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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
 
  Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) de la Organización 
Mundial del Comercio, que entró en vigencia el 1ro. de enero de 
1995, así como 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 31 
de enero de 1994, respectivamente, en lo que resulta pertinente, 
y el Informe No. 017-96-INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica 
del 06 de diciembre de 1996 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, la empresa Etiquetas Peruanas S.A. presentó 
una solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de etiquetas tejidas procedentes 
de la República de Brasil, fabricadas y exportadas por la 
empresa Haco Comercio y Representaciones Ltda., y de la 
República de Chile, fabricadas y exportadas por la empresa 
Zalaquett S.A.; 
 
  Que, mediante Resolución No. 005-96-INDECOPI/CDS, 
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" los días 17 y 18 de 
abril de 1996, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI declaró admisible la solicitud presentada 
por la empresa Etiquetas Peruanas S.A. para la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones de etiquetas tejidas 
procedentes de Chile, fabricadas y exportadas por la empresa 
chilena Zalaquett S.A. e inició la investigación correspondiente 
por el período comprendido entre setiembre 1995 y febrero 1996 
y, asimismo declaró improcedente la solicitud presentada en la 
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parte referida a la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de etiquetas tejidas procedentes de Brasil, 
fabricadas y exportadas por la empresa brasileña Haco Comercio y 
Representaciones Ltda.; 
 
  Que, los días miércoles 21 de agosto de 1996 y 
miércoles 27 de noviembre de 1996, se celebraron Audiencias a 
solicitud de la empresa chilena Zalaquett S.A. y al amparo de lo 
establecido en el Artículo 6.2 del Acuerdo Antidumping de la 
Organización Mundial del Comercio, en las cuales participaron la 
mencionada empresa chilena y Etiquetas Peruanas S.A.; 
 
  Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI considera que el producto chileno y el 
nacional tienen características similares, según lo establecido 
en el Artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio; 
 
  Que, las etiquetas tejidas objeto de la investigación 
se encuentran clasificados en la partida arancelaria nandina 
5807.10.00.00; 
 
  Que, debido a la diversidad de tipos y modelos de 
etiquetas tejidas exportadas por Zalaquett S.A. al Perú durante 
el período de investigación, es necesario adoptar un criterio 
uniforme para la comparación de los precios, para lo cual se 
debe tener en cuenta que existen etiquetas vendidas en el 
mercado interno chileno que tienen las mismas características de 
material, número de colores, ancho, largo, además de un volumen 
de ventas o pedido similar, que las exportadas al Perú, lo cual 
permite realizar la comparación de precios para determinar la 
existencia de margen de dumping; 
 
  Que, se ha comprobado que las etiquetas exportadas al 
Perú por Zalaquett S.A. no se encuentran concentradas en un sólo 
tipo de etiquetas (Indice de concentración de Herfindhal = 
1,09%) y, por lo tanto, no existe una etiqueta que sea 
representativa del total de exportaciones de dicho producto; 
 
  Que, en consecuencia y según la información que obra 
en el expediente, se seleccionó a la etiqueta de exportación 
marca “COTTON’S” y a la etiqueta de venta en el mercado chileno 
marca “LEGEND”, las cuales reúnen las mismas características 
como son: poliéster opaco, dos colores, 25 mm de ancho, 80 mm de 
largo (doblez a doblez) y 92 mm de largo (corte a corte), 
considerando además que el volumen exportado de la etiqueta 
marca “COTTON’S” fue de 15.130 unidades, mientras que el pedido 
de la etiqueta marca “LEGEND” en el mercado interno chileno fue 
de 17.290 unidades; 
 
  Que, teniendo en cuenta lo anterior, para calcular el 
precio de exportación de las etiquetas tejidas objeto de la 
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investigación se utilizó el precio FOB unitario de la etiqueta 
marca “COTTON’S” para el período setiembre  1995 - febrero 1996, 
el mismo que fue de US$ 0,03802 por unidad; 
 
  Que, el valor normal de las etiquetas tejidas objeto 
de la investigación en el mercado chileno, se calculó en base al 
precio neto (incluido el descuento correspondiente) de la 
etiqueta marca “LEGEND”, obteniéndose el valor normal de US$ 
0,09962 por unidad; 
 
