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REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA PARED ORIGINARIOS DE CHINA 

 
La Comisión concluye investigación a las importaciones de revestimientos cerámicos                                       

originarios de China, sin imponer derechos antidumping definitivos   
 

INFORMACIÓN DE CASOS 

Resolución Nº 163-2012/CFD-INDECOPI 
Emitida el 05 de octubre de 2012 y publicada, 
en el diario oficial El Peruano, el 19 de octubre 
de 2012. 
 
Mediante Resolución Nº 163-2012/CFD-INDECOPI, 
la Comisión puso fin a la investigación iniciada en el 
mes de agosto de 2011 respecto de las 
importaciones de revestimientos cerámicos para 
pared originarios de la República Popular China (en 
adelante, China), sin la imposición de medidas 
antidumping definitivas.  
 
Como se recordará, por Resolución Nº 113-
2011/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 20 de agosto de 2011, la Comisión 
dispuso el inicio de un procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de dumping en 
los envíos al Perú del producto antes referido. Dicho 
procedimiento fue iniciado a solicitud de Cerámica 
Lima S.A. y Cerámica San Lorenzo S.A.C., 
productores nacionales que alegaban que el ingreso 
del producto chino al país amenazaba con causar un 
daño importante a la rama de producción nacional 
(en adelante, RPN). 
 
Cabe precisar que la citada investigación 
comprendió las importaciones de revestimientos 
cerámicos para pared, barnizados o esmaltados, con 
dimensiones menores a 60 cm. en ambos lados 
(largo y ancho), originarios de China. 
  
Durante la investigación, la Comisión verificó que 
parte de las importaciones del producto chino se 
realizaba a precios dumping. Así, encontró 
márgenes de dumping positivos de 25.32% y 
26.46%, en los envíos de las empresas Guangzhou 
Sunda International Trading Co. Ltd. y Fuzhou 
Highway Import & Export Co. Ltd., respectivamente; 
mientras que, para las demás empresas 
exportadoras chinas, con excepción de Tangshan 
Imex Industrial Co. Ltd. (respecto de la cual se 
encontró un margen de dumping negativo), se 
estableció un margen de dumping residual de 
27.24%. 

A pesar de ello, la Comisión no halló mérito para 
imponer derechos antidumping definitivos sobre 
tales importaciones al concluir que éstas no 
constituían una amenaza de daño sobre la RPN. Para 
ello, tomó en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
• Las importaciones objeto de dumping 

experimentaron una reducción durante el 
periodo objeto de investigación (2008 – primer 
semestre de 2011), tanto en términos 
absolutos (al pasar de 410 a 365 miles de 
m2), como en términos relativos al tamaño del 
mercado interno (al pasar de 8.9% a 7.1%). 
 

Importaciones peruanas de revestimientos cerámicos      
para pared -  (En miles de m2)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

        Fuente: SUNAT   
        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

  
• En el periodo 2008 - 2010, la mayor parte de 

la producción china de revestimientos 
cerámicos fue destinada al consumo interno de 
dicho país, no siendo previsible una 
desaceleración de dicho consumo en el futuro 
cercano. 

 
• Resulta previsible que los volúmenes de 

exportación de China a sus principales 
mercados de destino (con excepción de la 
Unión Europea), así como a los países de la 
región, mantengan una evolución favorable en 
el futuro cercano, debido a que dichos 
mercados mantuvieron un consumo creciente 
de la oferta china a lo largo del periodo objeto 
de investigación y que, de acuerdo a 
proyecciones del Banco Mundial, las economías 
de tales países presentan perspectivas 
favorables de desarrollo para 2012 y 2013. 

 
    
  

      

I II I II I II I II
China 410 766 640 614 813 1 147 513 581
- Objeto de dumping 410 766 597 580 790 1 032 365 572
- Tangshan Imex 0 0 43 34 22 115 148 9
España 216 118 107 291 201 293 197 243
Bolivia 337 252 215 164 147 86 61 90
Brasil 165 139 62 191 113 94 131 53
Resto 198 133 192 141 283 174 18 15
Total 1 325 1 408 1 217 1 401 1 557 1 794 919 982

País 2008 2009 2010 2011
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• Si bien entre el primer semestre de 2008 y el 

primer trimestre de 2012, las importaciones 
objeto de dumping ingresaron al mercado 
nacional con un importante nivel de 
subvaloración en relación con el producto 
nacional, tal situación no generó una 
contención del precio de la RPN en dicho 
periodo. Por el contrario, el precio de la RPN 
evolucionó en línea con las fluctuaciones del 
costo de producción, lo que le permitió 
mantener estables sus utilidades a lo largo del 
periodo analizado, en niveles superiores a 
20%. 

