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TEJIDOS POPELINA ORIGINARIOS DE CHINA 

 
La Comisión prorroga vigencia de derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos popelina 

para camisería originarios de China 

Resolución Nº 105-2010/CFD-INDECOPI 
Publicada el 30 de mayo de 2010 en el Diario Oficial El Peruano 
 

En el marco de un procedimiento de examen de derechos antidumping por expiración de medidas (“sunset 

review”), la Comisión decidió mantener los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de 

tejidos popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla de poliéster con algodón, donde el 

poliéster predomina en peso (mayor a 50%),  originarios de China, fijando la cuantía de tales derechos en 

US$ 1.29 por kilogramo.  

 

Cabe recordar que en el año 2004 se aplicaron derechos antidumping definitivos sobre  las importaciones 

de los tejidos popelina originarios de China, al haberse comprobado que tales importaciones causaban un 

daño importante a la industria nacional de tejidos similares. Posteriormente, en el año 2009, la rama de 

producción nacional de dicho tejido solicitó a la Comisión que prorrogue la vigencia de tales derechos, 

indicando que éstos eran necesarios para evitar que el dumping y el daño continúen o se repitan. 

 

Luego de efectuada la investigación bajo las reglas y plazos previstos en el Acuerdo Antidumping de la 

OMC, se determinó que aún persisten las condiciones que permitirían a los productores chinos exportar al 

Perú los tejidos investigados a precios dumping. 

 

Para ello, la Comisión consideró (i) la existencia de márgenes de dumping actuales en las importaciones 

del tejido chino; (ii) el incremento del volumen de las mismas en 2009; (ii) la reducción de su precio, que 

en el período de análisis se ubicó en un nivel inferior al registrado en 2001, e incluso, por debajo del 

precio de las importaciones originarias de terceros países como Indonesia, pese a haber aumentado el 

precio de sus principales insumos; (iii) la importante capacidad exportadora que mantiene China; (iv) el 

incremento de los precios de exportación de China al mundo, que contrasta con la reducción verificada en 

el precio del tejido chino exportado al Perú; y, (v) la existencia de medidas antidumping aplicadas por 

terceros países a las exportaciones chinas de tejidos, de lo que se infiere la persistencia de prácticas de 

dumping de  los exportadores chinos de tales productos. 
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                Precio de las importaciones originarias de China e 
Indonesia y precio de venta local  (En US$ por kilo) 

 

Asimismo, se verificó que la industria nacional mostraba aún daño, pues se apreció una reducción del 

nivel de ventas en 2007, así como pérdidas registradas por la venta del producto en cuestión entre 2004 

y 2009; mientras que el precio de las importaciones de origen chino se mantuvo por debajo de los 

precios de la RPN e, incluso, de las importaciones originarias de terceros países, pese a existir derechos 

antidumping en vigor. 

Evolución de las ventas internas de la RPN 
(en toneladas) 

La Resolución Nº 105-2010/CFD-INDECOPI, así como el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI que 

forma parte integrante de dicho acto administrativo están publicados en el portal  web del INDECOPI, 

y se puede acceder a ellos a través de los siguientes enlaces: Resolución Final / Informe Final 
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http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_105_2010_CFD/Res%20105-2010%20_Final%20-%20Popelina%20China%20-%20La%20Parcela_.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_021_2010_cfd/inf021%20_informe%20final%20la%20parcela_.pdf
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BIODIESEL ORIGINARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS - CASO ANTIDUMPING 

 

La Comisión aplica derechos antidumping definitivos a las importaciones de biodiesel originario de 

Estados Unidos 

Resolución Nº 116-2010/CFD-INDECOPI 
Publicada el 25 de junio de 2010 en el 

Diario Oficial El Peruano 

 

Mediante Resolución Nº 116-2010/CFD-INDECOPI, 

la Comisión decidió aplicar derechos antidumping 

definitivos equivalentes a US$ 212 por tonelada a 

las importaciones de biodiesel puro (B100) y de 

las mezclas que contengan una proporción mayor 

al 50% de biodiesel (B50) en su composición, 

originario de Estados Unidos. 

 

En el año 2009, la Comisión inició una 

investigación por presuntas prácticas de dumping 

en las exportaciones al país de biodiesel 

estadounidense, en atención a la solicitud 

presentada por Industrias del Espino S.A., 

empresa nacional productora de biodiesel. En el 

curso de la investigación se aplicaron derechos 

antidumping provisionales a dichas importaciones, 

los cuales fueron suprimidos en marzo del 

presente año al haberse cumplido cuatro (4) 

meses desde su imposición.  

