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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 
Comercio de 1994 (Acuerdo de Medidas Antidumping), que entró en 
vigencia el 1ro. de enero de 1995, así como 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, en lo que resulta pertinente, y el Informe No. 
009-96-INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 29 de abril de 
1996 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, el Comité de Fabricantes de Artículos de 
Caucho de la Sociedad Nacional de Industrias presentó una 
solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI, para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de llantas convencionales para 
camión marca Hankook, en la medida 1200-20 (de 16 Y 18 
pliegues), procedentes de Corea, fabricadas y exportadas por la 
empresa Hankook Tire MFG Co. Ltd.; 
 

Que, mediante Resolución No. 003-95-INDECOPI/CDS, 
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" los días 16 y 17 de 
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junio de 1995, se declaró admisible la solicitud presentada por 
el Comité de Fabricantes de Artículos de Caucho de la Sociedad 
Nacional de Industrias y se dio inicio a la investigación por 
prácticas de dumping en las importaciones de las llantas 
convencionales para camión en la medidas 1200-20 (de 16 Y 18 
pliegues), procedentes de Corea, fabricadas y exportadas por la 
empresa Hankook Tire MFG. Co. Ltd., por el período 
correspondiente a octubre 1994 - marzo 1995; 
 
 Que, las llantas convencionales para camión en la 
medida 1200-20 (de 16 Y 18 pliegues), fabricadas y exportadas 
por Hankook Tire MFG Co. Ltd., tienen características similares 
(pliegues de construcción, presión, ancho del aro y la capacidad 
de carga) a las llantas convencionales para camión fabricadas 
por la Compañía Goodyear del Perú S.A. y Lima Caucho S.A., 
empresas asociadas al Comité de Fabricantes de Artículos de 
Caucho de la Sociedad Nacional de Industrias; 
 

Que, las llantas convencionales para camión objeto 
de la investigación, se encuentran clasificadas en la partida 
arancelaria nandina 4011.20.00.00; 
 

Que, para el cálculo del precio de exportación de 
las llantas convencionales para camión objeto de la 
investigación, se consideró el precio FOB obtenido tanto de la 
información proporcionada por ADUANAS, así como de las facturas 
comerciales remitidas por las empresas importadoras Daewoo Perú 
S.A., Ernasa Representaciones S.R.L., Importaciones Alvino S.A., 
Importadora Germán Chiok S.A., Cauchos El Sol S.A., Tire Sol 
S.A. y Yokollanta S.A.; 
 

Que, en base a la información mencionada en el 
considerando anterior, el precio FOB por llanta convencional de 
camión, durante el período de investigación, fue de US$ 149.95 
para la llanta 1200-20 (18 pliegues) y de US$ 146.95 para la 
llanta 1200-20 (16 pliegues); 
 

Que, para obtener el precio de exportación se 
efectuaron ajustes al precio FOB por conceptos de flete interno, 
gastos de manipuleo, gastos de inspección, gastos financieros y 
drawback, obteniéndose el precio de exportación de US$ 142.87 
para la llanta 1200-20 (18 pliegues) y de US$ 139.76 para la 
llanta 1200-20 (16 pliegues); 
 

Que, para el cálculo del valor normal de las llantas 
convencionales para camión objeto de la investigación, se 
consideró la información remitida por la empresa coreana Hankook 
Tire MFG. Co. Ltd., referente a la totalidad de ventas 
realizadas en el mercado coreano, la misma que fue debidamente 
refrendada y auditada por la empresa auditora KPMG San Tong & 
Co.; 
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 Que, en base a la información mencionada en el 
considerando anterior, el precio interno neto en el mercado 
coreano, durante el período de investigación, fue de US$ 183.82 
para la llanta 1200-20 (18 pliegues) y de US$ 145.17 para la 
llanta 1200-20 (16 pliegues); 
 

Que, para el caso de la llanta 1200-20 de 16 
pliegues, el valor normal no debe calcularse a partir del precio 
interno neto en el mercado coreano de dicha llanta debido a que 
el 99.15% del total de ventas de dicha llanta fue destinado al 
mercado de exportación durante el período de investigación, y 
que las ventas de dicha llanta en el mercado coreano con 
respecto a las exportaciones efectuadas al Perú en el mismo 
período representaron el 4.30%, razón por la cual  se considera 
que las ventas internas no son suficientes para la determinación 
del valor normal según lo establecido en la Nota 2 del Artículo 
2.2 del Acuerdo de Medidas Antidumping de la Organización 
Mundial de Comercio; 
 