 
• De acuerdo a información pública disponible, la 

industria de cerámicos en China mantiene 
niveles reducidos de inventarios, no siendo 
previsible ni inminente que tales inventarios 
pudiesen incrementarse en 2012 y 2013, pues 
no se proyecta una caída en el consumo 
interno de China, ni tampoco una contracción 
de los envíos chinos al mercado externo. 

 
• Durante el periodo objeto de investigación 

(2008 - primer semestre de 2011), los 
principales indicadores económicos de la RPN 
(producción, utilización de la capacidad 
instalada, ventas en el mercado interno, 
participación de mercado, nivel de empleo, 
productividad, salario y margen de utilidad) 
evolucionaron de manera favorable. De igual 
manera, en el periodo posterior más reciente 
(segundo semestre de 2011 a primer trimestre 
de 2012), los principales indicadores de la RPN 
mostraron también un desempeño positivo. 

 
 Participación de las ventas del producto investigado 

en el mercado local (En porcentaje)  
  
  
  
  
        

        
  

  
  
  

  
  
  
         */ Enero—Marzo 
 Fuente: SUNAT, Cerámica Lima y San Lorenzo  
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

  
 

•  Si bien se estimó que las importaciones 
objeto de dumping podrían experimentar 
crecimientos de 78.9% y 12.5% para 2012 y 
2013, respectivamente, debido al tamaño 
proyectado del mercado interno para ambos 
años (11 836 y 12 736 miles de m2, 
respectivamente), se consideró que no 
resultaba previsible que el probable 
crecimiento estimado de tales importaciones 
provoque un desplazamiento de las ventas 
internas de la RPN que genere un 
menoscabo en sus principales indicadores 
económicos, pues sus ventas mantendrían la 
tendencia creciente en dichos años. 
 

• No se encontró indicios que permitieran 
inferir que los precios internos de la RPN se 
verán afectados en el 2012 y 2013 por un 
eventual incremento de las importaciones 
objeto de dumping, pues no es previsible 
que el aumento de tales importaciones 
conlleve a una reducción del precio de las 
mismas.  

 
La Resolución Nº  163-2012/CFD-INDECOPI no 
fue apelada por ninguna de las partes 
intervinientes en el procedimiento, motivo por el 
cual quedó consentida. 
 
La Resolución Nº 163-2012/CFD-INDECOPI y el Informe     
Nº 023-2012/CFD-INDECOPI que sustenta dicho acto 
administrativo, se encuentran disponibles en el 
portal en internet del INDECOPI: 
www.indecopi.gob.pe. 
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http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_096_2012_CFD/RES_096_2012_CFD.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_023_2012_cfd/inf023%20(informe%20final%20baldosas).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_023_2012_cfd/inf023%20(informe%20final%20baldosas).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/
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TEJIDOS DE ALGODÓN ORIGINARIOS DE CHINA 

  
La Comisión prorroga vigencia de derechos antidumping sobre importaciones de 

tejidos de algodón (denim) originarios de China 
 

Resolución Nº 163-2012/CFD-INDECOPI 
Emitida el 27 de diciembre de 2012 y publicada 
en el diario oficial El Peruano el 21 de enero de 
2013. 
 
Mediante Resolución Nº 266-2012/CFD-INDECOPI, 
la Comisión ha decido mantener vigentes, por un 
periodo adicional de dos (02) años, los derechos 
antidumping que actualmente se aplican sobre las 
importaciones de tejidos de algodón (“denim”), con 
un contenido superior o igual al 85 % en peso, de 
peso superior a 200 g/m2, originarios de la 
República Popular China (en adelante, China). 
 
Los referidos derechos antidumping fueron 
impuestos en 1995, por Resolución Nº 005-95-
INDECOPI/CDS, y modificados en 2002 por 
Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI. 
 
