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TEJIDOS DE POLIÉSTER Y RAYÓN VISCOSA DE LA INDIA 

  
La Comisión aplica derechos antidumping definitivos a las importaciones de tejidos de poliviscosa originarios de 

la India 

Resolución Nº 038-2011CFD-INDECOPI

Emitida el 25 de marzo de 2011 y publicada 

en el diario oficial El Peruano el 1 de abril de 

2011 

 
Mediante Resolución Nº 038-2011/CFD-INDECOPI, 

la Comisión decidió aplicar derechos antidumping 

definitivos sobre las importaciones de tejidos de 

poliéster y rayón viscosa (poliviscosa) originarios de 

la India.  

  

En el año 2009, la Comisión inició la investigación, 

en atención a la solicitud presentada por el 

productor nacional Compañía Universal Textil S.A. 

Dicha empresa alegaba que las importaciones de 

los tejidos denunciados originarios de la India se 

realizaban a precios dumping, causando daño a la 

rama de la producción nacional (RPN). 

  

Durante el procedimiento, en octubre de 2010, la 

Comisión aplicó derechos antidumping provisionales 

a las importaciones hindúes, con el fin de evitar que 

causen daño a la RPN durante el desarrollo de la 

investigación. Tales derechos fueron suprimidos en 

febrero del presente año a través de la Resolución 

Nº 015-2011/CFD-INDECOPI, al haberse cumplido 

cuatro meses desde su imposición. 

 

Luego de desarrollada la investigación, la Comisión 

constató que las exportaciones al Perú de tejidos de 

poliviscosa originarios de la India se realizaban a 

precios dumping. Así, en el caso de  cinco 

empresas de dicho país (BSL Limited, Donear 

Industries Ltd., Siddharth Garments y Galundia 
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Textiles PVT Ltd) se halló márgenes de dumping 

de 22.1%, 44%, 21.5%, 50% y 43.9%, 

respectivamente; mientras que, en el caso de 

todas las demás empresas de la India, se 

determinó un margen de dumping residual de 

50%. 

  

Asimismo, se constató que la RPN sufrió un daño 

en el período de análisis (enero 2006—julio 2009), 

pues el volumen de las importaciones de tejidos 

originarios de la India se incrementó de manera 

notable (pasó de 241 a 485 toneladas), así como 

su participación en el mercado interno (de 18.5% a 

43.4%), en detrimento de la participación de 

mercado de la RPN que experimentó una 

reducción de 27 puntos porcentuales (de 78.9% a 

Se verificó, además, la existencia de una 

significativa subvaloración del precio 

nacionalizado de las importaciones de la India 

en comparación con el precio  de la RPN, pues 

este último se ubicó 42% en promedio por 

debajo del primero. Asimismo, se constató que 

las importaciones de la India tuvieron por efecto 
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contener una subida de los precios de la RPN que 

en otro caso se hubiera producido, pues aunque el 

precio del producto local aumentó en el período de 

análisis, los costos de producción de la RPN 

crecieron en mayor magnitud. 

Precios de las importaciones de la India y de la RPN 
(En US$ por kilogramo) 

Adicionalmente, la Comisión constató que los 

principales indicadores económicos de la RPN 

reflejaron resultados negativos en el período de 

análisis, pues los niveles de producción, ventas 

internas, empleo, margen de utilidad y tasa de 

utilización de la capacidad instalada, se redujeron 

en 38.5%, 43.8%, 18.2%, 9.7 y 22.7 puntos 

porcentuales, respectivamente, mientras los 

inventarios de la RPN se incrementaron en 26%. 

  

Sobre el particular, la Comisión concluyó que el 

daño experimentado por la RPN tuvo como causa 

la distorsión generada por las prácticas de dumping 

en las exportaciones al país de los tejidos de 

poliviscosa originarios de la India, pues tal situación 

coincidió con el ingreso de dicho producto a precios 

por debajo de los precios locales, así como con la 

reducción de la participación de mercado de la 

RPN, no habiéndose identificado otros factores que 

hayan podido causar el daño verificado en la RPN. 

 

Considerando lo anterior, la Comisión decidió 

imponer derechos antidumping definitivos sobre las 

importaciones originarias de la India en un monto 

equivalente a la cuantía de los márgenes de 

dumping calculados en el curso de la investigación 

para las cinco empresas de la India que brindaron 
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Adicionalmente, la Comisión dispuso la aplicación 

de derechos antidumping retroactivos sobre las 

importaciones hindúes, efectuadas entre el 1 y el 

14 de octubre de 2010, al verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la 

normativa antidumping para la aplicación de tales 

medidas, es decir, que los importadores tenían 

conocimiento de la práctica de dumping y que se 

produjo el ingreso de importaciones masivas del 

producto objeto de dumping en un periodo 

relativamente corto que podían socavar el efecto 

reparador del derecho antidumping definitivo. 

  

La Resolución Nº 038-2011/CFD-INDECOPI y el 

Informe Nº 014-2011/CFD-INDECOPI que forma 

parte integrante de dicho acto, están publicados en 

el portal web del INDECOPI, y se puede acceder a 

ellos a través de los siguientes enlaces: 

Resolución Final / Informe Final. 

información sobre sus precios de venta internos y 

de exportación. Asimismo, se estableció un 

derecho antidumping residual aplicable a todas las 

demás empresas de la India que, a pesar de 

habérseles solicitado información sobre sus 

precios internos y de exportación, no brindaron 

dicha información ni participaron en la 

investigación. 

 

Cabe precisar que la Comisión excluyó del 

ámbito de aplicación de los derechos 

antidumping a una empresa de la India  (Shomer 

Exports), al haber verificado que aquélla no 

exportó tejidos de poliviscosa al Perú a precios 

dumping durante el período de análisis. 

Derechos antidumping definitivos 

Empresas  US$/kg

BSL Limited 1.12

Sangam (India) Limited 2.06

Donear Industries Ltd. (Balaji Industries) 1.14

Siddharth Garments 2.57

Galundia Textiles PVT.LTD (Prana 

Manufacturing)
2.05

Todas las demás (excepto Shomer Exports) 2.76
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Sobre los derechos antidumping retroactivos… 

 La aplicación de derechos antidumping retroactivos es una medida de carácter excepcional prevista en 

la normativa antidumping, cuya finalidad consiste en desincentivar o disuadir la estrategia comercial de 

abastecerse de volúmenes importantes del producto objeto de dumping antes que se apliquen derechos 

provisionales o definitivos a las importaciones investigadas, pues la aplicación de estos últimos podría 

no reparar el daño ni evitar que se siga produciendo.  

