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003-2001/CDS-INDECOPI 
                                    

16 de marzo del 2001 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio1, el Decreto Supremo Nº 043-97-EF 
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF2, el Informe N°011-
2001/CDS del 16 de marzo del 2001 de la Secretaría Técnica3, el expediente N° 
001-2000-CDS, y; 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución No 006-97-INDECOPI/CDS del 15 de abril de 1997, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” los días 22 y 23 de abril de 1997, la 
Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos equivalentes 
al 55,77% ad-valorem FOB a las importaciones de etiquetas tejidas originarias de 
la República de Chile4, fabricadas y exportadas por Zalaquett S.A, comprendidas 
en la Subpartida Arancelaria Nandina 5807.10.00.00; 
 
Que, mediante Resolución N° 095-98/TDC-INDECOPI  del 06 de abril de 1998, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual del Indecopi5, confirmó la aplicación de derechos 
antidumping definitivos; 
 
Que, el 01 de setiembre del 2000 la empresa Zalaquett S.A.6 solicitó a la  
 

                                                           
1  En adelante el Acuerdo. 
 
2  En adelante el Reglamento. 
 
3  En adelante la Secretaría Técnica. 

 
4   En adelante Chile. 
 
5  En adelante el Tribunal. 
 
6  En adelante la solicitante. 
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Comisión el inicio del procedimiento de investigación para el examen de los 
derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de etiquetas 
tejidas originarias de Chile, fabricadas y exportadas por la empresa solicitante 
comprendidas en la Subpartida Arancelaria Nandina 5807.10.00.00; 
 
Que, mediante Resolución Nº 013-2000/CDS-INDECOPI del  07 de diciembre del 
2000 la Comisión declaró improcedente la solicitud de inicio de dicho 
procedimiento debido a la inconsistencia entre la información relativa a las facturas 
de exportación presentada por Zalaquett S.A. y la información registrada por 
ADUANAS, por lo que no existía información positiva probatoria de la necesidad 
del examen en los términos del segundo párrafo del Artículo 11 del Acuerdo y el 
Artículo 47° del Reglamento; 
 
Que, mediante Oficio N° 072-2000/CDS-INDECOPI del 13 de diciembre del 2001, la 
Secretaría Técnica informó a ADUANAS sobre la inconsistencia encontrada a fin de 
que proceda conforme a Ley e informe a la Comisión sobre las acciones tomadas; 
 
Que, el 03 de enero del 2001, la solicitante presentó recurso de reconsideración 
contra la Resolución Nº 013-2000-/CDS-INDECOPI, corrigiendo la información de 
exportaciones presentada anteriormente e incluyendo una nueva prueba 
instrumental, de conformidad con lo establecido en el Artículo 98° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimiento Administrativo 
aprobado mediante Resolución N°002-94-JUS; 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65° del Decreto Legislativo 
807, el 31 de enero del 2001 la Comisión acordó suspender el procedimiento de 
investigación hasta recibir y analizar la información de ADUANAS en respuesta al 
Oficio N° 072-2000/CDS-INDECOPI; 
 
Que, el 15 de febrero del 2001, mediante Oficio N° 31-2001-ADUANAS-INFA. 
12.01.03,  ADUANAS señaló que la Declaración de Importación –Courier N° 235-
2000-048476 de fecha 12/06/2000 mediante la cual Etiquetas Zalaquett del Perú 
S.A. ingresó al país 13,14 kg. netos de etiquetas tejidas, al amparo de la Factura 
Comercial N° 0009503, Guía Aérea 819389524791 se encontraba registrada en 
ADUANAS; 
 
Que, el 02 de marzo 2001 la Comisión encargó a la Secretaría Técnica examinar 
la información enviada por ADUANAS a fin de evaluar si procedía levantar la 
suspensión del procedimiento;  
 
Que, el 14 de marzo del 2001, la Secretaría Técnica presentó el Informe N° 10-
2001/CDS, en el cual se evalúa la información presentada por ADUANAS; 
 
Que, el 14 de marzo la Comisión acordó levantar la suspensión del procedimiento 
de investigación puesto que se acreditó que había dejado de existir el motivo que 
justificó la suspensión; 
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Que, el 16 de marzo del 2001, la Secretaría Técnica de la Comisión presentó el 
Informe N° 011-2001/CDS sobre la evaluación del recurso de reconsideración 
presentado por Zalaquett S.A., el mismo que será de acceso público a través del 
portal de internet www.indecopi.gob.pe, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 12 del Acuerdo; 
 
Que, sobre la base de las constataciones, conclusiones y recomendaciones del 
referido Informe, existen indicios de que se ha producido un cambio de 
circunstancias, debido a que los precios nacionalizados de etiquetas originarias 
de Chile exportadas por Zalaquett S.A. han sido superiores a los precios de las 
etiquetas originarias de terceros países; las importaciones de etiquetas tejidas 
producidas por Zalaquett S.A. se han reducido a niveles poco significativos; y  
Etiquetas Zalaquett Perú S.A. se ha constituido en productor de etiquetas tejidas; 
 
Que, en consecuencia, existen razones que ameritan la necesidad de examinar 
los derechos antidumping vigentes en tanto Zalaquett S.A. ha presentado 
información positiva probatoria de la necesidad de examen de los derechos 
definitivos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 11.2 del Acuerdo; 
 
Que, estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 16 de marzo del 
2001, y de conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 258687; 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- Declarar fundado el recurso de reconsideración presentado por 
Zalaquett S.A. contra la Resolución Nº 013-2001/CDS-INDECOPI que declaró 
improcedente la solicitud para el inicio del procedimiento de investigación para el 
examen de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 
006-97/CDS-INDECOPI, a las importaciones de etiquetas tejidas originarias de 
Chile, fabricadas y exportadas por la empresa Zalaquett S.A. 
 
Artículo 2º.-Iniciar el procedimiento de investigación para el examen de los 
derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 006-97/CDS-
INDECOPI a las importaciones de etiquetas tejidas originarias de Chile, 
fabricadas y exportadas por la empresa Zalaquett S.A. 
 
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a Zalaquett S.A., a las autoridades 
de la República de Chile, así como a la empresa Etiquetas Peruanas S.A. e 
invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquellos que tengan legítimo 
interés en el procedimiento. 
 
 
 

                                                           
7  Decreto Ley N° 25868. Artículo 22°.- Corresponde a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios velar por 

el cumplimiento de las normas para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por 
el “dumping” y los subsidios (...) 
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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) 
Facsímil   +(51)(1) 2247800  (anexo 1296) 
 
Artículo 4.-  Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26°  del Decreto Supremo N° 043-97-
EF modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF. 
 
Artículo 5º.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTÓN PACHECO ZERGA 
 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