Posteriormente, en 2009, la Comisión tramitó un 
procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias con relación a los derechos 
antidumping antes mencionados. En dicho 
procedimiento, mediante Resolución Nº 135-
2009/CFD-INDECOPI, la Comisión decidió ampliar la 
aplicación de tales medidas hasta el año 2012, 
fijando la cuantía de las mismas de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos 
de algodón originarios de China 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Fuente: Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI 

 
Por Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 04 de 
marzo de 2012, a solicitud de la Compañía 
Industrial Nuevo Mundo S.A. y de la Sociedad 
Nacional de Industrias—SNI, la Comisión inició un 
procedimiento de examen por expiración de 
medidas (sunset review) a los derechos antidumping 
que se aplican sobre las importaciones de tejidos de  

algodón originarios de China. Ello, a fin de  
determinar si tales medidas debían ser suprimidas o 
mantenidas por un periodo adicional. 
 
Durante el procedimiento de examen, la Comisión 
determinó que resultaba probable que la práctica de 
dumping continúe o se repita en caso se suprimieran 
los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos de algodón. Ello, debido a 
las siguientes consideraciones: 

 
• Entre enero y diciembre de 2011, los envíos al 

Perú de tejidos de algodón originarios de China 
ingresaron al mercado nacional con un margen 
de dumping de 37%, margen similar al 
encontrado en el examen realizado en el año 
2002 (en esa oportunidad se halló un margen 
de dumping de 39%). 
 

• Los exportadores chinos cuentan con la 
capacidad de colocar importantes volúmenes 
de tejidos del algodón en los mercados 
internacionales. Ello, pues en 2011, China se 
ubicó como el principal exportador a nivel 
mundial de dichos tejidos; y, entre 2008 y 
2011, China exportó tejidos de algodón a otros 
mercados en volúmenes muy superiores a los 
enviados al Perú, discriminando precios, según 
destino. 

 
• Los envíos de tejidos de algodón de origen 

chino a países de la región, en los que no se 
aplican medidas de defensa comercial sobre 
tales productos, se incrementaron de manera 
significativa en el periodo 2008-2011. Ello 
revelaba un creciente interés de los 
exportadores chinos en los mercados de la 
región, geográficamente cercanos al Perú. 

 
• Dado que los envíos de tejidos de algodón de 

origen chino a los países de la región 
registraron, en promedio, un precio inferior en 
15% al precio de las exportaciones dirigidas al 
mercado peruano, en el periodo 2008-2011, se 
concluyó que, de ser suprimidos los derechos 
antidumping vigentes, el producto chino podría 
ingresar al Perú en volúmenes y precios 
similares a los que ha venido ingresando a 
otros países de la región. 

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
mayor o 

igual
a

Derecho 
(A)

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
menor a

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
mayor o 

igual 

Derecho 
(B)

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
menor a

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
mayor o 

igual 

Derecho 
(C)

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
menor a

Derecho 
(D)

4.33 0.43 4.33 3.88 0.81 3.88 3.43 1.07 3.43 1.34
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• A nivel internacional, Argentina y México han 
efectuado investigaciones en las que se 
determinó la existencia de prácticas de 
dumping en las exportaciones chinas de tejidos 
de algodón a tales países, lo que permitía 
inferir que los exportadores chinos incurren 
también en prácticas desleales de comercio en 
sus exportaciones a mercados importantes de 
la región. 

  
Asimismo, la Comisión determinó que resultaba 
probable que el daño a la RPN continúe o se repita 
en caso se suprimieran los derechos antidumping 
vigentes. Para ello, tomó en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
  
• En el primer semestre de 2012, la RPN registró 

signos de deterioro en indicadores económicos 
importantes, como ventas internas, inventarios 
y utilidades. Dicha situación coincidió con la 
expansión de las importaciones totales de 
tejidos de algodón correspondientes a distintos 
proveedores internacionales (en mayor medida 
India, Pakistán y Colombia, y en menor 
medida, China), cuyos volúmenes se 
incrementaron en 40% en el primer semestre 
de 2012. 
 
Mercado interno del producto objeto de examen 

(En toneladas) 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Fuente: Nuevo Mundo, SUNAT 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

  
• Se estimó que, de no haber estado en vigor los 

derechos antidumping sobre las importaciones  

de tejidos de algodón de origen chino, tales 
importaciones hubieran podido ingresar al 
mercado peruano registrando precios inferiores 
al precio de venta de la RPN y de otros 
abastecedores internacionales, entre 2008 y el 
primer semestre de 2012. 

 
• En ese sentido, si se suprimieran los derechos 

vigentes y las importaciones de origen chino 
ingresaran al Perú a  ese nivel de precios, 
dicho producto mejoraría su competitividad 
respecto de los demás proveedores del 
mercado nacional, al registrar uno de los 
precios más bajos del mercado, lo que 
generaría un incremento en su demanda y 
presionaría a la baja los precios de la RPN. 
 

