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La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI, autoridad encargada de 

aplicar en el Perú los instrumentos de defensa comercial establecidos en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio – OMC, presenta el primer número de su “Boletín 

Informativo”, publicación trimestral que tiene por propósito difundir la labor que cumple la 

Comisión en la defensa del mercado nacional a través de la aplicación de los derechos 

antidumping y las medidas compensatorias como instrumentos correctivos frente a prácticas 

desleales de comercio internacional.  

 

En el Boletín podrá encontrarse información sobre las investigaciones que desarrolla la 

Comisión en materia de dumping y subvenciones, incluyendo referencias a las decisiones 

administrativas y judiciales adoptadas al respecto. Además, se presenta información sobre las 

actividades que lleva a cabo la Comisión como parte de las labores y funciones que tiene 

encomendadas legalmente, así como datos y reportes sobre temas nacionales e internaciones 

de actualidad, relacionados a la disciplina de la defensa comercial. Finalmente, en el Boletín 

podrá encontrarse información estadística sobre los procedimientos de investigación y 

medidas antidumping vigentes en el país.  

 

La Comisión confía en que esta publicación será de utilidad para los agentes económicos que 

actúan en el comercio exterior y, en general, para todos los interesados en tomar contacto o 

conocer con mayor profundidad la temática de la defensa comercial en el Perú y a nivel 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, abril de 2010 

PRESENTACIÓN 
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TEJIDOS ORIGINARIOS DE PAKISTÁN 

 
La Comisión prorroga la vigencia de los derechos antidumping aplicados sobre las importaciones de 

tejidos planos de ligamento tafetán originarios de Pakistán 

Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI  
Publicada el 14 de marzo 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 planos de ligamento tafetán, compuestos por 

poliéster/algodón, teñidos o con hilados de diferentes colores, originarios de Pakistán, fijando 

la cuantía de tales derechos en US$ 0.67 por kilo. 

 

En los procedimientos de examen por expiración de medidas, la autoridad investigadora evalúa 

si el dumping y el daño verificados en la investigación original podrían continuar o repetirse en 

caso los derechos antidumping vigentes sean dejados sin efecto.  

 

Cabe recordar que en el año 2004 se impuso derechos antidumping definitivos a las 

importaciones de los tejidos planos de ligamento tafetán originarios de Pakistán, al haberse 

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

tejidos similares. Posteriormente, en el año 2009, los productores nacionales del mencionado 

tejido solicitaron a la Comisión que prorrogue la vigencia de los referidos derechos, debido a 

que los mismos eran necesarios para evitar que el dumping y el daño a la producción nacional 

continúen o se repitan. 

 

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

Antidumping de la OMC, la Comisión determinó que aún persisten las condiciones que 

permitirían a los productores pakistaníes exportar al Perú los tejidos investigados a precios 

dumping. Para ello, la Comisión consideró: (i) el sustancial incremento del volumen de las 

importaciones pakistaníes; (ii) el hecho que los precios de las exportaciones pakistaníes 

permanecieran casi invariables a pesar del incremento del precio internacional de sus 

principales insumos; y, (iii) la importante capacidad de exportación de la industria pakistaní. 

 

INFORMACIÓN DE CASOS 
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Evolución del precio FOB de las importaciones  
pakistaníes y los precios internacionales del 

poliéster y el algodón 

Asimismo, la Comisión verificó que la rama de la producción nacional mostraba aún daño en 

algunos indicadores económicos importantes, como participación de mercado, nivel de 

salarios, productividad y uso de la capacidad instalada, debido al incremento sostenido de las 

importaciones pakistaníes. Ello, teniendo en cuenta que el precio de estas últimas se mantuvo 

29% por debajo del precio local, pese a existir derechos antidumping en vigor. 

