
 
 
 
 
 
 
 

116-2007/CDS-INDECOPI                           
 

     26 de octubre de 2007 
 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 065-2007-CDS, referido a la solicitud de inicio de 
investigación para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de 
cemento originarias de República Dominicana, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
El día 28 de agosto de 2007, la empresa peruana Cementos Lima S.A. solicitó el 
inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de cemento Portland (gris) originarias de  
República Dominicana y exportadas por Cemex Dominicana S.A.  Los principales 
fundamentos de su pedido fueron los siguientes: 
 

a) Cementos Lima S.A. es una empresa peruana que se dedica a la 
elaboración, fabricación y comercialización de cemento, y es en el Perú, la 
principal productora con una participación en el mercado nacional del 40%. 

 
b) El cemento producido por Cementos Lima S.A. y el que Cemex Dominicana 

S.A. exporta al Perú serían similares, pues ambos tienen las mismas 
características, usos y siguen el mismo proceso productivo. 

 
c) A partir de julio del 2007, Cemex Dominicana S.A. inició sus exportaciones 

de cemento al Perú a un precio FOB de US$ 50 por tonelada, mientras que 
en República Dominicana, vende el mismo producto a un precio (sin IVA)  
de US$ 119,70 por tonelada.  Es decir sus exportaciones al Perú son 
vendidas con un margen de dumping de 139,40% con respecto al precio 
FOB de exportación. 
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d) Antes de julio del 2007, no hubieron importaciones de cemento de Cemex 
Dominicana S.A., por lo que si bien el volumen inicialmente exportado por 
esa empresa no es significativo, resulta evidente que las 8 918 toneladas 
que ingresaron a nuestro país en menos de 30 días (entre julio y agosto del 
2007) con un margen de dumping  de 139% sobre el valor FOB de 
exportación, podrían aumentar considerablemente a futuro, lo que 
representa de conformidad con el Acuerdo Antidumping la existencia de 
una amenaza de daño importante a la rama de producción nacional.  Si se 
anualizan las importaciones de esos 30 días, éstas podrían representar 
107,000 toneladas por año. 

 
e) La amenaza de daño se confirma con i) la capacidad instalada de la 

empresa dominicana que asciende a 2.6 millones de toneladas de 
cemento, ii) el potencial efecto que esas exportaciones con dumping 
tendrían sobre los precios de venta interna de cemento, que llevarían a 
menores ingresos anuales y a un aumento de los costos de producción al 
perder participación de mercado y disminuir la producción, y iii) una 
probable e inevitable acumulación de cemento sin vender que 
incrementaría los costos, dado que el cemento es un producto que debe 
ser usado en un tiempo limitado.   

 
f) Asimismo, indican otros factores a considerar  como son la envergadura del 

Grupo Cemex originario de México (tercera empresa cementera más 
grande del mundo), la capacidad de producción del Grupo Cemex y las  
sanciones (medidas antidumping) impuestas a esta empresa por parte de 
otros países como son los Estados Unidos, Brasil y, recientemente, el Perú 
(para el cemento blanco). 

 
g) Por otro lado, la solicitante presentó un estimado de las consecuencias que 

sufriría su empresa en caso no se apliquen derechos antidumping.  Así, de 
las proyecciones efectuadas, indican que las ventas caerían en 16% y 33% 
para los años 2008 y 2009 respectivamente en relación con el año 2006.  
De la misma forma, la producción, participación de mercado, inversiones, 
grado de utilización de la capacidad instalada, flujo de caja, nivel de 
empleo, salarios, la solidez financiera, la capacidad de continuar las 
inversiones y de reunir capital también se verían afectados. 

 
h) Finalmente, la solicitante, hace hincapié a que en caso la Comisión, luego 

de la evaluación respectiva, decida la aplicación de derechos antidumping, 
tenga en cuenta que el Grupo Cemex S.A. cuenta con plantas de cemento 
en otros países del continente americano y del mundo tales como México, 
Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, 
Costa Rica, España, Singapur, Filipinas, Indonesia, Egipto y Tailandia.  En 
virtud de lo anterior, y a fin de evitar el previsible desvío de comercio que se 
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generaría si las medidas antidumping se aplican únicamente a la planta 
ubicada en la República Dominicana, solicitan a la Comisión que dichas 
medidas se impongan al cemento que el Grupo Cemex pueda exportar al 
Perú desde cualquiera de sus plantas. 

