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TEJIDOS DE ALGODÓN Y MEZCLAS DE POLIÉSTER CON ALGODÓN DE CHINA 
  

La Comisión prorroga la vigencia de derechos antidumping sobre las importaciones  

de tejidos de algodón y mezclas de poliéster con algodón originarios de China. 

Resolución Nº 061-2011/CFD-INDECOPI 
Emitida el 26 de mayo de 2011 y publicada en el diario oficial El Peruano, el 04 de 
junio de 2011.  
  
En el marco de un procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”), la Comisión 

decidió mantener los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de algodón y 

mezclas de poliéster con algodón (de cualquier composición), crudos, blanqueados o teñidos, de color 

entero, de un peso mayor a 170 gr/m2, fabricados de hilados de algodón cardado y/o peinado, 

retorcidos o no, originarios de la República Popular China, por un período adicional de tres (3) años. 

  

Cabe recordar que los derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de tejidos de algodón y 

mezclas de poliéster con algodón originarios de China fueron impuestos en el año 2005, al haberse 

comprobado que tales importaciones causaban un daño importante a la industria nacional de tejidos 

similares. La cuantía de tal medida fue fijada en función del precio FOB de exportación, tal como se 

muestra a continuación:  

  
Derechos antidumping sobre los tejidos chinos  

(en US$/Kg) 

                                        

Menor a 

3.74

Mayor o igual a 3.74, y 

menor a 4.175

Mayor o 

igual a 4.175

0.435
La diferencia entre 

4.175 y el P. FOB
0.000

P. FOB = Precio  FOB de exportación

Precio FOB de exportación al Perú
Monto del derecho 

antidumping

(US$/Kg)

 
 

En el año 2010, la rama de producción nacional (RPN) solicitó a la Comisión que prorrogue la vigencia de 

los derechos, indicando que eran necesarios para evitar que el dumping y el daño continúen o se 

repitan. El procedimiento de examen fue iniciado mediante Resolución Nº 131-2010/CFD-INDECOPI, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de julio de 2010. 

  

Desarrollado el procedimiento, la Comisión ha determinado que es probable que el dumping y el daño a 

la RPN verificados en la investigación original continúen o se repitan en caso se supriman los derechos 

antidumping vigentes sobre las importaciones de los tejidos originarios de China. Con respecto a la 

probabilidad de continuación o repetición del dumping, la Comisión indicó que: (i) China mantiene una 

importante capacidad exportadora que le permite colocar sus productos en mercados externos a precios 

inferiores a los de otros competidores a nivel internacional; (ii) se verificó la existencia de un margen de 

dumping de 13% en las exportaciones al Perú de los tejidos objeto de examen originarios de China,  
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realizadas entre julio de 2009 y junio de 2010, lo que demuestra la persistencia de dicha práctica 

de comercio desleal; iii) pese al importante crecimiento del precio de los  insumos del tejido 

investigado, el precio de las exportaciones chinas de dicho producto al Perú se mantuvo 

prácticamente estable entre 2005 y 2009, ubicándose por debajo del precio hallado durante la 

investigación original tramitada en 2005; y, (v) terceros países han realizado investigaciones y 

aplicado derechos antidumping a las importaciones de tejidos de algodón y poliéster chinos, lo que 

revela que los exportadores chinos continúan realizando prácticas de dumping en sus envíos de 

tejidos al mundo. 

  

 Precios FOB de las importaciones de tejidos chinos  
(en US$/Kg) 

  

                                  

3.74

3 .37  3 .28  

3.69   3.78  

3.29 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Inv. Original 2005 2006 2007 2008 2009

Prom. 2005‐2009: 

US$ 3.48 por Kg.

 
 

Asimismo, la Comisión sustentó la probabilidad de continuación del daño a la RPN en las 

siguientes consideraciones: (i) el precio de las importaciones chinas se mantuvo por debajo del 

precio local, por lo que la eventual supresión de los derechos llevaría el precio de los tejidos 

chinos a un nivel aún más bajo; (ii) es probable que las importaciones chinas se incrementen en 

el futuro, dadas las condiciones favorables para la importación de tejidos que el Perú ofrece (en 

términos de precios, aranceles y costos de transporte) en comparación con otros países de la 

región; y, (iii)  la RPN evidenció deterioro en algunos de sus indicadores económicos hacia el 

primer semestre de 2010, por lo que el eventual ingreso de mayores volúmenes de tejidos chinos 

a precios dumping podría ejercer una fuerte presión a la baja en sus precios de venta, afectando 

en mayor medida su situación económica.  

  

Para mayor información sobre el caso, ingresar a los siguientes enlaces: Resolución Final / Informe 

Final. 

  
 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_061_2011_CFD/Res%20061-2011%20_Final_Dril.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_024_2011_cfd/inf024%20_final%20_dril.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_024_2011_cfd/inf024%20_final%20_dril.pdf
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CIERRES Y SUS PARTES ORIGINARIOS DE CHINA 
 

La Comisión inicia de oficio el procedimiento de examen a los derechos antidumping sobre 

las importaciones de cierres y sus partes originarios de China. 

  

Resoluciones Nº 043-2011/CFD-INDECOPI  

Emitida el 04 de abril de 2011 y publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de 

abril de 2011. 

 

En el marco de las labores de seguimiento que realiza la Secretaría Técnica para monitorear la 

efectividad de las medidas antidumping vigentes en el país, mediante Resolución Nº 043-2011/CFD-

INDECOPI, la Comisión ha dado inicio a la revisión de los derechos antidumping aplicados sobre las 

importaciones de cierres y sus partes originarios de China, a fin de evaluar las condiciones actuales en 

que se aplican los citados derechos y determinar si se justifica mantenerlos o no. 