• Resulta previsible que la eventual supresión de 
los derechos antidumping vigentes genere un 
incremento en los envíos de tejidos chinos de 
algodón al Perú. Ello, considerando la 
importante capacidad exportadora de China, el 
aumento registrado en sus exportaciones a 
países de la región, el menor precio que 
podrían registrar sus exportaciones al mercado 
local, así como las mejores condiciones 
arancelarias que ofrece el Perú para la 
importación de tejidos de algodón, en 
comparación con otros países de la región. 

  
Por tanto, la Comisión decidió mantener vigentes los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
tejidos de algodón (“denim”), con un contenido 
superior o igual al     85% en peso, de peso superior 
a 200 g/m2,  originarios de China, por un periodo 
adicional de dos (02) años. 
 
La Resolución Nº 266-2012/CFD-INDECOPI y el 
Informe Nº 029-2012/CFD-INDECOPI que sustenta 
dicho acto administrativo, se encuentran 
disponibles en el portal del INDECOPI: 
www.indecopi.gob.pe. 
  

RPN 2,956 2,678 4,141 4,337 2,127 1,859

Importaciones 6,698 3,959 6,585 6,400 2,963 4,320

China 215 42 37 261 33 262

Pakistan 961 558 640 1,410 568 993

India 514 319 324 1,264 572 917

Colombia 370 236 1,206 1,642 742 824

Resto Import. 4,637 2,804 4,379 1,823 1,048 1,324
Mercado 
interno

9,653 6,637 10,726 10,737 5,090 6,179

2012
(ene-jun)2008 2009 2010 2011

2011
(ene-jun)

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_054_2012_CFD/Res%20054-2012_FinalCierresChina.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/0/home.aspx?PFL=0&ARE=0
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APROBACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL PERÚ Y LA UNIÓN EUROPEA 
 

El viernes 28 de diciembre de 2012, el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa 

N°29974, aprobó el Acuerdo Comercial entre Perú y Colombia, por una parte, y la Unión Europea y 

sus Estados Miembros, por otra (TLC Perú - Unión Europea). 

  
El origen de las negociaciones de este Acuerdo se enmarca en la relación política y comercial de la 

Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE). En un inicio, las negociaciones buscaron lograr 

la suscripción de un Acuerdo de Asociación bloque a bloque CAN-UE. Sin embargo, dicha 

negociación fue suspendida en junio de 2008, habiendo sido retomada en enero de 2009 por Perú, 

Colombia y Ecuador. Finalmente, el 26 de junio del 2012, Perú y Colombia suscribieron el Acuerdo 

en Bruselas (Bélgica). Posteriormente, en diciembre de 2012, el Parlamento Europeo aprobó el 

Acuerdo. 

  
Las disciplinas incluidas en la negociación del Acuerdo son las siguientes: Acceso a Mercados; 

Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de 

Capitales; Compras Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos 

Horizontales e Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento de Capacidades. Las disciplinas en materia de defensa comercial están contenidas 

en los artículos 37° a 57° del Acuerdo (Título III, Capítulo 2).  

  
La aprobación legislativa del Acuerdo se produce en el marco establecido por la Ley N°26647, la 

cual regula los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el 

Estado Peruano, para su incorporación al derecho nacional. En ese sentido, el artículo 1° del citado 

dispositivo establece que después de la aprobación legislativa, la aprobación interna del Acuerdo se 

logra con su ratificación por parte del Presidente de la República, mediante Decreto Supremo. 

Igualmente, según establece el artículo 3° de esta norma, la entrada en vigencia del Acuerdo y su 

incorporación al derecho nacional se sujeta a lo que establezca el propio Acuerdo.  

 
Al respecto, el artículo 330° del TLC Perú – Unión Europea señala que el Acuerdo entrará en vigor el 

primer día del mes siguiente a la fecha de recepción por el Depositario (la Secretaría General del 

Consejo de la Unión Europea) de la última notificación prevista entre las Partes señalando el 

cumplimiento de los procedimientos internos exigidos. Se espera que la entrada en vigencia del 

Acuerdo se produzca en marzo de este año. 

 
Disposiciones generales sobre los procedimientos de investigación en materia de 
defensa comercial 

  
El capítulo de Defensa Comercial del Acuerdo comprende tres secciones: (i) Antidumping y Medidas 

Compensatorias, (ii) Medidas de Salvaguardia Multilateral, y (iii) Cláusula de Salvaguardia Bilateral. 