  

 El artículo 10 del Acuerdo Antidumping y el artículo 53 del Reglamento Antidumping (aprobado por 

Decreto Supremo Nº 006-2003-PMC, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM) establecen 

que, para la aplicación de medidas definitivas retroactivas, es necesario verificar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

  

 Que se brinde a los importadores interesados la oportunidad de formular observaciones a la 

solicitud de aplicación de derechos antidumping retroactivos; 

 

 Que existan antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía o debía haber 

sabido que el exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño. Conforme a los criterios 

establecidos por el Tribunal del INDECOPI, este requisito se cumple si se verifica la existencia de 

una subvaloración de los precios del producto importado en comparación con los precios de los 

productos de otros proveedores en el mercado nacional; y,  

 

 Que el daño se deba a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un 

lapso de tiempo relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han efectuado tales 

importaciones, su volumen y otras circunstancias (como una rápida acumulación de existencias del 

producto importado), es probable que socaven gravemente el efecto reparador del derecho 

antidumping definitivo que deba aplicarse. Conforme a los criterios establecidos por el Tribunal del 

INDECOPI, este requisito se cumple cuando se verifica un aumento significativo e inesperado del 

volumen de las importaciones investigadas en un corto periodo. 
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TEJIDOS DENIM ORIGINARIOS DE CHINA 
   
La Comisión inicia exámenes a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos denim 

originarios de China 

Resoluciones Nº 010-2011/CFD-INDECOPI y 

Nº 037-2011/CFD-INDECOPI 

Emitidas el 27 de enero y el 25 de marzo de 

2011, respectivamente; y publicadas en el 

diario oficial El Peruano, el 06 de febrero y el 1 

de abril de 2011, respectivamente. 

  
En los meses de febrero y abril de 2011, la Comisión 

dio inicio a dos procedimientos de examen a los 

derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de tejidos denim con un contenido de 

algodón inferior al 85% en peso, mezclado 

exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales, de peso superior a 200 gr/m2, originarios 

de China, y que ingresan por la subpartida 

arancelaria 5211.42.00.00. Así, en atención a las 

solicitudes presentadas por la Sociedad Nacional 

de Industrias y Compañía Industrial Nuevo Mundo 

S.A., se inició un examen por expiración de medidas 

(“sunset review”) y, adicionalmente, la Comisión 

inició de oficio un examen interino por cambio de 

circunstancias a los referidos derechos 

antidumping. 

  

Los derechos antidumping fueron impuestos en julio 

de 2006 mediante Resolución Nº 072-2006/CDS-

INDECOPI. A fin de determinar la cuantía de tal 

medida, se fijó un precio tope igual al valor normal 

hallado en dicha investigación (US$3.97 por 

kilogramo), estableciéndose que las importaciones 

originarias de China pagarían el derecho 

antidumping sólo si su precio CIF fuese inferior a 

dicho precio tope. En tal caso, el monto a pagar 

equivale a la diferencia entre US$3.97 por kilogramo 

y el precio CIF declarado por el importador. 

 

La Comisión decidió iniciar el procedimiento de 

examen por expiración de medidas al determinar 

que existen elementos iniciales que permiten inferir 

que es probable que el dumping y el daño 

verificados en la investigación inicial continúen o se 

repitan en caso se supriman los derechos vigentes 

sobre las importaciones de tejidos denim chinos. 

 

Con relación al dumping, dicha probabilidad se 

sustentó en las siguientes consideraciones: (i) pese 

a la existencia de los derechos antidumping, las 

importaciones de tejidos denim originarios de China 

se incrementaron en 25% entre 2005 y 2010; (ii) 

inmediatamente después de la imposición de los 

derechos, el precio CIF de las importaciones 

originarias de China aumentó de manera abrupta, 

ubicándose ligeramente por encima del precio tope 

fijado en la Resolución Nº 072-2006/CDS-

INDECOPI; (iii) las importaciones de tejidos chinos 

registraron precios bajos en comparación con otros 

proveedores internacionales durante el periodo 

2005-2010; (iv) hasta el año 2010, China ha 

mantenido una importante y creciente capacidad 

exportadora; y, (v) terceros países han desarrollado 

investigaciones determinando la existencia de 

prácticas de dumping en las exportaciones de 

tejidos denim chinos, lo que permite inferir que los 

exportadores chinos persisten en este tipo de 

prácticas. 
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Evolución trimestral del precio CIF de las importaciones 
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Con relación al daño, la Comisión verificó que, pese 

a la existencia de los derechos antidumping, las 

importaciones de tejidos denim de origen chino 

presentaron precios inferiores a los de la rama de 

producción nacional; y que, debido a la importante 

capacidad exportadora de China y las condiciones 

arancelarias favorables que ofrece el Perú para la 

importación de tejidos, es probable que las 

importaciones de origen chino se incrementen aun 

más en comparación con las importaciones 

procedentes de otros países de la región. De 

acuerdo a lo verificado por la Comisión, esta 

situación podría ejercer una fuerte presión a la baja 

en los precios de la rama de producción nacional, lo 

que afectaría sus principales indicadores 

económicos. 

Con relación al examen por cambio de 

circunstancias, la Comisión decidió dar inicio a dicho 

procedimiento al haber verificado que luego de la 

imposición de los derechos antidumping definitivos 

sobre las importaciones de tejidos denim originarios 

de China, se han producido cambios sustanciales en 

el mercado internacional y nacional de denim, así 

como en el mercado mundial de algodón (principal 

insumo para la fabricación de dichos tejidos) y en el 

régimen arancelario peruano. En atención a ello, se 

resolvió iniciar dicho examen a fin de determinar la 

necesidad de modificar o no tales medidas, sin 

perjuicio de la decisión final que adopte la Comisión 

con respecto a mantener o suprimir los referidos 

derechos antidumping en el marco del procedimiento 

de examen por expiración de medidas (“sunset 

review”). 

