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TEJIDOS DE ALGODÓN ORIGINARIOS DE CHINA  

 
La Comisión inicia exámenes a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones  

de tejidos de algodón originarios de China.   

  

  
  

  

  
  
 

 

Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI 

y Nº 023-2012/CFD-INDECOPI 

Emitidas el 23 y el 27 de febrero de 2012 

respectivamente, y publicadas en el diario 

oficial El Peruano el 04 de marzo de 2012  
   
En el mes de febrero de 2012, la Comisión dio inicio 

a dos procedimientos de examen a los derechos 

antidumping vigentes sobre las importaciones de 

tejidos de algodón originarios de la República 

Popular China, y que de manera referencial 

ingresan por la subpartida arancelaria 

5209.42.00.00.  

 

La descripción específica de dicho producto es 

tejidos de mezclilla ("denim") con un contenido de 

algodón superior o igual al 85% en peso, de peso 

superior a 200 g/m2.  

 

Los derechos antidumping fueron originalmente 

impuestos en el año 1995. Posteriormente fueron 

prorrogados y modificados en el marco de dos 

procedimientos de examen, en los años 2002 y 

2009 quedando éstos fijados conforme al cuadro 

que se muestra en la página 3 del presente Boletín. 

  

En la Resolución del último examen (2009), la 

Comisión dispuso mantener los derechos 

antidumping por un periodo adicional de tres años, 

estableciendo como fecha de caducidad el 18 de 

agosto de 2012.  

 
 
 
 
 

 

Por ese motivo, en el mes de diciembre de 2011,  

la Sociedad Nacional de Industrias y su asociada,  

Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A., solicitaron 

a la Comisión el inicio de un procedimiento de 

examen por expiración de medidas a los derechos 

antidumping antes mencionados, a fin de que los 

mismos sean prorrogados por un periodo adicional. 

 

Luego de evaluar la mencionada solicitud, la 

Comisión dispuso el inicio del procedimiento de 

examen, mediante Resolución Nº 022-2012/CFD-

INDECOPI. 

 

Examen por expiración de medidas 

 

La Comisión sustentó su decisión de iniciar dicho 

examen por expiración de medidas al determinar la 

existencia de indicios que permitían inferir que el 

dumping y el daño a la RPN continuarían o se 

repetirían en caso de suprimirse tales medidas. 

 

Así, en lo que respecta a la probabilidad de 

repetición o continuación del dumping se 

consideró lo siguiente: 

 

• Entre el 2010 y 2011, las importaciones de los 

tejidos de algodón originarios de China 

experimentaron un crecimiento de 611%, pese a 

existir derechos vigentes; 
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• A partir del año 2010, se registraron 

importaciones de tejidos chinos a precios 

ligeramente superiores al precio base del último 

rango establecido (US$ 4.33 por kilogramo) 

para la aplicación de los derechos antidumping, 

motivo por el cual tales importaciones no 

quedaron afectas a las medidas; 

 

• En 2011, China efectuó exportaciones de 

tejidos de algodón a países de la región a 

precios inferiores a los observados en las 

exportaciones de dichos productos al Perú; 

 

• China es el principal exportador mundial de los 

tejidos de algodón, por lo que tiene un amplia 

capacidad para exportar al Perú importantes 

volúmenes de dicho producto; y, 

 

• Recientemente, Colombia ha aplicado derechos 

antidumping sobre las importaciones de tejidos 

de algodón chinos, mientras que Argentina, 

Brasil y México han desarrollado investigaciones 

en las que se ha determinado la existencia de 

dumping en las exportaciones chinas de 

diversos tejidos, situación que sugiere que los 

exportadores chinos mantienen dicha práctica 

en la actualidad. 

Asimismo, en lo que respecta a la probabilidad 

de repetición o continuación del daño a la 

RPN, se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

• La RPN se encuentra en una situación 

vulnerable, debido a que importantes 

indicadores de su desempeño económico como 

el margen de utilidad,  el nivel de inventarios y 

el empleo, experimentaron un deterioro entre 

los mese de enero y setiembre de 2011 en 

relación con similar periodo del año 2010. 

 

• Las importaciones de tejidos de algodón chinos 

podrían ingresar al mercado peruano a precios 

similares a los registrados en terceros países de 

la región en los cuales no existen medidas 

antidumping vigentes. Dichos precios se 

ubicarían en niveles significativamente menores 

a los actualmente registrados en las 

exportaciones al Perú, y en ese sentido, 

presionarían a la baja los precios de la RPN; y, 

 
• Resulta probable que las importaciones 

originarias de China se incrementen en 

volúmenes que afecten el desempeño 

económico de la RPN debido a la amplia 

capacidad exportadora de China, los menores  
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aranceles aplicados por el Perú a la importación de tejidos de algodón, así como el menor costo de transporte 

en relación a otros países de la región. 

 

Examen por cambio de circunstancias 

 

Adicionalmente, la Comisión ha dispuesto el inicio de oficio de un examen por cambio de circunstancias a fin 

de evaluar si los derechos antidumping impuestos sobre los tejidos de algodón deben ser modificados o no, sin 

perjuicio de la decisión final que adopte la Comisión con respecto a mantener o suprimir los derechos 

antidumping en el marco del procedimiento de examen por expiración de medidas (¨Sunset Review¨) al que 

se ha hecho referencia en el punto anterior. 

 

Dicho examen ha sido iniciado al verificarse que a nivel nacional e internacional se han producido cambios 

sustanciales que afectan las condiciones de competencia en el mercado local de los tejidos de algodón. 

 

Asimismo,  a nivel internacional,  China se consolidó como el primer exportador mundial de tejidos de algodón 

y,  en enero de 2011, el precio internacional del algodón aumentó en 49% en relación con el nivel registrado 

en agosto de 2009. 

 

 

Por su parte, a nivel nacional se produjeron dos reducciones consecutivas del arancel aplicado a las 

importaciones de tejidos de algodón. Así, en diciembre de 2010 dicha tasa arancelaria pasó de 17% a 13%, y 

en abril de 2011, a 11%. 

 

Cabe señalar que  las sucesivas reducciones de la tasa arancelaria han coincidido con el crecimiento de  611% 

registrado por las importaciones de dicho producto, principalmente  de origen chino entre los años 2010 y 

2011, las cuales pasaron de 37 a 261 toneladas en tales años. 