  
Cabe recordar que los derechos antidumping sobre los cierres y sus partes originarios de China fueron 

establecidos en el año 2002 mediante Resolución Nº 046-2002/CDS-INDECOPI, en el marco del 

procedimiento de investigación iniciado a solicitud de la empresa productora nacional Corporación Rey 

S.A. En dicha oportunidad, los derechos fueron aplicados de acuerdo al siguiente detalle:  

  

 Derechos antidumping sobre los cierres y sus  
partes originarios de China  

(en US$/Kg) 
  

Produc to De recho  a nt idum p in g  

Cierres d e me tal 8 .9

Lo s d em ás  cie rres 6 .4

C rem alleras 9 .5

De sli zad ores 6 .3  
 

En el procedimiento de examen iniciado este año, la Comisión evaluará si corresponde mantener, 

modificar o suprimir los derechos antidumping aplicados sobre las importaciones del citado producto, 

considerando que ha transcurrido un período prudencial desde la imposición de dichas medidas 

(aproximadamente ocho años), y que se han producido cambios importantes en el mercado 

internacional y nacional del producto objeto de examen en los últimos años, tales como: 

  
 Entre 2002 y 2009, las exportaciones chinas de cierres y sus partes al mundo se 

incrementó de manera significativa, lo que generó que, a partir de 2004, China se consolide como 

el principal exportador de cierres;  

 

 Con posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping, los envíos de cierres y sus 

partes de China a los países de América del Sur adquirieron mayor importancia, pues pasaron 

de representar el  

 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_043_2011_CFD/Res%20043-2011%20_Inicio_cierres_china_cambio_circunstancias.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_043_2011_CFD/Res%20043-2011%20_Inicio_cierres_china_cambio_circunstancias.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_046_2002_CFD/Res046-2002.pdf
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China a los países de América del Sur adquirieron mayor importancia, pues pasaron de 

representar el 7% de las exportaciones chinas al mundo en 2002, a 14% en 2008. A 

diferencia de la mayor demanda del producto chino en países de la región, en el Perú la 

demanda por el producto chino disminuyó 93% en dicho período, a consecuencia de la 

aplicación de los derechos antidumping; 

 

 El precio promedio de las exportaciones chinas de cierres y sus partes a países de la región, 

como Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, presentó una tendencia al alza entre 2002 y 2009, 

pues registró un crecimiento acumulado de 73%, al pasar de US$ 7.0 por kilogramo a 

US$ 12.2 por kilogramo entre tales años; y, 

 

 En los últimos años, se han producido en el Perú variaciones importantes en el régimen 

arancelario aplicable, tanto a las importaciones de cierres y sus partes, como a los insumos 

utilizados para la fabricación de los mismos. Así, en octubre de 2007 se eliminó el derecho 

arancelario ad-valorem sobre las importaciones de cierres y sus partes, pasando de 12% a 

0%; mientras que, entre abril de 2007 y diciembre de 2010, los derechos arancelarios ad-

valorem sobre las importaciones de resina plástica, láminas de acero inoxidable, alambre de 

aluminio e  hilados de poliéster, fueron siendo reducidos de manera paulatina, hasta ser 

eliminados en el caso de los tres primeros, en tanto que las importaciones de hilados de 

poliéster se encuentran actualmente gravadas con derechos arancelarios ad-valorem de 6%. 

  
Sin perjuicio de los cambios acontecidos, la rama de la producción nacional evolucionó de manera 

favorable a partir de la aplicación de los derechos antidumping, lo que se reflejó en el buen 

desempeño de sus ventas totales, el incremento de su nivel de producción, la ampliación de su 

capacidad productiva, así como en la evolución positiva de algunos de sus indicadores financieros, 

como inversiones y utilidad neta. Tal situación coincidió con una sustancial reducción de las 

importaciones chinas, pues mientras en 2001 éstas representaban el 68% del total de importaciones, 

en 2010 alcanzaron el 8%. 

  

Para mayor información sobre el caso, ingresar a los siguientes enlaces: Resolución de Inicio / 

Informe de Inicio. 

  

 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_043_2011_CFD/Res%20043-2011%20_Inicio_cierres_china_cambio_circunstancias.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_015_2011_cfd/inf015%20_inicio_cierres_china.pdf
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TEJIDOS PLANOS DE LIGAMENTO TAFETÁN ORIGINARIOS DE CHINA 

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

a las importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán originarios de China. 

Resolución Nº 0894-2011/SC1-

INDECOPI 

Emitida el 20 de abril de 2011 y 

publicada en el diario oficial El Peruano 

el 02 de junio de 2011. 

 

A través de la Resolución Nº 0894-2011/SC1-

INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI ha 

confirmado la Resolución Nº 136-2010/CFD-

INDECOPI, por la cual la Comisión dio por 

concluido el procedimiento de investigación por 

presuntas prácticas de dumping en las 

exportaciones al Perú de tejidos planos de 

ligamento tafetán, crudo, blanqueado o teñido, 

compuesto 100% de poliéster, 100% de algodón, 

mezcla de poliéster con algodón (50%-50%) y 

mezcla donde el algodón predomine en peso (más 

de 50%), con ancho menor a 1.80 m. y con un 

peso unitario que oscile entre 60gr/m2 y 

200gr/m2, procedentes de la República Popular 

China, sin la imposición de medidas definitivas. 

  

En el año 2009, por Resolución Nº 017-2009/CFD-

INDECOPI, la Comisión inició la investigación en 

atención a la solicitud presentada por la empresa 

productora nacional Tecnología Textil S.A., el 13 

de mayo de 2008, la cual afirmaba que estaban 

ingresando al país tejidos chinos de ligamento 

tafetán a precios dumping, causando, de ese 

modo, un daño importante a la producción 

nacional. En dicho acto, se estableció que el 

período para la determinación de la existencia del 

dumping comprendía de enero a diciembre de 

2008, mientras que el período para la 

determinación de la existencia del daño abarcaba 

de enero de 2005 a diciembre de 2008. 

  

Mediante Resolución Nº 136-2010/CFD-

INDECOPI, la Comisión dio por concluido el 

procedimiento de investigación, sin la imposición 

de medidas antidumping definitivas, al no 

haberse comprobado que la rama de producción 

nacional (RPN) haya sufrido daño durante el 

periodo de investigación. 

  

En efecto, si bien se determinó que las 

importaciones originarias de China se realizaron 

con márgenes de dumping de 78.6%, tales 

importaciones no experimentaron un incremento 

importante en términos relativos, ni tuvieron 

como efecto reducir los precios internos o 

impedir un incremento de los mismos. Por el 

contrario, entre los años 2005 y 2008, la RPN 

aumentó sus precios de venta a una tasa 

promedio anual de 11.8%, lo que redundó en un 

incremento importante en su margen de utilidad 

en los dos últimos años. 