ACTUALIDAD NACIONAL 
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Mediante Resolución Nº 2012/C 342/03 publicada el 11 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial 

comunitario, la Unión Europea anunció el inicio de un procedimiento de investigación por presuntas 

prácticas de subvenciones en las importaciones de biodiesel (ésteres monoalquílicos de ácidos 

grasos y/o gasóleos parafínicos obtenidos por síntesis y/o hidrotratamiento, de origen no fósil, en 

estado puro o incluido en mezclas), originario de Argentina e Indonesia. 

 

La solicitud de inicio de investigación fue presentada el 27 de setiembre de 2012, por el Consejo 

Europeo de Biodiesel, en nombre de un grupo de productores europeos de dicho producto. De 

acuerdo a lo señalado en la Resolución 2012/C 342/03,  tales productores cumplen con el requisito 

de representar al menos el 25% de la producción total de biodiesel de la Unión Europea. 

  

La Resolución antes referida menciona que tanto en Argentina como en Indonesia se aplica un 

sistema de impuestos diferenciados a la exportación de biodiesel y de aceites vegetales de soya y 

de palma (los cuales son utilizados precisamente como los principales insumos para la fabricación  

 

UNIÓN EUROPEA INICIA INVESTIGACIÓN POR SUBVENCIONES SOBRE LAS 
IMPORTACIONES DE BIODIESEL ORIGINARIO DE ARGENTINA E INDONESIA 

Con respecto a los procedimientos competencia del INDECOPI (Antidumping y Medidas 

Compensatorias, y Medidas de Salvaguardia Multilateral), en la sección de Antidumping y Medidas 

Compensatorias se reafirma los derechos y obligaciones de las Partes ante la OMC y se establecen 

disposiciones adicionales en materia de transparencia y coherencia con las medidas aplicadas a 

nivel regional (Comunidad Andina). Esto significa que las Partes mantienen la posibilidad de aplicar 

las medidas previstas en el marco multilateral, asegurándose que los derechos antidumping y 

compensatorios no se apliquen simultáneamente en relación con el mismo producto por las 

autoridades regionales, y las autoridades nacionales. Igualmente, las Partes asegurarán tan pronto 

como sea posible según su legislación nacional, la divulgación plena y significativa de todos los 

hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no tales medidas. 

El mecanismo de solución de diferencias bilateral no se aplica a esta sección. 

  
Por su parte, en la sección de Medidas de Salvaguardia Multilateral se conservan también los 

derechos y obligaciones de las Partes ante la OMC, y se establecen disposiciones en materia de 

transparencia y no simultaneidad de las salvaguardias multilateral y bilateral. En particular, en 

materia de transparencia se establece que la Parte que inicia una investigación o que se proponga 

adoptar medidas de salvaguardia proporcionará inmediatamente una notificación escrita ad hoc de 

toda la información pertinente, incluyendo, cuando sea relevante, información sobre el inicio de una 

investigación de salvaguardia, la determinación preliminar y la determinación final de la 

investigación. El mecanismo de solución de diferencias bilateral no se aplica a esta sección, con 

excepción de la aplicación no simultánea de medidas de salvaguardia.  
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  de biodiesel). Así, el impuesto que se aplica en Argentina e Indonesia para la exportación de aceite 

de soya y de palma, respectivamente, es superior al impuesto que se aplica en ambos países para 

la exportación del biodiesel (producto terminado). 

 
En ese sentido, el referido esquema de tasas diferenciadas tiene por efecto desalentar la 

exportación de los insumos utilizados para la fabricación de biodiesel en Argentina e Indonesia, e 

incentivar su venta en los mercados domésticos de ambos países. Ello genera un exceso de oferta 

que deprime los precios de dichos insumos, lo que a su vez reduce artificialmente los costos de 

producción del biodiesel en beneficio de los productores de dicho producto. 

 
En base a ello, la autoridad europea determinó que existen indicios de que los programas 

denunciados configuran subvenciones de conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias de la OMC, pues implican una contribución financiera por parte de los 

gobiernos de Argentina e Indonesia en la modalidad de programas de apoyo a los precios o 

ingresos y, además, confieren a los productores de biodiesel, el beneficio de reducir su costo de 

adquisición de materias primas. Asimismo, se verificó que tales programas son dirigidos a 

determinadas empresas que producen un subconjunto de productos del sector agrícola, por lo que 

calificarían también como subsidios específicos. 