 

La Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI y el Informe Nº 007-2012/CFD-INDECOPI, así como la 

Resolución Nº 023-2012/CFD-INDECOPI, y el respectivo Informe Nº 008-2012/CFD-INDECOPI se encuentran 

publicados en el portal web del INDECOPI: www.indecopi.gob.pe  

 

 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_007_2011_cfd/inf007%20inicio_denim_china_sunset.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_007_2011_cfd/inf007%20inicio_denim_china_sunset.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_037_2011_CFD/Res%20037-2011%20_Inicio_denim_cambio_ircunstancias.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_013_2011_cfd/inf013%20_inicio_denim_china_cambio_circunstancias.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/
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Descripción del producto SPN 

Precio FOB
(US$/kg)
mayor o 
igual a

Derecho 
(A)

Precio FOB
(US$/kg)
menor a

Precio FOB
(US$/kg)
mayor o 
igual a

Derecho 
(B)

Precio FOB
(US$/kg)
menor a

Precio FOB
(US$/kg)
mayor o 
igual a

Derecho 
(C)

Precio FOB
(US$/kg)
menor a

Derecho 
(D)

Tejidos de mezclilla 
("denim") de algodón 

superior o igual al 85% o 
mas de 200 g/m2

5209.42.00.00 4.33 0.43 433 3.88 0.81 3.88 3.43 1.07 3.43 1.34

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES SOBRE LAS IMPORTACIONES DE TEJIDOS  
DE ALGODÓN ORIGINARIOS DE CHINA 

 

Derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI 

 

 

TEJIDOS MIXTOS ORIGINARIOS DE CHINA 
 

La Comisión inicia exámenes a los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de tejidos de mixtos originarios de China 

 

 
Resoluciones Nº 027-2012/CFD-INDECOPI,  

Nº 028-2012/CFD-INDECOPI y Nº 029-

2012/CFD-INDECOPI 

 

Emitidas el 2 y 8 de marzo de 2012, y 

publicadas en el diario oficial El Peruano 

el 15 de marzo de 2012. 

 

En el mes de marzo de 2012, la Comisión dio inicio a 

tres procedimientos de examen a los derechos 

antidumping vigentes sobre los tejidos mixtos originarios 

de China: 

 

• El  primero,  corresponde a un examen por expiración 

de medidas (“Sunset Review”) a los derechos 

antidumping vigentes sobre las importaciones de 

tejidos de ligamento tafetán que ingresan al 

territorio nacional a través de las subpartidas 

5513.31.00.00 y 5513.41.00.00, así como de tejidos 

de fibras de poliéster mezclados con filamentos 

sintéticos que ingresan por la subpartida 

5515.12.00.00; 

 

• El segundo, corresponde a un procedimiento de 

examen por cambio de circunstancias a los derechos 

antidumping vigentes sobre las importaciones de los 

mismos tejidos mencionados en el párrafo anterior. 

 

• El tercero, se refiere a un examen por cambio de 

circunstancias a los derechos vigentes aplicados 

sobre las importaciones de tejidos de fibras de 

poliéster mezcladas con fibras de rayón viscosa 

y algodón, que ingresan al Perú a través de la 

subpartida 5515.11.00.00. 

 

Tejidos de ligamento tafetán y tejidos de fibras de 

poliéster mezclados con filamentos sintéticos 
 

Como se ha señalado, en marzo de este año, la 

Comisión ha dado inicio a un procedimiento de examen 

por expiración de medidas, y adicionalmente, a un 

procedimiento de examen por cambio de circunstancias, 

a fin de revisar los derechos antidumping vigentes 

sobre las importaciones de tejidos mixtos (tejidos de 

ligamento tafetán y tejidos de fibras de poliéster 

mezcladas con filamentos sintéticos) originarios de la 

República Popular China.  
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Tales derechos antidumping fueron originalmente 

impuestos en el año 1995, mediante Resolución Nº 

005-95-INDECOPI/CDS. Posteriormente, fueron 

prorrogados y modificados en el marco de dos 

procedimientos de examen desarrollados en los 

años 2002 y 2009, que concluyeron con las 

Resoluciones Nº 003-2002/CDS-INDECOPI y 135-

2009/CFD-INDECOPI respectivamente; habiendo 

quedado fijados como se muestra en el cuadro 

ubicado en la parte superior de la página 5 del 

presente Boletín. 

 

En la Resolución del último examen (2009), la 

Comisión dispuso mantener los referidos derechos 

antidumping por un periodo adicional de tres años, 

estableciendo como fecha de caducidad de los 

mismos el 18 de agosto de 2012.  

 

Examen por expiración de medidas  

 

En diciembre de 2011, la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI) y sus asociadas Tejidos San Jacinto 

S.A., Consorcio La Parcela S.A. y Perú Pima S.A., 

solicitaron el inicio de un procedimiento de examen 

por expiración de medidas a los derechos 

antidumping antes mencionados, a fin de que los 

mismos sean prorrogados por un período adicional.  

 

Luego de evaluar la mencionada solicitud, la 

Comisión dispuso el inicio del procedimiento de 

examen mediante Resolución Nº 027-2012/CFD-

INDECOPI, al haber encontrado indicios que 

permitían inferir que el dumping y el daño a la RPN 

podrían continuar o reaparecer en caso se 

suprimieran los derechos antidumping en vigor.  

 

Respecto de probabilidad de continuación o 

repetición del dumping, la Comisión consideró lo 

siguiente:  

 

 

 

  

  
 
 
 

 

• En 2011, el precio de las exportaciones chinas de 

tejidos mixtos al Perú fue superior al precio 

registrado en los envíos de China a otros países de 

la región en los que no existen medidas vigentes. 

Siendo ello así, se podía inferir que en ausencia de 

medidas, los productos chinos objeto de examen 

podrían ingresar al mercado peruano a precios 

similares al que ingresan a terceros países de la 

región;  
 

Evolución del precio FOB de las importaciones 
de los tejidos mixtos chinos objeto de las 

solicitudes que ingresan por la subpartidas 
arancelarias 5513.31, 5513.41 y 5515.12, por 

país importador (en US$ por kilogramo) 
 

 
•  * Información disponible hasta agosto 2011 
• ** Información disponible hasta noviembre 2011 
• ***Información disponible hasta octubre 2011 
• Fuente: Sicex, Veritrade, SUNAT 
• Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

•  China es el principal exportador a nivel mundial de 

los tejidos mixtos y se encuentra en capacidad de 

exportar al Perú importantes volúmenes de tales 

tejidos a precios inferiores a los de otros 

competidores a nivel internacional;  

 

• Colombia mantiene derechos antidumping sobre las 

importaciones de los tejidos mixtos chinos, 

mientras que Argentina, Brasil y México han 

desarrollado investigaciones en las que se ha 

determinado la existencia de prácticas de dumping 

en las exportaciones chinas de diversos tejidos, lo 

que permite inferir que los exportadores chinos 

mantienen dichas prácticas en la actualidad.  
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Evolución del precio del poliéster comercializado 
en el mercado de China 
(En US$ por kilogramo) 

 

 
Fuente: Cotton Council International  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la probabilidad de repetición o 

continuación del daño a la RPN, la Comisión tomó 

en cuenta lo siguiente:  

 

• Entre los años 2008 y 2010, la RPN continuó 

experimentando daño,  pues todos los indicadores 

económicos analizados  con excepción del margen 

de utilidad y el salario, evolucionaron de forma 

negativa; 

 

• Si bien entre enero y setiembre de 2011 algunos 

indicadores evidenciaron una recuperación, otros 

indicadores importantes como la tasa de uso de la 

capacidad instalada, las ventas internas y la 

participación de mercado mantuvieron una 

tendencia decreciente; 

 
Participación de mercado 

(En porcentaje) 

 
 
Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto; y Aduanas  
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
• La supresión de los derechos antidumping 

ocasionaría que las importaciones de tejidos mixtos 

chinos,  ingresen al Perú a precios similares a los 

observados en otros países de la región y que 

resultan significativamente inferiores a los de la 

RPN;  

 

• Debido a la capacidad exportadora de China, así 

como a las condiciones más favorables existentes 

en el Perú para la importación de los tejidos objeto 

de examen (menores aranceles aplicados y menor 

costo del transporte) frente a otros países de la  

región, es probable que el volumen de 

importaciones de los tejidos se incremente 

significativamente en caso se supriman los 

derechos antidumping en vigor.  

 

Examen por cambio de circunstancias 

 

Adicionalmente, la Comisión ha dispuesto el inicio 

de oficio de un examen por cambio de 

circunstancias a los derechos antidumping en 

cuestión, a fin de evaluar si tales medidas deben 

ser modificadas o no. 
  

A fin de sustentar su decisión de iniciar este 

procedimiento, la Comisión consideró que se habían 

producido cambios importantes en el mercado 

internacional y local de los tejidos mixtos en el 

período 2009-2011, entre ellos, los siguientes: 

 

• Las exportaciones mundiales de tejidos mixtos 

chinos se expandieron 131% entre el 2009 y 

2010, con lo cual China se consolidó como el 

principal exportador mundial de tejidos mixtos. 

 

• Los precios internacionales del algodón y el 

poliéster (principales insumos empleados en la 

fabricación de los tejidos mixtos antes referidos) 

aumentaron en 141.3% y 77.4% entre 2009 y 

2011, respectivamente.   
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Descripción del producto SPN

Precio FOB
(US$/kg)
mayor o 
igual a

Derecho 
(A)

Precio FOB
(US$/kg)
menor a

Precio FOB
(US$/kg)
mayor o 
igual a

Derecho 
(B)

Precio FOB
(US$/kg)
menor a

Precio FOB
(US$/kg)
mayor o 
igual a

Derecho 
(C)

Precio FOB
(US$/kg)
menor a

Derecho 
(D)

Tejidos de ligamento 
tafetán, de fibras 

discontinuas de poliéster, 
inferior al 85%, mezcladas 

con algodón, inferior o 
igual a 170 g/m2, hilados 

distintos colores

5513.31.00.00 3.84 1.58 3.84 3.02 2.61 3.02 2.2 2.9 2.2 3.21

Tejidos de ligamento 
tafetán, de fibras 

discontinuas de poliéster, 
inferior al 85%, mezcladas 

con algodón, inferior o 
igual a 170 g/m2, 

estampados

5513.41.00.00 4.23 1.3 4.23 3.97 1.51 3.97 3.71 1.65 3.71 1.82

Tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster 

mezcladas con filamentos 
sintéticos o artificiales, 

n.e.p.

5515.12.00.00 4.56 1.51 4.56 4.37 1.66 4.37 4.17 1.77 4.17 1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

• El precio promedio de las importaciones peruanas del tejido chino se incrementó a partir del 

2010, en línea con el aumento del precio internacional del algodón y del poliéster; sin embargo, 

el precio promedio de las importaciones de tejidos chinos se elevó en una mayor proporción, 

ocasionando que, entre el 2010 y 2011, dichas importaciones registren un nivel de precios muy 

superior al observado en las importaciones de tejidos mixtos de otros países como, por ejemplo, 

Pakistán; 

 

• En los años 2010 y 2011 se produjeron dos reducciones consecutivas del derecho arancelario que 

afecta las importaciones de tejidos mixtos, lo cual ha propiciado que tales importaciones ingresen 

al mercado peruano a precios nacionalizados más competitivos. 

 

La Resolución Nº 027-2012/CFD-INDECOPI y el Informe Nº 009-2012/CFD-INDECOPI, así como la 

Resolución Nº 028-2012/CFD-INDECOPI y el respectivo Informe Nº 010-2012/CFD-INDECOPI, se 

encuentran publicados en el portal web del INDECOPI: www.indecopi.gob.pe  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES SOBRE LAS IMPORTACIONES DE TEJIDOS MIXTOS 
ORIGINARIOS DE CHINA 

 

(Tejidos de ligamento tafetán y tejidos de poliéster mezclados con filamentos sintéticos) 

Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI 
 

 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_007_2011_cfd/inf007%20inicio_denim_china_sunset.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_007_2011_cfd/inf007%20inicio_denim_china_sunset.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_007_2011_cfd/inf007%20inicio_denim_china_sunset.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_007_2011_cfd/inf007%20inicio_denim_china_sunset.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/
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Descripción del producto SPN 

Precio FOB
(US$/kg)
mayor o 
igual a

Derecho 
(A)

Precio FOB
(US$/kg)
menor a

Precio FOB
(US$/kg)
mayor o 
igual a

Derecho 
(B)

Precio FOB
(US$/kg)
menor a

Precio FOB
(US$/kg)
mayor o 
igual a

Derecho 
(C)

Precio FOB
(US$/kg)
menor a

Derecho 
(D)

Tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster 

mezcladas con fibras 
discontinuas rayón viscosa, 

n.e.p. que contengan 
algodón.

5515.11.00.00 2.89 1.47 2.89 2.32 2.19 2.32 1.74 2.39 1.74 2.63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tejidos de fibras de poliéster mezcladas con fibras de rayón viscosa y algodón. 

 

De otro lado, la Comisión también ha dado inicio a un procedimiento de examen por cambio de circunstancias 

a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de fibras de poliéster mezcladas con 

fibras de rayón viscosa y algodón originarias de China, que de manera referencial ingresan al país por la 

subpartida arancelaria 55.15.11.00.00. 

 

Los derechos antidumping en cuestión fueron impuestos en el año 1995, mediante Resolución Nº 005-95-

INDECOPI/CDS.  Posteriormente fueron prorrogados y modificados en el marco de dos procedimientos de 

examen desarrollados en los años 2002 y 2009, los cuales culminaron con las Resoluciones Nº 003-2002/CDS-

INDECOPI y Nº 135 2009/CFD-INDECOPI, respectivamente, quedando éstos fijados conforme al cuadro  

ubicado en la inferior superior de la página 10 del Boletín. 

 

En la Resolución del último examen (2009), la Comisión dispuso mantener tales derechos antidumping por un 

periodo  adicional  de  tres años, estableciendo  como fecha de caducidad de los mismos el 18 de agosto de 

2012.   

 

Conforme se señala en la Resolución Nº 029-2012/CFD-INDECOPI, la Comisión ha  iniciado un examen por 

cambio de circunstancias a tales derechos a fin de determinar si en la actualidad existe producción nacional de 

ese tipo de tejidos que justifique la continuación de las medidas actualmente vigentes sobre las importaciones 

de origen chino. 