 
 
II. ANÁLISIS 
 
A. PRODUCTO SIMILAR 
 
El cemento dominicano que se vende en el Perú (bajo la marca “Quisqueya”) es 
similar al que se vende internamente en República Dominicana, donde se 
comercializa bajo el nombre “Titán”1, ambos poseen las mismas características 
técnicas, siguen el mismo proceso productivo y sirven para los mismos usos. 
 
Por otro lado, también se ha verificado inicialmente que tanto el producto 
denunciado como el cemento peruano utilizan los mismos insumos y tienen las 
mismas etapas de fabricación, además de poseer similares características físicas 
y técnicas, usos y funciones.  Es decir se trata de productos similares en los 
términos del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping2. 
 
 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE 
PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
Según la información oficial del Ministerio de Producción, se ha constatado que la 
empresa solicitante representa para el año 2006, el 36% del volumen total de 
cemento Pórtland producido en el país, con lo cual la solicitante se encuentra 
legitimada a presentar una solicitud de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21º 
del Reglamento Antidumping3; 
                                                
1      En la página web www.cemexdominicana.com. se ha verificado que comercializan en  

República Dominicana el cemento Portland (gris) con la marca “Titán”. 
 
2     Acuerdo Antidumping. Artículo 2.6: “En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión 

producto similar” (like product) significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los 
aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no 
sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado”. 

 
3     Reglamento Antidumping. Artículo 21º:  “Salvo  en  el  caso  previsto  en  el artículo 23º, las 

investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios dumping u objeto de 
subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán 
previa solicitud escrita o dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que 
representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del producto de que se trate, sin 
perjuicio de lo establecido en los artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos Antidumping y sobre 
Subvenciones, respectivamente”. 
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Adicionalmente, la empresa Cemento Andino S.A. presentó el 23 de octubre de 
2007, un escrito manifestando su apoyo a la solicitud presentada por Cementos 
Lima S.A.   Para el año 2004, Cemento Andino, habría tenido una participación en 
las ventas nacionales de cemento de 22,7%4, mientras que para ese mismo año, 
la participación de Cementos Lima habría sido de 39.6%, es decir, ambas 
representan en conjunto para ese año, más del 50% de las ventas (lo que sería un 
indicador de su participación en la producción nacional).  
 
 
C. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El periodo a considerar para el análisis del dumping es de 6 meses, entre abril y 
setiembre de 2007.  Este periodo se ha tomado, considerando que las 
exportaciones del cemento denunciado se inician en julio de 2007. 
 
El periodo que se tomará en cuenta para el análisis de la amenaza de daño, será  
el comprendido entre enero de 2004 y setiembre de 2007. 
 
 
D. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping un producto 
es objeto de dumping, cuando su precio de exportación es inferior a su valor 
normal o precio de venta interno en su país de origen, obtenido en el curso de 
operaciones comerciales normales5;  
 
Por ello, para determinar la existencia de la práctica de dumping, se debe realizar 
una comparación entre el precio de exportación al Perú del cemento dominicano y 
el valor normal o precio de venta interna en República Dominicana de ese mismo 
producto, tal como lo establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping6. 
                                                
4         La participación de mercado de Cemento Andino S.A. ha sido obtenida del Reporte Sectorial 

“La industria de cementos en el Perú: Favorables perspectivas de crecimiento en el largo plazo” 
elaborado por el Banco Wiese Sudameris el 17 de febrero de 2005 disponible en la página 
web: http://origin.wiese.com.pe 

 
5      Acuerdo Antidumping. Artículo 2.1: “A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un 

producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio 
inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor 
que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar 
destinado al consumo en el país exportador.” 

 
6  Acuerdo Antidumping. Artículo 2.4: “Se realizará una comparación equitativa entre el precio 

de exportación y el valor normal.  Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, 
normalmente el nivel “ex fábrica”, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 
posibles(...)” 
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D.1 PRECIO DE EXPORTACIÓN 

 
El precio (promedio ponderado por el volumen) de exportación al Perú del 
producto denunciado, es de US$ 50 por tonelada, para el periodo abril – setiembre 
2007, según la base estadística de importaciones de la SUNAT7. 
 