  

De igual manera, los principales indicadores 

económicos de la RPN registraron una evolución 

favorable entre los años 2005 y 2008. Así, la 

producción se incrementó 10.4%, las ventas 

internas tuvieron un crecimiento acumulado de 

27.4%, el nivel de empleo y el salario promedio 

experimentaron un incremento acumulado de 

12% y 45%, respectivamente, y la productividad 

del empleo registró un importante incremento en 

el año 2008, en línea con el aumento de la 

producción.  

 
Si bien otros indicadores económicos de la RPN 

registraron un ligero menoscabo en los primeros 

años del período de investigación, los mismos 

mostraron signos de recuperación en el último 

año de dicho periodo. Así, pese a que la 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_136_2010_CFD/Res%20136-2010%20_Final%20Popelina%20China_TT.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_136_2010_CFD/Res%20136-2010%20_Final%20Popelina%20China_TT.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_017_2009_CFD/Res017-2009-CFD.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_017_2009_CFD/Res017-2009-CFD.pdf


 

7 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

participación de mercado de la RPN experimentó una reducción de 2.8 puntos porcentuales entre 2005 

y 2008, en este último año dicho indicador se recuperó en 11.5 puntos porcentuales. 
 

Evolución de las ventas internas  
(en toneladas)  

 

1 596   1 643   1 575  

2  033  

‐

500  

1 000  

1 500  

2 000  

2 500  

2005 2006 2007 2008  

 

En agosto de 2010, Tecnología Textil S.A. interpuso un recurso de apelación, manifestando que: (i) la 

Comisión estableció un periodo de investigación distinto a aquél que fue fijado para evaluar si 

correspondía o no dar inicio al procedimiento; (ii) el período de investigación fue fijado en la fecha más 

cercana al inicio del caso, cuando debió ser establecido en la fecha más cercana a la fecha de 

presentación de la solicitud de inicio de investigación; y, (iii) la Comisión sustentó la fijación de dicho 

período de investigación en una recomendación del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, pese a 

que las recomendaciones de dicho Comité no son vinculantes.  

  

El Tribunal del INDECOPI desestimó la apelación formulada por Tecnología Textil S.A. en todos sus 

extremos, señalando que: (i) contrariamente a lo sostenido por dicha empresa, el período de 

investigación fijado por la Comisión en el acto de inicio coincide con aquél que fue objeto de análisis en 

la Resolución que puso fin a la investigación; (ii) dicho período fue correctamente fijado en la fecha 

más cercana posible al inicio del caso, y no a la fecha de presentación de la solicitud, pues ello permitió 

a la Comisión contar con la información más actualizada para determinar si correspondía imponer los 

derechos antidumping; y, (iii) si bien la recomendación del Comité de Prácticas Antidumping no tiene 

carácter vinculante, al no existir criterios objetivos en el Acuerdo Antidumping para efectos de la 

fijación del período de investigación, resulta válido acudir a las pautas o directrices dictadas a tal efecto 

por un órgano internacional relacionado con la materia.  

  

Para acceder a la Resolución del Tribunal, hacer click aquí. 

  
 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0894.pdf
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CALZADO CON LA PARTE SUPERIOR DE MATERIAL TEXTIL ORIGINARIO DE CHINA 
  
 

Tribunal del INDECOPI confirma decisión de la Comisión de no imponer derechos antidumping.  

  
 

Resolución Nº 1174-2011/SC1-INDECOPI 
Emitida el 14 de junio de 2011 y publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de 

junio de 2011. 

 

Por Resolución Nº 1174-2011/SC1-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI confirmó la Resolución Nº 180-

2009/CFD-INDECOPI, en el extremo en que la Comisión resolvió no imponer derechos antidumping sobre 

las importaciones de calzado de parte superior de material textil y suela de distintos materiales, originario 

de la República Popular China. 

  

En el año 2006, en atención a la solicitud presentada por la Corporación del Cuerdo, Calzado y Afines 

(Corporación), la Comisión inició una investigación por presuntas prácticas de dumping en las 

exportaciones al Perú de calzado con parte superior de material textil y suela de distintos materiales, 

originario de China y de la República Socialista de Vietnam. 

  

Mediante Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI, la Comisión declaró infundada la solicitud de la 

Corporación para la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones del mencionado calzado 

originario de China y Vietnam, al no haberse determinado la existencia de daño a la rama de producción 

nacional (RPN). Posteriormente, por Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI 

declaró la nulidad de la Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI y del procedimiento hasta la etapa 

probatoria inclusive y dispuso que la Comisión inicie una nueva investigación tomando en cuenta, para la 

determinación del dumping y del daño, los tipos o categorías de calzado identificados dentro de la 

generalidad del producto investigado. 

  

Reiniciada la investigación, la Comisión clasificó el producto denunciado en las siguientes tres categorías: 

(i) calzado A: calzado de deporte, zapatillas tipo mocasín y calzado casual sin taco; (ii) calzado B: 

chalas, chanclas, chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; alpargatas; zapatillas tipo clog o 

sueco; y, (iii) calzado C: calzado de vestir, botas y botines de vestir y otros. Dicha clasificación se 

efectuó en función a la similitud de precios existente entre los tipos de calzado correspondientes a cada 

categoría.  

  
La Comisión concluyó la investigación en octubre de 2009 mediante la Resolución Nº 180-2009/CFD-

INDECOPI, por la cual declaró fundada, en parte, la solicitud de la Corporación y, en ese sentido, aplicó 

derechos antidumping sobre las importaciones del calzado B originario de Vietnam. Asimismo, desestimó 

la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones del producto denunciado originario de 

China, sobre la base de las siguientes consideraciones: 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_180_2009_CFD/Res-180-2009-CFD.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_180_2009_CFD/Res-180-2009-CFD.pdf
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 Si bien se determinó que las importaciones de calzado A originario de China se realizaron con un 

margen de dumping de US$0.11 por par, y que la RPN registró un daño importante en ese tipo de 

calzado durante el periodo de investigación, no se halló nexo causal entre la práctica de dumping 

y el daño sufrido por la RPN, pues las referidas importaciones se mantuvieron a precios 

significativamente superiores a los precios promedio de la RPN; y, 

 No se encontró evidencias de prácticas de dumping en el calzado C, en tanto no se registraron 

importaciones de calzado que coincidiera con la descripción del producto similar correspondiente 

a dicha categoría. 

  

La Corporación apeló dicha decisión señalando que: (i) la Comisión, indebidamente, excluyó de la 

definición del producto similar al calzado de agua o “aquashoes”, así como al calzado textil con suela de 

cuero natural o regenerado; (ii) considerando los  precios a los que ingresa al país el producto chino, los 

diversos tipos de calzado debieron ser agrupados de manera distinta a la efectuada por la Comisión; y, 

(iii) si bien correspondía calcular el valor normal en base al precio de exportación de China a un tercer 

país, no debió elegirse a Argentina para ello, pues las exportaciones chinas de tejidos a dicho país se 

realizaban a precios dumping, tal como lo determinó la autoridad argentina en el marco de una 

investigación, en la que, incluso, se aplicó derechos antidumping provisionales. 

  

El Tribunal del INDECOPI ha desestimado el recurso de apelación de la Corporación en todos sus 

extremos, sobre la base de las siguientes consideraciones: 

  

 La decisión de la Comisión de excluir de la investigación al calzado de agua  y al calzado textil con 

suela de cuero natural y cuero regenerado se debió a que la Corporación no acreditó que haya 

existido producción nacional de los referidos productos durante el periodo de análisis del daño; 

 

 La Comisión efectuó una clasificación adecuada de las diversas variedades de calzado que 

constituyen el producto similar en función a sus precios de importación, no habiendo la Corporación 

presentado información de precios adecuada que desvirtuará tal clasificación; y, 

 

 La elección del precio de exportación de China a Argentina,  para el cálculo del valor normal, 

resultaba válida, pese a que en este último país se haya iniciado una investigación antidumping y se 

haya aplicado derechos provisionales sobre el calzado chino, pues la autoridad investigadora 

argentina analizó la existencia de la práctica de dumping en un período distinto (febrero 2008—enero 

2009) a aquél que fue considerado por la Comisión en el presente caso (abril 2005—marzo 2006). 

 

Para acceder a la Resolución del Tribunal, hacer click aquí. 

  

 
 
 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re1174.pdf
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TEJIDOS DE ALGODÓN Y MEZCLAS DE POLIESTER CON ALGODÓN DE CHINA 
  

Poder Judicial confirma decisión del INDECOPI de aplicar derechos antidumping definitivos sobre  

las importaciones de tejidos de algodón y mezclas de poliéster con algodón originarios de China. 

  

 

Mediante sentencia de fecha 24 de junio de 2010, la Primera Sala Transitoria Especializada en lo 

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

contencioso administrativa interpuesta por la Asociación Brasileña de Industria Textil y de Confección—

ABIT contra la Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI, mediante la cual el Tribunal del INDECOPI 

aplicó derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de tejidos de algodón y mezclas de 

poliéster con algodón originarios de China y de Brasil. 

  

El procedimiento de investigación a las citadas importaciones se inició en el año 2004, a pedido de la 

empresa nacional Tejidos San Jacinto S.A., y concluyó en el año 2006 cuando el Tribunal del INDECOPI, 

mediante Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI, confirmó la decisión de la Comisión de aplicar 

derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de los citados tejidos originarios de Brasil y 

China, al haber determinado que se efectuaban a precios dumping y causaban daño a la rama de la 

producción nacional. 

  

En dicha investigación, uno de los aspectos discutidos estuvo referido al producto similar, pues las 

productoras brasileñas alegaban que debía llevarse a cabo un análisis por separado de los tejidos de 

algodón y mezclas de poliéster con algodón, en función del acabado del producto (tejidos teñidos y no 

teñidos).  

  

Al respecto, el Tribunal del INDECOPI consideró que los tejidos de algodón y mezclas poliéster con 

algodón constituyen un único producto pues, independientemente de que sean teñidos o no teñidos, son 

utilizados como insumos para  la elaboración de prendas de vestir. En tal sentido, si bien las diferencias 

en el acabado del producto podrían tener repercusiones en el precio del mismo, no era posible concluir 

que dicha cualidad (acabado) fuera una variable relevante para definir el producto investigado, por lo 

que no correspondía efectuar un análisis diferenciado del dumping, del daño y de la relación causal para 

los tejidos teñidos y no teñidos de algodón y mezclas de poliéster con algodón.   

  

Otro tema discutido en la investigación estuvo referido al cálculo del valor normal. Así, las empresas 

brasileñas señalaban que debía efectuarse ajustes al precio de venta en el mercado interno de Brasil 

por concepto de los impuestos PIS (Programa de Integración Social) y COFINS (Contribución para la 

Financiación del Seguro Social), que gravan la venta de bienes en dicho país. 

  
 
Sobre este punto, el Tribunal del INDECOPI señaló que no correspondía efectuar tales ajustes, pues las 

empresas brasileñas no habían acreditado que los montos correspondientes a dichos impuestos 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-44/2006/Re1179.pdf
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En el año 2007, ABIT interpuso una demanda contencioso administrativa cuestionando, entre otros 

aspectos, las determinaciones efectuadas por el Tribunal del INDECOPI con relación al producto similar y 

al cálculo del valor normal. Si bien la demanda fue declarada fundada en primera instancia, la Primera 

Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima 

revocó dicha decisión, declarando infundada la demanda. 

  

Al respecto, la Corte Superior ratificó lo decidido por el Tribunal del INDECOPI, por considerar que el 

tejido de algodón y mezcla de poliéster con algodón constituye un único producto y que, tal como fue 

señalado en sede administrativa, las diferencias observadas entre las variedades de dicho producto 

(teñidos y no teñidos) no eran sustantivas y no justificaban realizar un análisis por categorías para 

determinar la existencia del dumping, del daño y de la relación causal.  

  

Asimismo, la Corte Superior consideró correcto que no se efectuaran ajustes al valor normal por 

concepto de los impuestos PIS y COFINS, pues las empresas brasileñas  no habían ofrecido medio 

probatorio alguno que demostrara que los montos correspondientes a dichos impuestos estuvieran 

incluidos en los precios que estaban consignados en las facturas presentadas como pruebas del valor 

normal, ni existía en el expediente algún documento que acreditara ello, tal como lo consideró el 

Tribunal del INDECOPI. 