  

La Resolución Nº 010-2011/CFD-INDECOPI y el 

Informe Nº 007-2011/CFD-INDECOPI, así como la 

Resolución Nº 037-2011/CFD-INDECOPI y el 

respectivo Informe Nº 013-2011/CFD-INDECOPI se 

encuentran publicados en el portal web del 

INDECOPI: www.indecopi.gob.pe  
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TABLAS BODYBOARD Y KICKBOARD DE CHINA 
  

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

las importaciones de tablas de origen chino 

Resolución Nº 0219-2011/SC1-INDECOPI 

Emitida el 02 de febrero de 2011 y publicada 

en el diario oficial El Peruano el 23 de febrero 

de 2011 

  
A través de la Resolución Nº 0219-2011/SC1-

INDECOPI el Tribunal del INDECOPI ha confirmado 

la Resolución Nº 132-2009/CFD-INDECOPI, por la 

cual la Comisión decidió mantener la vigencia de los 

derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de tablas bodyboard para correr olas 

y de recreo y tablas kickboard para piscina 

originarias de China, por un período adicional de tres 

años. 

  

Cabe señalar que los derechos antidumping fueron 

impuestos originalmente en el año 2000. 

Posteriormente, a solicitud de Saga Falabella S.A., 

en 2008, la Comisión inició un procedimiento de 

examen por cambio de circunstancias a fin de 

determinar si debía mantenerse o no la vigencia de 

los referidos derechos, de acuerdo a los artículos 

11.2 del Acuerdo Antidumping y 59 del Reglamento 

Nacional. 

  

Luego de efectuada la investigación, en julio de 

2009, la Comisión resolvió mantener la vigencia de 

los derechos antidumping, pues constató que era 

probable que el dumping y el daño encontrados en 

la investigación original reaparezcan en caso se 

suprimieran los derechos antidumping. 

  

Así, con relación al dumping, la Comisión verificó 

que el volumen de las importaciones de tablas de 

China se incrementó de manera importante en los 

últimos años (2000—2008) debido a la importante 

capacidad exportadora de dicho país, y que los 

precios de las exportaciones chinas a terceros países 

de la región como Colombia, Uruguay y Chile fueron 

menores a los precios de las exportaciones chinas al 

Perú, lo que permitiría inferir que, en caso se 

eliminaran las medidas, el producto chino podría 

ingresar al Perú a precios similares a los que ingresa 

a los países antes mencionados. 

  

Con relación al daño, la Comisión analizó los 

principales indicadores económicos de la rama de 

producción nacional, verificando que ésta aún se 

encontraba afectada por las importaciones chinas a 

precios dumping. 

  

En agosto de 2009, la importadora nacional Saga 

Falabella S.A. interpuso recurso de apelación 

alegando que las tablas chinas y las fabricadas en el 

Perú no serían productos similares, pues 

presentarían diferencias en términos de calidad, 

además de estar dirigidas a segmentos del mercado 

distintos. Además, indicó que no se había 

verificado si las tablas chinas continuaban siendo 

exportadas al Perú a precios dumping. Finalmente, 

manifestó que si bien las exportaciones de tablas 

chinas a otros países de la región se han realizado a 

precios bajos, ello no significaba que podría ocurrir lo 

mismo en el caso de las exportaciones chinas al Perú 

si es que se eliminaran los derechos antidumping 

vigentes, como señaló la Comisión. 
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En su decisión, el Tribunal del INDECOPI desestimó 

los argumentos formulados por Saga Falabella S.A. 

sobre la base de las siguientes consideraciones:  

 

 El Tribunal coincidió con la Comisión en que en 

un procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias no corresponde discutir la 

definición del producto similar establecida en la 

investigación original, pues dicho examen tiene 

exclusivamente por finalidad determinar la 

probabilidad de repetición del dumping y del 

daño en caso se eliminen los derechos vigentes; 

 

 En el caso particular, no correspondía actualizar 

el margen de dumping pues ninguno de los 

exportadores y/o productores extranjeros, ni las 

empresas importadoras peruanas —como Saga 

Falabella S.A.—, presentaron información sobre 

los precios de venta de tablas en el mercado 

chino, pese a que la Comisión solicitó 

oportunamente dicha información. Sin perjuicio de lo 

anterior, la Comisión determinó la probabilidad de 

repetición del dumping en base a otros factores no 

menos importantes (como la evolución de las 

importaciones chinas, los precios de exportación de 

los productos afectos y la capacidad exportadora de 

China), lo cual es acorde con los pronunciamientos 

emitidos por la OMC; y, 

 

 El bajo precio al que se han exportado las tablas 

de origen chino a mercados de la región similares 

al peruano constituye un elemento objetivo para 

estimar el nivel de precios al que 

aproximadamente ingresarían las tablas chinas al 

Perú si se eliminaran los derechos antidumping.  

  

Para acceder a la Resolución Nº 0219-2011/SC1-

INDECOPI, hacer click aquí. 
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TEJIDOS DE ALGODÓN Y MIXTOS ORIGINARIOS DE CHINA 

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

importaciones de tejidos de algodón y “mixtos” originarios de China 

Resolución Nº 0463-2011/SC1-INDECOPI 

Emitida el 23 de febrero de 2011 y publicada 

en el diario oficial El Peruano el 21 de marzo 

de 2011 

  
Por Resolución Nº 0463-2011/SC1-INDECOPI, el 

Tribunal del INDECOPI confirmó la Resolución 

Nº 135-2009/CFD-INDECOPI, por la cual la 

Comisión resolvió mantener la vigencia de los 

derechos antidumping sobre las importaciones de 

tejidos de algodón y tejidos “mixtos” originarios de 

China, por tres años adicionales. 

  

Los derechos fueron inicialmente impuestos en el 

año 1995, mediante Resolución Nº 005-95-

INDECOPI/CDS, en el marco de un procedimiento 

iniciado por la Sociedad Nacional de Industrias—

SNI. En 2002, la Comisión desarrolló un examen a 

tales derechos, resolviendo mantener la vigencia de 

los mismos a través de la Resolución Nº 003-

2002/CDS-INDECOPI. 

  

En 2008, a solicitud del importador nacional 

Colortex S.A., la Comisión inició un procedimiento 

de examen por cambio de circunstancias con el fin 

determinar si correspondía o no mantener la 

vigencia de los derechos antidumping impuestos 

sobre los tejidos chinos, en aplicación de los 

artículos 11.2 del Acuerdo Antidumping y 59 del 

Reglamento Nacional. 