  

Ello, debido a que, en el marco de las labores de seguimiento que realiza la Secretaría Técnica para 

monitorear la efectividad de los derechos antidumping vigentes, las empresas nacionales que PRODUCE tiene 

registradas como productoras de tejidos mixtos, informaron que no producen este tipo específico de tejido, y 

sólo una de ellas (Compañía Universal Textil S.A.) señaló que aunque fabrica tales tejidos, el nivel de 

producción de los mismos es exiguo con relación a sus demás líneas de producción.  

  

En tal sentido, tal situación podría implicar que ya no se justifique la aplicación de las medidas vigentes sobre 

las importaciones de  este tipo de tejidos de origen chino. 

  
La Resolución Nº 029-2012/CFD-INDECOPI se encuentra disponible en el portal web del INDECOPI. 
 

 

  

 
Derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos mixtos originarios de China 

(Tejidos de poliéster mezclados con fibras de rayón viscosa) 

 Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI 

 

 

 

 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_029_2012_CFD/Res%20029-2012%20(Inicio_CC_otros_tmixtos).pdf
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Producto País de 
origen 

Resolución que impuso los 
derechos antidumping

Resolución que prorrogó los 
derechos antidumping

Resolución de supresión de los 
derechos antidumping

Fecha de 
supresión

Neumáticos para 
automóviles, 
camionetas y 

camiones

China

Resolución Nº 019-2002/CDS– 
INDECOPI 

(Emitida el 25 de abril del 2002 y 
publicada el 08 y 09 de mayo del 

2002) 

Resolución Nº 004-2009/CFD– 
INDECOPI 

(Emitida el 12 de enero de 2009 y 
publicada el 17 de enero de 2009 )

Resolución Nº 005-2012/CFD-
INDECOPI

(Emitida el 03 de enero y publicada 
el 11 de enero de 2012)

18 de enero 
de 2012

Aceites 
vegetales 

refinados de 
soya, girasol y 

sus mezclas

Argentina

Resolución Nº 062-2002/CDS-
INDECOPI

(Emitida el 26 de noviembre del 
2002 y publicada el 30 de 

noviembre del 2002) 

Resolución Nº 021-2009/CFD-
INDECOPI

(Emitida el 06 de febrero de 2009 y 
publicada el 15 de febrero de 2009) 

Resolución Nº 015-2012/CFD-
INDECOPI

(Emitida el 02 de febrero y 
publicada el 13 de febrero de 2012)

16 de febrero 
de 2012

Vasos de papel 
cartón con 
polietileno

Chile

Resolución Nº 052-2002/CDS-
INDECOPI

(Emitida el 12 de setiembre de 
2002  y publicada el 25 de 

setiembre de 2002) 

Resolución Nº 030-2009/CFD-
INDECOPI

(Emitida el 23 de febrero de 2009 y 
publicada el 13 de marzo de 2009 )

Resolución Nº 021-2012/CFD-
INDECOPI

(Emitida el 23 de febrero  y 
publicada el 04 de marzo de 2012)

15 de marzo 
de 2012

  

SUPRESIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING POR VENCIMIENTO DEL PLAZO 

La Comisión suprime los derechos antidumping sobre las importaciones de neumáticos de China, 

 aceites vegetales originarios de Argentina y vasos de papel originarios de Chile. 

 

 

 

 

En el primer trimestre del año, la Comisión ha dispuesto la supresión de los derechos antidumping que 

afectaban las importaciones de los siguientes productos: 

• Neumáticos originarios de China, 

• Aceites vegetales originarios de Argentina, y, 

• Vasos de papel originarios de Chile. 
 

Al respecto, cabe señalar que el Acuerdo Antidumping de la OMC establece que los derechos antidumping 

aplicados por los países Miembros tienen una vigencia máxima de 5 años, al término de los cuales deberán ser 

suprimidos, salvo que, mediante un examen por expiración de medidas (“Sunset Review”), se determine la 

necesidad de mantener los mismos por un periodo adicional para evitar que continúe o reaparezca el dumping 

y el daño a la industria local.  

  

En tal sentido, al haberse cumplido el periodo de vigencia que fue establecido por la Comisión para las 

medidas antes referidas sin que se haya dado inicio a procedimientos de examen  en los cuales pudiera 

determinarse la necesidad de prorrogar la vigencia de los mismos por un periodo adicional, la Comisión ha 

dispuesto la supresión de los mismos. 

  

A continuación se presenta el detalle de los derechos antidumping suprimidos: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En consecuencia, a partir de las fechas de supresión antes señaladas, las importaciones de neumáticos 

originarios de China, de aceites vegetales originarios de Argentina y de vasos de papel originarios de Chile, 

ingresan al Perú libre del pago de derechos antidumping. 

Las Resoluciones Nº 005-2012/CFD-INDECOPI, Nº 015-2012/CFD-INDECOPI y Nº 021-2012/CFD-INDECOPI   

mediante las cuales se ha dispuesto la supresión de los derechos antidumping antes referidos se encuentran 

disponibles en el portal web del INDECOPI: www.indecopi.gob.pe 

  
 
 
 
 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_007_2011_cfd/inf007%20inicio_denim_china_sunset.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_007_2011_cfd/inf007%20inicio_denim_china_sunset.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_007_2011_cfd/inf007%20inicio_denim_china_sunset.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/
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ACTUALIDAD NACIONAL 
 

DISPONEN LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACUERDO DE 
 ASOCIACIÓN ECONÓMICA PERÚ-JAPÓN 

 

 

 

 

 

El Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú 

y Japón fue suscrito el 31 de mayo de 2011 en la 

ciudad de Tokio y ratificado mediante Decreto 

Supremo No 095-2011-RE, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 27 de julio de 2011. El 

referido Acuerdo entró en vigencia el 1° de marzo 

del 2012, mediante el Decreto Supremo No 004-

2012-MINCETUR publicado en el diario oficial El 

Peruano el 13 de febrero de 2012. 

 

En concordancia con la estrategia peruana de 

convertirse en el centro de operaciones del Asia 

en América del Sur y de profundizar las relaciones 

con los principales socios comerciales de dicho 

continente, en mayo de 2009, el Perú inició las 

negociaciones para la firma de un Acuerdo de 

Asociación Económica con Japón. 

 

Ello, con la finalidad de ampliar el acceso de las 

exportaciones peruanas a uno de los mercados 

más grandes y competitivos del mundo, y con la 

intención de establecer reglas de juego claras y 

transparentes que favorezcan la atracción de 

inversiones japonesas y asiáticas, y que fomenten 

el desarrollo del comercio bilateral. 

 

En tal sentido, el referido Acuerdo implicó la 

negociación de los siguientes capítulos: Comercio 

de Mercancías, Reglas de Origen, Aduanas y 

Facilitación del Comercio, Defensa Comercial,  

  
 

  

 
 

  

 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comercio 

Transfronterizo de Servicios, Entrada Temporal de 

Nacionales con Propósito de Negocios 

Telecomunicaciones, Competencia, Propiedad 

Intelectual, Cooperación, Transparencia, 

Administración del Tratado, Solución de 

Controversias y Mejora del ambiente de Negocios. 

Asimismo, en el referido Acuerdo, Perú y Japón 

negociaron declaraciones referidas a temas de 

Comercio y Medio Ambiente, y Biodiversidad. 

 

Luego de siete rondas de negociación, ambos 

países anunciaron el cierre de las negociaciones 

durante la visita de Estado del Presidente Alan 

García a la ciudad de Yokohama, en el marco de la 

Cumbre de Líderes de APEC celebrada en 

noviembre de 2010. 

 

Gracias al Acuerdo antes mencionado, productos 

peruanos no tradicionales de gran importancia 

como el café, los espárragos, el sacha inchi, la 

pota y el aceite de pescado, ingresarán al 

mercado japonés con aranceles preferenciales. 

 

Asimismo, el referido Acuerdo permitirá estrechar 

las relaciones comerciales con uno de los 

mercados más grandes y competitivos del mundo. 

 

Para acceder al Acuerdo de Asociación Económica 

Perú-Japón, ingresar aquí. 

 

 

  
 

  

 
 

  

 

hhttp://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=113
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¿Cuál es la importancia de Japón como socio comercial para el Perú? 

 
• Japón es la tercera economía más grande del mundo y su PBI en el año 2011 fue 35 veces el PBI 

peruano.  

 

• El consumidor japonés posee una importante capacidad adquisitiva y por tanto, resulta un 

atractivo mercado para las exportaciones peruanas. En el 2011, el PBI per cápita japonés fue 8 

veces el peruano.  

 
• Japón es el quinto socio comercial más importante del Perú y el segundo en el Asia después de 

China.  

 
• Las exportaciones peruanas a Japón en el 2011 representaron el 5.1% del total de envíos 

peruanos al mundo y se concentran básicamente en minerales como el cobre (64%) zinc (7%) y 

plomo (4%), y petróleo (10%). Asimismo, en el 2011, el 4.6% de las importaciones totales fueron 

originarias de Japón y se concentraron mayoritariamente en bienes de capital, como vehículos 

automotores (48.9%) y aparatos eléctricos (23%).  

 
• Gracias a las preferencias arancelarias establecidas en el Acuerdo con Japón, el Perú podrá 

exportar al mercado japonés productos no tradicionales de mayor valor agregado, como por 

ejemplo, productos del sector agroindustrial y  del sector textil - confecciones.  

 
  

  

  

 

 
ENTRA EN VIGENCIA EL ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL PERÚ-MÉXICO 

 

 

 

 

 

En 1987, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Perú y México suscribieron un 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 8). Sin embargo, debido al limitado alcance de las 

preferencias otorgadas en el marco de dicho Acuerdo, así como al reducido número de productos 

contemplados en el mismo, ambos países decidieron iniciar un proceso de negociación con el objetivo de 

ampliar y profundizar el alcance de tal Acuerdo. 

 

Así, el proceso de negociación para la ampliación del ACE Nº 8 se desarrolló entre los años 2006 y 2007, 

periodo en el cual se desarrollaron ocho rondas de negociación, alcanzándose consenso en diversas materias, 

entre ellas, las disciplinas referidas a prácticas desleales de comercio. 
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No obstante, en esa oportunidad no se alcanzaron 

acuerdos sobre otros aspectos relevantes de la 

negociación, motivo por el cual ésta quedó suspendida. 

Posteriormente, Perú y México manifestaron su 

voluntad de retomar las negociaciones para la 

ampliación del ACE Nº 8, por lo que  en octubre de 

2010, se reinició el proceso de negociación bilateral 

tomando como base los textos evaluados durante 2006 

y 2007. 

 

El Acuerdo de Integración Comercial Perú México (que 

sustituye al ACE Nº 08) fue suscrito el 6 de abril del 

2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2012, 

mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-MINCETUR. 

 

Los compromisos asumidos por Perú y México en 

materia de medidas compensatorias, medidas 

antidumping y salvaguardias se encuentran recogidos 

en los artículos 9.1 a 9.14 del capítulo 9, referido a 

“Prácticas Desleales de Comercio Internacional”. A 

continuación, se hará referencia a los aspectos del 

Acuerdo de Integración Comercial (en adelante, AIC) 

más importantes que competen al INDECOPI: 

 

Disposiciones generales sobre los procedimientos 

de investigación en materia de defensa comercial 

 

Tal como se encuentra establecido en el artículo 9.4 del 

AIC referido, en lo relativo al desarrollo de los 

procedimientos de investigación para la aplicación de 

derechos antidumping o compensatorios, Perú y México 

se comprometen a aplicar las disposiciones contenidas 

en el Acuerdo Antidumping y en el Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, 

conforme a lo establecido en la legislación nacional de 

cada parte. 

En tal sentido, ambos países se obligan a cumplir lo 

establecido en los Acuerdos de la OMC antes 

referidos, por ejemplo, para determinar la existencia 

de prácticas de dumping o subvenciones, el cálculo 

del margen de dumping o la cuantía de la 

subvención, así como para la determinación de la 

existencia de daño en la producción nacional y 

relación causal entre tal daño y las importaciones de 

la otra parte. 

 

Adicionalmente, el AIC establece que en los 

procedimientos que involucren a ambas partes, Perú 

y México se comprometen a publicar, en el menor 

plazo posible, las resoluciones que den inicio o 

concluyan una investigación, así como aquellas que 

imponen medidas provisionales o definitivas, con el 

objetivo de procurar una mayor transparencia y 

celeridad en el acceso a la información. 

 

Obligaciones adicionales respecto del 

establecimiento de derechos antidumping y 

compensatorios 

 

Sin perjuicio de los compromisos establecidos en los 

Acuerdos de la OMC, los artículos 9.8 y 9.9 del AIC 

establecen que, cuando alguna de las Partes decida 

imponer un derecho antidumping o compensatorio, 

se procurará que éste sea fijado en un nivel inferior 

al margen de dumping o a la cuantía del subsidio 

encontrado, siempre que el derecho inferior resulte 

adecuado para eliminar el daño a la rama de 

producción nacional. En tal sentido, para la 

determinación del derecho antidumping o 

compensatorio, las autoridades compararán los 

precios de importación del producto objeto de 

dumping y un precio no lesivo a la rama de 

producción. 
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Así, en los artículos 9.8.1 y 9.9.1, se establecen 

metodologías específicas a las cuales las 

autoridades investigadoras de Perú y México podrán 

recurrir para calcular el precio no lesivo a la rama 

de producción nacional, las mismas que se detallan 

a continuación: 

 

• Precio de importación del producto investigado, 

correspondiente a aquellos exportadores o pro-

ductores del mismo país de origen respecto de 

los cuales se haya determinado que no 

practicaron dumping. 

 

• Precio promedio ponderado de importación del 

producto investigado del resto de países 

proveedores del mercado doméstico. 

 
• Precio de la rama de la producción nacional en 

un periodo comparable con el investigado que 

se encuentre dentro del periodo de análisis de 

daño. 

 

• Costos de producción del producto similar 

producido por la rama de producción nacional, 

más gastos y un margen de utilidad razonable. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 9.8 y 9.9 del AIC, las autoridades 

investigadoras deberán justificar la utilización de la 

metodología aplicada, y  en el caso que el precio no 

lesivo calculado resulte superior al precio de 

importación más el margen de dumping o la cuantía 

del subsidio encontrada, los derechos antidumping  

 

o compensatorios se establecerán en un monto 

equivalente al margen de dumping o la cuantía del 

subsidio. 

 

Obligaciones adicionales respecto de la 

duración y extensión de los derechos 

antidumping y compensatorios 

 

Si bien los Acuerdos de la OMC facultan a los 

Miembros a prorrogar sucesivamente una medida 

de defensa comercial siempre que se verifique que 

la misma resulta necesaria para neutralizar los 

efectos de las prácticas desleales de comercio, el 

AIC establece que, bajo ninguna circunstancia, los 

derechos antidumping o compensatorios que 

impongan el Perú y México sobre las importaciones 

de mercancías originarias de ambos países podrán 

ser prorrogados más de una vez. 

 

En tal sentido, el AIC señala que, una vez 

prorrogado un derecho, las partes no podrán aplicar 

un nuevo derecho antidumping o compensatorio 

sobre las importaciones del mismo producto, sino 

hasta después de transcurridos al menos 12 meses 

desde la finalización de la vigencia del derecho 

definitivo. 

 

El texto completo del Acuerdo de Integración 

Comercial Perú- México se encuentra disponible en 

el portal web del MINCETUR. Ingresar aquí. 

 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=983
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SE ANUNCIA INICIO DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA DE SUSCRIBIR 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON INDIA Y RUSIA 

 
 

 
 

 

Por medio de la prensa, se ha anunciado que el 

MINCETUR iniciaría próximamente estudios de 

factibilidad a fin de determinar la conveniencia de 

suscribir Tratados de Libre Comercio con India y 

Rusia. Ello, debido al interés mostrado por el sector 

privado peruano por acceder a tales mercados. 

 

Al respecto, cabe precisar que, en materia de 

inversiones, el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) se encuentra ya trabajando en un acuerdo de 

proyección recíproca con la India, el cual podría ser  

 

posteriormente complementado con un acuerdo 

de libre comercio, dependiendo de los resultados 

del estudio de factibilidad que viene desarrollando 

el MINCETUR. 

 

Se espera que los referidos estudios permitan 

evaluar las complementariedades entre el Perú y 

dichos países para identificar las oportunidades de 

exportación hacia ambos mercados, así como los 

posibles sectores sensibles ante la potencial 

liberalización del comercio con India y Rusia. 

 

  

 Medidas de defensa comercial aplicadas sobre las importaciones de India y Rusia 
 

En la actualidad, no existen en el Perú derechos antidumping ni medidas compensatorias vigentes sobre 

productos de origen ruso. Si bien en los años 1999 y 2003, la Comisión aplicó medidas antidumping sobre las 

importaciones rusas de productos de acero y hierro (bobinas y planchas), todas ellas fueron suprimidas en el 

año 2011.  

 

En el caso de la India, existen actualmente en vigor medidas antidumping sobre las importaciones tejidos de 

poliviscosa de origen hindú, las cuales fueron impuestas en el año 2011 mediante Resolución Nº1 038-

2011/CFD-INDECOPI. Los derechos antidumping en vigor aplicados sobre las importaciones de tejidos de 

poliviscosa de origen hindú fueron establecidos como un derecho específico diferenciado según empresa 

exportadora (excepto Shomer Exports Ltd.), quedando fijados en un rango de entre US$1.12 por Kg. y US$ 

2.76 por kg.  

 

Anteriormente, entre los años 2004 y 2009, estuvieron vigentes derechos antidumping sobre las importaciones 

de ollas, sartenes y cacerolas originarias de la India, pero los mismos fueron suprimidos a partir del 6 de 

diciembre de 2009.  

 

La Resolución Nº 038-2011/CFD-INDECOPI, mediante la cual se aplican derechos antidumping definitivos sobre 

las importaciones de tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con 

fibras discontinuas de rayón viscosa originarias de la India, se encuentra publicada en el portal web del 

INDECOPI: www.indecopi.gob.pe  

 

 
  

  

  

 

http://www.indecopi.gob.pe/
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  ACTUALIDAD INTERNACIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDIA NOTIFICA A LA OMC ADOPCIÓN DE NORMAS CON RELACIÓN A LA ELUSIÓN DE 
DERECHOS ANTIDUMPING 

 

 
 

 

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

el marco de la OMC, en enero de 2012 la India 

notificó al Comité de Prácticas Antidumping de dicha 

organización la modificación de su Reglamento 

Antidumping de 1995. 

 

De acuerdo con la información remitida por la India 

a la OMC, el nuevo Reglamento incluye, entre otras 

modificaciones, la incorporación de las normas 25 al 

28, las mismas que: I) definen modalidades de las 

prácticas de elusión de los derechos antidumping 

vigentes, II) establecen los requisitos para dar inicio 

a una investigación anti-elusión, III) precisan las 

acciones correctivas frente a la determinación de la 

existencia de prácticas elusorias, y, IV) regulan los 

procedimientos de revisión respecto de las medidas 

antidumping aplicadas a las importaciones objeto de 

prácticas elusorias. 

 

A continuación se analizará cada una de las 

referidas modificaciones: 

 

Modalidades de elusión 

 

En particular, la nueva normativa hindú establece 3 

modalidades de elusión: 

 

Importaciones de partes o piezas del producto 

sujeto de derechos antidumping para su 

posterior montaje o acabado en la India o en 

otro país. 

 

Al respecto, el Reglamento de la India precisa que 

se considerará que el montaje de piezas y 

componentes de un producto sujeto a derechos 

antidumping constituye una práctica de elusión, 

siempre que se verifique que:  

 

I) la operación de montaje o acabado, se inició 

después o poco antes del inicio de la investigación 

antidumping, ya que, las partes y componentes han 

sido importadas del país afecto a las medidas 

antidumping o del país exportador del producto 

afecto; y, II) el valor del montaje o acabado 

representa menos del 35% del costo total del 

producto terminado (sin considerar los costos 

asociados al pago de los derechos de propiedad 

intelectual, los cánones, los derechos por cono-

cimientos técnicos y los gastos de consultoría). 

 

Importación del producto afecto a derechos 

antidumping con modificaciones en la 

descripción, nombre o composición de la 

mercancía. 

 

Según esta modalidad, la conducta antes descrita 

constituirá una práctica de elusión siempre que ella 

de lugar a un cambio de forma o apariencia del 

producto afecto, incluso mínima, 

independientemente de si ello influye en la 

clasificación arancelaria de la misma mercancía. 

 

Importación de un producto sujeto a derechos 

antidumping a través de exportadores, 

productores o países no sujetos a la medida. 

 

De acuerdo con la modalidad antes referida, se 

considerará que la conducta constituye una elusión 

a los derechos antidumping vigentes, siempre que 

se verifique que la modificación de las prácticas 

comerciales o los canales de comercialización del 

producto objeto de medidas no se encuentra 

justificada por razones de índole económica o de 

otro tipo, diferentes del establecimiento de los 

derechos antidumping y además y que se  
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demuestre que la práctica antes referida ha 

socavado el efecto correctivo de los derechos 

antidumping. 
 

Requisitos para dar inicio a una investigación 

anti-elusión 
 

La nueva regulación hindú en materia de anti-

elusión establece que se podrá dar inicio a una 

investigación luego de haber recibido una solicitud 

escrita hecha por o en nombre de la rama de 

producción nacional que contenga suficiente 

evidencia de la existencia de la práctica de elusión, 

o en todo caso, luego de que la autoridad designada 

considere que existe evidencia suficiente de la 

elusión de los derechos antidumping vigentes. 

También se requiere verificar que las importaciones 

del producto que elude los derechos antidumping en 

vigor sean efectuadas a precios dumping. 

 

De otro lado, se establece que la autoridad 

investigadora deberá notificar al gobierno del país 

exportador antes de proceder al inicio de tal 

investigación y que dicho procedimiento de 

investigación deberá concluir en un plazo de 12 

meses, o excepcionalmente en un periodo no mayor 

a los 18 meses contados desde la fecha de inicio, 

siempre que las razones para extender el plazo 

inicialmente previsto sean expuestas por escrito por 

la autoridad investigadora. 
 

Determinación de la existencia de prácticas de 

elusión 
 

De acuerdo con lo establecido en la nueva 

regulación hindú, en caso se determine la existencia 

de prácticas de elusión, la autoridad investigadora 

podrá recomendar la imposición de los derechos 

antidumping a las importaciones que eluden los 

derechos vigentes o a las importaciones de 

productos originarios o exportados desde distintos 

países sujetos a la medida en vigor, pudiendo 

recomendar que los referidos derechos sean 

aplicados, incluso, de manera retroactiva si ello 

resultase necesario. 

 

Asimismo, se establece que la autoridad 

investigadora deberá exponer públicamente los 

hallazgos de su investigación para que el Gobierno 

Central de la India, frente a la recomendación 

efectuada por la autoridad de investigación, decida 

si corresponde o no extender los derechos 

antidumping vigentes a las importaciones del 

producto desde la fecha de inicio de la investiga-

ción anti-elusión o desde la fecha que haya sido 

recomendada por la autoridad.  

 

Revisión de los derechos antidumping 

establecidos mediante procedimientos anti-

elusión  

 

De acuerdo con lo establecido en la nueva 

normativa hindú, la autoridad podrá revisar la 

necesidad de continuar aplicando los derechos bajo 

un procedimiento anti-elusión de oficio o siempre 

que haya transcurrido un periodo de tiempo 

razonable desde la imposición de tales medidas, a 

solicitud de una parte interesada que remita 

información suficiente y que evidencie la necesidad 

de efectuar tal revisión. 

 

En cualquiera de los casos antes descritos, los 

procedimientos de revisión deberán concluir en un 

periodo máximo de 12 meses desde el inicio de la 

revisión.  

 

Como se aprecia, las modificaciones normativas 

introducidas por la India, dotan a la autoridad 

investigadora de mayores herramientas para 

enfrentar casos de elusión de medidas antidumping. 

Ello, considerando que si bien en el marco de la 

OMC no se ha alcanzado un consenso sobre el 

establecimiento de normas multilaterales respecto a 

dicha materia, en la práctica, diversos países 

Miembros de la OMC han optado por enfrentar 

decididamente las prácticas elusorias a través de su 

normativa interna, debido a que las mis-mas 

menoscaban seriamente las medidas que se 

imponen para corregir los efectos negativos de las 

prácticas desleales de comercio.  
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Ello, considerando que si bien en el marco de la OMC no se ha alcanzado un consenso sobre el establecimiento 

de normas multilaterales respecto a dicha materia, en la práctica, diversos países Miembros de la OMC han 

optado por enfrentar decididamente las prácticas elusorias a través de su normativa interna, debido a que las 

mismas menoscaban seriamente las medidas que se imponen para corregir los efectos negativos de las 

prácticas desleales de comercio.  

 

El Reglamento notificado por la India será materia de análisis y consultas en la Reunión del Comité de 

Prácticas Antidumping de la OMC, prevista a realizarse el 23 de abril de 2012 en Ginebra, Suiza. 

 

   

 La India como usuario de medidas antidumping 

 

En el último Examen de Políticas Comerciales de la India del año 2011, la Secretaría de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) señaló que dicho país es uno de los Miembros más activos en el uso de medidas de 

defensa comercial pues, hasta setiembre de 2011, inició 209 investigaciones antidumping e impuso 207 

medidas definitivas sobre las importaciones originarias de 34 socios comerciales.  

 

Ello se verifica también en el Informe Anual de la OMC del año 2011, pues, de acuerdo con las estadísticas de 

dicha organización internacional respecto del uso de medidas antidumping, India fue el principal usuario de 

dichos instrumentos de defensa comercial . Así, según se indica, India inició 34 de las 181 investigaciones 

notificadas en el primer semestre del 2010, seguido por la Unión Europea (21), Argentina (19) y Estados 

Unidos de América (16).  

 

De igual forma, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos de América (USITC) califica a la India 

como el principal usuario de medidas antidumping en la década pasada, pues, según señala dicho país inició 

entre los años 2000 y 2010 aproximadamente el 20% del total de investigaciones antidumping a nivel mundial, 

una cifra desproporcionada considerando que la India participó apenas del 2% del total de importaciones 

mundiales.  

 

Los derechos antidumping definitivos vigentes aplicados por India se concentran, principalmente, en productos 

químicos y sus manufacturas, plásticos, caucho y metales comunes, así como en productos del sector textil - 

confecciones. Los países con mayor número de derechos antidumping vigentes impuestos por la India son: 

China, la Unión Europea, Taiwán, Corea del Norte, Japón, Estados Unidos, Singapur, Indonesia, Tailandia y 

Rusia.  

 

Para mayor información respecto de los productos que actualmente se encuentran afectos al pago de derechos 

antidumping al ingresar al mercado hindú, puede consultarse el portal en internet del Ministerio de Comercio e 

Industria del Gobierno de la India: http://commerce.nic.in 

 

 
  

  

  

 

http://commerce.nic.in/
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No de Resolución Fecha de aplicación Producto País de origen Término del plazo

 007-2000/CDS-INDECOPI 25/06/2000 Tablas bodyboard 
y kickboard 

República Popular 
China 27/07/2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMACIÓN ÚTIL  
  

DERECHOS ANTIDUMPING PRÓXIMOS A CUMPLIR EL PLAZO DE VIGENCIA 

 

 

  
PUBLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

 

 La Comisión ha publicado en el portal institucional del INDECOPI, los Cuestionarios que servirán para 

recabar información de productores, importadores y exportadores en el marco de los siguientes 

procedimientos que se encuentran actualmente en trámite: 

 

• Examen por expiración de medidas (“Sunset Review”) a los derechos antidumping impuestos sobre 

las importaciones de tejidos de algodón originarios de China que, de manera referencial, ingresan 

por la subpartida arancelaria 5209.42.00.00.  