 

En el mes de junio de este año, la Comisión 

concluyó la investigación y decidió imponer 

derechos antidumping definitivos sobre las 

importaciones de biodiesel originario de los 

Estados Unidos, al determinarse la existencia de 

un margen de dumping de 31.9% en las 

exportaciones al Perú del biodiesel 

estadounidense. 

 

Asimismo, se verificó que, en el período octubre 

2008—junio 2009, la naciente industria nacional 

experimentó un daño importante por retraso en su 

creación y desarrollo, según lo establecido en el  

Participación en el mercado interno de biodiesel 
(Enero – junio de 2009) 

Adicionalmente, al no haber podido colocar su 

producto en el mercado interno, la RPN operó 

solamente al 5% de su capacidad instalada y 

presentó altos niveles de inventarios durante el 

periodo de análisis, los que representaron entre 

87% y 207% del volumen de ventas. 

Finalmente, la RPN realizó sus ventas a un 

precio promedio (US$ 961 por tonelada) 

inferior al costo promedio de producción (US$ 

1,217 por tonelada), por lo que registró un 

margen de utilidad negativo de 27% (US$ 256 

por tonelada) desde el inicio de sus actividades, 

en octubre de 2008. 

 

De ese modo, la Comisión concluyó que el daño 

experimentado por la RPN tiene como causa la 

distorsión generada por las prácticas de 

dumping en las exportaciones al país de 

biodiesel estadounidense, pues tal situación de 

Acuerdo Antidumping de la OMC. Dicho daño se 

reflejó en la reducida participación de mercado 

(16.3%) alcanzada por la rama de la 

producción nacional (RPN), pese a contar con 

una capacidad de producción con la que pudo 

abastecer los requerimientos totales del 

mercado nacional. 

16.3%

65.3%

18.4%

RPN EE.UU. Ecuador 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_116_2010_CFD/Res%20116_2010%20_CFD.pdf
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daño coincidió con el ingreso de dicho producto a precios por debajo de los precios locales e, incluso, 

por debajo del precio del insumo utilizado en su fabricación (aceite crudo de soya), no habiéndose 

identificado otros factores que hayan podido causar el daño verificado en la RPN. 

Precio nacionalizado del biodiesel estadounidense vs.  precio 
de la RPN y cotización del aceite crudo de soya 

La Resolución Nº 105-2010/CFD-INDECOPI y el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI que forma parte 

integrante de dicho acto, se encuentran publicados en el portal web del INDECOPI, y se puede acceder 

a ellos a través de los siguientes enlaces: Resolución Final / Informe Final 
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http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_021_2010_cfd/inf021%20_informe%20final%20la%20parcela_.pdf
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 BIODIESEL ORIGINARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS - CASO SUBVENCIONES 

 

La Comisión suprime derechos compensatorios provisionales sobre las importaciones de biodiesel 

de Estados Unidos aplicados en el curso de la investigación 

 

Resolución Nº 113-2010/CFD-INDECOPI  
Publicada el 22 de junio de 2010 en el Diario Oficial El Peruano 
 

A través de la Resolución Nº 113-2010/CFD-INDECOPI, la Comisión suprimió, a partir del 25 de junio de 

2010, los derechos compensatorios provisionales impuestos a las importaciones de biodiesel puro (B100) 

y de las mezclas que contengan una proporción mayor al 50% de biodiesel (B50) en su composición, 

originario de los Estados Unidos, al haberse cumplido seis (6) meses desde su aplicación. 

 

En el marco del procedimiento de investigación iniciado en agosto de 2009, mediante Resolución Nº 201-

2009/CFD-INDECOPI publicada el 23 de diciembre de 2009, la Comisión dispuso la aplicación de 

derechos antidumping provisionales ascendentes  a US$ 178 por tonelada, al haber determinado de 

manera preliminar la existencia de subvenciones a la producción de biodiesel otorgadas por el gobierno 

de los Estados Unidos, de daño y de relación causal entre ambos. 

 

Al haber transcurrido seis (6) meses desde la imposición de los derechos provisionales, éstos debían ser 

suprimidos en aplicación de la normativa vigente, que establece que los derechos compensatorios 

provisionales deben ser aplicados por el período más breve posible, el cual no podrá exceder de seis (6) 

meses en los casos que se aplique un derecho inferior a la cuantía de la subvención, como ocurrió en 

este caso. 

