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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 
25 de enero de 1994, respectivamente, y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, con fecha 07 de octubre de 1994, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios expidió la Resolución No. 
011-94-INDECOPI/CDS, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" 
los días 15 y 16 de octubre de 1994, a través de la cual declaró 
admisible la solicitud presentada por el Comité Textil de la 
Sociedad Nacional de Industrias e inició la investigación de la 
importación, a supuestos precios dumping, de diversos tejidos, 
procedentes de la República Popular China, fabricados y/o 
exportados por las empresas Llaoning Textiles I&E Corporation, 
Shanghai Textiles Import & Export Corporation, Guangzhou 
Textiles Import & Export Corporation y Shanghai Light Industrial 
Products Import & Export Corporation, y que se encuentran 
comprendidos en las partidas arancelarias Nandina 5209.42.00.00, 
5407.52.00.00, 5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 5515.12.00.00, 
5516.12.00.00, 5516.14.00.00; 
 
  Que, con fecha 03 de noviembre de 1994, el Comité 
Textil de la Sociedad Nacional de Industrias presentó un recurso 
solicitando a la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios incluyera en la investigación los tejidos comprendidos 
en la partida arancelaria Nandina 5515.11.00.00, por cuánto los 
mismos sí habían venido siendo importados de la República 
Popular China, a supuestos precios dumping, según información 
confidencial adjuntada a dicho recurso; 
 
  Que, ante tal pedido, la Comisión ofició nuevamente a 
la Superintendencia Nacional de Aduanas mediante Oficio No. 083-
94-INDECOPI/CDS de fecha 04 de noviembre de 1994, solicitándole 
las estadísticas de las importaciones de los tejidos 
comprendidos en la partida arancelaria Nandina 5515.11.00.00, 
durante el período enero 1993 - agosto 1994, dado que de la 
información remitida por la citada Superintendencia mediante 
Oficio No. 961-94-ADUANAS/SG de  
fecha 12 de setiembre de 1994, no aparecía registrada 
importación alguna de los tejidos comprendidos en la partida  
 
 



arancelaria Nandina 5515.11.00.00, durante el referido período; 
 
  Que, mediante Oficio No. 1165-94-ADUANAS/SG de fecha 
11 de noviembre de 1994, la Superintendencia Nacional de Aduanas 
cumplió con remitir a la Comisión la información estadística 
solicitada mediante el mencionado Oficio No. 083-94-
INDECOPI/CDS, información de la que efectivamente se desprende 
que los tejidos comprendidos en la partida arancelaria Nandina 
5515.11.00.00 se habían venido importando de la República 
Popular China durante el período citado en el considerando 
anterior; 
 
  Que, al establecerse la comparación entre el precio 
FOB de los tejidos comprendidos en la partida arancelaria 
Nandina 5515.11.00.00 con el correspondiente precio de 
referencia calculado en base a los precios de importación de los 
países andinos, se observa que el precio FOB de dichos tejidos 
es menor al precio de referencia; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
02 de diciembre 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.- Incluir los tejidos comprendidos en la 
partida arancelaria Nandina 5515.11.00.00 dentro de la 
investigación de las importaciones, a supuestos precios dumping, 
de diversos tejidos, procedentes de la República Popular China, 
fabricados y/o exportados por las empresas Llaoning Textiles I&E 
Corporation, Shanghai Textiles Import & Export Corporation, 
Guangzhou Textiles Import & Export Corporation y Shanghai Light 
Industrial Products Import & Export Corporation, iniciada 
mediante Resolución No. 011-94-INDECOPI/CDS, de fecha 07 de 
octubre de 1994, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" los 
días 15 y 16 de octubre de 1994, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
  Artículo 2o.- 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. 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
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