Participación en el mercado interno de tejidos de 
ligamento de algodón y poliéster (en porcentaje) 

La Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI, así como el Informe Nº 010-2010/CFD-

INDECOPI de la Secretaría Técnica que forma parte integrante de dicho acto administrativo, 

se encuentran publicados en el portal web del INDECOPI y se puede acceder a ellos a través 

de los siguientes enlaces: Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI / Informe Nº 010-

2010/CFD-INDECOPI. 
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ACEITES ORIGINARIOS DE ARGENTINA 

 

El Tribunal del INDECOPI confirma la decisión de la Comisión de continuar aplicando derechos 

antidumping sobre las importaciones de aceites de Argentina 

Mediante Resolución 1376-2010/SC1-

INDECOPI expedida el 24 de marzo de 

2010, la Sala de Defensa de la Competencia 

Nº 1 del Tribunal del INDECOPI confirmó la 

decisión adoptada por la Comisión en 

febrero de 2009, que mantuvo vigentes los 

derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de aceite refinado de soya, 

girasol y sus mezclas, producidos y 

exportados por  las empresas argentinas 

Molinos Rio de la Plata S.A, Aceitera 

General Deheza S.A., Nidera S.A. y 

Aceitera Martinez S.A., fijando la cuantía de 

tales derechos en US$ 73.00 por TM de 

aceite. 

 

Cabe recordar que los derechos 

antidumping fueron impuestos 

originalmente en noviembre de 2002 en 

una cuantía de entre 17% y 20% del precio 

FOB de exportación. Posteriormente, en el 

año 2007, la Comisión inició un 

procedimiento de examen por expiración de 

medidas (sunset review) a pedido de los 

productores nacionales, a fin de examinar si 

el dumping y el daño podrían continuar o 

repetirse en caso se dejara sin efecto las 

medidas en vigor.  

 

Luego de efectuada la investigación, la 

Comisión determinó que era necesario 

mantener las medidas por persistir aún las 

condiciones que permitirían a los 

productores argentinos exportar aceites   al 

Perú a precios dumping. 

 

Asimismo, modificó la forma de aplicación 

de las medidas, de un derecho ad-valorem 

a uno específico (fijo). 

 

En su fallo, la Comisión consideró: (i) la 

importante capacidad productora y 

exportadora de la industria aceitera 

argentina y, particularmente,  de las 

empresas investigadas; (ii) la probabilidad 

de que las exportaciones de las empresas 

investigadas ingresen al Perú al mismo 

nivel de precios al que ingresan al 

mercado chileno (que es inferior a los 

costos de producción de la rama); (iii) las 

distorsiones existentes en el sector 

aceitero argentino, que facilitan que las 

empresas carguen sus costos a las ventas 

en el mercado interno; y, (iv) la existencia 

de investigaciones por prácticas de 

dumping realizadas en otros países 

respecto de exportaciones de la industria 

aceitera argentina. 

Precio ex- fábrica de la RPN vs. Precio de las 
exportaciones argentinas a Chile (en US$ por TM) 
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La Comisión tomó en cuenta también que la industria aceitera argentina, al poseer una 

importante capacidad libremente disponible, estaba en capacidad de dirigir volúmenes 

significativos de aceites vegetales refinados al mercado peruano, los cuales podrían ingresar 

a un precio bastante por debajo de los precios ex – fábrica de las empresas de la rama, lo 

que las obligaría a reducir sus precios a un nivel tal que no les sería posible recuperar sus 

costos. 

 

Además, la Comisión ajustó la cuantía del derecho antidumping en base a un precio de 

competencia (no lesivo), fijando el derecho en el nivel necesario para neutralizar la 

probabilidad de que el dumping y el daño se repitan, sin que ello genere alguna distorsión en 

el funcionamiento del mercado interno. Ello, considerando el alto nivel de concentración 

existente en el mercado local de aceites y la importancia de dicho producto para los 

consumidores. 