  

Luego de efectuada la investigación, en julio de 

2009 la Comisión resolvió mantener la vigencia de 

los derechos antidumping, pues constató que era 

probable que el dumping y el daño encontrados en 

la investigación original reaparezcan en caso se 

suprimieran los derechos antidumping. 

 

Con relación al dumping, la Comisión verificó que 

la capacidad exportadora de China se había 

incrementado sustancialmente entre 2002 y 2007 y 

que las exportaciones chinas a países de la región 

como Chile y Ecuador se realizaron a precios 

inferiores a los precios de las exportaciones chinas 

al Perú, lo que permitiría inferir que, en caso se 

eliminaran las medidas, el producto chino podría 

ingresar al Perú a precios similares a los que 

ingresa a tales países. Asimismo, constató que la 

Unión Europea y países como Colombia, Estados 

Unidos, Turquía, Brasil, México y Argentina han 

aplicado medidas antidumping sobre productos 

textiles chinos, lo que indicaba que los 

exportadores chinos continuaban realizando 

prácticas de dumping en las exportaciones de 

tejidos. 

  

Con relación al daño, la Comisión concluyó que el 

previsible y significativo incremento de las 

importaciones investigadas en el país a precios  

inferiores a los locales podría tener un efecto 

desfavorable en los indicadores económicos de la 

RPN.  

  

En cuanto a la aplicación de la medida, y siguiendo 

un criterio establecido por el Tribunal del 

INDECOPI en el año 2005, la Comisión señaló que 

para que un tejido califique como “mixto” y, en 

consecuencia, esté sujeto al pago de derechos 
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antidumping, debe contener necesariamente algún 

porcentaje de algodón en su composición, en la 

medida que en la investigación original se constató 

que era la industria nacional de tejidos fabricados 

con dicha fibra natural la que se hallaba afectada 

por las exportaciones chinas a precio dumping.   

 

En setiembre de 2009, la empresa productora 

nacional Universal Textil S.A. y la SNI interpusieron 

recursos de apelación, alegando que, 

contrariamente a lo señalado por la Comisión, un 

tejido es “mixto” independientemente de que 

contenga o no algodón, pudiendo incluso estar 

fabricados únicamente por fibras sintéticas y/o 

artificiales. La empresa importadora Colortex Perú 

S.A. también interpuso un recurso de apelación 

alegando que los indicadores económicos de la RPN 

no evidenciaban la existencia de daño y que, en 

todo caso, cualquier deterioro en tales indicadores 

no habría sido causado por las importaciones 

chinas, sino por las provenientes de Chile y 

Pakistán. 

  

El Tribunal del INDECOPI ha desestimado ambos 

recursos sobre la base de las siguientes 

consideraciones: 

  

 Los derechos antidumping afectan a las 

importaciones de tejidos fabricados con algodón 

originarios de China, tanto aquellos en los cuales 

dicha fibra predomina en la composición del 

producto (denominados “tejidos de algodón”), 

como aquellos en los que predomina la presencia 

de fibras distintas al algodón (denominados “tejidos 

mixtos”). En tal sentido, el Tribunal ratificó que es 

necesaria la presencia de algodón en la 

composición del tejido para que califique como 

“mixto”; 

 

 Si bien en un examen, el análisis del estado de 

los indicadores de la RPN no es determinante 

para decidir si debe mantenerse o no los 

derechos vigentes; en este caso particular, los 

indicadores económicos y financieros de la RPN 

evidencian que ésta experimentó daño durante 

el periodo enero 2003–marzo 2008, tal como lo 

señaló la Comisión, siendo que, además, es 

esperable que dicho daño continúe o se agrave 

si se suprimen los derechos antidumping a las 

importaciones de tejidos chinos; y,  

 

 Dado que en los exámenes de revisión no se 

requiere acreditar la existencia de relación 

causal entre las importaciones denunciadas y el 

daño sufrido por la RPN, sino únicamente la 

probabilidad de continuación o repetición del 

dumping y del daño en caso se eliminen los 

derechos, el Tribunal desestimó lo señalado por 

Colortex S.A. en el sentido que cualquier 

deterioro de los indicadores económicos de la 

RPN habría sido causado por importaciones de 

terceros países. 

  

Para acceder a la Resolución Nº 0463-2011/SC1-

INDECOPI, hacer click aquí. 
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BOBINAS Y PLANCHAS DE ACERO LAF ORIGINARIAS DE RUSIA Y KAZAJSTÁN 

  
La Comisión inicia de oficio examen a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de bobinas 

y planchas laminadas en frío, originarias de Rusia y Kazajstán 

Resolución Nº 028-2011/CFD INDECOPI 

Emitida el 7 de marzo de 2011 y publicada en 

el diario oficial El Peruano el 13 y el 14 de 

marzo de 2011. 

En el marco de las labores de seguimiento que 

realiza la Secretaría Técnica para monitorear la 

efectividad de las medidas antidumping vigentes, la 

Comisión ha dispuesto la revisión de los derechos 

impuestos sobre las importaciones de productos de 

acero LAF de Rusia y Kazajstán desde el año 2003, 

a fin de evaluar las condiciones actuales en que los 

mismos son aplicados y determinar si se justifica 

mantenerlos o no. 

  

Así, mediante Resolución Nº 028-2011/CFD-

INDECOPI, la Comisión inició de oficio un 

procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias a los derechos antidumping 

impuestos sobre las importaciones de bobinas y 

planchas laminadas en frío originarios de Rusia y 

Kazajstán. 

  

Los derechos antidumping fueron establecidos en 

junio de 2003 mediante la Resolución Nº 042-

2003/CDS-INDECOPI, y modificados en junio de 

2006 por la Resolución Nº 056-2006/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 

período 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: 

  

 El precio internacional del acero crudo (principal 

insumo de las bobinas y planchas LAF) se 

incrementó significativamente entre 2002 y 2010, 

lo que coincidió con el aumento del precio 

internacional de los mencionados productos; 

 

 Entre los referidos años, la producción mundial 

de acero aumentó 56%, debido principalmente al 

crecimiento de la producción china; y, 

 

 Desde el año 2008, SIDERPERU no produce 

bobinas y planchas de acero LAF, 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. 

