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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; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Resolución No. 002-96-INDECOPI/CDS, de 
fecha 15 de marzo de 1996, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 19 y 20 de marzo de 1996, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI aplicó 
derechos antidumping provisionales a las importaciones de 
diversas prendas de vestir y calzado procedentes de la República 
Popular China, las mismas que se encuentran comprendidas en 31 
partidas arancelarias nandina; 
 
  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); 
 
  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 
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el Centro de Investigación y de Asistencia Tecnológica del Cuero 
y Calzado (CIATEC), México; 
 
 
  Que, existe un alto grado de dispersión en los precios 
FOB de las prendas de vestir y calzado incluidos en la 
Resolución No. 002-96-INDECOPI/CDS, lo cual ocasiona que existan 
tanto importaciones a precios menores al valor referencial 
señalado en los considerandos precedentes, las cuales deben 
estar sujetas a la aplicación de derechos antidumping 
provisionales, así como importaciones a precios superiores al 
valor referencial, las cuales no deben estar sujetas a la 
aplicación de dichos derechos; 
 
  Que, la dispersión de precios FOB de las importaciones 
de las prendas de vestir y calzado procedente de la República 
Popular China obedece, entre otros factores, a la diversidad de 
proveedores y calidad de dichos productos; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas resulta 
necesario que los derechos antidumping provisionales se apliquen 
según rangos de precios FOB para las importaciones de prendas de 
vestir y calzado procedentes u originarios de la República 
Popular China, comprendidas en la Resolución No. 002-96-
INDECOPI/CDS; 
  
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
27 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; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Sustitúyase el Artículo 1o. de la 
Resolución No. 002-96-INDECOPI/CDS por el siguiente: 
 
  “Artículo 1o.- Aplicar derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de prendas de vestir y calzado 
originarios o procedentes de la República Popular China, 
conforme a lo establecido en el Anexo I, el mismo que forma 
parte integrante de la presente Resolución.”  
 
  Artículo 2o.- Notificar a las partes involucradas la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
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  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 
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