 
D.2 VALOR NORMAL 
 
Para acreditar el valor normal o precio de venta interna en República Dominicana, 
la solicitante ha aportado como prueba una factura por la venta de una funda 
(denominación que se da a la bolsa) de cemento marca “Titán”, emitida en el mes 
de agosto 2007, por una ferretería de República Dominicana, que consignaba un 
precio de 200 pesos dominicanos (RD$ 200) incluyendo el IVA de 16%.  Se ha 
verificado que dicha factura corresponde a una funda de 42,5 Kg. 
 
A fin de comparar el precio de venta interna con el precio de exportación a un 
mismo nivel comercial, se han realizado de manera inicial los siguientes ajustes al 
precio consignado en la citada factura: i) descuento del IVA (16%), ii) descuento 
por comercialización (minorista y mayorista) y distribución, que en conjunto 
ascendería a 35% del precio de venta interna (sin incluir IVA)8. 
 
Al efectuar dichos descuentos se obtiene un precio de venta interna en República 
Dominicana (o valor normal ajustado) de US$ 80,19 por tonelada métrica de 
cemento.  El siguiente cuadro muestra cómo se obtiene dicha cifra: 
 

Cuadro Nº 1 
Valor Normal 

 

 
                                                
7  Cabe señalar que se realizaron importaciones de cemento originario de República 

Dominicana a partir del mes de julio de 2007. 
 
8       Inicialmente , se ha supuesto que el flete a puerto (incluido en el precio FOB para las ventas 

destinadas al Perú) y el flete interno (de la planta al distribuidor en el mercado dominicano) 
son de igual magnitud, por ello, éstos no han sido ajustados sobre el precio de exportación y 
el precio de venta interna, respectivamente. 

 

 
Precio minorista                           

(en pesos dominicanos por t) 
Precio minorista                  
(en US$ por t)  a/ Ajuste por IVA (16%)                

(en US$) 
Precio por tonelada  

descontado IVA (16%)                        
(en US$ por t)  

Otros Ajustes  b/  
(35%) 

Valor Normal nivel  
ex fábrica                    

(en US$ por t) 
4705,88 143,11 19,74 123,37 43,18 80,19 

a/  Tipo de cambio de 32,8823 pesos dominicanos por dólar americano al 10 de agosto de 2007 obtenido del Banco Central de la República 
Dominicana. b/  
 Estos ajustes buscan llevar el precio al por menor a un precio ex fábrica. 

    Fuente: Factura de venta interna emitida por una ferretería ubicada en la República 
Dominicana.     Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
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D.3 MARGEN DE DUMPING  
 
Realizada la comparación al mismo nivel ex fábrica, entre el precio de exportación 
FOB (US$ 50,00) y el valor normal ajustado (US$ 80,19), se tienen suficientes 
indicios de la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones al Perú de 
cemento gris dominicano, las que estarían llegando con un margen de dumping de 
60,38% sobre el precio FOB de exportación o un dumping de US$ 30,19 por 
tonelada. 
 
 
E. EXISTENCIA DE AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN 

NACIONAL 
 
La solicitante ha alegado la existencia de una inminente e importante amenaza de 
daño que resultaría de continuar el ingreso al Perú del cemento dominicano a 
precios dumping, para lo cual ha tenido a bien detallar el daño potencial que 
sufriría la rama de producción nacional.  Analizaremos el tema de la amenaza de 
daño en esta sección siguiendo lo establecido en el Acuerdo Antidumping. 
 
El Acuerdo Antidumping establece en su artículo 3.7 los factores que deben 
considerarse al evaluar la existencia de amenaza de daño.  
 

Acuerdo Antidumping. Artículo 3.7.- “La determinación de la existencia 
de una amenaza de daño importante se basará en hechos y no simplemente 
en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de las 
circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping 
causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente. Al llevar a 
cabo una determinación referente a la existencia de una amenaza de daño 
importante, las autoridades deberán considerar, entre otros, los siguientes 
factores: 

i) una tasa significativa de incremento de las 
importaciones objeto de dumping en el mercado interno 
que indique la probabilidad de que aumenten 
sustancialmente las importaciones; 

ii) una suficiente capacidad libremente disponible del 
exportador o un aumento inminente y sustancial de la 
misma que indique la probabilidad de un aumento 
sustancial de las exportaciones objeto de dumping al 
mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la 
existencia de otros mercados de exportación que puedan 
absorber el posible aumento de las exportaciones; 

iii) el hecho de que las importaciones se realicen a precios 
que tendrán en los precios internos el efecto de hacerlos 
bajar o contener su subida de manera significativa, y 
que probablemente hagan aumentar la demanda de 
nuevas importaciones; y 

iv) las existencias del producto objeto de la investigación. 
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Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener 
una orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la 
conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones a precios de dumping 
y de que, a menos que se adopten medidas de protección, se producirá un 
daño importante.” 