 

Cabe señalar que, al primer semestre de 2010, la investigación sobre la existencia de subvenciones al 

biodiesel estadounidense exportado al Perú continúa su trámite, al término del cual la Comisión deberá 

decidir si se aplican o no derechos compensatorios definitivos sobre las  importaciones de dicho 

producto. 

 

Es importante destacar que las importaciones de biodiesel estadounidense también han sido materia de 

investigación por prácticas de dumping. Así, en el marco de dicha investigación, por Resolución Nº 116-

2010CFD-INDECOPI publicada el 25 de junio de 2010 en el diario oficial El Peruano, la Comisión ha 

aplicado derechos antidumping definitivos sobre tales importaciones, ascendentes a US$ 212 por 

tonelada. 

 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_113_2010_CFD/Res%20113-2010.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_201_2009_CFD/Res-201-2009-CFD.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_116_2010_CFD/Res%20116_2010%20_CFD.pdf
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Sobre los derechos compensatorios provisionales…. 

 
El artículo 17.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) establece que sólo podrán aplicarse derechos compensatorios provisionales luego de 

transcurridos sesenta (60) días desde la fecha de inicio de la investigación y siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

 Se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del citado Acuerdo, se ha 

dado un aviso público a tal efecto y se han dado a los Miembros interesados y a las partes 

interesadas oportunidades adecuadas de presentar información y hacer observaciones; 

 

 Se ha llegado a una determinación preliminar de que existe una subvención y de que hay un daño a 

una rama de producción nacional a causa de las importaciones subvencionadas; y, 

 

 La autoridad juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la 

investigación. 
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CEMENTO GRIS ORIGINARIO DE REPÚBLICA DOMINICANA 

 

El Tribunal del INDECOPI confirma decisión de la Comisión de no aplicar derechos antidumping a las 

importaciones de cemento gris originario de República Dominicana 

 

Resolución Nº 1178-2010/SC1-

INDECOPI 

Publicada el 26 de junio de 2010 en el 

Diario Oficial El Peruano 

Mediante Resolución Nº 1778-2010/SC1-

INDECOPI del 7 de junio de 2010, la Sala de 

Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 

del INDECOPI confirmó la decisión de la 

Comisión que declaró infundada la solicitud 

presentada por Cementos Lima S.A. para la 

aplicación de derechos antidumping sobre las 

importaciones de cemento gris producido por 

Cemex Dominicana S.A., originario de República 

Dominicana. 

 

En el marco de la investigación iniciada en 

noviembre de 2007, Cementos Lima S.A. alegó 

que las exportaciones de cemento gris al Perú 

realizadas por Cemex Dominicana S.A. a 

precios dumping representaban una amenaza 

de daño a la industria nacional.   

 

Luego de efectuada la investigación, en abril de 

2009 la Comisión emitió la Resolución Nº 055-

2009/CFD-INDECOPI, determinando que no 

correspondía aplicar derechos antidumping 

sobre las importaciones dominicanas, pues pese 

a existir un margen de dumping de 110%, las 

citadas importaciones no significaban una 

amenaza de daño importante a la industria 

local, según establece el Acuerdo Antidumping. 

 

La Comisión basó su decisión en las siguientes 

consideraciones: (i) si bien las importaciones de 

cemento gris  dominicano se incrementaron en 

113% entre el tercer trimestre de 2007 y el  

segundo semestre de 2008, las mismas sólo 

alcanzaron una escasa participación en el 

mercado interno (2.1%); (ii) aunque era 

previsible que en el año 2009 las importaciones 

de cemento gris dominicano alcanzaran las 

315,581 TM (debido al incremento estimado de 

la capacidad disponible para exportar de Cemex 

Dominicana S.A.), aquéllas solamente llegarían a 

representar el 4,42% de la demanda interna 

peruana de ese año; y, (iii) la industria local ha 

mostrado una evolución favorable en sus 

indicadores de producción, ventas, rentabilidad y 

uso de la capacidad instalada entre enero de 

2004 y setiembre de 2007 (período de análisis 

del daño), mejoría que también se evidenció en 

el período posterior (junio de 2008). 