  

En mayo de 2011, el INDECOPI fue notificado de la Resolución Nº 21 de fecha 03 de mayo de 2011, por 

la cual la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 

Justicia de Lima ordenó el archivo del expediente judicial.  

  

Cabe señalar que en el año 2010, la Comisión inició un examen a los derechos antidumping establecidos 

por la Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI, el mismo que concluyó con la Resolución Nº 061-

2011/CFD-INDECOPI, mediante la cual se dispuso mantener la vigencia de los citados derechos por un 

período adicional de tres años. Para mayor información, ver la página 2 del presente Boletín. 
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ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE (LAC) ORIGINARIOS DE KAZAJSTAN 
  

La Comisión inicia de oficio un procedimiento de examen a los derechos antidumping sobre 

las importaciones de aceros LAC, originarios de Kazajstán. 

Resolución Nº 062-2011/CFD-INDECOPI 

Emitida el 02 de junio de 2011 y publicada en el diario oficial El Peruano el 10 y el 11 

de junio de 2011. 

 
En el marco de las labores de seguimiento que realiza la Comisión para monitorear la efectividad de las 

medidas antidumping vigentes, se ha dispuesto la revisión de los derechos antidumping vigentes sobre 

las importaciones de planchas de acero laminado en caliente (LAC) originarias de Kazajstán, a fin de 

evaluar las condiciones actuales en que los citados derechos son aplicados y determinar si se justifica 

mantenerlos o no. 

  

Los mencionados derechos antidumping fueron establecidos en abril de 2003 mediante la Resolución Nº 

030-2003/CDS-INDECOPI. Posteriormente, fueron modificados en junio de 2006 por la Resolución Nº 

055-2006/CDS-INDECOPI, en el marco de un procedimiento de examen por cambio de circunstancias. 

  

En este procedimiento de examen, la Comisión evaluará si corresponde mantener, modificar o suprimir 

los derechos antidumping en cuestión, considerando que ha transcurrido un periodo prudencial desde la 

imposición de las medidas y se han producido cambios importantes en el mercado internacional y 

nacional del acero en los últimos años, entre ellos: 

 

 Entre 2002 y 2010, la producción mundial de acero aumentó 56%, debido, principalmente, al 

crecimiento de la producción china, la cual en 2010 fue 244% superior a la de 2002; 

 Kazajstán ha dejado de ser el principal abastecedor de planchas LAC en el mercado nacional. 

Incluso, las importaciones originarias de ese país desaparecieron a partir del 2003; y, 

 Desde el año 2008, SIDERPERU no produce planchas de acero LAC, lo que podría implicar que 

actualmente no exista rama de producción nacional de los referidos productos, dado que dicha 

empresa fue identificada como la única productora nacional durante la investigación original que 

concluyó en 2003 y el examen por cambio de circunstancias que finalizó en 2006. 

  

Para mayor información, ingresar a los siguientes enlaces: Resolución de Inicio / Informe de Inicio. 

  
 
 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_030_2003_CFD/Res030-2003.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_030_2003_CFD/Res030-2003.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_055_2006_CDS/Res%20055-2006%20_Final%20aceros%20LAC%20exp.%20003-05_.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_055_2006_CDS/Res%20055-2006%20_Final%20aceros%20LAC%20exp.%20003-05_.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_062_2011_CFD/Res%20062-2011%20_Inicio_Aceros_LAC_Kazajst%c3%a1n.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_025_2011_cfd/inf025%20_inicio_aceros_lac_cambio.pdf
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SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES 

  

ACTUALIDAD NACIONAL 

Luego de culminados diversos procesos de negociación para la celebración de acuerdos comerciales, 

el Perú ha firmado en este trimestre cinco de ellos.  

  

Los acuerdos comerciales suscritos incluyen regulación relativa a la aplicación de instrumentos de 

defensa comercial, como las medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia. Por tal motivo, 

desde el inicio de las negociaciones, la Comisión participó activamente en los procesos de negociación 

antes mencionados, brindando apoyo técnico permanente a los negociadores peruanos del 

MINCETUR, a fin de contribuir a la redacción y debate de los capítulos de defensa comercial de  tales 

tratados.  

  

Así, el 6 de abril de 2011, se suscribió el Acuerdo de Integración Comercial Perú-México. La 

negociación se llevó a cabo entre los años 2006 y 2007, habiéndose realizado un total de siete 

rondas. Luego de ello, las negociaciones quedaron suspendidas hasta el año 2010, en que fueron 

reactivadas y, finalmente, concluidas. 

  

El 13 de abril de 2011, Perú y Colombia firmaron un Acuerdo Comercial con la Unión Europea, a fin de 

promover la integración económica de ambos países andinos con el bloque europeo. La negociación 

se inició formalmente el 17 de mayo de 2007, habiéndose llevado a cabo un total de nueve rondas. 

  

El 25 y el 26 de mayo de 2011, Perú suscribió el Acuerdo de Libre Comercio con Panamá y Costa 

Rica, respectivamente. Luego de tres rondas de negociaciones realizadas entre noviembre de 2010 y 

marzo de 2011, Perú y Panamá culminaron el proceso de negociación; mientras que la última ronda 

con Costa Rica se llevó a cabo del 2 al 6 de mayo. 

  

Finalmente, el 31 de mayo de 2011 se suscribió el Acuerdo de Asociación Económica Perú-Japón, 

negociado en seis rondas, desde mayo de 2009 hasta agosto de 2010. 

  

Cabe señalar que los Acuerdos antes mencionados no entran aún en vigor y el texto de los mismos se 

encuentra disponibles en el portal web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: 

www.mincetur.gob.pe 
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El 17 de junio de 2011 se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Supremo Nº 005-2011-

MINCETUR, por el cual se establece el marco normativo para la declaración y control del origen de las 

mercancías sujetas a medidas de defensa comercial.  

  

Anteriormente, el mecanismo legal para controlar el origen de las mercancías importadas que pudieran 

estar afectas a medidas de defensa comercial se encontraba regulado en el Decreto Supremo Nº 21-95-

ITINCI, así como en la Resolución Ministerial Nº 198-2003-MINCETUR/DM, modificada por las 

Resoluciones Ministeriales Nos. 093-2007-MINCETUR/DM y 058-2008-MINCETUR/DM. Bajo dicha 

normativa, el origen de las mercancías que ingresaban al país se acreditaba a través de la presentación 

de un certificado de origen emitido por la autoridad competente del país exportador. 