 

El Tribunal del INDECOPI consideró adecuados los criterios utilizados por la Comisión, 

validando el uso del precio de las exportaciones argentinas a Chile como referente para el 

análisis de la probabilidad de reaparición del dumping. Asimismo, consideró también 

adecuado el cambio de modalidad a un derecho específico y la fijación de la cuantía en 

función de un precio no lesivo, pues se cumplió con evaluar los efectos de una medida 

antidumping en la industria local aceitera, así como los efectos de la misma en los precios a 

los consumidores. 
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BIODIESEL ORIGINARIO DE EE.UU. 

 

La Comisión suprime los derechos antidumping provisionales aplicados sobre las importaciones 

de biodiesel de los Estados Unidos, pero investigación a tales importaciones continúa 

 

Resolución: 043-2010/CFD-INDECOPI  
Publicada el 14 de marzo de 2010 en el Diario Oficial El Peruano 
 

A través de la Resolución Nº 043-2010/CFD-INDECOPI, la Comisión suprimió, a partir del 17 

de marzo de 2010, los derechos antidumping provisionales impuestos sobre 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 

cuatro (4) meses desde su aplicación. 

 

Estos derechos fueron impuestos en el marco de la investigación solicitada por la empresa 

peruana Industrias del Espino S.A., la cual se inició mediante Resolución Nº 113-2009/CFD-

INDECOPI publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de julio de 2009. La Comisión dispuso 

la aplicación de derechos antidumping provisionales mediante Resolución Nº 184-2009/CFD-

INDECOPI, al haber determinado de manera preliminar la existencia de dumping, de daño y de 

relación causal entre ambos. Los derechos provisionales fueron impuestos en una cuantía de 

US$ 212 por tonelada.  

 

Al haber transcurridos cuatro (4) meses desde la imposición de los derechos provisionales, 

éstos debían ser suprimidos en aplicación de la normativa vigente, que establece que tales 

medidas transitorias deben ser aplicadas por el período más breve posible, el cual no podrá 

exceder de cuatro (4) meses, como regla general.  

 

Sin perjuicio de la supresión de las medidas provisionales, la investigación antidumping a las 

importaciones de biodiesel estadounidense continúa su trámite, al término de la cual la 

Comisión deberá decidir si se aplican o no medidas antidumping definitivas sobre tales 

importaciones.  

 

Igualmente, es importante destacar que en la actualidad, las importaciones de biodiesel 

estadounidense vienen siendo también investigadas por la Comisión por presunto 

otorgamiento de subsidios. En el marco de esa investigación, mediante Resolución Nº 201-

2009/CFD-INDECOPI, la Comisión ha aplicado también medidas compensatorias provisionales 

a tales importaciones en una cuantía de US$ 178 por tonelada, las cuales permanecerán en 

vigor hasta el 24 de junio de 2010. 
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Sobre los derechos antidumping provisionales….  

 

El artículo 7.4 del Acuerdo Antidumping establece que la duración de un derecho antidumping 

provisional no podrá exceder de 4 meses. No obstante, podrá aplicarse un derecho antidumping 

provisional por un periodo de 6 meses sólo en caso se configure alguna de las siguientes situaciones:  

 

 Que el pedido de aplicación del derecho provisional por 6 meses haya sido hecho por los 

exportadores que representen un porcentaje significativo del comercio.  

 Que se haya establecido un derecho antidumping provisional menor al margen de dumping 

calculado, el cual se estime suficiente para eliminar el daño generado por las importaciones a 

precios dumping.  

 

Excepcionalmente, el artículo 7.4 del Acuerdo Antidumping establece la posibilidad de fijar un derecho 

provisional por un periodo de 9 meses, lo cual sólo resulta factible en caso concurran de manera 

simultánea las dos situaciones antes mencionadas, es decir, que se haya establecido un derecho menor 

al margen de dumping y que los exportado-res hayan solicitado la ampliación del tiempo de vigencia de 
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ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) PERÚ-CHINA 

 

Aspectos referidos al capítulo de Defensa Comercial 

 

 ACTUALIDAD NACIONAL  

El 25 de febrero de 2010 se publicó el 

Decreto Supremo Nº 005-2010-MINCETUR, 

que dispone la entrada en vigencia del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito 

entre China y Perú a partir del 1 de marzo 

de 2010.  