Que, teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a 
analizar la información sobre precios de exportación a terceros 
países de la empresa Hankook Tire MFG. Co. Ltd., en base a lo 
cual se determinó que el valor normal sería igual a US$ 139.41 
por llanta, el mismo que se obtuvo del precio FOB ponderado de 
las exportaciones a Siria y Ecuador, las cuales representan el 
48% del total de exportaciones de la empresa coreana; 
 

Que, para el caso de la llanta 1200-20 de 18 
pliegues, el valor normal debe calcularse a partir del precio 
interno neto en el mercado coreano de dicha llanta debido a que 
las ventas en el mercado coreano con respecto a las 
exportaciones efectuadas al Perú, durante el período, 
representaron el 91.17%, razón por la cual  se considera que las 
ventas internas son suficientes para la determinación del valor 
normal, según lo establecido en la Nota 2 del Artículo 2.2 del 
Acuerdo de Medidas Antidumping de la Organización Mundial de 
Comercio; 

 
Que, para obtener el valor normal de la llanta 1200-

20 de 18 pliegues, se efectuaron ajustes al precio interno neto 
por conceptos de flete interno, gastos financieros y gastos de 
publicidad en aquellos rubros que tienen repercusión en el 
mercado coreano de ventas de llantas para camión, obteniéndose 
el valor normal de US$ 172.62 para la llanta convencional para 
camión en la medida 1200-20 de 18 pliegues; 
 

Que, no se tomaron en cuenta los ajustes por 
concepto de servicio de post-venta, salario de vendedores, costo 
de sucursales y reembolso post-venta, debido a que dichos 
ajustes se calcularon sobre la base de la totalidad de modelos 
de llantas producidos y comercializados en el mercado coreano, y 
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no con respecto a la llanta convencional para camión en la 
medida 1200-20 de 18 pliegues; 
 

Que, finalmente, en el caso de la llanta 1200-20 de 
16 pliegues, fabricadas y exportadas por la empresa Hankook Tire 
MFG. Co. Ltd., el precio de exportación es mayor al valor 
normal, razón por la cual no habría margen dumping en las 
exportaciones de dichas llantas, mientras que en el caso de la 
llanta 1200-20 de 18 pliegues, fabricadas y exportadas por la 
empresa Hankook Tire MFG. Co. Ltd., la diferencia existente 
entre el precio de exportación y el valor normal, representa un 
margen dumping en las exportaciones de dichas llantas de 20.82% 
Ad-Valorem FOB; 
 

Que, además de comprobarse la existencia del margen 
dumping, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
INDECOPI debe evaluar la existencia del daño atribuido a las 
importaciones de llantas convencionales para camión objeto de la 
investigación, habiéndose para ello analizado la información 
proporcionada por el Comité de Fabricantes de Artículos de 
Caucho de la Sociedad Nacional de Industrias, Hankook Tire MFG. 
Co. Ltd., Daewoo Perú S.A., Ernasa Representaciones S.R.L., 
Importaciones Alvino S.A., Importadora Germán Chiok S.A., 
Cauchos El Sol S.A., Tire Sol S.A., Yokollanta S.A. y ADUANAS; 
 

Que, teniendo en cuenta que se ha determinado margen 
dumping sólo en la llanta convencional para camión en la medida 
1200-20 de 18 pliegues, el análisis del daño a la producción 
nacional se ha efectuado con respecto a dicho tipo de llanta; 
 

Que, la producción nacional de llantas 
convencionales para camión en la medida 1200-20 de 18 pliegues 
aumentó en 72.29% para el año 1992, disminuyó en 23.15% para el 
año 1993 y se incrementó en 21.78% para el año 1994, mientras 
que las ventas de esas mismas llantas aumentaron en 90.42% para 
el año 1992, disminuyeron en 26.45% para el año 1993 y se 
incrementaron en 30.88% para el año 1994; 
 

Que, asimismo, si se compara el período enero-marzo 
de 1995 con respecto al mismo período de 1994, el incremento de 
la producción fue de 48.67%, mientras que las ventas aumentaron 
en 59.02%; 
 

Que, teniendo en cuenta tanto la información 
remitida por la Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera, 
así como la información proporcionada por los importadores de 
llantas de camión coreanas, se obtuvo la participación de las 
llantas convencionales para camión marca “Hankook”, en la medida 
1200-20 de 18 pliegues, para el período 1993 - 1995, la misma 
que se incrementa de 15.78% para el segundo semestre de 1993 a 
36.15% para el primer semestre de 1994, disminuyendo a 28.80% 
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para el segundo semestre de 1994 y a 24.67% para el primer 
trimestre de 1995; 
 