  
 
E.1 TASA SIGNIFICATIVA DE INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES 

OBJETO DE DUMPING 
 
Las importaciones de cemento Portland (gris) originario de República Dominicana, 
tuvieron un incremento repentino y significativo, así en solo tres meses (julio, 
agosto y setiembre de 2007) se importaron 18 572 toneladas, lo que  llevo la 
participación de dicho país en el volumen total importado entre enero y setiembre 
de 2007, de 0% a 38%.  Cabe señalar que hasta junio 2007, no habían  
importaciones de cemento dominicano. 
 
 
E.2 SUFICIENTE CAPACIDAD LIBREMENTE DISPONIBLE DEL 

EXPORTADOR 
 
Cemex Dominicana S.A. es la empresa cementera más grande de la República 
Dominicana, con una capacidad de producción anual de 2,6 millones de toneladas9. 
 
En términos del mercado peruano, la capacidad de producción de la empresa 
denunciada representa aproximadamente el 52% de la producción peruana de 
cemento en el año 2006  (aproximadamente 5 millones de toneladas de acuerdo a 
la información brindada por el Ministerio de la Producción). 
 
Cemex Dominicana S.A. además de abastecer el mercado dominicano y exportar 
a Perú, realiza exportaciones a Aruba, Curazao, Panamá, Guyana, Bahamas, etc., 
lo que reafirmaría que dispone de capacidad libre para producir y de suficientes 
insumos para fabricar volúmenes importantes de cemento. 
 
Considerando que Cemex Dominicana S.A. pertenece al Grupo Cemex, se infiere 
que no tendría problemas para abastecer el mercado peruano, pues ante un 
posible desabastecimiento del producto dicha empresa podría recurrir a cualquier 
planta cementera del grupo con el fin de satisfacer la demanda, sea interna o de 
terceros países. 

                                                
9     Es importante recalcar que la empresa denunciada pertenece al Grupo Cemex que es el 

primer productor mundial de agregados y el tercer productor mundial de cemento con una 
capacidad de producción de 97 millones de toneladas de cemento al año. 
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E.3 PROBABLE EFECTO DE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE DUMPING 
SOBRE LOS PRECIOS DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
Los precios FOB de exportación de la empresa denunciada son 30% más bajos 
que los precios a los que llegan al Perú las importaciones de cemento de otro 
país, en este caso Colombia.   
 
Si tomamos los precios nacionalizados, (CIF + arancel) de las importaciones 
dominicanas y las comparamos con las colombianas, las primeras resultan 
teniendo menores precios a pesar de que ingresan con un arancel de 12%, 
mientras que el cemento importado de Colombia, ingresa con arancel cero 
(arancel negociado en el marco de la Comunidad Andina de Naciones). 
 
Por otro lado, al comparar el precio FOB de exportación de Cemex Dominicana 
S.A. (US$ 50 por tonelada), con el precio de venta ex fábrica de la rama de 
producción nacional, se ve que existe una disparidad muy grande, siendo el precio 
dominicano aproximadamente la mitad del precio de venta ex fábrica de la rama 
de producción nacional.  
 
De lo señalado anteriormente, al ser el precio de la empresa denunciada el más 
bajo en comparación con los de otros países proveedores así como con el de los 
productores nacionales, es inminente que en el corto plazo dichos productos con 
dumping, obligarían a los productores nacionales a recortar sus precios y disminuir 
su producción debido a la competencia desleal. 
 
 
E.4 EXISTENCIAS DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 
Tomando en cuenta el hecho que el producto investigado es un producto de 
duración limitada que se aconseja utilizarlo dentro de los 50 días posteriores a su 
fabricación, las existencias del producto en este caso particular, no resultan 
relevantes.  Sin embargo resulta relevante la disponibilidad del insumo (clinker), 
que no esta sujeto a deterioro y del cual existiría gran disponibilidad en República 
Dominicana. 
 
 
E.5 OTROS FACTORES ADICIONALES 
 
Se debe señalar que otras empresas cementeras perteneciente al Grupo Cemex 
ya han sido sancionadas por países como los Estados Unidos y Brasil por realizar 
prácticas de dumping10.  Recientemente, el Perú a través de la Comisión de 

                                                
10   Ver los Informes Semestrales remitidos por los Estados Unidos y Brasil a la OMC 

(G/ADP/N/158/USA y G/ADP/N/153/BRA) disponibles en la siguiente página web: 
www.wto.org 
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Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi impuso derechos antidumping 
definitivos de US$ 63 por tonelada a las exportaciones de cemento Pórtland 
blanco originario de los Estados Unidos Mexicanos producido por Cemex S.A. 
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
Cementos Lima S.A. representa el 36% de la Rama de Producción Nacional según 
la información brindada por el Ministerio de la Producción, por lo que se encuentra 
legitimada a solicitar el inicio de un procedimiento de investigación para la 
aplicación de derechos antidumping. 
 
La solicitud presentada por esta empresa cuenta con el apoyo de la empresa 
cementera nacional “Cemento Andino S.A.” quién tiene una participación en el 
mercado nacional de 23%, con lo cual dicha solicitud se considera hecha por la 
rama de producción nacional, toda vez que se encuentra respaldada por 
productores nacionales que en conjunto fabrican más del 50% de la producción 
nacional de cemento. 
 
Se ha comprobado que el cemento exportado al Perú por Cemex Dominicana S.A. 
y el que ésta vende en su país de origen son similares, y que éste también sería 
similar al fabricado localmente, ya que utilizan los mismos insumos y tendrían el 
mismo proceso de fabricación, además de poseer similares características físicas 
y técnicas, usos y funciones. 

 
Se ha encontrado indicios de la existencia de prácticas de dumping en las 
exportaciones de la empresa denunciada al Perú.  El margen de dumping hallado 
es de US$ 30,19 por tonelada métrica (equivalente al 60,38% del precio FOB de 
exportación). 
 
Se ha constatado inicialmente la existencia de amenaza de daño, que afectaría los 
indicadores económicos de la rama de producción nacional, al haberse 
comprobado el aumento repentino y significativo de las importaciones con 
dumping, la capacidad de producción y de exportación de la empresa denunciada, 
el efecto negativo que tendrían los precios de las importaciones denunciadas 
sobre los precios de la rama de producción nacional y las continúas sanciones por 
prácticas de dumping impuestas a diversas empresas cementeras pertenecientes 
al Grupo Cemex. 
 
 
Se ha cumplido con los requisitos exigidos en el Acuerdo Antidumping para un 
inicio de investigación, esto es, se ha demostrado la existencia de un margen de 
dumping  mayor  que  el  de  minimis, así  como  también  que  el  volumen  de  las  
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importaciones no serían negligibles, y por último que existe una amenaza de daño 
inminente e importante sobre la rama de producción nacional. 
 
El Informe Nº 021-2007/CDS-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución y es de acceso público en el portal web del Indecopi 
http://www.indecopi.gob.pe/destacado-competencia-comisiones-dys-inforPlub.jsp.; 
contiene una evaluación detallada de los aspectos que han sido mencionados en 
forma resumida en esta resolución;  
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM y el artículo 22º del Decreto Ley 25868; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 26 de octubre de 2007; 
 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación 
de derechos antidumping a las importaciones de cemento Portland (gris) originario 
de la República Dominicana, producido y/o exportado por Cemex Dominicana S.A. 
al haberse encontrado indicios suficientes de la existencia de dumping y de 
amenaza de daño a la rama de producción nacional. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la empresa Cementos Lima S.A., y 
dar a conocer el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de la 
República Dominicana y a la empresa Cemex Dominicana S.A., así como a las 
empresas importadoras de ese producto, e invitar a apersonarse al procedimiento a 
todos aquellos que tengan legítimo interés en la investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la 
siguiente dirección: 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
Indecopi 
Calle De La Prosa 138, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono:  (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    :  (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe 

 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por 
una (01) vez conforme a lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-
2003-PCM. 
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Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para 
que presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 28º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM. 
 
Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el 
inicio del procedimiento de investigación. 
 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 
 

____________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
INDECOPI 