 

La Comisión participó en las negociaciones 

del TLC brindando apoyo técnico 

permanente a los negociadores peruanos 

designados en la Mesa de Defensa 

Comercial, contribuyendo activamente a la 

formación de la posición nacional en los 

temas de antidumping, medidas 

compensatorias y salvaguardias 

incorporados en el Tratado. 

El Perú es miembro de la OMC desde el 

1º de enero de 1995 y China desde el 11 

de diciembre de 2001 

Regulación en materia antidumping y 

sobre subvenciones 

 

El TLC establece que Perú y China se 

comprometen a res-petar plenamente las 

disposiciones del Acuerdo Antidumping y del 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias de la OMC. De esta manera, 

el Tratado no limita ni restringe los derechos 

de ambas Partes de iniciar investigaciones en 

materia de dumping y subsidios. 

Los instrumentos de defensa comercial son 

tratados en el Capítulo 5 del TLC, 

denominado “Defensa Comercial”. En dicho 

texto las partes reconocen la vigencia de los 

Acuerdos de la OMC que regulan las 

materias de dumping, subsidios y 

salvaguardias, de modo que para efectos de 

la aplicación del Tratado, Perú y China 

mantienen los derechos y obligaciones que 

prevén tales Acuerdos.  

 

A continuación se referirá los aspectos más 

relevantes en materia de defensa comercial 

contenidos en el TLC Perú – China. 

  

Además, el TLC introduce un conjunto de 

prácticas administrativas que las 

autoridades investigadoras de ambos países 

deberán efectuar cuando tramiten 

procedimientos antidumping con relación a 

importaciones provenientes de Perú o China 

(artículos 77.2 y 77.3 del TLC). 

 

Tales prácticas, que por primera vez se 

incluyen en un TLC negociado por el Perú, 

obedecen a la necesidad de implementar 

mecanismos adicionales a los previstos en el 

Acuerdo Antidumping de la OMC para 

facilitar la participación de todos los 

interesados en las investigaciones que se 

realicen en el Perú y China. 

 

De acuerdo al TLC, el INDECOPI por Perú 

y el Ministerio de Comercio por China, son 

las autoridades investigadoras en materia 

de dumping, subvenciones y salvaguardia 

global 
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Prácticas administrativas incluidas en el TLC:  

 

 Las autoridades investigadoras de cada país cursarán todas las comunicaciones que 

se dirijan al Gobierno Peruano o Chino en idioma inglés (artículo 77.2.b).  

 

 Las autoridades investigadoras de cada país ofrecerán asistencia a los exportadores 

del producto investigado cuando éstos experimenten dificultades para proveer 

información al procedimiento (artículo 77.2.c).  

 

 Las autoridades investigadoras de cada país darán facilidades a los exportadores en 

cuanto a plazos, procedimientos y cualquier documentación necesaria para poder 

realizar un ofrecimiento de un compromiso de precios durante la investigación 

(artículo 77.2.c).  

 

 Cuando las autoridades investigadoras de Perú o China notifiquen al Gobierno del 

otro país el inicio de una investigación en materia antidumping, enviarán adjunto el 

modelo de Cuestionario para el productor o exportador extranjero, así como la lista 

de los principales productores o exportadores conocidos de la otra Parte (artículo 

77.3).  

Regulación en materia de salvaguardia global 

 

En la sección de salvaguardia global, el TLC reafirma también que Perú y China conservan los 

derechos y obligaciones que en esta materia están establecidos en los Acuerdos de la OMC. 

Así, el artículo 69.1 del TLC refiere literalmente que “Cada Parte mantiene sus derechos y 

obligaciones bajo el Artículo XIX del GATT del 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias”. 

