias de Chile producidas por 
Zalaquett S.A. registraron los precios más bajos entre los productos importados con 
participaciones significativas. Luego, en 1997 y 1998 los precios de los productos originarios 
de Brasil y Colombia se situaron por debajo de los precios de los productos producidos por 
Zalaquett S.A. (ver cuadro 4). 
 
Situación similar se observa en 1999, aunque los precios de las importaciones de los 
productos originarios de Chile producidos por Zalaquett S.A. podrían no ser representativos al 
constituir importaciones poco significativas. 
 
 
 

Cuadro 5 
Precio CIF de las importaciones de etiquetas tejidas 

(US$/kilos : enero de 1996 – agosto del 2000) 
 

País 1996 1997 1998 1999 1999
1/

2000
1/

Chile 45,08 53,87 48,39 52,02 48,21 47,01
   Zalaquett 43,06 47,78 49,66 55,23 55,23 40,96
   Otros Chile 69,14 83,06 48,24 51,99 48,02 47,08
Colombia 53,03 44,76 47,64 61,29 55,89 52,91
Brasil 42,76 38,55 41,07 36,71 37,42 38,03
Uruguay 43,82 62,31 54,66 49,14 48,12 50,69
Estados Unidos 65,94 58,53 70,48 85,30 83,54 76,54
Otros 80,78 87,77 53,26 77,53 82,60 73,06
Total 49,69 53,52 58,36 67,05 65,47 66,12
1/: Enero-agosto
Fuente: ADUANAS y Zalaquett S.A.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI  

 
 
A nivel de precios nacionalizados los precios de los productos originarios de Brasil, 
Colombia, Uruguay y de otros proveedores chilenos desde 1997 fueron menores a los 
precios de los productos exportados por Zalaquett S.A15.   

 
 
 
 

                                                 
14  Esta transacción no es significativa, por lo que a partir de ella no se podría concluir que continua la práctica de dumping 

o es posible que reaparezca. 
15  Incluye CIF, arancel e IGV. En el caso de Zalaquett S.A. incluye adicionalmente los derechos antidumping definitivos.  
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Cuadro 6 

Precio nacionalizados de las importaciones de etiquetas tejidas 
(US$/kilos : enero de 1996 – agosto del 2000) 

 
1996 1997 1998 1999 19991/ 20001/

Chile 87,51 98,47 71,26 73,97 68,91 66,78
   Zalaquett 63,30 94,45 95,52 103,99 103,99 70,03
   Otros Chile 100,19 117,73 68,30 73,61 68,00 67,26
Colombia 78,23 62,91 67,36 86,79 79,14 74,92
Brasil 62,87 54,75 57,56 50,51 50,76 51,62
Uruguay 62,21 86,55 76,01 69,58 68,14 71,77
Estados Unidos 96,28 83,39 98,90 120,56 118,55 108,24
Otros 116,77 126,27 74,68 109,26 183,07 114,79
Total 119,10 107,17 98,49 103,34 105,46 100,84
1/: Enero-agosto
Fuente: ADUANAS y Zalaquett S.A.
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI  

 
 
Cabe advertir, sin embargo, que la diferencia de precios podría explicarse también por la 
existencia de distintas calidades y tipos de etiquetas. Así por ejemplo, en 1998 y 1999 el 
volumen de los productos originarios de Estados Unidos se mantuvo, aun cuando sus 
precios fueron los más altos y crecieron entre dichos años. 
 
 
2.3 Establecimiento de una planta de producción. 
 
En la solicitud de inicio Zalaquett S.A. ha señalado que luego de la aplicación de los derechos 
antidumping definitivos Etiquetas Zalaquett Perú S.A., empresa filial peruana, ha instalado 
una fábrica de etiquetas en Lima en 1997, que ha venido abasteciendo al mercado peruano. 
Por ello, las importaciones originarias de Chile producidas por Zalaquett S.A. han disminuido, 
lo cual puede ser verificado con la información de ADUANAS.  
 
La solicitante ha indicado que tienen un inversión en maquinarias ascendente a 
US$1,900,000 y se está realizando una nueva inversión de US$ 600,000. Asimismo, agregó, 
que ha efectuado el arrendamiento de un inmueble por un monto de US$120,000 por un 
periodo de 8 años contados  a partir del 1 de marzo del 2001.   
 
La planta de producción de Etiquetas Zalaquett del Perú S.A. tiene una capacidad instalada 
de producción de 31,910 kilos, la que supera el volumen total importado en 1996 (16,261 
kilos), año en el que se registró el mayor volumen de importaciones de etiquetas originarias 
de Chile producidas por Zalaquett S.A.  
 
En 1999 la empresa Etiquetas Zalaquett del Perú S.A. mantuvo una capacidad instalada 
ociosa de aproximadamente 9,000 kilos, por lo que no requeriría importar de Zalaquett S.A. 
volúmenes significativos para proveer el mercado peruano. Así, las importaciones 
realizadas, ascendente a 24 kilos, vendrían a complementar cierto tipo de etiquetas no 
producidas por Etiquetas Zalaquett del Perú S.A.  
 
 
IV. CONCLUSIÓN 
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Existen indicios de que se ha producido un cambio de circunstancias sustentado en que (1) 
los precios nacionalizados de etiquetas originarias de Chile exportadas por Zalaquett S.A. 
han sido superiores a los precios de las etiquetas originarias de terceros países, (2) las 
importaciones de etiquetas tejidas producidas por Zalaquett S.A. se han reducido a niveles 
poco significativos y (3) que Etiquetas Zalaquett del Perú S.A. se ha constituido en productor 
de etiquetas tejidas. En consecuencia, existen razones que ameritan la necesidad de evaluar 
la modificación de los derechos antidumping vigentes 16.  
 
 
V. RECOMENDACIONES 
 
Declarar fundado el recurso de reconsideración presentado por Zalaquett S.A. e iniciar el 
examen de revisión de los derechos antidumping definitivos de 55,77% ad-valorem FOB, a 
las importaciones de etiquetas tejidas originarias de la República de Chile, fabricadas y 
exportadas por Zalaquett S.A, las cuales ingresan bajo la subpartida arancelaria 
5807.10.00.00. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
CHRISTY GARCÍA-GODOS NAVEDA 

Secretaria Técnica 
Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
INDECOPI  

                                                 
16  En ese sentido, de iniciarse la investigación resultará de importancia obtener información del desempeño de la rama de 

la producción nacional de etiquetas tejidas. 
 
Durante la investigación se deberá examinar si: 

 
- Los derechos antidumping vigentes son necesarios para neutralizar el dumping, 
- De levantarse los derechos antidumping impuestos, sería probable que el daño continúe o reaparezca en caso 

los derechos sean suprimidos o modificados; o  
- Ambos aspectos a la vez. 
 


