
        004-97-INDECOPI/CDS

    19 de febrero de 1997.

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. 004-97-INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 10 de
febrero de 1997 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, 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, posteriormente, debido al alto grado de
dispersión en los precios FOB de las prendas de vestir y
calzado incluidos en la Resolución No. 002-96-INDECOPI/CDS,
la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del
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INDECOPI mediante Resolución No. 003-96-INDECOPI/CDS, de
fecha 27 de marzo de 1996, publicada en el Diario Oficial
"El Peruano" los días 14 y 15 de abril de 1996, estableció
derechos antidumping
provisionales, 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;

Que, desde la vigencia de los derechos antidumping
provisionales a las importaciones de calzado originarios de
la República Popular China hasta el presente, se ha
observado que el volumen de las importaciones de calzado
deportivo realizadas por la partida arancelaria Nandina
6404.11.00.00 ha disminuido considerablemente, debido a que
se viene clasificando dichos productos en la partida
arancelaria Nandina 6404.19.00.00 (los demás calzados de
suela de caucho o plástico y parte superior de materias
textiles) partida no afecta al pago de derechos antidumping
provisionales impuestos por la Comisión mediante Resolución
No.002-96-INDECOPI/CDS;

Que, hasta antes de la imposición de los derechos
antidumping provisionales la partida 6404.19.00.00 no
mostraba ningún movimiento comercial, situación ha sido
puesta de manifiesto en el estudio sobre la problemática
existente en la aplicación de derechos antidumping a las
prendas de vestir y calzado de origen chino, remitido por la
Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera de ADUANAS;

Que, los productos clasificados en la partida
arancelaria Nandina 6404.19.00.00 son considerados productos
similares a los productos sujetos a investigación
clasificados en la partida arancelaria Nandina
6404.11.00.00, originarios de la  República Popular China,
teniendo en cuenta su naturaleza, calidad, uso y función,
razón por la cual deben ser incluidos en el presente
procedimiento de investigación;

Que, en base al resultado de la actuación de las
pruebas de oficio ordenadas por la Comisión durante el
procedimiento, se ha determinado además, que existen
indicios de prácticas de dumping en las importaciones de los
productos originarios de la República Popular China,
ingresados por las partidas arancelarias Nandina
6402.91.00.00, 6402.99.00.00, 6404.19.00.00 y 6405.90.90.00
los cuales son también similares a los productos sujetos a
investigación,;
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Que, asimismo, habrían indicios que el precio de
los productos que ingresan por las partidas arancelarias
Nandina 6402.91.00.00, 6402.99.00.00, 6403.51.00.00,
6403.59.00.00, 6403.91.00.00, 6403.99.00.00, 6404.19.00.00 y
6405.90.90.00, se encuentran por debajo del precio de los
productos similares fabricados por la mayor parte de las
empresas peruanas, lo cual constituiría un indicio de daño
para la producción nacional de productos similares;

Que, corresponde a la Comisión de de Fiscalización
de Dumping y Subsidios del INDECOPI dictar las normas
necesarias para evitar que durante el curso del
procedimiento, las importaciones a precios de dumping causen
daño a la producción nacional, mediante la aplicación de
derechos antidumping provisionales;

Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en
la Sesión de fecha 19 de febrero de 1997;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12o
y 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.- Ampliar la investigación contra las
importaciones de calzados originarios o procedentes de la
República Popular China a que se refiere la Resolución No.
001-96-INDECOPI/CDS, a los productos clasificados en las
partidas arancelarias Nandina 6402.91.00.00, 6402.99.00.00,
6404.19.00.00 y 6405.90.90.00 por las consideraciones
expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2o.- Aplicar derechos antidumping
provisionales a las importaciones de calzado originarios o
procedentes de la República Popular China, conforme a los
siguientes rangos:

Partida Descripción  Derecho
Arancelaria   Antidumping

   Provisional
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6402.91.00.00 Los demás calzados con piso y parte superior
de caucho o de plástico. Los demás calzados
(que cubran hasta el tobillo).

Rango FOB 0.00 - 1.02 903.92%
1.03 - 2.05 232.47%
2.06 - 3.08  99.22%
3.09 - 4.11  42.22%
4.12 - 5.12  10.82%

6402.99.00.00 Los demás calzados con piso y parte superior
de caucho o de plástico. Los demás
calzados(los demás).

Rango FOB 0.00 - 1.02 903.92%
1.03 - 2.05 232.47%
2.06 - 3.08  99.22%
3.09 - 4.11  42.22%
4.12 - 5.12  10.82%

6403.51.00.00 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero
natural, artificial o regenerado y parte
superior (corte) de cuero natural.  Los demás
calzados con piso de cuero natural (que cubran
hasta el tobillo).

Rango FOB 0.00 - 1.02 903.92%
1.03 - 2.05 232.47%
2.06 - 3.08  99.22%
3.09 - 4.11  42.22%
4.12 - 5.12  10.82%

6403.59.00.00 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero
natural, artificial o regenerado y parte
superior  (corte) de cuero natural.  Los demás
calzados con piso de cuero natural (los
demás).

Rango FOB 0.00 - 1.02 903.92%
1.03 - 2.05 232.47%
2.06 - 3.08  99.22%
3.09 - 4.11  42.22%
4.12 - 5.12  10.82%

6403.91.00.00 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero
natural, artificial o regenerado y parte
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superior  (corte) de cuero natural.  Los demás
calzados (que cubran el tobillo).

Rango FOB 0.00 - 1.02 903.92%
1.03 - 2.05 232.47%
2.06 - 3.08  99.22%
3.09 - 4.11  42.22%
4.12 - 5.12  10.82%

6403.99.00.00 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero
natural, artificial o regenerado y parte
superior  (corte) de cuero natural.  Los demás
calzados (los demás).

Rango FOB 0.00 - 1.02 903.92%
1.03 - 2.05 232.47%
2.06 - 3.08  99.22%
3.09 - 4.11  42.22%
4.12 - 5.12  10.82%

6404.19.00.00 Calzado con piso de caucho o de plástico.
Los demás

Rango FOB 0.00 - 1.02 903.92%
1.03 - 2.05 232.47%
2.06 - 3.08  99.22%
3.09 - 4.11  42.22%
4.12 - 5.12  10.82%

6405.90.90.00 Los demás calzados

Rango FOB 0.00 - 1.02 903.92%
1.03 - 2.05 232.47%
2.06 - 3.08  99.22%
3.09 - 4.11  42.22%
4.12 - 5.12  10.82%

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
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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

MARIELA GUERINONI ROMERO
Presidenta

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios


