
 
 
 
 
 
          008-94-INDECOPI/CDS 
 
        08 de julio de 1994 
 
 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
 
 
  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 
31 de enero de 1994, respectivamente, y el Informe No. 007-94-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 06 de julio de 1994 y; 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, la Compañía Goodyear del Perú S.A. presentó, con 
fecha 12 de mayo de 1994, una solicitud ante la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios para la aplicación de 
derechos antidumping a la importación de llantas radiales para 
auto, en las medidas 175/70SR13 y 185/70SR13, procedente de 
Corea, fabricadas y exportadas por la empresa Kumho & Co. Inc.; 
 
  Que, se debe verificar la información contable 
proporcionada por Kumho & Co. Inc., la cual debe sujetarse a 
determinadas formalidades adicionales, así como que debe 
ampliarse la información sobre los rubros a considerarse en el 
cálculo del valor normal y en el cálculo del precio de 
exportación de las llantas radiales denunciadas; 
 
  Que, de la información preliminar proporcionada por 
ADUANAS, se observa un sustancial incremento de la participación 
de las importaciones de llantas coreanas con respecto al total 
de importaciones de llantas del Perú durante el período 1991-
1994; 
 
  Que, además, durante el referido período se observa un 
significativo aumento de la incidencia de las importaciones 
totales de llantas coreanas con respecto a las ventas totales de 
llantas Goodyear; 
 
  Que, teniendo en consideración las tendencias 
mencionadas en los dos considerandos anteriores y atendiendo a 
que la incidencia de las importaciones de llantas radiales 
denunciadas, con respecto al volumen de ventas de llantas  
 
 
 
 
convencionales aro 13 producidas por la Compañía Goodyear del 



Perú S.A., es de 7.33% para el año 1993, se hace necesario 
evaluar si las importaciones de las llantas objeto de la 
denuncia mantienen la misma tendencia que las importaciones 
totales de llantas coreanas del Perú, a fin de determinar la 
existencia o no de una posible amenaza de perjuicio; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión encuentra que debe iniciarse la investigación 
correspondiente; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
08 de julio de 1994; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19o. 
del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el Artículo 22 del 
Decreto Ley No. 25868; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Declarar admisible la solicitud 
presentada por la Compañía Goodyear del Perú S.A. e iniciar la 
investigación de las importaciones a supuestos precios de 
dumping de llantas radiales para auto, en las medidas 175/70SR13 
y 185/70SR13, procedentes de Corea, fabricadas y exportadas por 
la empresa Kumho & Co. Inc., por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa 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 
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