 

• Examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de tejidos de algodón originarios de China que, de manera referencial, ingresan por 

la subpartida arancelaria 5209.42.00.00.  

 
• Examen por expiración de medidas (“Sunset Review”) a los derechos antidumping impuestos sobre 

las importaciones de tejidos mixtos originarios de China que, de manera referencial, ingresan a 

través de las subpartidas 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. 

 
• Examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping aplicados sobre las 

importaciones de tejidos mixtos originarios de China que, de manera referencial, ingresan a través 

de las subpartidas 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. 

 
• Examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping aplicados sobre las 

importaciones de tejidos mixtos originarios de China que, de manera referencial, ingresan bajo la 

subpartida 55.15.11.00.00. 
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Se invita a todas las partes interesadas 

en los procedimientos antes referidos 

(productores e importadores 

nacionales, así como productores y 

exportadores chinos), a proporcionar a 

la Comisión toda la información 

necesaria para efectuar el análisis 

requerido en los procedimientos de 

examen antes señalados.  

 

Los referidos Cuestionarios se 

encuentran disponibles en el portal web 

del INDECOPI:  

www.indecopi.gob.pe 

 

 

 
Para recibir orientación sobre el correcto llenado de los referidos Cuestionarios, puede contactarse con los 

funcionarios de la Secretaría Técnica a través de la siguiente dirección electrónica: 

dumping@indecopi.gob.pe 

 

http://www.indecopi.gob.pe/
mailto:dumping@indecopi.gob.pe
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Producto afecto a la medida Subpartidas arancelarias
 referenciales

País y/o 
exportadores 
afectos a la 

medida 

Resolución 
que aplica la 

medida

Entrada en 
vigencia de 
la medida

Resolución del 
último examen 

Fecha de 
caducidad 

de la 
medida

Determinado tipo de calzado: zapatos, 
zapatillas,  pantuflas, botas, botas hiking y otros 

(excepto sandalias y chalas)  con la parte 
superior de caucho o plástico, cuero natural y 

otros materiales)

6402.91.00.00; 6403.91.90.00;
6402.19.00.00; 6402.20.00.00;
6402.99.90.00; 6405.10.00.00;

6405.90.00.00

 China
(Todos)

001-2000/CDS-
INDECOPI 31/01/2000 161-2011/CFD-

INDECOPI 01/12/2016

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

8215.20.00.00; 8215.91.00.00; 
8215.10.00.00; 8215.99.00.00

 China
(Todos)

004-2002/CDS-
INDECOPI 19/02/2002 082-2011/CFD-

INDECOPI 18/07/2016

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

9607.11.00.00; 9607.19.00.00;
9607.20.00.00

 China
(Todos)

046-2002/CDS-
INDECOPI 30/08/2002 - En proceso 

de examen

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

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

ligamento tafetán, con un ancho menor a 1.80 
metros, cuyo peso unitario oscila entre 90  y 200 

gr/m2

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

 China
(Todos)

 124-2004/TDC-
INDECOPI 21/05/2004 105-2010/CFD-

INDECOPI 31/05/2015

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

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

diferentes colores, de ancho igual o superior a 
2.2 m, cuyo gramaje este comprendido entre 50 

a 250  gr/m2

52.08; 52.09;
52.10; 52.11;
 55.12; 55.13;

55.14

Pakistán
(Todos)

 017-2004/CDS-
INDECOPI 06/03/2004 031-2010/CFD-

INDECOPI 15/03/2015

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

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

no.

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

5514.21.00.00

 China
(Todos)

 150-2005/CDS-
INDECOPI 11/11/2005 061-2011/CFD-

INDECOPI 06/06/2014

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

DERECHOS ANTIDUMPING

  
  

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL VIGENTES EN EL PERÚ 
 

(al 31 de marzo de 2012) 
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Producto afecto a la medida Subpartidas arancelarias
 referenciales

País y/o 
exportadores 
afectos a la 

medida 

Resolución 
que aplica la 

medida

Entrada en 
vigencia de 
la medida

Resolución del 
último examen 

Fecha de 
caducidad 

de la 
medida

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

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

mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 
gr/m2  hilados distintos colores 

5513.31.00.00

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

mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 
gr/m2, estampados

5513.41.00.00

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con fibras discontinuas rayón 

viscosa, n.e.p.
5515.11.00.00

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con filamentos sintéticos o 

artificiales, n.e.p.
5515.12.00.00

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

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

6404.11.10.00; 6404.11.20.00; 
6404.19.00.00; 6405.20.00.00

 Vietnam 
Todos

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

 180-2009/CFD-
INDECOPI 09/11/2009 - 09/11/2014

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

materiales.

6402.91.00.00; 6403.91.90.00; 
6403.91.99.00; 6402.19.00.00; 
6402.20.00.00; 6402.99.90.00; 
6405.10.00.00; 6405.90.00.00

 China
(Todos)

 001-2000/CDS-
INDECOPI 31/01/2000 181-2009/CFD-

INDECOPI 09/11/2014

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

biodiesel (B50) en su composición
3424.90.99.99 EE.UU. 

(Todos)
 116-2010/CFD-

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

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

principalmente, con fibras de rayón viscosa
5515.11.00.00

 India
BSL Limited 

Sangam (India) 
Limited Donear 
Industriaes Ltd 

Siddarth 
Garments 

Galundia Textiles 
PVT Ltd

 Los demás

179-2009/CFD-
INDECOPI 09/11/2009 038-2011/CFD-

INDECOPI 03/04/2016

Producto afecto a la medida Subpartidas arancelarias
 referenciales

País y/o 
exportadores 
afectos a la 

medida 

Resolución 
que aplica la 

medida

Entrada en 
vigencia de 
la medida

Resolución del 
último examen 

Fecha de 
caducidad 

de la 
medida

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

biodiesel (B50) en su composición
3424.90.99.99 EE.UU. 

(Todos)
 151-2010/CFD-

INDECOPI 23/08/2010 - 23/08/2015

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

granel"

1509.10.00.00; 1509.90.00.00;
1510.00.00.00,

España e Italia
(Todos)

214-2010/CFD-
INDECOPI 05/12/2010 - 05/12/2015

DERECHOS COMPENSATORIOS

17/08/2012 China
(Todos)

005-1995/CDS-
INDECOPI 02/08/1995 135-2009/CFD-

INDECOPI 

DERECHOS ANTIDUMPING
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(al 31 de marzo de 2012) 


	Contenido
	Tejidos de algodón originarios de China
	Tejidos mixtos originarios de China
	Derechos antidumping suprimidos por vencimiento de plazo
	Disponen la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación Económica Perú-Japón
	Entra en vigencia del Acuerdo de Integración Comercial Perú-México
	Se anuncia inicio de estudios para determinar la conveniencia de suscribir Tratados de Libre Comercio con India y Rusia
	India notifica a la OMC adopción de normas con relación a la elusión de derechos antidumping
	Derechos antidumping próximos a vencer
	Publicación de Cuestionarios
	Medidas de defensa comercial vigentes en el Perú