 

Asimismo, el TLC prohíbe que las Partes apliquen, respecto a una misma mercancía y al 

mismo tiempo, una medida de salvaguardia bilateral y otra de salvaguardia global (artículo 

69.2 del TLC). 

 

Puede accederse al texto completo del TLC Perú–China en el siguiente enlace: 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_china/texto_acuerdo.html 
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REUNIONES DEL GRUPO DE NEGOCIACIÓN SOBRE LAS NORMAS DE LA OMC 

 

Se discutieron propuestas de modificación al Acuerdo Antidumping 

 

Entre el 2 y el 4 de marzo de 2010 se llevaron a cabo en Ginebra, Suiza, las reuniones del 

Grupo de Negociación sobre las Normas de la OMC, a fin de abordar diversas propuestas 

de modificación del Acuerdo Antidumping recogidas en el último texto presentado por el 

Presidente de dicho Grupo, Embajador Guillermo Valles Galmés.  

 

El trabajo del Grupo de Negociación sobre las Normas de la OMC se enmarca dentro de 

uno de los mandatos de la Ronda de Doha, consistente en aclarar y mejorar las 

disposiciones contenidas en los Acuerdos de la OMC respecto a las medidas antidumping, 

subsidios y medidas compensatorias, así como acuerdos comerciales regionales.  

 

En las reuniones del mes de marzo, los debates se centraron en los siguientes temas: 

 

 Aplicación de la regla del menor derecho (“lesser duty rule”) para la fijación de 

medidas antidumping;  

 Incorporación de consideraciones de interés público en el análisis de los 

procedimientos de investigación en materia antidumping;  

 Utilización de la metodología de reducción a cero (“zeroing”) para el cálculo del 

margen de dumping; y,  

 Revisión de las actuales disposiciones sobre exámenes por expiración de medidas 

(“sunset review”).  

 

Estas reuniones forman parte de las actividades programadas por la OMC respecto de las 

cuales la Comisión viene participando a través de la revisión y análisis de las propuestas 

que se discuten al interior de dicho Grupo, a fin de contribuir con la formación de la 

posición nacional mediante la emisión de opiniones de carácter técnicas en su calidad de 

autoridad investigadora nacional en materia de dumping, subvenciones y salvaguardias.  

 

Las propuestas que están siendo debatidas en el Grupo de Negociación sobre las Normas 

de la OMC pueden ser revisadas en el portal web de dicha Organización: www.wto.org 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL 
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¿Qué es el “zeroing”? 
 
El margen de dumping se calcula 

comparando los precios de exportación y 

los precios en el mercado interno del 

producto de que se trate.  

 

Se denomina “zeroing” a la práctica 

consistente en desestimar o asignar un 

valor nulo a las diferencias negativas 

encontradas al efectuar la comparación 

antes mencionada (casos en los que el 

precio de exportación es superior al valor 

normal y, por tanto, no existe dumping). 

De esa manera, se iguala a cero los 

márgenes de dumping negativos y se 

utiliza sólo los márgenes positivos, lo que 

puede conducir a que finalmente se halle 

dumping o se magnifique su margen.  

 

A nivel internacional, el uso de esta 

metodología ha generado controversia. En 

el Perú, el Tribunal del INDECOPI ha 

señalado que la metodología del “zeroing” 

se encuentra proscrita por las normas de 

la OMC. (Ver Resolución Nº 0537-

2008/TDC-INDECOPI).  

 

Para más información, acceder a: 

www.wto.org/english/theWTO_e/glossar

y_e/glossary_e.htm 

 

 

 

¿Cómo se aplica la regla del menor 
derecho? 

 
En virtud de la regla del menor derecho, o 

“lesser duty rule”, puede imponerse 

derechos antidumping o compensatorios 

en un nivel inferior al margen de dumping 

o de la subvención, siempre que tales 

derechos sean suficientes para eliminar el 

daño a la rama de producción nacional.  