  
En lo referido a la existencia de daño a la rama de producción comunitaria de biodiesel, la autoridad 

europea señaló que la solicitud de inicio de investigación contenía evidencia que permitía 

determinar de manera inicial que el volumen y precios de las importaciones del producto bajo 

investigación han tenido, entre otras consecuencias, un impacto negativo en el nivel de precios y la 

participación de mercado de la industria europea, generando efectos adversos sustanciales en la 

situación económica y financiera de dicha industria.  

  
Esta investigación se suma a la que previamente inició la autoridad europea en el mes de agosto de 

2012 mediante Resolución Nº 2012/C 260/04 (publicada en el Diario Oficial comunitario el 29 de 

agosto de 2012) contra las importaciones de biodiesel originario de Argentina e Indonesia, por 

presuntas prácticas de dumping. Cabe señalar que en marzo de 2009, la Comisión Europea impuso 

derechos antidumping y compensatorios sobre las importaciones de biodiesel provenientes de 

Estados Unidos para mezclas de B20 y superiores. En mayo de 2011, dichos derechos fueron 

ampliados a todo el biodiesel proveniente de Estados Unidos, independientemente del ratio de 

mezcla. En este contexto, a partir de dicho año se observó un incremento de las importaciones de 

biodiesel, procedentes principalmente de Argentina e Indonesia, y en menor medida de Malasia y 

Noruega.  

  
Cabe señalar que, de acuerdo al reporte “Pronóstico Agrícola 2012 de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura” (OECD y FAO, por sus siglas en inglés, respectivamente), durante el periodo 2009-

2011 Argentina representó el 10.4% de la producción mundial de biodiesel, en tanto que la Unión 

Europea concentró el 60% de la demanda mundial de dicho producto. 

 
Para acceder a la Resolución 2012/C 342/03 haga click aquí. 
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PROFESOR MICHAEL HAHN DICTA CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE 
JURISPRUDENCIA DEL ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS DE LA OMC 

Entre el 12 y el 16 de noviembre de 2012, la Maestría de Derecho Internacional Económico de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú– PUCP, en el marco del acuerdo celebrado con el World 

Trade Institute (WTI) de la Universidad de Berna y la Cooperación Suiza-SECO, organizó un curso 

de capacitación sobre diversos tópicos relativos a la jurisprudencia emitida por el Órgano de 

Solución de Diferencias de la OMC en el ámbito del Comercio Internacional, el cual fue dictado por 

el Profesor Michael Hahn.  

  

El Profesor Hahn es reconocido mundialmente como uno de los abogados más destacados en temas 

de comercio internacional. Es profesor principal del World Trade Institute (WTI) de la Universidad de 

Berna, y profesor honorario de las Escuelas de Leyes de las Universidades de Lausanne, Suiza y 

Waikato, Nueva Zelanda. Es editor y miembro del consejo asesor de varias revistas, incluyendo la 

Revista Europea de Estudios Legales (Zeitschrift fur Europarechtliche Studien) de Alemania y el 

Anuario de Derecho Internacional de Nueva Zelanda. 

   

Durante su estadía en Lima, el profesor Hahn también dictó un seminario sobre Solución de 

Diferencias de la OMC, el 14 de noviembre de 2012, en el MINCETUR. En dicha ocasión expuso los 

procedimientos existentes en la OMC para resolver los desacuerdos comerciales en el marco del 

Entendimiento sobre Solución de Diferencias, mecanismo que es de alta importancia para garantizar 

el cumplimiento de las normas multilaterales y asegurar la fluidez del comercio internacional.  

 

En ambas actividades de capacitación participaron diversos funcionarios de la Secretaría Técnica, a 

fin de profundizar los conocimientos sobre la normativa que rige la OMC y fortalecer las capacidades 

técnicas para la tramitación de las investigaciones a cargo de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios. 
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LA COMISIÓN REALIZA TALLER DE DIFUSIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
LIMA 

Como parte de las actividades previstas para el año 2012, con la finalidad de difundir las labores 

que cumple la Comisión en la defensa del mercado nacional frente a prácticas desleales de 

comercio, el 09 de noviembre de 2012, funcionarios de la Secretaría Técnica dictaron un taller sobre 

temas de defensa comercial en la Cámara de Comercio de Lima, dirigido a empresarios asociados a 

dicho gremio empresarial. 

