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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
  Vistos, los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-92-
EF, 01-94-ITINCI, del 12 de junio de 1991, 13 de marzo de 1992 y 
25 de enero de 1994, respectivamente, y el Informe No. 016-96-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 02 de diciembre de 
1996 y; 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Resolución No. 001-96-INDECOPI/CDS, de 
fecha 08 de marzo de 1996, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 10 y 11 de marzo de 1996, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI inició de 
oficio la investigación de las importaciones de prendas de 
vestir y calzado, a supuestos precios de dumping, procedentes de 
la República Popular China, comprendidas en 46 partidas 
arancelarias; 
 
  Que, mediante Resolución No. 002-96-INDECOPI/CDS, de 
fecha 15 de marzo de 1996, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 19 y 20 de marzo de 1996, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI aplicó 
derechos antidumping provisionales a las importaciones de 
diversas prendas de vestir y calzado procedentes de la República 
Popular China, las mismas que se encuentran comprendidas en 31 
partidas arancelarias Nandina; 
 
  Que, posteriormente, debido al alto grado de 
dispersión en los precios FOB de las prendas de vestir y calzado 
incluidos en la Resolución No. 002-96-INDECOPI/CDS, la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI mediante 
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Resolución No. 003-96-INDECOPI/CDS, de fecha 27 de marzo de 
1996, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" los días 14 y 
15 de abril de 1996, estableció derechos antidumping 
provisionales, según rangos de precios FOB para las 
importaciones de prendas de vestir y calzado procedentes u 
originarios de la República Popular China, comprendidas en la 
Resolución No. 002-96-INDECOPI/CDS;  
 
  Que, para el caso específico de las importaciones del 
producto descrito como “pantuflas de peluche con 
representaciones de animales” clasificado en la partida 
arancelaria Nandina 6405.20.00.00, la empresa Tienda Pacífico 
S.A. se apersonó  al proceso para solicitar que se excluya al 
referido producto de la investigación y de la aplicación de 
derechos antidumping, manifestando que dichas importaciones no 
causan daño a la producción nacional de productos similares;  
 
  Que, a solicitud de la empresa Tienda Pacífico S.A., 
la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI 
convocó a los representantes de la Sociedad Nacional de 
Industrias, de la Asociación de Fabricantes de Calzado, 
Artículos Afines y Complementarios (APEMEFAC) y de la propia 
empresa Tienda Pacífico S.A., a una audiencia para el día 28 de 
agosto de 1996, la misma que se realizó con la asistencia de los 
representantes de la empresa Tienda Pacífico S.A. y de la 
Asociación de Fabricantes de Calzado, Artículos Afines y 
Complementarios (APEMEFAC); 
 
  Que, en dicha audiencia, el representante de la 
Asociación de Fabricantes de Calzado, Artículos Afines y 
Complementarios (APEMEFAC) manifestó que no tienen registrado 
socios que se dediquen a la fabricación de pantuflas de peluche, 
hecho que fue ratificado posteriormente con su escrito de fecha 
02 de setiembre de 1996; 
 
  Que, asimismo, mediante carta de fecha 17 de junio de 
1996, el Comité de Fabricantes de Calzado de la Sociedad 
Nacional de Industrias ha manifestado que no tienen registrada 
ninguna empresa que fabrique “pantuflas de peluche con 
representaciones de animales”;  
 
  Que, no obstante haberse cumplido con notificar a las 
partes involucradas la Resolución No. 001-96-INDECOPI/CDS, 
Resolución No. 002-96-INDECOPI/CDS y Resolución No. 003-96-
INDECOPI/CDS, mediante publicaciones en el el Diario Oficial "El 
Peruano" no se han apersonado al proceso otras partes 
interesadas que pudieran haberse sentido afectadas por las 
importaciones de “pantuflas de peluche con representaciones de 
animales”; 
 
  Que, debido a la dificultad de agrupar a los 
productores de la micro, pequeña y mediana empresa del sector 
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nacional de calzado, lo que no permite que se encuentren 
debidamente representados, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI consideró conveniente contar 
con los resultados de la actuación de las pruebas de oficio 
ordenadas durante el procedimiento, a fin de tener mayores 
elementos de juicio del impacto de las importaciones de 
“pantuflas de peluche con representaciones de animales” a 
precios de dumping sobre la producción nacional de dichos 
productos; 
 
  Que, corresponde a la Comisión de de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI resolver en base a la mejor 
información disponible; 
 
  Que, de conformidad con la legislación sobre la 
materia solo procede la aplicación de derechos antidumping 
cuando las importaciones a precios de dumping están causando 
daño a la producción nacional de un producto similar; 
 
  Que, en el caso del producto con la descripción 
“pantuflas de peluche con representaciones de animales” 
clasificado en la partida arancelaria Nandina 6405.20.00.00 no 
existen pruebas que permitan determinar la existencia de daño a 
la producción nacional de productos similares; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en la 
Sesión de fecha 04 de diciembre de 1996; 
   
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23o del 
Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b) del Artículo 19o 
del Decreto Ley No. 25868; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Dar por concluida la investigación 
iniciada contra las importaciones del producto descrito como 
“pantuflas de peluche con representaciones de animales” 
clasificado en la partida arancelaria Nandina 6405.20.00.00 y 
dejar sin efecto la aplicación de derechos antidumping 
provisionales establecidos para dicho producto mediante la 
Resolución No. 003-96-INDECOPI/CDS, por las consideraciones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
  Artículo 2o.- Oficiar a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas a fin que, conforme a las reglas de la Ley General de 
Aduanas, se encargue de hacer efectiva la devolución de los 
derechos antidumping provisionales cobrados o que se levante la 
fianza otorgada, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Artículos 23 y 30 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
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  Artículo 3o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo No. 19 del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 4o.- Notificar a las partes involucradas la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 5o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 MARIELA GUERINONI ROMERO 
 Presidenta 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 
 