 

Según el Artículo 9.1 del Acuerdo 

Antidumping de la OMC, la aplicación de 

esta regla es “deseable”, por lo que las 

autoridades no están obligadas a utilizarla 

al momento de fijar la cuantía de los 

respectivos derechos.  

 

Si bien el Acuerdo Antidumping no 

establece criterios sobre cómo aplicar la 

regla del menor derecho, en el Perú la 

Comisión efectúa su aplicación en función 

a un precio “no lesivo”, es decir, un precio 

en condiciones de competencia que no 

afecte deslealmente a la producción 

nacional.  

 

Para más información, acceder a: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/a

dp_e/antidum2_e.htm 
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ESTADÍSTICAS DE LA COMISIÓN 

Los expedientes de dumping y 

subsidios corresponden a 

investigaciones admitidas a trámite.  

 

Los expedientes de reclamos 

corresponden a impugnaciones o 

solicitudes de devolución de derechos 

pagados por los importadores en 

Aduanas. 

1/ Al primer trimestre de 2010  

2/ Derechos nuevos y renovados 
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Derechos antidumping definitivos 

vigentes al 31.03.10, según origen 

 

China: Cierres, neumáticos, tablas para 

correr olas y para piscina, tejidos denim, 

tejidos de drill, tejidos popelina para 

camisería, tejidos de algodón y mixtos, 

calzado con la parte superior de distintos 

materiales (excepto textil), cubiertos. 

 

Rusia: Bobinas y planchas de acero 

laminadas y aceros galvanizados.  

 

Kazajstán: Planchas laminadas en 

caliente, bobinas laminadas en frío y aceros 

galvanizados. 

  

México: Vasos de papel cartón y cemento 

blanco  

 

Argentina: Aceites comestibles y vasos de 

papel cartón  

 

Brasil: Tejidos de dril 

 

Chile: Vasos de papel cartón  

 

Pakistán: Tejidos de ligamento tafetán 

(popelina) para sábanas.  

 

Vietnam: Calzado con parte superior textil  

 

Taiwán: Calzado (excepto chalas y 

sandalias) con la parte superior de distintos 

materiales  

 

Ucrania: Planchas de acero laminadas 
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¿Qué papel cumple la Comisión en la 

aplicación de los instrumentos de 

defensa comercial  reconocidos por la 

OMC?  

 

La Comisión es la autoridad encargada de 

aplicar en el Perú las normas que regulan 

los instrumentos de defensa comercial en 

el marco de los Acuerdos Multilaterales de 

Comercio de la OMC, como el antidumping 

y las medidas compensatorias. Para ello, 

conduce investigaciones para determinar la 

existencia de prácticas de dumping o de 

subvenciones que causen daño a una rama 

de producción nacional, e impone las 

respectivas medidas correctivas.  

 

Adicionalmente, la Comisión es la autoridad 

encargada de conducir las investigaciones 

en materia de salvaguardia global, a fin de 

que una Comisión Multisectorial 

conformada por tres (3) Ministros de 

Estado, decida aplicar tales medidas 

considerando el interés público involucrado 

en el caso.  

 

Las funciones de la Comisión se encuentran 

previstas en el Decreto Legislativo Nº 

1033, el Decreto Supremo Nº 009-2009-

PCM, y en los Reglamentos nacionales que 

regulan el antidumping, las medidas 

compensatorias y las medidas de 

salvaguardia.  

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 

¿Qué es “dumping”?  

 

El dumping es una práctica de 

discriminación de precios que se presenta 

en la exportación de mercancías. Ocurre 

cuando el precio fijado por una empresa 

exportadora para la venta de un producto 

en su mercado de origen es mayor al precio 

que ésta fija para la venta de ese mismo 

producto fuera del país. 

 

De esa manera, la empresa vende más 

barato en el extranjero, lo que beneficia a 

su comprador pero perjudica a su 

competidor en el extranjero.  