  

La Resolución Nº 028-2011/CFD-INDECOPI y el 

Informe Nº 009-2011/CFD-INDECOPI, que forma 

parte de dicho acto administrativo, se encuentran 

publicados en el portal web del INDECOPI: 

www.indecopi.gob.pe 
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BOBINAS Y PLANCHAS DE ACERO GALVANIZADAS ORIGINARIAS DE RUSIA Y KAZAJSTÁN 
  

 La comisión inicia de oficio examen a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de bobinas 
y planchas galvanizadas, originarias de Rusia y Kazajstán 

Resolución Nº 034-2011/CFD-INDECOPI 

Emitida El 23 de marzo de 2011 y publicada en 

el diario oficial El Peruano el 01 y el 02 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, la 

Comisión ha dispuesto la revisión de los derechos 

impuestos sobre las importaciones de productos de 

acero galvanizado de Rusia y Kazajstán desde el 

año 2003, a fin de evaluar las condiciones actuales 

en que los mismos son aplicados y determinar si se 

justifica mantenerlos o no. 

  

Así, mediante Resolución Nº 034-2011/CFD-

INDECOPI, la Comisión inició de oficio un 

procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias a los derechos antidumping 

impuestos sobre las importaciones de bobinas y 

planchas galvanizadas originarias de Rusia y 

Kazajstán. 

  

Los derechos antidumping fueron establecidos 

mediante la Resolución Nº 063-2003-

CDS/INDECOPI, y modificados por la Resolución Nº 

064-2006/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 período 

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: 

  

 El precio internacional del acero crudo (principal 

insumo de las bobinas y planchas galvanizadas) 

se incrementó significativamente entre 2002 y 

2010, lo que coincidió con el aumento del precio 

internacional de los mencionados productos; 

 

 Entre los referidos años, la producción mundial 

de acero aumentó 56%, debido principalmente al 

crecimiento de la producción china; y, 

 

 Desde el año 2008, SIDERPERU no produce 

bobinas y planchas galvanizadas, 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 en 

el examen por cambio de circunstancias que 

finalizó en 2006. 

  

La Resolución Nº 034-2011/CFD-INDECOPI y el 

Informe Nº 012-2011/CFD-INDECOPI, se 

encuentran publicados en el portal web del 

INDECOPI: www.indecopi.gob.pe 
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BOBINAS Y PLANCHAS DE ACERO LAC Y LAF ORIGINARIAS DE RUSIA Y UCRANIA 
 

La Comisión suprime  los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de bobinas y planchas de 

acero originarias de Rusia y Ucrania 

En julio de 2010, en el marco de las labores de 

seguimiento que realiza la Secretaría Técnica para 

monitorear la efectividad de las medidas 

antidumping vigentes, mediante Resolución Nº 125-

2010/CFD-INDECOPI la Comisión inició de 

oficio un procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias, a fin de evaluar la necesidad de 

mantener o suprimir los derechos aplicados sobre 

las importaciones rusas y ucranianas, considerando 

el tiempo transcurrido desde la aplicación de los 

derechos y los cambios producidos en el mercado 

de bobinas y planchas de acero. 

 

Por tanto, considerando que no existe actualmente 

producción nacional de bobinas y planchas de acero 

LAC y LAF, la Comisión decidió suprimir, en febrero 

del presente año, los derechos antidumping 

definitivos aplicados sobre las importaciones de 

dichos productos originarios de Rusia y Ucrania. 

  

La Resolución Nº 013-2011/CFD-INDECOPI está 

disponible en el portal web del INDECOPI: 

www.indecopi.gob.pe.  

Resolución Nº 013-2011/CFD-INDECOPI 

Emitida el 01 de febrero de 2011 y publicada 

en el diario oficial El Peruano el 06 y el 07 de 

febrero de 2011 

  

Mediante Resolución Nº 013-2011/CFD-INDECOPI, 

la Comisión suprimió, desde el 08 de febrero de 

2011, los derechos antidumping impuestos 

mediante Resolución Nº 027-1999/CDS-INDECOPI, 

modificada por Resolución Nº 0284-2001/TDC-

INDECOPI, sobre las importaciones de bobinas y 

planchas de acero laminadas en caliente (LAC) y 

planchas de acero laminadas en frío (LAF) 

originarias de Rusia y Ucrania. 

  

Los derechos antidumping fueron establecidos en el 

año 1999, en el marco del procedimiento de 

investigación iniciado a solicitud del único productor 

nacional de bobinas y planchas de acero a tal fecha, 

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.—

SIDERPERU.  
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Resolución Nº 007-2011/CFD-INDECOPI 

Emitida el 24 de enero de 2011 y publicada en el diario oficial El Peruano el 01 de febrero de 2011 

  

Mediante Resolución Nº 007-2011/CFD-INDECOPI, la Comisión suprimió, desde el 06 de febrero de 2011, los 

derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de vasos de polypapel originarios de México, producidos 

por la empresa Solo Cup de México. 

  

Los derechos antidumping fueron establecidos en el año 2006, mediante Resolución N° 015-2006/CDS-INDECOPI, 

en el marco de un procedimiento de investigación iniciado a solicitud del productor nacional Perú Cups S.A. 

  

La supresión de los derechos antidumping antes referidos se debe a que ha transcurrido el periodo máximo de 

vigencia de las medidas que permite el Acuerdo Antidumping (5 años desde la imposición de las mismas), sin que 

la rama de producción nacional haya solicitado el inicio de un procedimiento de examen a fin de determinar la 

necesidad de prorrogar su vigencia por un periodo adicional. 

  

La Resolución Nº 007-2011/CFD-INDECOPI se encuentra disponible en el portal web del INDECOPI: 

www.indecopi.gob.pe. 

  
Resolución Nº 036-2011/CFD-INDECOPI 

Emitida el 25 de marzo de 2011 y publicada en el diario oficial El Peruano el 01 de abril de 2011 

  

Mediante Resolución Nº 036-2011/CFD-INDECOPI, la Comisión suprimió, desde el 07 de abril de 2011, los 

derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de vasos de polypapel originarios de Argentina, 

producidos por la empresa American Plast S.A. 

  

Los derechos antidumping fueron establecidos en el año 2006, mediante Resolución Nº 035-2006/CDS-INDECOPI, 

en el marco de un procedimiento de investigación iniciado a solicitud del productor nacional Perú Cups S.A. 

  

La supresión de los derechos antidumping antes referidos se debe a que ha transcurrido el periodo máximo de 

vigencia de las medidas que permite el Acuerdo Antidumping (5 años desde la imposición de las mismas), sin que 

la rama de producción nacional haya solicitado el inicio de un procedimiento de examen a fin de determinar la 

necesidad de prorrogar su vigencia por un periodo adicional. 