  

Por su parte, el Decreto Supremo Nº 005-2011-MINCETUR establece un nuevo procedimiento para la 

declaración del origen de las mercancías sujetas a medidas de defensa comercial, conforme al cual ya 

no se exige la presentación de un  certificado de origen, sino una declaración jurada que consigne 

diversa información relativa a la operación de importación,  incluyendo el origen de la mercancía 

importada.  

  

Adicionalmente, el Decreto Supremo Nº 005-2011-MINCETUR establece un mecanismo de control del 

origen de mercancías basado en la selección de aquellas operaciones de importación en las que se 

detecte la presencia de determinados “indicadores de riesgo”, según cada caso particular. Para ello, 

dicha norma incorpora las siguientes situaciones como “indicadores de riesgo”, las cuales justifican la 

realización de acciones de verificación de origen por parte de Aduanas:  

  

a)  El valor declarado de la mercancía es menor que el valor normal más alto establecido por la 

Comisión; 

b)  La mercancía no presenta signos ni elementos que permitan identificar el país de origen; 

c)  La descripción arancelaria de la mercancía es susceptible de ser utilizada para evitar el 

pago de una medida de defensa comercial; 

d)  La mercancía procede de una zona franca o de un país distinto al país de origen declarado; 

e)  El importador ha sido sancionado con resolución firme o consentida por declarar 

incorrectamente el origen de la mercancía, dentro de los dos años anteriores al momento 

de la evaluación. 

f)  La información relativa al origen declarado de la mercancía no es consistente o no guarda 

relación con la información con la que cuenta la autoridad aduanera; y, 

g)  El importador es una persona jurídica con una antigüedad menor a un año de constitución o 

el importador no ha realizado, al menos, una importación en los últimos doce meses. 

  

 

 

 

SE EMITE DECRETO SUPREMO SOBRE DECLARACIÓN Y CONTROL DEL ORIGEN DE        

MERCANCIAS SUJETAS A MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL.  
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De acuerdo al artículo 5 del Decreto Supremo Nº 005-2011-MINCETUR, la selección de las mercancías 

sujetas a control de origen en función a los indicadores de riesgo antes mencionados, dependerá del 

tipo de medida de defensa comercial que se aplique a las mismas. Así, si las mercancías importadas 

pueden estar afectas a derechos antidumping, serán sometidas a verificación en aquellos casos en que 

se concurran el indicador de riesgo del literal (a) y, al menos, un indicador adicional de los 

comprendidos en los literales (b) a (g) del artículo 6. Si se trata de medidas compensatorias o  de 

salvaguardias, las mercancías serán sometidas a verificación, si concurren dos indicadores de riesgo 

comprendidos en los literales  (b) a (g) del artículo 6 antes referido.  

  

En tales casos, Aduanas requerirá al importador el otorgamiento de una garantía como requisito para 

el retiro de la mercancía importada, la misma que permanecerá vigente, en tanto dure el 

procedimiento de verificación.  

  

Durante el procedimiento de verificación, Aduanas requerirá al importador que presente los siguientes 

documentos en un plazo de treinta (30) días calendario: 

  

 La declaración de aduana o los documentos aduaneros que acrediten la salida de la mercancía 

del país de origen; 

 Los documentos de transporte desde el país de origen, en cuanto sea aplicable; 

 La orden de compra y/o cualquier otro documento o información que pudiera ser relevante 

para determinar el origen de la mercancía.  

  

Aduanas evaluará la información presentada y emitirá un pronunciamiento sobre el origen de la 

mercancía en un plazo de noventa (90) días calendarios, contados desde la presentación de la 

información, el cual podrá ser prorrogado por un plazo de noventa (90) días calendarios adicionales.  

  

Si se comprueba que la información entregada confirma la información contenida en la declaración de 

origen, se dará por concluida la verificación y se liberará la garantía otorgada por el importador. En 

cambio, si se comprueba que el origen de la mercancía corresponde a un país que está afecto a 

medidas de defensa comercial, se procederá a ejecutar la garantía por el monto de la medida de 

defensa comercial que corresponda, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.  

  

El Decreto Supremo Nº 005-2011-MINCETUR se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

www.elperuano.pe 
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMC REVELA DESCENSO EN EL NÚMERO DE 

INVESTIGACIONES PARA APLICAR MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL. 

  
El 21 de junio de 2011, el Director General de la Organización Mundial del Comercio—OMC, Pascal Lamy, 

presentó al Órgano de Examen de las Políticas Comerciales un informe sobre la evolución del comercio a 

nivel mundial, entre mediados de octubre de 2010 y finales de abril de 2011.  

  

En dicho Informe, el Director General de la OMC refiere que, entre octubre de 2010 y abril de 2011, el 

número de investigaciones destinadas a la aplicación de medidas de defensa comercial, iniciadas por los 

países Miembros, se redujo, en comparación con el período octubre 2009—abril 2010.  

  

Así, entre ambos períodos, el número de investigaciones antidumping iniciadas se redujo 10%, al pasar 

de 105 a 94; mientras que el número de investigaciones iniciadas sobre derechos compensatorios 

disminuyó 36%, al pasar de 11 a siete. Los países que en el último período iniciaron en dicho período 

un mayor número de investigaciones antidumping son Brasil (25), India (15) y Argentina (11); 

mientras que los países que iniciaron un mayor número de casos sobre medidas compensatorias son los 

Estados Unidos de América (4) y la Unión Europea (2). 

 

De otro lado, el Informe del Director General de la OMC señala también que el número de 

investigaciones iniciadas por los países Miembros para la aplicación de medidas de salvaguardia registró 

una disminución de 46%, al pasar de 13 investigaciones iniciadas en el período octubre 2009—abril 

2010, a  siete investigaciones iniciadas en el período octubre 2010—abril 2011. El país que inició el 

mayor número de investigaciones en esta materia fue Indonesia (2). 

  
Inicio de investigaciones en materia de defensa comercial 

  
T ipo  de  investi gación Octubre  2009 ‐ Abri l 2010 Octubre  2010  ‐ Abri l 2011

Antidumping 105 94

Medidas compensatorias 11 7

Salvaguardias 13 7  
  
 

El Informe del Director General de la OMC se encuentra disponible en el portal web de dicha 

Organización (www.wto.org). Para acceder a dicho documento, ingresar  al siguiente enlace: Informe 

del Director General OMC.  