 

¿Qué se entiende por precio de 

exportación?  

 

El precio de exportación es el precio al que 

se exporta un producto de un país a otro, 

es decir, el precio de venta del producto al 

país importador.  

 

El precio de exportación suele figurar en los 

documentos de exportación, como la 

factura comercial, el conocimiento de 

embarque o la carta de crédito. Éste es el 

precio que supuestamente es objeto de 

dumping y para el cual debe encontrarse 

un valor normal, a fin de efectuar la 

comparación correspondiente.  
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¿Qué es el “valor normal”?  
 

El valor normal es el precio que tiene el 

producto investigado, en el curso de 

operaciones comerciales normales, cuando 

está destinado al consumo en el mercado 

del país exportador.  
 

Son operaciones comerciales normales las 

ventas que han sido hechas bajo 

condiciones que, durante un periodo de 

tiempo razonable anterior a la fecha de 

venta de la mercancía, han sido normales 

con relación a la venta del producto 

extranjero.  
 

Cuando el producto no es objeto de ventas 

en el curso de operaciones comerciales 

normales, cuando existe un bajo volumen 

de ventas del producto en su mercado de 

origen, o cuando se presenta una “situación 

especial de mercado”, puede hallarse el 

valor normal acudiendo a metodologías 

alternativas. 
 

¿Cómo se realiza la comparación entre 

los precios internos y los precios de 

exportación?  
 

La comparación entre los precios internos y 

los precios de exportación debe ser 

equitativa y sobre la base de ventas 

efectuadas en fechas lo más próximas 

posibles. Así, se requiere hacer ajustes 

específicos a ambos precios para que 

reflejen condiciones comparables.  
 

La necesidad de estos ajustes se debe a 

que en cada operación el precio de los 

productos varía por diferencias en las 

condiciones y términos de venta en los 

mercados internos y de exportación, en las 

cargas tributarias y en las características 

físicas.  

¿Qué se entiende por margen de 

dumping?  
 

El margen de dumping es la diferencia entre el 

precio en el mercado de origen (valor normal) 

y el precio de exportación al Perú. Por lo 

general, el margen de dumping se estima en 

forma porcentual, es decir, cuánto representa 

esa diferencia en el precio de exportación. 
 

Veamos el siguiente ejemplo:  

 

Una empresa del país X vende el kilo de 

caramelos en su mercado interno en US$ 7,00, 

pero cuando los exporta al Perú, el precio FOB 

es de US$ 4,00.  
 

Dado que existen diferencias en los términos 

de ventas, se realizan ajustes que llevan el 

valor normal a US$ 4,00 y el precio de 

exportación a US$ 3,50.  
 

Al comparar ambos precios luego de realizados 

los ajustes, resulta un margen de dumping de 

14,29%.  
 

¿Cómo se calcula el margen de dumping?  

 

Una vez determinado el precio de exportación y 

el valor normal del producto, se realiza una 

comparación entre ambos de la siguiente 

manera: 
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Nº de 
 Resolución  

Fecha de  
aplicación  

Producto País de origen 
del producto 

Término 
del plazo 

150-
2005/CDS-
INDECOPI 

12 de 
noviembre 
de 2005 

Tejidos de algodón 
y mezclas 
poliéster/algodón 
(de cualquier 
composición), 
crudos, 
blanqueados y 
teñidos, de color 
entero, de un peso 
mayor a 170 g/m2, 
fabricados de 
hilados de algodón 
cardado y/o 
peinado, retorcidos 
o no 

República 
Popular China y 

República 
Federativa de 

Brasil 

12 de 
noviembre 
de 2010 

INFORMACIÓN ÚTIL 
  

Derechos antidumping próximos a cumplir plazo de 
vigencia de 5 años 

Calle de la Prosa 138 
San Borja 

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

http://www.indecopi.gob.pe 
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