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152-2015/CFD-INDECOPI 
 
12 de octubre de 2015 

 
 
EXPEDIENTE Nº :  068-2015-CFD/D 
RECLAMANTE :  Comercial Omashow S.A.C. 
IMPORTADOR :  Comercial Omashow S.A.C. 
DAM Nº :  118-2014-10-167339 
PRODUCTO :  Prendas de vestir 
RESOLUCIÓN QUE IMPONE 
DERECHOS :  Resolución Nº 297-2013/CFD-INDECOPI 
_____________________________________________________________________________ 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 068-2015-CFD/D y el Informe N° 097-2015/CFD-INDECOPI; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante Resolución Nº 297-2013/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 22 de 
diciembre de 2013, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi (en adelante, 
la Comisión) impuso derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinadas 
prendas de vestir originarias de la República Popular China (en adelante, China), que ingresaban por 
las siguientes subpartidas arancelarias: 
 

Cuadro N° 1 
 

CATEGORÍAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 

“Polos” 6109100031, 6109100032, 6109100039, 6109100041, 
6109100049, 6109901000 y 6109909000 

“Camisas” 6105100051, 6105100052, 6105100059, 6105209000, 
6205200000 y 6205300000 

“Pantalones y shorts” 6103420000, 6103430000, 6104620000, 6104630000, 
6203421010, 6203421020, 6203422010, 6203429010, 
6203429020, 6203430000, 6204620000, 6204630000 y 
6204690000 

“Ropa interior” 6107110000, 6108210000, 6108220000, 6108920000 y 
6212100000 

“Medias y similares” 6115290000, 6115950000 y 6115960000 

 
Por Resolución N° 0293-2015/SDC-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 06 de 
junio de 2015, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en 
adelante, la Sala) revocó la Resolución N° 297-2013/CFD-INDECOPI, dejando sin efecto los 
derechos antidumping impuestos mediante este último acto administrativo. 
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Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2015, Comercial Omashow S.A.C. (en adelante, la empresa 
importadora) solicito a la Comisión que se le devuelvan los derechos antidumping pagados en 
aplicación de la Resolución N° 297-2013/CFD-INDECOPI, correspondientes a las importaciones de 
determinadas prendas de vestir de origen chino. 
 
En su solicitud, la empresa importadora indicó que el 29 de abril de 2014,

 
mediante la Declaración 

Aduanera de Mercancías N° 118-2014-10-167877 (en adelante, la DAM), solicitó la nacionalización de 
prendas de vestir de origen chino, declarando que las mismas se clasificaban bajo las siguientes 
subpartidas arancelarias: 6111300000, 6114300000 y 6116930000. 
 
De conformidad con el artículo 68° del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, Reglamento Antidumping)

1
, los importadores 

pueden solicitar ante la Comisión la devolución de los derechos antidumping o compensatorios 
definitivos pagados indebidamente o en exceso por actos no imputables a la Administración 
Aduanera. De acuerdo a dicho dispositivo, la Comisión cuenta con un plazo de sesenta (60) días 
hábiles para resolver los pedidos de devolución, pudiendo, de ser el caso, solicitar información a 
SUNAT previamente a expedir su fallo. 
 
En el presente caso, mediante la Resolución N° 297-2013/CFD-INDECOPI se impusieron derechos 
antidumping sobre las importaciones de determinadas prendas de vestir de origen chino, que 
ingresaban al país por las subpartidas arancelarias listadas en el Cuadro N° 1 de la presente 
Resolución. Siendo ello así, para determinar si una mercancía se encontraba sujeta al pago de los 
derechos antidumping antes indicados, es necesario verificar si la misma se clasifica bajo alguna de 
las subpartidas arancelarias consignadas en la respectiva resolución de imposición de derechos. 
 
Sobre el particular, de acuerdo a la evaluación efectuada en el Informe Nº 097-2015/CFD-INDECOPI 
(en adelante, el Informe) elaborado por la Secretaría Técnica, se ha verificado lo siguiente: 
 
(i) La solicitud de devolución contiene los datos de identificación, domicilio y actividad económica 

de la empresa importadora, así como los documentos que acreditan su existencia y las 
facultades de la persona que suscribió la solicitud en su representación. 

 
(ii) Mediante la DAM, la empresa importadora efectuó una operación de importación de prendas de 

vestir de origen chino, declarando que las mismas se clasificaban bajo las siguientes 
subpartidas arancelarias: 6111300000, 6114300000 y 6116930000. 

 
(iii) La empresa importadora efectuó un pago por concepto de derechos antidumping por la 

operación de importación efectuada mediante la DAM. 
 