 

En dicho taller se explicó el funcionamiento de los instrumentos de defensa comercial que están 

regulados en la normativa de la OMC y que, en el Perú, administra el INDECOPI. En ese sentido, se 

abordó diversos temas prácticos referidos a la aplicación de los derechos antidumping para 

contrarrestar los efectos nocivos de las importaciones de productos a precios dumping, tales como, 

la forma de iniciar un procedimiento de investigación por prácticas de dumping, el tipo de 

información que debe ser presentada adjunta a la solicitud, las medidas que adopta la autoridad 

para garantizar la confidencialidad de la información, las etapas del procedimiento de investigación, 

la aplicación de derechos provisionales y definitivos, y los mecanismos de revisión de derechos 

antidumping. 

 
Cabe resaltar que este ha sido el cuarto taller de difusión realizado en el año por la Secretaría 

Técnica. Las anteriores actividades se realizaron en la Sociedad Nacional de Industrias–SNI (mayo), 

la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (junio) y el Ministerio de Agricultura - MINAG 

(junio). 

  

Los talleres antes mencionados forman parte de las actividades desarrolladas por la Comisión para 

difundir las funciones que desarrolla el INDECOPI y garantizar el buen funcionamiento del mercado. 

  

Para coordinar la realización de un taller de difusión, sírvase enviar un correo a la siguiente 

dirección electrónica: dumping@indecopi.gob.pe 

  

INFORMACIÓN ÚTIL 

mailto:dumping@indecopi.gob.pe
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INFORMACIÓN ÚTIL 
  
  

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL VIGENTES EN EL PERÚ 
(al 31 de diciembre de 2012) 

*La Resolución  que impuso los derechos antidumping se encuentra en apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI. 
 

Producto afecto a la medida Subpartidas arancelarias
 referenciales

País y/o 
exportadores 
afectos a la 

medida 

Resolución 
que aplica la 

medida

Entrada en 
vigencia de 
la medida

Resolución 
del último 
examen 

Fecha de 
caducidad 

de la 
medida

Determinado tipo de calzado: zapatos, 
zapatillas,  pantuflas, botas, botas hiking y 
otros (excepto sandalias y chalas)  con la 
parte superior de caucho o plástico, cuero 

natural y otros materiales)

6402.91.00.00,                           
6403.91.90.00,
6402.19.00.00,                           
6402.20.00.00,   
6402.99.90.00,                           
6405.10.00.00,
6405.90.00.00

 China
(Todos)

001-2000/CDS-
INDECOPI*

31/01/2000 161-2011/CFD-
INDECOPI 

01/12/2016

Cubiertos de acero inoxidable de un espesor 
no mayor 1,25 mm

8215.20.00.00,                   
8215.91.00.00,               
8215.10.00.00,                          
8215.99.00.00

 China
(Todos)

004-2002/CDS-
INDECOPI

19/02/2002 082-2011/CFD-
INDECOPI 

18/07/2016

Cierres de cremallera de metal, los demás  
cierres, cremalleras y deslizadores

9607.11.00.00,             
9607.19.00.00,    
9607.20.00.00

 China
(Todos)

046-2002/CDS-
INDECOPI

30/08/2002 054-2012/CFD-
INDECOPI 

04/05/2015

Tejidos tipo popelina, definido como: tejido 
para camisería, crudo, blanco o teñido, mezcla 

de poliéster con algodón, donde el poliéster 
predomina en peso (mayor al 50%), de 

ligamento tafetán, con un ancho menor a 1.80 
metros, cuyo peso unitario oscila entre 90  y 

200 gr/m2

5407.81.00.00,                      
5407.82.00.00,                
5512.11.00.00,                    
5512.19.00.00,                
5513.11.00.00,                                  
5513.21.00.00,                            
5514.11.00.00,                      
5514.21.00.00

 China
(Todos)

 124-2004/TDC-
INDECOPI

21/05/2004 105-2010/CFD-
INDECOPI 

31/05/2015

Tejidos planos de ligamento tafetán, popelina 
poliéster/algodón (mezclas de cualquier 

composición), estampados, crudos, 
blanqueados, teñidos o con hilados de 

diferentes colores, de ancho igual o superior a 
2.2 m, cuyo gramaje este comprendido entre 

50 a 250  gr/m2

52.08, 52.09,
52.10, 52.11,
 55.12, 55.13, 

55.14

Pakistán
(Todos)

 017-2004/CDS-
INDECOPI

06/03/2004 031-2010/CFD-
INDECOPI 

15/03/2015

Tejidos de algodón y mezclas 
poliéster/algodón (de cualquier composición), 

crudos, blanqueados y teñidos, de color 
entero, de un peso mayor a 170 gr/m2  

fabricados de hilados de algodón cardado y/o 
peinado, retorcidos o no.