  
 

http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/v/wt/tpr/ovw5.doc
http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/v/wt/tpr/ovw5.doc
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 En los meses de mayo y junio de este año, los funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión 

participaron en dos talleres de capacitación sobre aplicación de los instrumentos de defensa comercial. 

  

El primer taller, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo—MINCETUR y auspiciado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo—BID, se realizó del 10 al 12 de mayo en las instalaciones del 

MINCETUR. El taller estuvo a cargo del señor Jorge Miranda, consultor en la firma de abogados King & 

Spalding, con sede en los Estados Unidos de América y, anteriormente, oficial de la División de Normas 

de la Secretaría de la OMC. Durante la capacitación, se abordó diversos aspectos técnicos vinculados a 

las investigaciones en materia antidumping, con relación a la determinación del producto similar, el 

cálculo del valor normal en caso de economías de no mercado, el análisis para determinar la existencia 

de daño, entre otros.  

  

El segundo taller, llevado a cabo del 15 al 17 de junio, fue organizado por la Escuela de la Competencia y 

la Propiedad Intelectual del INDECOPI y auspiciado por el proyecto USAID│Facilitando Comercio. Este 

taller fue dictado por el señor Dean Pinkert, presidente de la Comisión de Comercio Internacional (ITC, 

por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América, así como por el señor Yohai Baisburd, 

consultor en la firma de abogados White & Case, con sede en los Estados Unidos de América. El taller 

tuvo por finalidad compartir la experiencia de las autoridades estadounidenses en el análisis de daño que 

se realiza en los procesos de investigación por prácticas de dumping, así como en los exámenes por 

expiración de medidas, cambio de circunstancias, nuevos exportadores, entre otros. 

  

Para obtener las presentaciones efectuadas en los talleres antes mencionados, sírvase enviar un correo a 

la siguiente dirección electrónica: dumping@indecopi.gob.pe 

  
 

  
 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN RECIBE CAPACITACIÓN DE EXPERTOS 

INTERNACIONALES. 
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ESTADÍSTICAS DE LA COMISIÓN 

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. 
21

10

Reclamos Dumping

(32%)

(68%)

Número de expedientes ingresados y resueltos 
en el período abril—junio 2011 
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De acuerdo a las normativa vigente, 

las investigaciones en materia de 

dumping y subsidios deben ser 

finalizadas en un plazo máximo de 18 

meses; mientras que, en el caso de 

reclamos, el plazo de resolución es de 

60 días hábiles. 

Días
Materia de 

expediente
Abril Mayo Junio Trim. II

Calendario Dumping 126           132           136           131               

Hábiles Reclamos 35              28              30              31                 

Antigüedad promedio de los expedientes en trámite 
al 30 de junio de 2011  

1

1
1

1

1
1

1

1
2

2

3
9

0 2 4 6 8 10

Vietnam

Taiwán

Pakistán

Italia**

India

España**

Chile

Argentina

Rus ia

EE.UU.*

Kazajstán

China

Derechos definitivos vigentes por tipo de producto 
al 30 de junio de 2011  
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Derechos definitivos vigentes por país de origen  
al 30 de junio de 2011  

*   Incluye un derecho antidumping y una medida compensatoria 

** Incluye solo medidas compensatorias 

*   Incluye un derecho antidumping y una medida compensatoria 

** Incluye solo medidas compensatorias 
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INFORMACIÓN ÚTIL 
  

Derechos antidumping y compensatorios  

al 31 de junio de 2011. 
  

Producto afecto a  la medida
Subpar tidas  arancelarias 

referenciales

País y 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 (demin) de algodón, s uperior o igual

a 85%, más de 200gr/m2
5209.42.00.00

Tejidos de ligam ento ta fe tán, de fib ras d iscontinuas de

poliés ter, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferio r

o igua l a 170gr/m 2, hilados d istintos co lores

5513.31.00.00

Tejidos de ligam ento ta fe tán, de fib ras d iscontinuas de

poliés ter, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferio r

o igua l a 170gr/m 2, es tampados

5513.41.00.00

Tejidos de fibras dis continuas de poliés ter mezcladas

con fibras  discontinuas rayón vis cos a. n.e .p.
5515.11.00.00

Tejidos de fibras dis continuas de poliés ter mezcladas

con filamentos  sin téticos  o artificiales, n.e .p.
5515.12.00.00

Determinado tipo de calzado (zapatos, zapatillas,

pantunflas, botas , bo tas hiking y otros, excepto sandalias

y cha las ) con la parte s uperior de caucho o plás tico,

cuero natural y o tros materiales .          

6402.91.00.00, 6403.91.90.00, 

6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 

6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 

6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 

6402.99.90.00, 6405.10.00.00, 

6405.90.00.00

Ch ina  y Ta iwán

(Todos )

 001-2000 /CDS-

INDECOPI      
 31 /01/2000 -

Actua lm ente  

en p roces o de 

examen 

Tablas bodyboard y kickboard 9506.29.00.00   9503.90.00.00
China

(Todos)

007-2000/CDS-

INDECOPI 
25/06/2000

132-2009/CFD-

INDECOPI
27/07/2012

Cha las y sandalias con la parte s uperior de caucho o

plástico , cuero natura l y otros  materia les.

6402.91.00.00, 6402.19.00.00, 

6402.20.00.00, 6403.91.90.00, 

6403.99.90.00, 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

Cub iertos de acero inoxidable de un es pesor no mayor a

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
17/07/2016

Determinados tipos de neumáticos: automóviles,
camionetas  y camiones

4011.10.00.00, 4011.20.00.00, 
4011.91.00.00, 4011.99.00.00

China
(Todos)

019-2002/CDS-
INDECOPI

09/05/2002
004-2009/CFD-

INDECOPI
18/01/2012

Cierres de cremallera de meta l y nylon Nº 3; cierres de
cremallera de plástico, cremalleras de nylon y

deslizadores Nº 5

9607.11.00.00, 9607.19.00.00, 

9607.20.00.00

China

(Todos)

046-2002/CDS-

INDECOPI
30/08/2002 -

Actua lm ente  
en p roces o de 

examen 

Vasos de papel cartón con  po lie tileno 
3923.90.00.00, 4823.61.00.00, 

4823.69.00.00

Ch ile

(B.O. Foods ervice  S .A. y B.O. 