Importaciones de cemento de Rep. Dominicana 
vs.  producción y consumo total en Perú (en 

toneladas) 

Indicador Jul 07 ‐ Jun 08
(I) Importaciones desde RD 140,129
(II) Producción total en Perú 6,636,160
(III) Consumo total en Perú 6,505,072
(I) / (II) 2.15%
(I) / (III) 2.11%

El Tribunal del INDECOPI ha considerado 

adecuados los criterios que empleó la Comisión 

para desestimar la  amenaza de daño alegada 

por Cementos Lima S.A., considerando, para 

tales efectos, que la participación de las 

importaciones investigadas en el mercado 

interno era poco significativa y que, aun cuando 

para el 2010 las mismas crecerían como máximo 

58,6% respecto de lo registrado en 2009, tal 

volumen solo representaría 1,9% de la demanda 

peruana de cemento gris. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1178.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_055_2009_CFD/Res_055-2009.pdf
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Además, al igual que la Comisión, constató que la industria nacional cementera ha mostrado un buen 

desempeño durante el período enero de 2004 a setiembre de 2007, Incluso, en el periodo posterior 

(hasta diciembre de 2009), los indicadores económicos y financieros de la RPN se mantuvieron 

positivos, en tanto las inversiones en ampliación de plantas y capacidad instalada también se 

incrementaron. 

La Resolución Nº 1778-2010/SC1-INDECOPI está publicada en el portal  web del INDECOPI, y se 

puede acceder a ella a través del siguiente enlace: Resolución Nº 1778-2010/SC1-INDECOPI 

Indicadores de rentabilidad de Cementos Lima S.A. 
(en porcentajes) 

I n d i c a d o r e s  

f i n a n c i e r o s
D i c .  

2 0 0 4

D i c .  

2 0 0 5

D i c .  

2 0 0 6

D i c .  

2 0 0 7

R e n t a b i l i d a d   d e   l a s  

v e n t a s   n e t a s 1 7 % 1 5 % 1 9 % 2 3 %

R e n d i m i e n t o   s o b r e  

l o s   a c t i v o s 1 0 % 9 % 1 3 % 1 4 %
R e n t a b i l i d a d   d e l  

p a t r i m o n i o 1 2 % 1 2 % 1 6 % 2 0 %

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1178.pdf
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Evolución de las exportaciones chilenas 
(en miles de kilogramos) 

VASOS DE PAPEL CARTÓN CON POLIETILENO ORIGINARIOS DE CHILE 

 

El Tribunal del INDECOPI confirma decisión de la Comisión de mantener los derechos antidumping 

sobre las importaciones de vasos de polypapel originarios de Chile 

 

Resolución Nº 1598-2010/SC1-

INDECOPI  

Publicada el 28 de junio de 2010 en el 

Diario El Peruano 

 

Por Resolución 1598-2010/SC1-INDECOPI del 20 

de mayo  de 2010, aclarada por Resolución Nº 

2144-2010/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa de 

la Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI 

confirmó la decisión de la Comisión que dispuso 

mantener vigentes los derechos antidumping sobre 

las importaciones de vasos de polypapel originarios 

de Chile, impuestos en el año 2002. 

 

El procedimiento de examen por expiración de 

medidas (sunset review) a los derechos antes 

referidos fue iniciado en setiembre de 2007, a la 

solicitud de la empresa productora nacional Perú 

Cups S.A. 

 

Luego de desarrollada la investigación, la Comisión 

concluyó el caso por Resolución Nº 030-2009/CFD-

INDECOPI del 23 de febrero de 2009, disponiendo 

mantener, por tres años adicionales, la vigencia de 

los derechos antidumping sobre las importaciones 

de vasos de polypapel originarios de Chile, 

producidos o exportados por B.O. Foodservice S.A. 

o B.O. Packaging S.A., ambas pertenecientes a un 

mismo grupo económico. 

 

Sin perjuicio de ello, la Comisión modificó la 

cuantía de los derechos antidumping, 

estableciendo que las citadas importaciones 

estarán afectas a tales derechos en caso el precio 

CIF de las mismas sea inferior a 3.5 US$/kg. Así, 

en aplicación de la regla del menor derecho  

 

establecida en el Acuerdo Antidumping, se fijó el 

derecho como la diferencia entre 3.5 US$/kg. y el 

precio de importación CIF en dólares por 

kilogramo. 