  

La Resolución Nº 036-2011/CFD-INDECOPI se encuentra disponible en el portal web del INDECOPI: 

www.indecopi.gob.pe. 

  
 

VASOS DE POLYPAPEL ORIGINARIOS DE MEXICO Y ARGENTINA 
 

La Comisión suprime los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de vasos de polypapel 
originarios de México y de Argentina 
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procedimientos antidumping y de subsidios con 

relación a importaciones provenientes de Perú o 

Corea. A continuación se referirá los aspectos más 

saltantes en materia de defensa comercial del TLC. 

 
Regulación en materia de antidumping y 

subvenciones 

 

En esta materia, el TLC incorpora prácticas que 

obedecen a la necesidad de implementar 

mecanismos adicionales a los previstos en el 

Acuerdo Antidumping y en el Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 

OMC para facilitar la participación de todos los 

interesados en las investigaciones que se realicen 

en el Perú y Corea: 

 

 Las autoridades investigadoras de cada país 

cursarán todas las comunicaciones 

(notificaciones, cuestionarios y solicitudes de 

información) en idioma inglés (artículo 8.9.2). 

 

 El importe de los derechos antidumping o 

compensatorio no deberá exceder el margen de 

dumping o del subsidio, y las partes se esforzarán 

por aplicar derechos que sean inferiores al 

margen de dumping o del subsidio si son 

adecuados para eliminar el daño a la rama de 

producción nacional (artículo 8.9.3).  

 

 Antes del inicio de una investigación por 

subvenciones, las autoridades investigadoras de 

Perú y Corea notificarán por escrito al Gobierno 

del otro país sobre la recepción de la solicitud y 

El 21 de marzo de 2011 Perú y Corea del Sur 

firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC). El 

proceso de negociación se inició formalmente en 

marzo de 2009, habiéndose llevado a cabo cinco 

rondas de negociación. La Comisión ha participado 

activamente en este proceso, brindado apoyo 

técnico permanente a los negociadores peruanos en 

la Mesa de Defensa Comercial, contribuyendo así a 

la formación de la posición nacional en los temas de 

antidumping, medidas compensatorias y 

salvaguardias. 

  

De acuerdo a las disposiciones finales del TLC, el 

Acuerdo entrará en vigencia a los 60 días siguientes 

de la fecha en que las Partes intercambien las 

notificaciones certificando que han completado sus 

respectivos requisitos legales. Estos requisitos 

incluyen la ratificación por sus respectivos 

Parlamentos, lo que deberá ser realizado en los 

próximos meses. 

  

Los instrumentos de defensa comercial son tratados 

en el Capítulo 8 del TLC, denominado “Defensa 

Comercial”. En dicho texto, se señala que las Partes 

conservan sus derechos y obligaciones 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. 

  

Adicionalmente, el capítulo de Defensa Comercial 

introduce un conjunto de prácticas administrativas 

que las autoridades investigadoras de ambos 

países deberán efectuar cuando tramiten 

II. ACTUALIDAD NACIONAL 

  

PERÚ Y COREA FIRMAN TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) 
  

Aspectos referidos al capítulo de Defensa Comercial 
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brindarán a dicho Gobierno la posibilidad de 

reunirse para formular consultas respecto de la 

solicitud (artículo 8.9.4). 

 

 Independientemente de las notificaciones que 

se realicen directamente a los productores o 

exportadores, las autoridades investigadoras de 

Perú y Corea notificarán por escrito al Gobierno 

del otro país el inicio del procedimiento de 

investigación, y le remitirán el cuestionario para 

el exportador o productor, así como la lista de 

los principales exportadores o productores 

conocidos (artículo 8.9.5). 

 

 El Gobierno del país que reciba la notificación, 

deberá: (i) remitir a la autoridad investigadora 

del otro país la relación de los productores y los 

exportadores del producto investigado y sus 

direcciones, en un plazo de 30 días; (ii) informar 

a los exportadores o productores, asociaciones 

comerciales o industriales del producto 

investigado sobre la información recibida de la 

autoridad investigadora; y, (iii) enviar los 

cuestionarios absueltos a la autoridad 

investigadora del otro país (artículo 8.9.6). 

 

Regulación en materia de salvaguardia 

global 

El artículo 8.1.1 del TLC refiere que cada Parte 

mantiene sus derechos y obligaciones bajo el 

Artículo XIX del GATT del 1994 y el Acuerdo sobre 

Salvaguardias de la OMC. Asimismo, el TLC 

prohíbe que las Partes apliquen, respecto de una 

misma mercancía y de manera simultánea, una 

medida de salvaguardia bilateral y otra de 

salvaguardia global. 

 

Mecanismos de cooperación 
  

Finalmente, el Capítulo de Defensa Comercial 

incluye una sección referida a mecanismos de 

cooperación entre las autoridades investigadoras 

de Perú y Corea, con la finalidad de promover un 

mejor entendimiento de las normas internas de 

cada país, la aplicación de las mismas, el 

intercambio de información, y, en general, 

cualquier aspecto de la política comercial en 

materia de defensa comercial. 

  

El texto completo del Acuerdo se encuentra 

disponible en el portal web del Ministerio de 
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Entre el 24 y 28 de enero de 2011,  en Ginebra, Suiza, se reunió el  Grupo de Negociación sobre las Normas de la 

OMC, a fin de debatir diversas propuestas orientadas a aclarar y mejorar las disposiciones contenidas en el Acuerdo 

Antidumping, las cuales se encuentran recogidas en el último texto presentado por el Presidente de dicho Grupo.  

 

La Comisión viene participando en estos debates 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 técnico en su calidad de autoridad investigadora nacional en materia de dumping, 

subvenciones y salvaguardias. 

 

En las reuniones realizadas en enero del presente año, los debates se centraron en los siguientes temas: 

 

 Incorporación de consideraciones de interés público en el análisis de los procedimientos antidumping; 

 Aplicación obligatoria de la regla del menor derecho (“lesser duty rule”) para la imposición de derechos 

antidumping; 

 Incorporación de mecanismos contra la elusión del pago de los derechos antidumping; e,  

 Incorporación de criterios para analizar el retraso en la creación de una rama de producción nacional. 

  

Para acceder a la noticia, hacer click aquí. 