5208.12.00.00, 5208.13.00.00,                   
5208.19.00.00, 5208.22.00.00,                  
5208.23.00.00, 5208.29.00.00,                                    
5208.32.00.00, 5208.33.00.00,                    
5208.39.00.00, 5209.11.00.00,                   
5209.12.00.00, 5209.19.00.00,                  
5209.21.00.00, 5209.22.00.00,                                    
5209.29.00.00, 5209.31.00.00,                   
5209.32.00.00, 5209.39.00.00,                   

5514.21.00.00

 China
(Todos)

 150-2005/CDS-
INDECOPI

11/11/2005 061-2011/CFD-
INDECOPI 

06/06/2014

Biodiesel puro (B100) y de las mezclas que 
contengan una proporción mayor al 50% de 

biodiesel (B50) en su composición
3424.90.99.99  EE.UU

(Todos)
 116-2010/CFD-

INDECOPI
26/06/2010 - 26/06/2015

DERECHOS ANTIDUMPING
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INFORMACIÓN ÚTIL 
 

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL VIGENTES EN EL PERÚ 
(al 31 de diciembre de 2012) 

**  La Resolución que impuso los derechos antidumping se encuentra en apelación ante la Sala de Defensa de la  Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI.  
  
***La Resolución  que impuso los derechos compensatorios se encuentra en apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del NDECOPI. 
 
 

Producto afecto a la medida
Subpartidas 
arancelarias

 referenciales

País y/o exportadores afectos 
a la medida 

Resolución que 
aplica la medida

Entrada en 
vigencia de la 

medida

Resolución del 
último examen 

Fecha de 
caducidad de la 

medida

Tejidos de mezclilla (denim) de algodón, superior o igual 
a 85%, más de 200 gr/m2 5209.42.00.00

 China
(Todos)

005-1995/CDS-
INDECOPI

02/08/1995
266-2012/CFD-

INDECOPI 
22/01/2015

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior 

o igual a 170 gr/m2  hilados distintos colores 
5513.31.00.00

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior 

o igual a 170 gr/m2, estampados
5513.41.00.00

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas 
con filamentos sintéticos o artificiales, n.e.p.

5515.12.00.00

Determinado tipo de calzado (chalas, chanclas, 
chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; 

alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco) de parte 
superior de material textil

6404.11.10.00
6404.11.20.00
6404.19.00.00 
6405.20.00.00

 Vietnam 
Todos

(excepto P.T.C. Joint Stock 
Company)

 180-2009/CFD-
INDECOPI

09/11/2009 - 09/11/2014

Chalas y sandalias con la parte superior de caucho o 
plástico, cuero natural u otros materiales.

6402.91.00.00
6403.91.90.00 
6403.91.99.00
6402.19.00.00
6402.20.00.00
6402.99.90.00
6405.10.00.00 
6405.90.00.00

 China
(Todos)

 001-2000/CDS-
INDECOPI

31/01/2000
181-2009/CFD-

INDECOPI
09/11/2014

Tejidos planos compuestos por fibras discontinuas de 
poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con 

fibras de rayón viscosa
5515.11.00.00

 India
BSL Limited Sangam (India) 

Limited Donear Industriaes Ltd 
Siddarth Garments Galundia 

Textiles PVT Ltd
 Los demás

038-2011/CFD-
INDECOPI**

02/04/2011 - 03/04/2016

Biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan 
una proporción mayor al 50% de biodiesel (B50) en su 

composición
3424.90.99.99

EE.UU. 
(Todos)

 151-2010/CFD-
INDECOPI

23/08/2010 - 23/08/2015

Aceite de oliva virgen, extra virgen, refinado y puro en 
forma de presentación embotellado y "a granel"

1509.10.00.00,
1509.90.00.00,
1510.00.00.00.

España e Italia
(Todos)

214-2010/CFD-
INDECOPI***

05/12/2010 - 05/12/2015

DERECHOS COMPENSATORIOS

DERECHOS ANTIDUMPING

 China
(Todos)

005-1995/CDS-
INDECOPI

02/08/1995
135-2009/CFD-

INDECOPI 

Actualmente en 
proceso de 

examen


