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        08 de marzo de 1996 
 
 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
 
  Vistos, los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-92-
EF y 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. 002-96-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 04 de marzo de 1996 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, corresponde al Estado facilitar y vigilar el 
ejercicio de la libre competencia, combatiendo toda práctica 
desleal que la afecte, mediante el establecimiento de reglas 
básicas de comportamiento para los agentes económicos, a fin de 
garantizar la efectiva libertad de competencia en el mercado;  
 
  Que, la apertura al comercio internacional favorece al 
mercado en tanto que permite al consumidor optar libremente por 
cualquiera de los bienes que en éste se ofrecen. Sin embargo, es 
responsabilidad del Estado evitar que prácticas desleales en el 
comercio internacional, como es el dumping, atenten contra la 
producción nacional por los efectos nocivos que causa y que se 
manifiesta en diversos factores como son, entre otros, los 
niveles de producción, ventas, precios, empleo, incremento de la 
capacidad instalada ociosa; 
 
  Que, el supuesto beneficio que tales importaciones a 
precios de dumping representan para el bienestar de algunos 
consumidores es inferior respecto al impacto negativo que tienen 
dichas importaciones sobre la producción nacional por la pérdida 
económica que sufren tanto los productores afectados, así como 
los agentes económicos vinculados directa o indirectamente a los 
mismos, generándose una pérdida de eficiencia social en el 
mercado; 
 
  Que, se ha detectado un aumento considerable en el 
volumen de las importaciones de prendas de vestir y calzado, 
originarias de la República Popular China; 
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  Que, el inciso d) del Artículo 5 del Decreto Supremo 
No. 133-91-EF establece lo relativo al cálculo del valor normal 
en el caso de importaciones procedentes y originarias de países 
que mantienen distorsiones en su economía que no permiten 
considerarlos como países con economía de libre mercado; 
 
  Que, teniendo en cuenta que la economía de la 
República Popular China mantiene una serie de distorsiones que 
no permiten considerarla una economía de libre mercado, la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI ha 
tomado como base preliminar para la determinación del margen 
dumping, el Informe de "Precios de Referencia para los Productos 
de la Cadena Textil, Confecciones y Calzado" de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena de fecha 16 de mayo de 1994 
(JUN/RC.VA.TC/dt), comparándolo con los precios de exportación 
de diversas importaciones de confecciones y prendas de vestir 
procedentes de la República Popular China, así como otras 
fuentes de información pertinente; 
 
  Que, al realizarse la comparación entre los precios 
FOB de exportación al Perú de diversas prendas de vestir y 
artículos de calzado, con el correspondiente precio de 
referencia calculado en base a los precios de importación de los 
países andinos contenidos en el Informe citado en el 
considerando anterior, se observó la existencia de precios FOB 
menores a los correspondientes precios de referencia, lo que 
constituye indicio de la existencia de prácticas de dumping; 
 
  Que, asimismo, en base a la información disponible la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI ha 
determinado que existen elementos suficientes que permiten 
presumir la existencia de un importante perjuicio ocasionado a 
la producción nacional por las importaciones de confecciones, 
prendas de vestir y calzado, procedentes de la República Popular 
China; 
 
  Que, dada la gran dispersión de la micro, pequeña y 
mediana empresa del sector nacional de confecciones, prendas de 
vestir y calzado, resulta complejo que dichas empresas 
consoliden la información necesaria para solicitar de parte el 
inicio de una investigación por prácticas de dumping, dentro de 
los plazos que amerita la urgencia de esta situación. Asimismo, 
deben considerarse las limitaciones materiales que podrían 
impidir en este caso la presentación de una solicitud de parte 
para el inicio de una investigación por prácticas dumping; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI 
encuentra mérito suficiente para el inicio de la investigación 
correspondiente en lo que respecta a las importaciones de 
confecciones, prendas de vestir y calzado, procedentes de la 
República Popular China; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en la 
Sesión de fecha 08 de marzo de 1996; 
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  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12o. 
del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el Artículo 22 del 
Decreto Ley No. 25868; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Iniciar de oficio la investigación de 
las importaciones de confecciones, prendas de vestir y calzado, 
a supuestos precios dumping, procedentes de la República Popular 
China, que se encuentran comprendidos en las partidas 
arancelarias que figuran en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
 
  Artículo 2o.- Se notifica a los productores 
nacionales, importadores y a quienes tengan legítimo interés en 
el procedimiento instaurado a efectos de que ejerzan sus 
derechos de acuerdo a Ley. 
 
  Artículo 3o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo No. 19 del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF. 
 
  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 
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ANEXO I 

PARTIDAS ARANCELARIAS NANDINAS COMPRENDIDAS EN LA 
INVESTIGACION 

 
1. 6103.42.00.00 
2. 6103.43.00.00 
3. 6104.62.00.00 
4. 6104.63.00.00 
5. 6105.10.00.11 
6. 6105.10.00.19 
7. 6105.10.00.90 
8. 6105.20.10.00 
9. 6106.10.00.11 
10. 6106.10.00.19 
11. 6106.10.00.90 
12. 6106.20.00.00 
13. 6108.11.00.00 
14. 6108.21.00.00 
15. 6108.22.00.00 
16. 6108.31.00.00 
17. 6108.32.00.00 
18. 6109.10.00.10 
19. 6109.10.00.20 
20. 6109.90.10.00 
21. 6115.11.00.00 
22. 6115.12.00.00 
23. 6203.42.00.00 
24. 6203.43.00.00 
25. 6204.62.00.00 
 
26. 6204.63.00.00 
27. 6205.20.00.00 
28. 6205.30.00.00 
29. 6206.30.00.00 
30. 6206.40.00.00 
31. 6208.11.00.00 
32. 6208.21.00.00 
33. 6208.22.00.00 
34. 6212.10.00.00 
35. 6212.20.00.00 
36. 6402.19.00.00 
37. 6403.19.00.00 
38. 6403.20.00.00 
39. 6403.51.00.00 
40. 6403.59.00.00 
41. 6403.91.00.00 
42. 6403.99.00.00 
43. 6404.11.00.00 
44. 6404.20.00.00 
45. 6405.10.90.00 
46. 6405.20.00.00 


