
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120-2009/CFD-INDECOPI 

                                 
                                                                                          09 de julio de 2009 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente 004-2006-CDS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a solicitud de la Corporación del Cuero, Calzado y Afines - CCCA, el 22 y el 23 
de mayo de 2006 se publicó en el diario oficial “El Peruano” el inicio del procedimiento 
de investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping en las 
importaciones de calzado con parte superior de material textil y suela de distintos 
materiales originarias de la República Popular China (en adelante, China) y la 
República Socialista de Vietnam (en adelante, Vietnam).  
 
Que, en el marco de dicho procedimiento, la Comisión dispuso la aplicación de 
derechos antidumping provisionales mediante Resolución Nº 033-2009/CFD-
INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 y el 14 de marzo de 2009. 
Los referidos derechos fueron impuestos en una cuantía de US$ 0.31 y de US$ 1.30 
por par, sobre las importaciones del calzado tipo “zapatillas y calzado deportivo de 
parte superior de material textil” originarias de  China1 y Vietnam2, respectivamente. 
Asimismo, mediante la citada Resolución, la Comisión impuso derechos antidumping 
provisionales de US$ 0.80 por par sobre las importaciones de calzado tipo “pantufla, 
sandalia, chancleta y alpargata” provenientes de Vietnam3. 
 
Que, el artículo 50 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de enero 
de 2009, dispone que las medidas antidumping provisionales se aplicarán por el 
período más breve posible, el cual no podrá exceder de cuatro meses. 
  
Que, el 15 de julio de 2009 se cumplen cuatro meses de la entrada en vigencia de la 
Resolución Nº 033-2009/CFD-INDECOPI, motivo por el cual corresponde suprimir los 
derechos antidumping provisionales vigentes sobre las importaciones de calzado tipo 

                                                           
1   Siempre que el calzado procedente de China ingrese a un precio CIF menor o igual a US$ 5.97 por par. 
 
2   Siempre que el calzado procedente de Vietnam ingrese a un precio CIF menor o igual a US$ 5.97 por par.  
 
3  Siempre que dicho calzado ingrese a un precio CIF menor o igual a US$ 4.27 por par. 
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“zapatillas y calzado deportivo de parte superior de material textil” originarias de 
China4,  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 09 de julio de 2009; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto, a partir del 15 de julio de 2009, los derechos 
antidumping provisionales impuestos por Resolución Nº 033-2009/CFD-INDECOPI, 
sobre las importaciones de calzado tipo “zapatillas y calzado deportivo de parte 
superior de material textil” originarias de la República Popular China. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las partes apersonadas en el presente 
procedimiento, a las autoridades de la República Popular China y a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, para los fines 
correspondientes. 
 
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, modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, 
Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

      
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
 

                                                           
4  En el caso de Vietnam, la aplicación de los derechos antidumping provisionales se realizó al amparo de las 

disposiciones del  Decreto Supremo  Nº 133-91-EF, el cual establece que los derechos antidumping provisionales se 
aplicarán mientras subsista la situación que motivó su imposición. 