  Que, el precio de exportación es menor al valor 
normal, lo cual representa un margen dumping de 161,97% en las 
exportaciones de la empresa denunciada; 
 
  Que, adicionalmente, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI evaluó la existencia del daño 
atribuible a las importaciones de las etiquetas tejidas objeto 
de la investigación, habiéndose para ello analizado la 
información proporcionada por la empresa denunciante y ADUANAS; 
 
  Que, en base a la información disponible, se observa 
que la participación de las importaciones de etiquetas tejidas 
procedentes de Chile, con respecto al total de importaciones de 
dichas etiquetas, se incrementa de 0,00% para 1993, a 23,82% 
para 1994 y a 90,31% para 1995; 
 
  Que, asimismo, la incidencia de las importaciones de 
etiquetas tejidas chilenas, con respecto a las ventas nacionales 
de dicho producto, aumentó de 0,00% en 1993 a 1,17% en 1994 y a 
57,94% en 1995; 
 
  Que, tanto la mayor participación de las importaciones 
de etiquetas chilenas, así como el aumento de la incidencia de 
dichas importaciones para el año 1995, se explica por un 
incremento del volumen de importaciones significativamente 
superior al crecimiento de las importaciones procedentes de 
otros países, con lo cual se cumple el aumento significativo de 
las importaciones en términos absolutos y en términos relativos 
(participación e incidencia), según lo establecido en el 
Artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial 
del Comercio; 
 
  Que, con respecto a la situación de los precios 
nacionales de etiquetas tejidas con respecto al nivel de 
costos totales de dichas etiquetas, se observó un deterioro 
mayor durante el año 1995 en comparación al año anterior, el 
mismo que coincide con el significativo incremento de las 
importaciones tanto en términos absolutos como en términos 
relativos (participación e incidencia) durante el mismo 
período, razón por la cual se cumplen las condiciones 
establecidas en los Artículos 3.1 y 3.2 del Acuerdo 
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Antidumping de la Organización Mundial del Comercio para la 
determinación del daño a la producción nacional; 
 
  Que, teniendo en cuenta el incremento en el costo 
total de las etiquetas tejidas nacionales como consecuencia de 
un aumento en los precios de los insumos nacionales, así como 
de la tendencia decreciente tanto de los precios nacionales de 
etiquetas y del precio nacionalizado de las etiquetas chilenas 
para el año 1995, las importaciones a precios de dumping han 
impedido que los precios nacionales aumenten por el incremento 
del costo de los insumos, con lo cual también se cumpliría la 
condición establecida en el Artículo 3.2 del Acuerdo 
Antidumping de la Organización Mundial del Comercio referente 
al efecto en los precios para la determinación de daño a la 
producción nacional; 
 
  Que, teniendo en cuenta lo señalado en los 
considerandos anteriores y que la tendencia decreciente de las 
ventas nacionales de etiquetas tejidas y la disminución de la 
utilización de la capacidad instalada estimada para la 
producción nacional durante el período 1993-1995, coincide con 
el incremento de las importaciones tanto en términos absolutos 
como en términos relativos (participación e incidencia), se 
concluye preliminarmente la existencia de una relación de 
causalidad entre las importaciones de etiquetas a precios de 
dumping y el daño a la producción nacional, tal como lo 
establece el Artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping de la 
Organización Mundial del Comercio; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas con 
respecto a las importaciones de etiquetas tejidas, procedentes 
de Chile, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
del INDECOPI encuentra que existe mérito suficiente para la 
aplicación de los derechos antidumping provisionales 
solicitados; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en la 
Sesión de fecha 10 de diciembre de 1996; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 7 y 9 
del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio, 
el Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso 
b) del Artículo 19 del Decreto Ley No. 25868; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Aplicar derechos antidumping 
provisionales equivalentes a 161,97% Ad-valorem FOB a las 
importaciones de etiquetas tejidas, originarias y procedentes de 
Chile, fabricadas y exportadas por la empresa Zalaquett S.A., 
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clasificadas en la partida arancelaria Nandina 5807.10.00.00, 
por los fundamentos expuestos 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 efectivo el cobro de los derechos 
antidumping provisionales establecidos en la presente 
Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 30 del 
Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 3o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 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 a partir de la fecha de la segunda publicación en el 
Diario Oficial "El Peruano". 
 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 MARIELA GUERINONI ROMERO 
 Presidenta 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 


