
037-2002/CDS-INDECOPI

11 de julio de 2002

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI1

Vistos, el Expediente N° 007-2002-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 017-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 11 de abril de 2002,
publicada en el diario oficial El Peruano el día 17 de abril de 2002, la Comisión
dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de
calzado originarias y/o procedentes de la República de Indonesia2, de acuerdo al
detalle y la cuantía consignados en el artículo 1º de la Resolución aludida;

Que, el 28 de junio del 2002, la empresa Payless Shoesource Inc.3 solicitó el inicio
del procedimiento de investigación para el examen de derechos antidumping
definitivos impuestos sobre las importaciones de calzado originarias y/o procedentes
de Indonesia, bajo el supuesto contemplado en el artículo 9.5 del Acuerdo Relativo a
la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 19944;
                                                          
1 En adelante la Comisión.

2 En adelante Indonesia.

3 En adelante PAYLESS.

4 En adelante el Acuerdo. Debe precisarse que el artículo 9.5 establece lo siguiente: “Si un producto
es objeto de derechos antidumping en un Miembro importador, las autoridades llevarán a cabo con
prontitud un examen para determinar los márgenes individuales de dumping que puedan
corresponder a los exportadores o productores del país exportador en cuestión que no hayan
exportado ese producto al Miembro importador durante el período objeto de investigación, a condición
de que dichos exportadores o productores puedan demostrar que no están vinculados a ninguno de
los exportadores o productores del país exportador que son objeto de derechos antidumping sobre el
producto. Ese examen se iniciará y realizará de forma acelerada en comparación con los
procedimientos normales de fijación de derechos y de examen en el Miembro importador. Mientras se
esté procediendo al examen no se percibirán derechos antidumping sobre las importaciones
procedentes de esos exportadores o productores. No obstante, las autoridades podrán suspender la
valoración en aduana y/o solicitar garantías para asegurarse de que, si ese examen condujera a una
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Que, en su calidad de nuevo exportador de calzado al Perú, PAYLESS solicita llevar
a cabo un examen para determinar la existencia o no de dumping con relación a sus
exportaciones de calzado y, de ser el caso, para determinar los márgenes
individuales de dumping que pudieran corresponderle;

Que, PAYLESS sustenta su solicitud en el hecho de no haber exportado al Perú los
productos de calzado que son objeto de derechos antidumping definitivos impuestos
mediante Resolución Nº 017-2002/CDS-INDECOPI durante el período de
investigación determinado en el Expediente Nº 005-2001/CDS5, así como en el
hecho de no haber sido sujeto de tales investigaciones y además, por no
encontrarse vinculado a ninguna empresa manufacturera que hubiese exportado los
productos sujetos a derechos antidumping definitivos a que se refiere la Resolución
antes mencionada6;

Que, adicionalmente a ello, la empresa Payless solicita que la Comisión disponga de
forma expresa y oficie a Aduanas a fin de que, durante el término del examen que su
solicitud origine, dicha empresa no se encuentre afecta al pago de los derechos
antidumping definitivos a que se refiere la Resolución antes mencionada, como
consecuencia de la importación al Perú de calzado exportado por PAYLESS y
manufacturado por las empresas PT Fortune Mate Indonesia TBK y PT Tong
Chuang Indonesia;

Que, no obstante que el artículo 9.5 del Acuerdo establece que, mientras se esté
procediendo al examen no se percibirán derechos antidumping sobre las importaciones
procedentes de esos exportadores o productores, el mismo dispositivo faculta a la
autoridad administrativa a solicitar garantías para asegurar el pago de los derechos
antidumping que eventualmente pudieran determinarse, con efecto retroactivo desde la
fecha de iniciación del presente procedimiento, en caso éste condujera a una
determinación positiva de existencia de dumping con respecto a la empresa Payless
Shoesource Inc.;

Que, de la información suministrada por la empresa solicitante, así como en base a
la Información Estadística de la Superintendencia Nacional de Aduanas7, ha podido
determinarse, de manera preliminar, que la empresa solicitante no ha efectuado
exportación alguna de los productos sujetos a derechos antidumping definitivos

                                                                                                                                                                                    
determinación de existencia de dumping con respecto a tales productores o exportadores, podrán
percibirse derechos antidumping con efecto retroactivo desde la fecha de iniciación del examen”.

5 Debe precisarse que el período de investigación para la aplicación de derechos antidumping
definitivos a las importaciones de calzado originarias y/o procedentes de Indonesia fue de enero de
1997 a diciembre de 2001.

6 Al respecto, las empresas manufactureras indonesias a las que hace referencia PAYLESS como
productoras de calzado exportado por Payless al Perú son: PT Fortune Mate Indonesia TBK y PT
Tong Chuang Indonesia.

7 En adelante Aduanas.  Dicha información fue remitida el 04 de julio de 2002 por la Jefatura de
Informática y Sistemas del INDECOPI, en atención al Memorándum Nº 115-2002/CDS.
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impuestos mediante Resolución Nº 017-2002/CDS-INDECOPI, durante el período de
investigación determinado en la tramitación del Expediente Nº 005-2001/CDS;

Que, en virtud a ello, ha podido determinarse el cumplimiento de los requisitos
contemplados en el artículo 9.5 del Acuerdo, razón por la cual resulta necesario
amparar la solicitud presentada por la empresa PAYLESS;

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo N°
043-97-EF modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF y el artículo 22º del
Decreto Ley 25868, y;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 11 de julio del 2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación para el examen de
los derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de calzado originarias
de la República de Indonesia, impuestos mediante Resolución Nº 017-2002/CDS-
INDECOPI, solicitado por la empresa Payless Shoesource Inc. en su calidad de
nuevo exportador de los productos sujetos a derechos antidumping definitivos.

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las autoridades de la República de
Indonesia, a la empresa Payless Shoesource Inc. y a las demás partes interesadas, así
como invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquéllos que tengan legítimo
interés en la investigación.

Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la
siguiente dirección:

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
Indecopi
Calle De  La Prosa 138, San Borja
Lima 41, Perú
Teléfono:  (51-1) 2247800 (anexo 1221)
Fax    :  (51-1) 2247800 (anexo 1296)
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe

Artículo 3º.- Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas a fin de que, en
virtud a lo dispuesto por el artículo 9.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,
proceda a la suspensión del cobro de derechos antidumping definitivos impuestos
mediante Resolución Nº 017-2002/CDS-INDECOPI, a la empresa Payless
Shoesource Inc. mientras dure el presente procedimiento de investigación, y que
además, exija a dicha empresa la constitución de las garantías para asegurar el
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pago de los derechos antidumping que eventualmente pudieran determinarse, con
efecto retroactivo desde la fecha de iniciación del presente procedimiento.

Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el
inicio del procedimiento de investigación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

________________________
ALEJANDRO DALY ARBULÚ

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