 

En el curso de la investigación, la Comisión 

consideró probable la reaparición del dumping en 

caso se supriman los derechos debido: (i) al 

significativo crecimiento de la capacidad 

exportadora de Chile y a la probable liberación de 

volúmenes de vasos chilenos para la exportación, 

lo que podría implicar que los envíos al Perú de 

vasos chilenos aumenten en 57% en relación con 

los envíos efectuados en 2001, año anterior a la 

imposición de los derechos; y, (ii) la probabilidad 

que las exportaciones chilenas ingresen al país a 

precios similares a los que ingresaron a Brasil y 

Argentina (principales destinos de la oferta 

chilena) entre 2006 y 2007, los cuales son, 

incluso, inferiores al precio promedio al que 

ingresaban los vasos chilenos al Perú antes de 

imponerse los derechos en 2002. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1598.pdf
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Asimismo, se determinó que existía la probabilidad que el daño se repitiera, pues la RPN experimentó 

pérdidas y aumentó sus inventarios en 2005 y 2006 debido al ingreso de importaciones mexicanas y 

argentinas a precios dumping, por lo que es altamente sensible a la competencia desleal en el 

mercado y podría verse dañada nuevamente si el dumping en las importaciones de vasos chilenos 

reapareciera. 

 

El Tribunal del INDECOPI ha ratificado los criterios utilizados por la Comisión para decidir el caso. Así, 

consideró que, de eliminarse las medidas, la desaceleración económica de los principales destinos de 

la oferta chilena (Brasil y Argentina) generaría que la oferta de vasos de polypapel sea reorientada al 

Perú, considerando la importante capacidad exportadora que mantiene la industria chilena—la cual en 

el año 2007 aumentó más de 5 veces respecto de lo registrado en el año 2002—, afectándose, de ese 

modo, a la RPN.  Además, el Tribunal del INDECOPI coincidió con la decisión de la Comisión de 

modificar la cuantía de los derechos en aplicación de la regla del menor derecho. 

 

La Resolución Nº 1598-2010/SC1-INDECOPI está publicada en el portal  web del INDECOPI, y se 

puede acceder a ella a través del siguiente enlace: Resolución Nº 1598-2010/SC1-INDECOPI 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2010/Re1598.pdf
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Mediante sentencia dictada el 16 de setiembre de 2009, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contencioso 

administrativa interpuesta contra la Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI, mediante la cual el 

Tribunal del INDECOPI, en el año 2004, impuso derechos antidumping definitivos sobre las 

importaciones de tejidos popelina para camisería originarios de China. 

 

En aquella oportunidad, el Tribunal del INDECOPI determinó la existencia de un margen de dumping de 

65.41% en las exportaciones chinas de tejidos popelina al Perú. Cabe señalar que, en el curso de la 

investigación, se trató a China como economía de no mercado, motivo por el cual el valor normal fue 

calculado en base a los precios de exportación de Indonesia al Perú.  

 

Asimismo, el Tribunal del INDECOPI constató que, entre 1998 y 2001, el volumen de las importaciones 

de popelina china se había incrementado significativamente (representando más del 90% del total de 

tejidos popelina importados en el país) y que, en el mismo período, el precio de tales importaciones se 

había reducido en 21%, ubicándose por debajo del precio de la rama de la producción nacional en 9%. 

 

Poder Judicial confirma decisión del INDECOPI que impuso derechos antidumping a las    

importaciones de tejidos popelina originarios de China 

 

ACTUALIDAD NACIONAL 

Precios del producto investigado en el mercado nacional 
(En US$ por kilogramo) 
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Finalmente, el Tribunal del INDECOPI determinó la existencia de una relación causal entre el dumping 

y el daño registrado por la RPN pues, entre 1999 y 2001, las ventas locales cayeron en 18%, pese a 

que el consumo interno del producto investigado se incrementó en 6%. 

 

En el año 2004, la empresa nacional importadora de tejidos Import & Export  S.A.C. interpuso una 

demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI, cuestionando la determinación del producto 

similar, así como el tratamiento de economía de no mercado dado a China durante la investigación.  

 

En su sentencia, la Corte Superior de Justicia declaró infundada la demanda ratificando la 

determinación del producto similar efectuada por el Tribunal. Dicha autoridad judicial consideró que el 

tejido nacional era similar al importado de China por poseer características físicas comunes en cuanto 

a dimensión y peso; presentar composiciones similares; ser fabricados siguiendo los mismos procesos 

productivos; utilizar los mismos canales de comercialización; y tener iguales usos, tal como lo 

determinó el INDECOPI en su oportunidad.   

