
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              002-96-INDECOPI/CDS 
 
             15 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, 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. 003-96-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 13 de marzo de 1996 y; 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Resolución No. 001-96-INDECOPI/CDS, de 
fecha 08 de marzo de 1996, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 10 y 11 de marzo de 1996, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI inició de 
oficio la investigación de las importaciones de prendas de 
vestir y calzado, a supuestos precios de dumping, procedentes de 
la República Popular China, comprendidas en 46 partidas 
arancelarias; 
 
  Que, se ha cumplido con notificar el inicio de la 
investigación a la Cámara de Comercio para la Importación y 
Exportación de Textiles de la República Popular China, al 
Ministerio de Comercio y Cooperación Económica con el Exterior 
de la República Popular China y a la Embajada de la República 
Popular China en el Perú; 
 
  Que, la economía de la República Popular China 
mantiene una serie de distorsiones que no permiten considerarla 
una economía de libre mercado; 
 
  Que, el inciso d) del Artículo 5 del Decreto Supremo 
No. 133-91-EF establece el procedimiento para obtener el valor 
normal en el caso de importaciones procedentes u originarias de 
países que mantienen distorsiones en su economía que no permiten 
considerarlos como países con economía de libre mercado; 
 
  Que, no existiendo el precio comparable al que alude 
el inciso d) del Artículo 5 del Decreto Supremo No. 133-91-EF,  
el valor normal deberá calcularse sobre una base razonable que 
determine la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
del INDECOPI; 
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  Que, para las importaciones de prendas de vestir 
procedentes de la República Popular China, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI ha tomado 
preliminarmente como base razonable para calcular el valor 
normal de los productos objeto de la investigación el Informe de 
"Precios de Referencia para los Productos de la Cadena Textil y 
de Confecciones" de la Junta del Acuerdo de Cartagena de fecha 
16 de mayo de 1994 (JUN/RC.VA.TC/dt), presentado en la Reunión 
Conjunta del Comité de Valoración en Aduanas y del Comité Andino 
Textil y de Confecciones realizada los días 19 y 20 de mayo de 
1994 en Lima, Perú; 
 
  Que, para las importaciones de artículos de calzado 
procedentes de la República Popular China, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI ha tomado como 
base preliminar para calcular el valor normal de los productos 
objeto de la investigación el análisis de costos realizado por 
el Centro de Investigación y de Asistencia Técnológica del Cuero 
y Calzado (CIATEC), México, el mismo que fuera proporcionado por 
la Asociación de Fabricantes de Calzado, Artículos Afines y 
Complementarios (APEMEFAC); 
 
  Que, en base a la información preliminar disponible a 
la fecha, se concluye que existe una diferencia entre el valor 
normal y el precio de exportación calculados, para quince (15) 
partidas arancelarias correspondientes a prendas de vestir de 
tejidos de punto, para doce (12) partidas arancelarias 
correspondientes a prendas de vestir de tejidos planos y para 
cuatro (04) partidas arancelarias correspondientes a calzados; 
 
  Que, además de comprobarse preliminarmente la 
existencia del margen de dumping, la Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios del INDECOPI debe analizar 
preliminarmente los indicios del perjuicio causado a la 
producción nacional de prendas de vestir y calzado, por las 
importaciones de productos similares procedentes de la República 
Popular China, habiéndose analizado para efecto de la presente 
Resolución la información proporcionada por el Comité Textil de 
la Sociedad Nacional de Industrias, por la Asociación de 
Fabricantes de Calzado, Artículos Afines y Complementarios 
(APEMEFAC) y por la Intendencia Nacional de Fiscalización 
Aduanera de ADUANAS; 
 
  Que, el índice de volumen físico de la producción 
nacional de prendas de vestir y de calzado ha disminuido para el 
período abril 1994 - diciembre 1995 en 46.91% y 42.05%, 
respectivamente, manifestando ambos sectores una clara tendencia 
decreciente en la evolución de dicho índice; 
 
  Que, las importaciones de prendas de vestir de tejidos 
de punto procedentes de la República Popular China, se han 
incrementado en 577.95% para el año 1994 y en 106.55% para el 
año 1995, mientras que las importaciones de prendas de vestir de 
tejidos planos, procedentes de la República Popular China, se 
han incrementado en 560.50% para el año 1994 y en 38.14% para el 
año 1995; 
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  Que, asimismo, las importaciones de calzado 
procedentes de la República Popular China, se han incrementado 
en 153.12% para el año 1994 y en 57.49% para el año 1995; 
 
  Que, la participación de las importaciones de prendas 
de vestir de tejidos de punto, procedentes de la República 
Popular China, con respecto al total de importaciones de dichos 
productos, se ha incrementado de 15.55% para el año 1993, a 
41.88% para el año 1994, y a 44.16% para el año 1995, mientras 
que la participación de las importaciones de prendas de vestir 
de tejidos planos, procedentes de la República Popular China, 
con respecto al total de importaciones de dichos productos, se 
ha incrementado de 21.04% para el año 1993, a 45.67% para el año 
1994, disminuyendo a 33.57% para el año 1995; 
 