Que, la incidencia de las importaciones de las 
llantas convencionales para camión objeto del análisis de daño, 
con respecto a las ventas nacionales de dichas llantas, se 
incrementa de 3.64% para el segundo semestre de 1993 a 21.15% 
para el primer semestre de 1994, disminuyendo a 15.82% para el 
segundo semestre de 1994 y a 14.96% para el primer trimestre de 
1995; 
 

Que, la evolución de la producción y ventas 
nacionales de las llantas convencionales para camión objeto del 
análisis del daño, manifiesta una clara tendencia creciente a 
partir de junio de 1994, mientras que las importaciones de 
dichas llantas disminuyen durante el mismo período; 

 
Que, si se compara el primer trimestre de 1995 con 

el cuarto trimestre de 1994, las ventas nacionales de las 
llantas convencionales para camión objeto del análisis del daño 
se incrementan en 5.11%, mientras que las importaciones 
disminuyen en 15.04%; 
 

Que, en conclusión, no se evidencia el aumento 
considerable de las importaciones objeto de la investigación en 
términos absolutos (incremento porcentual), en relación al total 
de las importaciones de dicho producto (participación de las 
importaciones) ni en relación con las ventas nacionales 
(incidencia de las importaciones), tal como lo establecen los 
Artículos 3.1 y 3.2 del Acuerdo de Medidas Antidumping de la 
Organización Mundial del Comercio; 
 

Que, en lo referente a la reducción en el margen de 
utilidad, no puede atribuirse a las importaciones de llantas 
convencionales para camión objeto del análisis del daño, debido 
a que dichas importaciones no han tenido mayor impacto en la 
evolución de la producción y ventas de la llanta objeto del 
análisis, e incluso, han manifestado una tendencia decreciente 
tanto en términos absolutos, así como con respecto a las ventas 
nacionales, razón por la cual tampoco se evidencia que dichas 
importaciones hayan ocasionado una reducción de los precios, o 
hayan impedido de manera considerable el aumento de precios que 
en otro caso se hubiese producido, tal como lo establecen los 
Artículos 3.1 y 3.2 del Acuerdo de Medidas Antidumping de la 
Organización Mundial del Comercio; 
 

Que, finalmente, según lo establecido en el Artículo 
3.5 del Acuerdo de Medidas Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio, se debe tener en cuenta el precio de las 
importaciones que no se hayan realizado a precios de dumping, 
para lo cual se ha calculado el precio CIF promedio ponderado 
semestral de las importaciones de llantas para camión 1200-20 de 
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18 pliegues, para el período 1993 - 1995, excluyendo las llantas 
marca “Hankook”; 
 

Que, al comparar el precio CIF promedio de las 
importaciones de llantas convencionales para camión objeto del 
análisis de daño, con respecto al precio CIF promedio del resto 
de importaciones de dichas llantas, se comprueba que las llantas 
para camión marca “Hankook” se encuentran por encima del 
promedio, con excepción del segundo semestre de 1993, razón por 
la cual, las importaciones de llantas para camión marca 
“Hankook” no ocasionarían daño, puesto que la producción 
nacional enfrenta un nivel de precios con el cual competiría de 
todas maneras; 

  
Que, por las consideraciones antes expuestas, la 

Comisión no encuentra la existencia de prácticas de dumping en 
las importaciones de llantas convencionales para camión en la 
medida 1200-20 de 16 pliegues, procedentes de Corea, fabricadas 
y exportadas por la empresa Hankook Tire MFG. Co. Ltd., ni que 
se haya evidenciado el daño a la producción nacional de llantas 
convencionales para camión en la medida 1200-20 de 18 pliegues, 
como consecuencia de las importaciones de dichas llantas, 
procedentes de Corea, fabricadas y exportadas por la empresa 
Hankook Tire MFG. Co. Ltd.; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en la 
Sesión de fecha 03 de mayo de 1996; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 del 
Acuerdo de Medidas Antidumping de la Organización Mundial del 
Comercio, así como los Artículos 9o, 10o y 21o del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF y el inciso b) del Artículo 19o del 
Decreto Ley No. 25868; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Declarar INFUNDADA la solicitud 
presentada por el Comité de Fabricantes de Artículos de Caucho 
de la Sociedad Nacional de Industrias para la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones de llantas 
convencionales para camión en la medidas 1200-20 (de 16 Y 18 
pliegues), procedentes de Corea, fabricadas y exportadas por la 
empresa Hankook Tire MFG. Co. Ltd., por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
  Artículo 2o.- Notificar la presente Resolución a las 
partes involucradas en el proceso. 
 
  Artículo 3o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
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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 
 
 
 
 
 MARIELA GUERINONI ROMERO 
 Presidente (i) 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 
 INDECOPI 


