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096-2008/CDS-INDECOPI 

 
10 de julio de 2008 

 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
 
Vistos, el Expediente Nº 147-2008-CDS donde se tramita la solicitud presentada por la 
Corporación del Cuero, Calzado y Afines – CCCA, para que se apliquen derechos 
antidumping sobre las importaciones de calzado con parte superior de material textil y 
suela de distintos materiales originarias de la República Popular de China y la República 
Socialista de Vietnam, la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI del 13 de marzo de 2008, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, declaró nula la Resolución 
035-2007/CDS-INDECOPI del 10 de mayo de 2007 y dispuso que la Comisión de 
Dumping y Subsidios efectúe una nueva investigación tomando en cuenta lo establecido 
en la parte considerativa de la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, es decir, 
diferenciando el producto investigado en 3 tipos o categorías de calzado que son: (i) 
zapatilla y calzado deportivo; (ii) pantufla, babucha, sandalia, chancleta y alpargata y (iii) 
los demás calzados con parte superior de materia textil; 
 
Que, el citado expediente fue remitido a la Comisión el 03 de junio de 2008; 
 
Que, de acuerdo a lo recomendado por el Comité de Prácticas Antidumping de la 
Organización Mundial del Comercio el período de recopilación de datos para la 
determinación de la existencia de dumping debe terminar en la fecha más cercana posible 
a la fecha de la posible iniciación. De la misma forma, el período de análisis de daño debe 
ser normalmente de tres años como mínimo, además de incluir la totalidad del período de 
recopilación de datos utilizado para la investigación de la existencia de dumping1; 
 
 
                                                        

1 Comité de Prácticas Antidumping, Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos 
para las Investigaciones Antidumping Periodos (16 mayo 2000). G/ADP/6. 
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Que, el sustento legal y técnico del inicio de la investigación está contenido en la 
Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI la cual forma parte integrante de la presente 
Resolución y es de acceso público en el portal web del INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 10 de julio de 2008; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta 
existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de calzado con parte 
superior de material textil y suela de distintos materiales originarias de la República 
Popular de China y de la República Socialista de Vietnam, comprendidas en las 
subpartidas arancelarias 6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00 y 6405.20.00.00,  
tomando en cuenta los 3 tipos o categorías de calzado señalados en la parte 
considerativa de la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI. 
 
Artículo 2º.- Ampliar el periodo de investigación para el análisis del daño y para la 
determinación de la existencia de dumping, hasta junio de 2008. 
 
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a la Corporación de Cuero, Calzado y Afines 
– CCCA y dar a conocer el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de la 
República Popular China y de la República Socialista de Vietnam, así como a las 
empresas exportadoras e importadoras del producto denunciado, e invitar a apersonarse al 
procedimiento a todos aquellos que tengan legítimo interés en la investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la siguiente 
dirección: 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
Indecopi 
Calle De La Prosa 138, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    : (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe 

 
Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que 
presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 28º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM. 
 



             Resolución Nº 096-2008/CDS-INDECOPI 
 
 
 
 

M-CDS-04/1B 
 

3/3 

Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el inicio del 
procedimiento de investigación. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 

____________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