  Que, asimismo, la participación de las importaciones 
de calzado procedentes de la República Popular China, con 
respecto al total de importaciones de dichos productos, se ha 
incrementado de 38.11% para el año 1993, a 47.96% para el año 
1994, y a 55.29% para el año 1995; 
 
  Que, tanto el aumento de las importaciones de prendas 
de vestir y de calzado procedentes de la República Popular 
China, así como el incremento de la participación de dichas 
importaciones con respecto al total de importaciones de dichos 
productos, coinciden con la disminución del índice de volumen 
físico de producción de prendas de vestir y de calzado, referido 
anteriormente, lo que hace presumir que dichas importaciones a 
precios de dumping están afectando a la producción nacional; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión encuentra que existe mérito suficiente para aplicar 
derechos antidumping provisionales a las importaciones de  
prendas de vestir y calzado objeto de la investigación, 
originarias o procedentes de la República Popular China, los 
mismos que podrán ser modificados por la Comisión como 
consecuencia del análisis de la información adicional que se 
obtenga durante la investigación; 
 
  Que, por las razones expuestas en el tercer 
considerando, los derechos antidumping provisionales a que se 
refiere la presente Resolución se deberán aplicar sin 
discriminación a todas las importaciones de prendas de vestir y 
calzado, originarias o procedentes de la República Popular 
China; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
15 de marzo de 1996; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22o del 
Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b) del Artículo 19o 
del Decreto Ley No. 25868; 
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  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Aplicar derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de prendas de vestir y calzado 
originarios o procedentes de la República Popular China, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución, según la relación siguiente: 
 
 
      
      
 Partida  Descripción         Derecho 
      Arancelaria               Antidumping 
             Provisional 
      
1  6103.42.00.00  Pantalones de algodon (hombres)             45.10% 
2  6103.43.00.00  Pantalones de fib. sintéticas (hombres)     90.14% 
3  6104.63.00.00  Pantalones de fib. sintéticas (mujeres)    250.00% 
4  6105.10.00.11  Camisas de algodón (hombres)                15.60% 
5  6105.10.00.19  Camisas de algodón (hombres)                15.60% 
6  6105.10.00.90  Camisas de algodón (hombres)                15.60% 
7  6105.20.10.00  Camisas de fib. sintéticas (hombres)        20.35% 
8  6108.21.00.00  Bragas de algodón              250.00% 
9  6108.22.00.00  Bragas de fibras sintéticas                250.00% 
10  6108.31.00.00  Camisones de algodón            44.80% 
11  6108.32.00.00  Camisones de fibras sintéticas             250.00% 
12  6109.10.00.10  Polos de algodón         43.96% 
13  6109.10.00.20  Polos de algodón         43.96% 
14  6115.11.00.00  Panty-medias de fibras sintéticas          234.89% 
15  6115.12.00.00  Panty-medias de fibras sintéticas           52.07% 
16  6203.42.00.00  Pantalones de algodón (hombres)             51.12% 
17  6203.43.00.00  Pantalones de fib. sintéticas (hombres)     71.40% 
18  6204.62.00.00  Pantalones de algodón (mujeres)             42.66% 
19  6204.63.00.00  Pantalones de fib. sintéticas (mujeres)     29.09% 
20  6205.30.00.00  Camisas de fib. sintéticas (hombres)        47.66% 
21  6206.30.00.00  Camisas de algodón (mujeres)                72.31% 
22  6206.40.00.00  Camisas de fib. sintéticas (mujeres)       185.51% 
23  6208.11.00.00  Enaguas de fibras sintéticas               132.59% 
24  6208.21.00.00  Camisones de algodón         79.43% 
25  6208.22.00.00  Camisones de fibras sintéticas             250.00% 
26  6212.10.00.00  Sostenes                182.32% 
27  6212.20.00.00  Fajas y fajas-braga         67.18% 
28  6402.19.00.00  Calzado de deporte (los demás)             103.98% 
29  6404.11.00.00  Calzado de deporte (suela de caucho)       204.76% 
30  6404.20.00.00  Calzado con suela de cuero                  23.08% 
31  6405.20.00.00  Los demás calzados                       250.00% 
 
 
  Artículo 2o.- La descripción de los productos a que 
se refiere el artículo anterior es solo referencial, debiendo 
aplicarse los derechos antidumping provisionales a que se 
refiere la presente Resolución a todas las mercancías 
comprendidas en las partidas arancelarias antes detalladas, en 
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concordancia con las Reglas Generales para la Interpretación de 
la Nomenclatura del Arancel de Aduanas aprobado por Decreto 
Supremo Nº 063-92-EF.  
 
  Artículo 3o.- Oficiar a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas a fin que, conforme a las reglas de la Ley General de 
Aduanas, se encargue de hacer efectivo el cobro de los derechos 
antidumping provisionales establecidos en la presente Resolución 
o de exigir la constitución de garantías y/o fianzas 
equivalentes a dichos derechos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en Artículo 30 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 4o.- 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 5o.- Notificar a las partes involucradas la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 6o.- 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 