 

Asimismo, la Corte Superior de Justicia consideró correcto el tratamiento de economía de no mercado 

dado por el INDECOPI a China, debido a las diversas distorsiones que presentaba la economía de 

dicho país en el periodo de análisis, sin que los productores chinos o los importadores nacionales de 

tejidos popelina hubiesen aportado en el procedimiento pruebas que desvirtuaran dicha 

determinación. 

 

La sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima fue declarada consentida el 18 de 

marzo de 2010, mediante Resolución Nº 24, a través de la cual se dispuso también el archivo 

definitivo del expediente. 

 

La Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI se encuentra publicada en el portal web del INDECOPI, y 

se puede ingresar a ella a través del siguiente enlace: Resolución  Nº 124-2004/TDC-INDECOPI. 

 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-44/2004/0124-2004.PDF
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Incremento de las medidas de defensa comercial a causa de la crisis financiera 

internacional 

 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

Procedimiento
País que aplica 

las medidas 

País de origen de 

las importaciones
Producto Fecha

EE.UU. China Tuberías petrolíferas 06/05/10

Argentina 
China, India

Indonesia y Taiwán 

Fibras e hilados de poliéster 

(títulos 80‐350 decitex)
14/05/10

India China Cloruro de dietil‐tiofosforilo  06/05/10

India China e Indonesia
Fibras discontinuas de 

viscosa 
17/05/10

México China
Tubería de acero 

(5 ‐ 16 pulgadas)
25/05/10

UE
Irán y Emiratos 

Árabes

Tereftalato de polietileno 

(PET)
31/05/10

EE.UU. China Extrusiones de aluminio 08/06/10

India UE Resina de PVC en pasta 26/04/10

EE.UU. China y India
Pigmento 

Violeta 23
18/05/10

Argentina  Brasil y Uruguay
Artículos sanitarios de 

cerámica
10/06/10

Medidas

 definitivas

Medidas 

provisionales

Examen de revisión 

por expiración de 

medidas 

("Sunset Review")

Según información del Banco Mundial, la crisis financiera internacional habría motivado el 

incremento en la interposición de denuncias para la aplicación de derechos antidumping y medidas 

compensatorias a nivel mundial. Así, en 2009 se registró un incremento de 30% en el número de 

procedimientos iniciados en relación con el año 2008, debido a lo cual es probable que durante  el 

2010 se incremente el número de medidas impuestas, en vista de la finalización de los 

procedimientos iniciados desde finales de 2008. 

 

En el segundo trimestre de 2010 se han impuesto a nivel mundial diversas medidas definitivas y 

provisionales sobre importaciones de una serie de productos, entre ellos, productos químicos, fibras 

textiles y tuberías. La República Popular China ha sido el principal país afectado con dichas 

medidas. Asimismo, las autoridades de la India, Estados Unidos y Argentina han concluido 

procedimientos de examen en los que se ha determinado la continuación de las medidas 

antidumping aplicadas sobre las importaciones de los productos que se indican en el cuadro 

siguiente: 
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El Órgano de Solución de Diferencias – OSD de la OMC administra el mecanismo de resolución de 

conflictos comerciales entre países miembros, para lo cual está facultado a establecer Grupos 

Especiales que examinan los casos y emiten un informe que se convierte en resolución, a menos 

que sea apelado o rechazado por el OSD. El 18 de mayo de 2010, el OSD determinó el 

establecimiento de tres Grupos Especiales para examinar las siguientes reclamaciones: 

Se establecen Grupos Especiales  en el marco del Órgano de Solución de Diferencias 

de la OMC 

Corea
Reclamación contra la práctica de reducción a cero usada por los EE.UU. para 

calcular el margen de dumping en 3 casos (chapas de acero, hojas y tiras de 

acero y hojas de sierra de diamante)

Vietnam
Reclamación contra las medidas antidumping aplicadas por los EE.UU. sobre 

determinados camarones, en relación a diversas prácticas, incluida la de 

reducción a cero

China

Reclamación contra las medidas antidumping aplicadas por la Unión Europea 

sobre determinados calzados de cuerdo, en relación a la práctica seguida para 

determinar el dumping en países sin economías de mercado, el análisis de daño, 

entre otras

Australia inicia investigación a importaciones de biodiesel de Estados Unidos 

El 20 de junio de 2010, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Australia inició una 

investigación por dumping y subvenciones a las exportaciones de biodiesel (B20 hasta B100) de 

EE.UU.  a dicho país.  