  

III. ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

REUNIÓN DEL GRUPO DE NEGOCIACIÓN SOBRE LAS NORMAS DE LA OMC 
  

Se discutieron propuestas de modificación al Acuerdo Antidumping 

¿En qué consisten las prácticas de elusión del pago de derechos antidumping? 
  

 Las prácticas de elusión son cambios en patrones de comercialización efectuados con el objetivo de evadir el pago 

de derechos antidumping. Estas prácticas pueden presentarse bajo diversas modalidades, tales como: 

 

 Modificaciones o alteraciones menores introducidas en el producto sujeto a derechos antidumping;  

 Envío del producto afecto a través de terceros países;  

 Montaje de las partes, piezas o componentes que conforman el producto sujeto a derechos en un tercer país; 

e,  

 Importación de partes, piezas y componentes del producto afecto al pago de derechos antidumping. 

  

 Si bien el Acuerdo Antidumping no regula dichas prácticas, la Unión Europea y países como Colombia, México, 

Estados Unidos, entre otros, han establecido en sus legislaciones internas disposiciones y procedimientos para 

combatir las prácticas de elusión.  

  

 En el caso del Perú, el artículo 58 del Reglamento Antidumping recoge la figura de la elusión exclusivamente bajo la 

modalidad de importación de partes, piezas y componentes del producto afecto al pago de derechos antidumping.  
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¿En qué consiste el daño por retraso en la creación de una RPN? 
  

 Según el Acuerdo Antidumping, el daño sufrido por la RPN puede manifestarse bajo tres modalidades: daño 

importante, amenaza de daño y retraso importante en la creación o establecimiento de una  RPN. 

  

 No obstante, el mencionado Acuerdo solo contiene disposiciones expresas para el análisis de las dos 

primeras modalidades de daño anteriormente señaladas (daño importante y amenaza de daño) . En el caso 

del retraso en la creación o establecimiento de la RPN, el Acuerdo Antidumping no incluye ninguna 

regulación sobre los criterios que la autoridad debe seguir para analizar la existencia o no de ese tipo de 

daño. 

  

 En una investigación concluida en el año 2010, la Comisión analizó la existencia de daño por retraso la 

creación o establecimiento de la RPN, para lo cual tomó en cuenta, entre otros, los siguientes factores: (i) 

los resultados proyectados en comparación con los registrados por la RPN; (ii) la utilización de la capacidad 

instalada, y; (iii) la situación financiera de la RPN luego de la puesta en marcha del negocio. Para ello, se 

basó en criterios establecidos en la legislación antidumping de la Comunidad Andina (Ver Informe Nº 027-

2010/CFD-INDECOPI, que forma parte de la Resolución Nº 116-2010/CFD-INDECOPI). 
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Los expedientes corresponden a procedimientos de 
investigación en materia de dumping y a 
cuestionamientos al cobro o solicitudes de devolución de 
derechos pagados por los importadores en Aduanas. 
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*   Incluye un derecho antidumping y una medida 
compensatoria 

** Incluye solo medidas compensatorias 

Número de expedientes ingresados y resueltos 
en el período enero - marzo 2011 

Expedientes en trámite sobre dumping y 
reclamos al 31 de marzo de 2011 

Derechos definitivos vigentes por tipo de 
producto  al 31 de marzo de 2011 

  

Derechos definitivos vigentes por país de 
origen al 31 de marzo de 2011 

  

IV. ESTADISTICAS DE LA COMISION 

Antigüedad promedio de los expedientes en trámite 
al 31 de marzo de 2011 

*   Incluye un derecho antidumping y una medida 
compensatoria 

** Incluye solo medidas compensatorias 

Días
Materia de 

expediente
Enero Febrero Marzo Trim. I

Dumping 182             172             130             161            

Hábiles Reclamos 41               33               47               40              

Calendario

De acuerdo a la normativa vigente, las 
investigaciones en materia de dumping y subsidios 
deben ser finalizadas en un plazo máximo de 18 
meses. En el caso de reclamos, el plazo de 
resolución es de 60 días hábiles. 
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Procedimientos para cuestionar el cobro o 

solicitar la devolución de los pagos efectuados 
en Aduanas por concepto de derechos 

antidumping o compensatorios 
 

En el Perú, los derechos antidumping y 

compensatorios son impuestos por la Comisión de 

Fiscalización de Dumping y Subsidios luego de 

haber desarrollado las respectivas investigaciones 

aplicando las disposiciones de los Acuerdos de la 

OMC y la reglamentación nacional. 

 

Una vez establecidos los citados derechos, es 

Aduanas la entidad que tiene a su cargo la 

liquidación y el cobro de los mismos, para lo cual 

verifica, en cada operación de importación, si el 

producto que ingresa al país coincide con aquél al 

cual la Comisión aplicó las medidas.  

 

Si los importadores consideran que los derechos 

antidumping o compensatorios impuestos por la 

Comisión no resultan aplicables a las mercancías 

importadas, pueden oponerse al cobro requerido 

por Aduanas o solicitar que se les devuelva lo 

pagado por ese concepto. Para ello, pueden acudir 

ante Aduanas o la Comisión, según corresponda en 

cada caso en particular. 

 

¿Cuándo los importadores deben acudir a la 
Comisión para cuestionar una cobranza o 

solicitar la devolución del pago de derechos?  
  

Los importadores deben acudir a la Comisión para 

cuestionar un cobro o solicitar la devolución de un 

V. 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 

pago cuando el producto importado, según lo 

verificado por Aduanas, no coincida con el 

producto al cual la Comisión impuso derechos 

antidumping o compensatorios. 

  

Por ejemplo, si la Comisión impone derechos 

antidumping a las bicicletas originarias de China y 

el importador nacionaliza motocicletas originarias 

de ese mismo país, esta última mercancía no 

deberá pagar derechos antidumping al ingresar al 

país. No obstante, si Aduanas requiere el cobro de 

los derechos pese a haber constatado que la 

mercancía importada corresponde a motocicletas 

chinas, el importador afectado podrá cuestionar 

dicho cobro ante la Comisión.  

  

De igual manera, si el importador pagó 

oportunamente el derecho (por ejemplo, para 

lograr el levante de la mercancía), también podrá 

solicitar a la Comisión que ordene la devolución 

del monto pagado indebidamente. 

 

¿En qué casos existe una falta de coincidencia 
entre el producto importado y el producto 

afecto a derechos antidumping o 
compensatorios? 

