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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
 
 
  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. 002-95-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 22 de febrero de 1995 
y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, la Compañía Goodyear del Perú S.A. solicitó la 
aplicación de derechos antidumping a la importación de llantas 
radiales para auto marca Kumho, en las medidas 175/70SR13 y 
185/70SR13, modelo L755, procedente de Corea, fabricadas y 
exportadas por la empresa Kumho & Co. Inc.; 
 
  Que, habiendo cumplido dicha solicitud y los 
documentos presentados por la Compañía Goodyear del Perú S.A. 
con los requisitos establecidos en el Artículo 19 del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF y en el Decreto Supremo No. 01-94-ITINCI y 
habiéndose notificado la referida solicitud a la empresa coreana 
denunciada, la misma que formuló los descargos correspondientes, 
se declaró admisible la solicitud presentada y se dio inicio a 
la investigación correspondiente mediante Resolución No. 008-94-
INDECOPI/CDS, publicada los días 13 y 14 de julio de 1994; 
 
  Que, las llantas radiales para auto, en las medidas 
175/70SR13 y 185/70SR13, modelo L755, exportadas por la empresa 
coreana Kumho & Co. Inc. tienen respecto de las llantas 
convencionales aro 13 producidas por la Compañía Goodyear del 
Perú S.A., diferencias sustanciales en cuanto a construcción, 
características, durabilidad y calidad, por lo cual no se puede 
afirmar que se trata de productos similares en los términos de 
la legislación aplicable, dirigiéndose además a segmentos 
distintos del mercado de llantas para automóvil; 
 
  Que, adicionalmente, de la información que obra en el 
expediente no se puede establecer una comparación válida entre 
el precio de exportación y el valor normal del mercado interno 



del país exportador de las llantas radiales objeto de la 
investigación, debido a que dichas llantas corresponden al 
modelo L755 con banda blanca (White Side Wall), mientras que las 
llantas que se comercializan en el mercado coreano, a pesar de 
corresponder al mismo modelo L755, son completamente negras 
(Black Side Wall); 
 
  Que, las diferencias físicas entre las llantas 
exportadas marca Kumho con banda blanca y las completamente 
negras comercializadas en el mercado coreano, determinan, no 
sólo, diferencias en lo que respecta al costo de producción sino 
también en lo que respecta al valor de mercado del producto; 
 
  Que, por otro lado, no se ha evidenciado el supuesto 
perjuicio causado a la Compañía Goodyear del Perú S.A. por las 
importaciones de las llantas objeto de la investigación, 
considerando la tendencia creciente de las ventas y de la 
producción de llantas convencionales aro 13 producidas por la 
Compañía Goodyear del Perú S.A. durante el período 1991-1994; la 
recuperación de la utilización de la capacidad instalada de 
dicha empresa durante el mismo período y, el precio ex-fábrica 
(en dólares americanos) de las llantas convencionales aro 13 
producidas por la Compañía Goodyear del Perú S.A., el mismo que 
se ha mantenido sin variación durante el período 1992-1994; 
 
  Que, asimismo, la incidencia de las importaciones de 
llantas radiales marca Kumho de medidas 175/70SR13 y 185/70SR13, 
modelo L755, con respecto a las ventas de llantas convencionales 
aro 13 de la Compañía Goodyear del Perú S.A., muestra una 
tendencia decreciente para el período enero 1992 - abril 1994, 
al haber disminuido dicha incidencia de 3.80% en el segundo 
cuatrimestre de 1993 a 2.59% en el tercer cuatrimestre de 1993 y 
a 1.41% en el primer cuatrimestre de 1994; 
 
  Que, según información proporcionada por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas, durante el período de 
investigación (noviembre 93 - abril 94) sólo ingresaron 250 
llantas marca Kumho en la medida 175/70SR13, modelo L755, 
mientras que las ventas de llantas radiales aro 13 que importa 
la Compañía Goodyear del Perú S.A., según información 
proporcionada por dicha empresa, ascendió a 33,383 llantas, 
durante el mismo período; 
 
  Que, tanto el crecimiento de ventas de llantas 
"Goodyear" radiales y convencionales aro 13 (13.19%) así como el 
crecimiento de las ventas de llantas "Goodyear" convencionales 
aro 13 (24.77%) durante el período 1991-1993, son superiores al 
crecimiento del parque automotor durante ese mismo período 
(11.60%), razón por la cual no se puede afirmar que las 
importaciones de llantas radiales marca Kumho denunciadas estén 
frenando el incremento de ventas de la Compañía Goodyear del 
Perú S.A.; 
 
 
   Que, debe considerarse que durante el período 
enero 1991 - marzo 1994, las ventas de llantas radiales aro 13 
que importa la Compañía Goodyear del Perú S.A. se incrementaron 
en 139.43%, mientras que las ventas de llantas convencionales 



aro 13 que fabrica la misma Compañía, se incrementaron en 
20.52%, durante el mismo período, razón por la cual, si se 
aceptase que se trata de productos que compiten entre sí, las 
importaciones de llantas radiales realizada por la Compañía 
Goodyear del Perú S.A. habría contribuido mayoritariamente a 
frenar el incremento de ventas de sus llantas convencionales 
Goodyear, con lo cual no existiría relación de causalidad entre 
las importaciones de llantas radiales marca Kumho de medidas 
175/70SR13 y 185/70SR13, modelo L755, y el perjuicio alegado por 
la Compañía Goodyear del Perú S.A.; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
24 de febrero de 1995; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9o, 
10o y 21o del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b) 
del Artículo 19o del Decreto Ley No. 25868; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Declarar INFUNDADA la solicitud de la 
Compañía Goodyear del Perú S.A. para la aplicación de derechos 
antidumping a la importación de llantas radiales para auto marca 
Kumho, en las medidas 175/70SR13 y 185/70SR13, modelo L755, 
procedente de Corea, fabricadas y exportadas por Kumho & Co. 
Inc., por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 
 
  Artículo 2o.- 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 3o.- Notifíquese la presente Resolución a 
las partes involucradas en el proceso. 
 
  Artículo 4o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 DIEGO CALMET MUJICA 
 Presidente 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 
 INDECOPI 


