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12 de abril de 2007 

         
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente N° 005-2001-CDS y;  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, mediante Resolución Nº 017-2002/CDS-INDECOPI publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" el 17 de abril de 2002, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios (en adelante la Comisión) del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, 
dispuso de oficio aplicar derechos antidumping definitivos sobre las importaciones 
de calzado originarias de la República de Indonesia en los montos especificados 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 1 
Derechos antidumping definitivos por unidad de producto  

(US$/par) 
 

1 2 3

Productos

Para precios 
FOB iguales o 

menores a 
(US$/par)

Derecho 
Antidumping a 
pagar (US$/par)

Botín de vestir 8.57 5.57
Calzado de deporte 8.57 1.27
Calzado tipo sueco 6.43 5.64
Chala, Chancla, Chancleta y slaps 4.14 3.42
Pantufla 5.27 4.48
Sandalias de Caucho 4.71 4.01
Sandalias de Cuero 9.13 1.57
Sandalia con textil 6.43 4.24
Zapatilla 8.57 1.85  
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Que, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante Acuerdo Antidumping) en 
su artículo 11.3 establece que todo derecho antidumping definitivo será suprimido 
a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición 
o desde su último examen. Al respecto, dicho artículo dispone lo siguiente: 
 

“(…) 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), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de 
esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con 
una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del 
derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El 
derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.” 

 
Que, a raíz de un recordatorio por parte de la Secretaría Técnica sobre el futuro 
vencimiento de los derechos antidumping, con fecha 13 de octubre de 2006, 
mediante carta CCCA/119-06, la Corporación del Cuero, Calzado y Afines (CCCA) 
solicitó a la Comisión “inicie de oficio una investigación para examinar la 
necesidad de mantener y/o hacer aún mas efectivos los derechos antidumping 
impuestos mas allá de su fecha de expiración”; 
 
Que, la documentación que la CCCA adjuntó a su solicitud fue una noticia de 
Internet (www.admundo.com) de fecha 06 de octubre de 2006 en la cual señalaba 
que Indonesia aumentaría sus exportaciones a la Unión Europea debido a los 
derechos antidumping impuestos por la Unión Europea al calzado chino y 
vietnamita, y una copia del Boletín Estadístico mensual del Ministerio de la 
Producción del mes de julio de 2006 que indicaba que el Índice de Volumen Físico 
(IVF) Manufacturero del sector calzado habría caído entre enero y julio del 2006 
con respecto al mismo periodo del año anterior; 
 
Que, con fecha 09 de noviembre la Comisión comunicó a la CCCA que en el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial de Comercio se 
establece que para la realización de un examen por expiración de medidas que 
busca mantenerlas más allá de cinco años (sunset review) se requiere que se 
demuestre que la supresión de las mismas daría lugar a la continuación o 
repetición del daño y del dumping, por lo que se les solicitó que nos faciliten las 
pruebas correspondientes y que presenten su solicitud conforme a Ley; 
 
Que, no se ha recibido respuesta a dicha carta por parte de la CCCA; 
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Que, por tanto, no se ha recibido ninguna solicitud de examen conforme a Ley 
para realizar un “sunset review” o examen por expiración de medidas;   
 
Que, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Antidumping, corresponde 
suprimir los derechos antidumping definitivos aplicados a las importaciones de 
calzado originarias de la República de Indonesia; 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM y el artículo 22° del Decreto Ley 25868 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 12 de abril de 2007;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Suprimir a partir del 19 de abril de 2007 la aplicación de derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de calzado originarias de la República 
de Indonesia, impuestos mediante la Resolución N° 017-2002/CDS-INDECOPI, al 
haberse cumplido 5 años de su imposición.  
 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a las partes apersonadas al 
procedimiento seguido en el expediente Nº 005-2001-CDS, al gobierno de la 
República de Indonesia y a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT a fin que proceda conforme a lo establecido en la presente 
Resolución. 
 
Artículo 3º .- Publicar la presente Resolución por una (01) vez en el Diario Oficial 
“El Peruano” de conformidad con lo establecido en el artículo 33° del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 

__________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