 

La autoridad australiana detectó que las crecientes importaciones de biodiesel estadounidense a 

precios dumping y beneficiados con los subsidios otorgados por el Gobierno de los EE.UU. habían 

generado daño a la industria de biodiesel de Australia, reflejado en una caída de las ventas 

internas de la rama de la producción nacional, menor participación de mercado, reducción de la 

rentabilidad, menor utilización de la capacidad instalada y reducción del empleo en la industria de 

biodiesel australiana.  

 

Para acceder al aviso de inicio de la investigación publicado por la autoridad australiana, hacer 

click aquí 

http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/100622MicrosoftWord-ACDN-Initiation-Biodiesel.pdf
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Expedientes resueltos 
Enero ‐ junio de 2010

Dumping y subsidios Reclamos

ESTADÍSTICAS DE LA COMISIÓN 

47%

53%

Expedientes pendientes de resolución
al 30 de junio de 2010

Dumping y Subsidios Reclamos

Total: 19 expedientes

Los expedientes de dumping y subsidios 

corresponden a investigaciones iniciadas 

que están en trámite. 

Los expedientes de reclamos se refieren a 

impugnaciones o solicitudes de devolución 

de derechos pagados por los importadores 

en Aduanas. 
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Los expedientes de dumping y subsidios tienen un plazo máximo legal de resolución de 18 

meses. 

Los expedientes de reclamos tienen un plazo máximo legal de resolución de 60 días hábiles. 

Tipo de expediente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1º 

Semestre

Dumping y Subsidios
(días calendario)

- - 361 - 263 345 323

Reclamos 
(días hábiles)

54 57 56 58 50 53 55

Tiempo promedio de resolución de expedientes
Enero - junio de 2010

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3
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Derechos antidumping  definitivos vigentes por sectores
al 30 de junio de 2010
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¿Qué es un examen por expiración de 

medidas antidumping o “sunset review”? 

 
Es un procedimiento en el que se busca 

determinar si, luego de haber transcurrido un 

plazo de 5 años desde la imposición de los 

derechos antidumping definitivos, resulta 

necesario mantener tales derechos por un plazo 

adicional a fin de evitar que el dumping y el 

daño a la rama de producción nacional —

verificados en la investigación original— 

continúen o se repitan en caso que aquéllos 

fueran suprimidos. 

 

¿Qué dispositivos legales regulan el 

examen por expiración de medidas? 

 

El procedimiento está regulado en el artículo 

11.3 del Acuerdo Antidumping y el artículo 60 

del Decreto Supremo Nº 006-2003-PMC 

(Reglamento Antidumping). 

 

¿Cómo se inicia el examen por expiración 

de medidas? 

 

Se inicia en atención a una solicitud presentada 

por la rama de la producción nacional o en 

nombre de ella; y también de oficio, a iniciativa 

de la autoridad investigadora, en caso se 

cumplan los requisitos respectivos. En caso de 

inicio a pedido de parte, la solicitud debe ser 

presentada con una antelación no menor a ocho  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

En esta sección se brinda, a modo de preguntas y respuestas, información útil para un mejor 

entendimiento de las disposiciones y reglas que se aplican en los procedimientos que tiene a su 

cargo la Comisión. Cualquier consulta que se desee formular sobre el particular, puede ser 

dirigida al siguiente correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe 

(8) meses de la fecha de expiración de las 

medidas. 

 

Los requisitos de la solicitud están detallados en 

el TUPA del INDECOPI, al cual se puede acceder 

a través del siguiente enlace: TUPA DEL 

INDECOPI 

 

¿Cuál es el plazo de duración de un examen 

por expiración de medidas? 

 

Al igual que los procedimientos de investigación 

por prácticas de dumping, los exámenes por 

expiración de medidas deben ser concluidos 

normalmente en el plazo de un (1) año y, en 

todo caso, en un plazo de dieciocho (18) meses, 

contados a partir de su iniciación. 

 

¿Cuáles son las etapas del procedimiento 

administrativo de examen por expiración 

de medidas? 