Packaging S.A.)

052-2002/CDS-

INDECOPI
26/09/2002

030-2009/CFD-

INDECOPI
14/03/2012

Aceite vegetal refinado de soya, g iraso l y sus mezclas

1507.90.10.00, 1507.90.90.00, 

1512.19.10.00, 1512.19.20.00, 

1517.90.00.00

Argentina

(Molinos Río  de la  Plata  S.A., 

Aceite ra  Genera l Deheza S.A., 

Nidera S .A. y Ace itera Martínez S.A.)

062-2002/CDS-

INDECOPI 
01/12/2002

021-2009/CFD-

INDECOPI
15/02/2012

Planchas de acero laminadas en caliente menor o igual

a 2400 mm

7208.51.10.00, 7208.51.20.00, 

7208.52.00.00, 7208.53.00.00, 

7208.54.00.00

Kazajs tán

(Todos )

030-2003/CDS-

INDECOPI
12/04/2003

055-2006/CDS-

INDECOPI

Actua lm ente  

en p roces o de 

examen 

Bobinas de acero laminadas en frío m enor o igua l a

1220  mm

7209.16.00.00, 7209.17.00.00, 
7209.18.10.00, 7209.26.00.00, 

7209.27.00.00, 7209.28.00.00, 

7209.90.00.00

Rus ia y Kazajs tán

(Todos )

042-2003/CDS-

INDECOPI
14/05/2003

056-2006/CDS-

INDECOPI

Actua lm ente  

en p roces o de 

examen 

Bobinas y p lanchas lisas de hierro o acero s in a lear

ga lvanizado (o cincados de otro modo) con espesor de

entre  0.25 y 1 .20 mm y ancho menor o igual a  1220 mm

7210.49.00.00
Rus ia y Kazajs tán

(Todos )

 063-2003 /CDS-

INDECOPI
05/07/2003

 064-2006/CDS-

INDECOPI

Actua lm ente  

en p roces o de 

examen 

Te jidos planos de ligamento tafe tán, popelina

po liés ter/algodón (mezclas de cualquier compos ición ),

es tampados , crudos, blanqueados , teñ idos o con

hilados de diferentes co lores , de ancho igual o superior

a 2.20 mts, cuyo gramaje es té comprend ido entre 50

gr/m2 a 250 g r/m2.

52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 

55.12, 55 .13  y 55.14

Pakis tán

(Todos )

017-2004/CDS-

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

INDECOPI
15/03/2015

Tejidos tipo popelina, definido como: tejido para

camis ería, crudo, blanco o teñ ido, mezcla de poliéster

con a lgodón, donde e l po liés ter predomina en pes o

(m ayor al 50%), de ligamento tafe tán, con un ancho

menor a 1,80 metros , cuyo peso unitario oscila entre 90

gr/m2 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

DERECHOS ANTIDUMPING

17/08/2012
China

(Todos)

005-95 /CDS -

INDECOPI
02/08/1995

135-2009/CFD-

INDECOPI
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Producto afecto a la medida
Subpartidas arancelarias 

referenciales
País y 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 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
04/06/2014

Tejidos de denim con un contenido de algodón inferior al
85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con
fibras sintéticas o artificiales de peso superior a
200gr/m2

5211.42.00.00
China

(Todos)
072-2006/CDS-

INDECOPI
27/07/2006 -

Actualmente 
en proceso de 

examen 

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

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

3824.90.99.99
EE UU
(Todos)

116-2010/CFD-
INDECOPI

26/06/2010 - 26/06/2015

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas,
exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de
rayón viscosa

5515.11.00.00
India

(Todos, excepto Shomer Exports)
038-2011/CFD-

INDECOPI
26/03/2011 - 26/03/2016

DERECHOS ANTIDUMPING

Producto afecto a la medida
Subpartidas arancelarias 

referenciales
País y 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

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

3824.90.99.99
EE UU
(Todos)

151-2010/CFD-
INDECOPI

23/08/2010 - 23/08/2015

Aceites de oliva virgen, extra virgen, refinados y puro en
formas de presentación embotellados y “a granel”

1509.10.00.00, 1509.90.00.00, 
1510.00.00.00

España e Italia
(Todos)

214-2010/CFD-
INDECOPI

27/11/2010 - 27/11/2015

DERECHOS COMPENSATORIOS
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INFORMACIÓN ÚTIL 
  

Nuevo portal web de la Comisión  
  

Calle de la Prosa 104 
San Borja 

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

http://www.indecopi.gob.pe 

Para un mejor acceso a las Resoluciones y los Informes emitidos por la 

Comisión en el marco de los procedimientos tramitados a su cargo, el 

portal web de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios ahora 

cuenta con dos links de acceso directo a dichos documentos. 

 
 


	INFORMACIÓN DE CASOS
	TEJIDOS DE ALGODÓN Y MEZCLAS DE POLIÉSTER CON ALGODÓN DE CHINA
	CIERRES Y SUS PARTES ORIGINARIOS DE CHINA
	CALZADO CON LA PARTE SUPERIOR DE MATERIAL TEXTIL ORIGINARIO DE CHINA
	TEJIDOS DE ALGODÓN Y MEZCLAS DE POLIESTER CON ALGODÓN DE CHINA
	ACEROS LAMINADOS EN CALIENTE (LAC) ORIGINARIOS DE KAZAJSTAN

	ACTUALIDAD NACIONAL
	SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES
	SE EMITE DECRETO SUPREMO SOBRE DECLARACIÓN Y CONTROL DEL ORIGEN DEMERCANCIAS SUJETAS A MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL.

	ACTUALIDAD INTERNACIONAL
	INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMC REVELA DESCENSO EN EL NÚMERO DEINVESTIGACIONES PARA APLICAR MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL.
	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN RECIBE CAPACITACIÓN DE EXPERTOSINTERNACIONALES.

	ESTADÍSTICAS DE LA COMISIÓN
	INFORMACIÓN ÚTIL
	Derechos antidumping y compensatoriosal 31 de junio de 2011.
	Nuevo portal web de la Comisión