Considerando lo señalado anteriormente, en el Informe se indica que las prendas de vestir de origen 
chino importadas a través de la DAM no se encontraban afectas al pago de derechos antidumping en 
aplicación de la Resolución N° 297-2013/CFD-INDECOPI, debido a que se clasifican bajo subpartidas 
arancelarias (6111300000, 6114300000 y 6116930000) que no coinciden con alguna de las treinta y 
cuatro (34) subpartidas arancelarias que se encontraban bajo los alcances de la resolución antes 
mencionada (ver Cuadro N° 1 de este acto administrativo). 
 

                                                
1
  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 68.- Devoluciones de derechos antidumping o compensatorios.- Las 

solicitudes de devolución de derechos antidumping o compensatorios definitivos pagados indebidamente o en exceso 
por actos no imputables a la Administración Aduanera, deberán ser presentadas ante la Comisión, la misma que se 

pronunciará en un plazo de sesenta (60) días hábiles. En estos casos, cuando lo considere conveniente, la Comisión 
podrá solicitar información a la Administración Aduanera, la cual deberá ser remitida al INDECOPI en un plazo no 
mayor de quince (15) días hábiles. Contra la resolución que expida la Comisión sólo cabe interponer recurso de 

apelación dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de efectuada la notificación, el que será resuelto por el Tribunal 
del INDECOPI en el plazo de sesenta (60) días hábiles. 
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Siendo ello así, al haberse constatado que la mercancía importada mediante la DAM no se encontraba 
afecta al pago de los derechos antidumping dispuestos en la Resolución Nº 297-2013/CFD-
INDECOPI, no correspondía que la empresa importadora efectuara pago alguno por concepto de 
derechos antidumping. 
 
Por tanto, corresponde declarar fundada la solicitud de devolución formulada por la empresa 
importadora. 
 
Para hacer exigible la devolución, la empresa importadora deberá dirigirse a la Subgerencia de 
Finanzas y Contabilidad del Indecopi, a la cual le corresponderá verificar de forma rigurosa y 
exhaustiva el monto cuya devolución sea solicitada por concepto de derechos antidumping, para lo 
cual habrán de realizarse, cuando menos, las siguientes acciones: 
 
(i) Identificar el monto pagado e ingresado a las cuentas del Indecopi correspondiente a la DAM 

materia de la solicitud de devolución. 
(ii) Constatar que el monto cuya devolución solicite la empresa importadora corresponda 

exclusivamente a la importación realizada mediante la DAM. 
(iii) Determinar la devolución de los derechos antidumping correspondientes, considerando para 

ello el monto que en su oportunidad fue efectivamente transferido al Indecopi por SUNAT. 
(iv) Llevar un registro y control efectivo de la devolución que se realice, aplicando mecanismos 

adecuados de supervisión, para evitar situaciones de duplicidad, exceso o error. 
 
El presente acto se encuentra motivado, asimismo, por los fundamentos del análisis y conclusiones 
del Informe N° 097-2015/CFD-INDECOPI, que desarrolla detalladamente los puntos señalados 
anteriormente y que forma parte integrante de esta Resolución, de acuerdo a lo establecido el artículo 
6.2 de la Ley Nº 27444. 
 
Estando a lo acordado en su sesión del 12 de octubre de 2015;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-  Declarar fundada la solicitud presentada por Comercial Omashow S.A.C. para que se le 
devuelvan los derechos antidumping pagados por la mercancía importada mediante la Declaración 
Aduanera de Mercancías Nº 118-2014-10-167877.  
 
Artículo 2°.- Para hacer exigible la devolución, Comercial Omashow S.A.C. deberá dirigirse a la 
Subgerencia de Finanzas y Contabilidad del Indecopi, a la cual le corresponderá verificar de forma 
rigurosa y exhaustiva los montos cuya devolución sea solicitada por concepto de derechos 
antidumping, para lo cual habrán de realizarse, cuando menos, las siguientes acciones: 
 
(i) Identificar el monto pagado e ingresado a las cuentas del Indecopi correspondiente a la 

Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2014-10-167877 materia de la solicitud de 
devolución. 

(ii) Constatar que el monto cuya devolución solicite Comercial Omashow S.A.C. corresponda 
exclusivamente a importaciones realizadas mediante la Declaración Aduanera de Mercancías 
Nº 118-2014-10-167877. 

(iii) Determinar la devolución de los derechos antidumping correspondientes, considerando para 
ello el monto que en su oportunidad fue efectivamente transferido al Indecopi por SUNAT. 

(iv) Llevar un registro y control efectivo de la devolución que se realice, aplicando mecanismos 
adecuados de supervisión, para evitar situaciones de duplicidad, exceso o error. 
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Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Renzo Rojas Jiménez, Pierino 
Bruno Stucchi López Raygada, Peter Barclay Piazza y José Guillermo Díaz Gamarra. 
 
 
 

__________________________ 
RENZO ROJAS JIMÉNEZ 

Presidente 