 
La primera etapa del procedimiento se inicia con 

la presentación de la solicitud. La Comisión 

cuenta con un plazo de treinta (30) días para 

evaluar la misma y resolver el inicio de la 

investigación, denegarla por considerarla 

improcedente, o conceder al solicitante un plazo 

de quince (15) días, prorrogable por quince (15) 

días adicionales, para que subsane las 

omisiones de su solicitud. En este último caso, 

una vez subsanados los requisitos exigidos, la 

Comisión deberá decidir si admite o rechaza la 

solicitud dentro de un plazo de quince (15) días, 

prorrogables por quince (15) días adicionales. 

EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS 
(“SUNSET REVIEW”) 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/datgentupa1/Tupa/CFD.pdf
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Dispuesto el inicio de la investigación mediante 

la publicación de la Resolución respectiva en el 

diario oficial El Peruano, se abre un periodo 

probatorio de seis (6) meses, prorrogables por 

tres (3) meses adicionales. En ese periodo se 

envían Cuestionarios a las partes interesadas y 

se recaban las pruebas que éstas aportan a la 

investigación en defensa de sus intereses. 

 

Finalizado el periodo probatorio, en un plazo de 

treinta (30) días, la Comisión debe emitir el 

documento que contenga los hechos esenciales 

sobre los cuales basará su decisión final. Las 

partes interesadas pueden hacer comentarios a 

dicho documento dentro de los diez (10) días 

siguientes a su notificación.  

 

Luego de vencido el plazo de comentarios al 

documento de hechos esenciales, la Comisión 

deberá emitir su decisión definitiva sobre el 

examen. 

 

¿Está prevista la realización de audiencias 

durante los procedimientos de examen por 

expiración de medidas? 

 
Sí. Durante el periodo probatorio las partes 

pueden solicitar la realización de audiencias, sin 

perjuicio de aquélla que la Comisión debe 

convocar de oficio dentro del mismo período.  

 

De igual manera, luego de notificado el 

documento de Hechos Esenciales, las partes 

pueden solicitar la realización de una audiencia 

final. 

 

¿Qué pruebas deben ser presentadas para 

sustentar una solicitud de inicio de examen 

por expiración de medidas? 

 
La solicitud debe contener información sobre la 

evolución de la situación de la rama de 

producción nacional desde la imposición de los 

derechos antidumping, la situación actual de 

esa rama de producción y la posible repercusión que 

la continuación o repetición del dumping pudiera 

tener en ella si el derecho se suprimiera. 

 

¿Qué factores se analizan para determinar la 

probabilidad de continuación o repetición del 

dumping? 

 

Aunque el Acuerdo Antidumping no establece 

criterios para determinar en qué casos existe la 

probabilidad de continuación o reaparición del 

dumping, la Comisión, siguiendo criterios empleados 

por los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación 

de la OMC, generalmente analiza los volúmenes y 

precios de las importaciones investigadas, así como 

la existencia de márgenes actuales de dumping en 

tales importaciones. 

 

De manera adicional, según cada caso particular, 

toma en cuenta otros factores —igual de 

importantes— como la capacidad exportadora de la 

empresa o el país del cual proviene o es originario el 

producto investigado; los precios de exportación de 

dicho producto al mundo y a países de la región; la 

existencia de medidas antidumping aplicadas a nivel 

internacional a las exportaciones del producto 

investigado, entre otros. 

 

¿Qué factores se analizan para determinar la 

probabilidad de continuación o repetición del 

daño? 

 

Para determinar la probabilidad de continuación o 

reaparición del daño, siguiendo también directrices 

de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación 

de la OMC, la Comisión analiza los principales 

indicadores económicos de la industria nacional a fin 

de determinar su vulnerabilidad ante la posibilidad 

de eliminar las medidas antidumping; así como la 

probabilidad de incremento de tales importaciones 

en caso se supriman las medidas y su posible efecto 

sobre los precios locales. 
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¿Cómo acceder a las Resoluciones e Informes emitidos por la 

Comisión? 

 

Desde la página web del INDECOPI (www.indecopi.gob.pe) se puede 

acceder a las Resoluciones emitidas por la Comisión a partir del año 1994, 

sobre dumping y subvenciones. Para ello, se debe ingresar a la sección 

“Dumping y Subsidios”, en donde se debe seleccionar la opción “Servicios”. 

INFORMACIÓN ÚTIL 

Calle de la Prosa 138 
San Borja 

Teléfono: (511) 224-7800 / 
(511) 224-7777 
Fax: (511) - 224-0348 

http://www.indecopi.gob.pe 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/PAR/PAR_ListarArchivos.aspx?PFL=5&GRU=178&VALTEM=0
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