  

Cuando no existe correspondencia entre ambos, 

es decir, cuando el producto importado tiene un 

origen distinto al del producto afecto a derechos, o 

cuando las características físicas o técnicas del 

primero son distintas a las del segundo, según lo 

previsto en la resolución de la Comisión que 

impuso los derechos. 
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Por ejemplo, si la Comisión impone derechos 

antidumping a los tejidos de algodón originarios de 

China con un peso no mayor a 180 gramos, para 

que un producto importado quede afecto a tales 

derechos será necesario verificar si sus 

características coinciden con la descripción antes 

referida. En tal sentido, si el producto importado es 

originario de un país distinto a China, o está 

compuesto de fibras diferentes al algodón, o su 

peso es mayor a 180 gramos, no existirá 

correspondencia entre ambos productos, por lo 

que no procederá el pago de los derechos 

respectivos. 

  
Si el importador no está de acuerdo con el 

origen del producto determinado por Aduanas, 
¿puede acudir a la Comisión para cuestionar el 

cobro o solicitar la devolución de lo pagado?  
  

No. De acuerdo a ley, la determinación del origen 

de un producto importado es de competencia 

exclusiva de Aduanas, pues dicha entidad tiene a 

su cargo el control de las mercancías que 

ingresan al país. Por ello, en esos casos, el 

importador debe cuestionar ante la Aduana el 

origen de su mercancía. 

 

Por ejemplo, si la Aduana determina que un tejido 

textil importado es originario de China y, por ese 

motivo, requiere que se paguen los derechos 

respectivos, no procede que el importador 

cuestione el referido cobro ante la Comisión 

alegando que su mercancía tiene un origen 

distinto. En ese caso, dado que la discusión gira 

en torno al origen de la mercancía importada, el 

importador debe acudir ante la dependencia 

específica de Aduanas que le requirió el pago de 

los derechos y presentar los documentos  

(certificados de origen) que sustenten su posición, a 

fin de que dicha entidad reevalúe el origen de la 

mercancía. Si obtiene una decisión favorable, podrá 

luego solicitar a la Comisión que deje sin efecto la 

cobranza o disponga la devolución del pago 

efectuado, según corresponda. 

 
Si el importador no está de acuerdo con la 

descripción efectuada por Aduanas respecto del 
producto importado, ¿puede acudir a la 

Comisión para cuestionar el cobro o solicitar la 
devolución del pago?  
  

No. Al igual que en el caso anterior, Aduanas es la 

entidad competente para identificar las 

características físicas y técnicas de los productos 

que se importan en el país, para lo cual cuenta con 

procedimientos y técnicas especiales que están 

regulados en su normativa. 

  

Por ejemplo, si la Aduana determina que un tejido 

textil está fabricado con algodón y, por ese motivo, 

requiere que se paguen los derechos respectivos, 

no procede que el importador cuestione el referido 

cobro ante la Comisión alegando que su mercancía 

está fabricada con otro material. En ese caso, dado 

que la discusión gira en torno a una característica 

física de la mercancía, el importador debe acudir 

ante la dependencia específica de Aduanas que le 

requirió el pago y presentar las pruebas que 

sustenten su posición, a fin de que se realicen los 

análisis técnicos que correspondan. Si obtiene una 

decisión favorable, podrá luego solicitar a la 

Comisión que deje sin efecto la cobranza o 

disponga la devolución del pago efectuado, según 

sea el caso. 
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¿Procede que el importador cuestione ante la Comisión un cobro requerido por Aduanas en base a 

información que él mismo registró erróneamente en la DUA? 
  

No. Dado que el cobro de derechos por parte de la Aduana toma en cuenta la información que el importador 

registra en la DUA, éste debe efectuar un trámite ante la propia entidad aduanera para corregir aquella 

información errónea consignada en la DUA, mediante la  presentación ante Aduanas de la “Solicitud de 

rectificación electrónica de declaración” (INTA-PE.00.11). Luego, podrá solicitar a la Comisión que deje sin 

efecto el cobro u ordene la devolución de lo pagado, según corresponda. 

 
¿Se puede solicitar la devolución de pagos efectuados cuando la DUA ha sido legajada por Aduanas? 

  
 Dado que la obligación de pago de los derechos antidumping o compensatorios surge cuando el importador 

numera la DUA, si ésta pierde efecto como consecuencia de su legajamiento es factible solicitar la 

devolución de los pagos efectuados en su oportunidad. 

  

¿Cuál es el plazo para solicitar la devolución de pagos efectuados por derechos ante la Comisión?  

  
El plazo es de 4 años. Si se trata de derechos antidumping o compensatorios definitivos, el plazo se cuenta 

desde la fecha de pago de los derechos; y si se trata de derechos provisionales, el plazo se cuenta desde la 

fecha de publicación de la Resolución que puso fin a la investigación en el diario oficial El Peruano. 

  

¿Qué dispositivos regulan el cuestionamiento al cobro y la devolución de pagos por derechos 

antidumping y compensatorios definitivos? 
  

Ambos mecanismos están regulados en los artículos 67 y 68 del Reglamento Antidumping (D.S. 006-2003-

PCM y D.S. 004-2009-PCM). Hacer click aquí. 
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Nota: De conformidad con el Acuerdo Antidumping, los derechos antidumping 

pueden tener una vigencia máxima de 5 años. Este periodo podrá ser renovado 

en el marco de un examen por expiración de medidas (“sunset review”), cuyo 

inicio debe ser solicitado por la rama de la producción nacional con una antelación 

no menor a ocho (8) meses de la fecha de expiración de las medidas. 

VI. INFORMACIÓN ÚTIL 

Calle de la Prosa 104 
San Borja 

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

http://www.indecopi.gob.pe 

Derechos antidumping próximos a cumplir plazo de vigencia 

Nº de Resolución
Fecha de 

aplicación
Producto País de origen

Término 
del plazo

004-2009/CFD-INDECOPI 18/01/2009
Neumáticos para automóviles, 

camionetas y camiones
República Popular China 18/01/2012

021-2009/CFD-INDECOPI 16/02/2009
Aceites vegetales refinados de 
soya, girasol y sus mezclas

República Argentina 16/02/2012

030-2009/CFD-INDECOPI 13/03/2009
Vasos de papel cartón con 

polietileno
República de Chile 13/03/2012
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