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Balance primer semestre 2018 

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras 
Comerciales No Arancelarias (CDB) resolvió 33 expedientes y redujo 

plazos en la tramitación de los procedimientos a su cargo  
 

 Se redujo en 10% el plazo de resolución de investigaciones por dumping y en 24% el 
plazo de resolución de casos de barreras comerciales no arancelarias. 

 Se impuso derechos antidumping definitivos a las importaciones de cierres de 
cremallera y sus partes originarios de la República Popular China. 

 
La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias 
(CDB) del Indecopi, durante el primer semestre de 2018, resolvió 33 expedientes: 6 referidos a 
investigaciones por prácticas de dumping y subsidios, 16 acerca de barreras comerciales no 
arancelarias y 11 sobre reclamos por cobros de derechos antidumping y compensatorios. 
 

El 100% de estos casos fue resuelto dentro del plazo legal por la CDB que es la autoridad 
nacional competente para resolver, en primera instancia, los procedimientos administrativos 
relacionados a las siguientes materias: 
 

 Dumping: investiga si las empresas extranjeras exportan al Perú sus productos a 
precios bajos, incluso inferiores a sus costos de producción, causando de ese modo un 
daño importante a los productores nacionales. 
 

 Subsidios: investiga si las empresas extranjeras exportan al Perú sus productos a 
precios bajos, gracias a ayudas estatales brindadas por sus Gobiernos, bajo la forma de 
contribuciones financieras, causando de ese modo un daño importante a los 
productores nacionales. 
 

 Barreras comerciales no arancelarias: determina si las entidades públicas peruanas 
afectan las actividades de comercio exterior en el país, imponiendo a las empresas y 
ciudadanos medidas que impidan, obstaculicen o encarezcan sus operaciones de 
importación o exportación de mercancías, de manera ilegal o carente de 
razonabilidad. 

 
Precisamente, en este primer semestre se resolvió el caso relacionado a la importación de 
cierres de cremallera y sus partes originarios de la República Popular China, en el cual la CDB 
impuso derechos antidumping definitivos y retroactivos sobre las importaciones investigadas, 
para procurar una efectiva defensa del mercado nacional. 
 

Dicha investigación se realizó en un plazo de 11,8 meses, lo que implica una reducción de 10% 
con relación al año anterior, en que se registró un plazo promedio de resolución de 13,2 
meses. El plazo legal máximo para resolver las investigaciones de dumping es de 18 meses. 
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CASO SOBRE DUMPING RESUELTO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018  

Sector Producto 
N° de 

Resolución 

Plazo de 
resolución en 

meses 
Decisión adoptada 

Estado del 
expediente 

Textil y confecciones 
Cierres de cremallera  
y sus partes de China 

017-2018/CDB-
INDECOPI 

11.8 
Impone derechos 

antidumping definitivos y 
retroactivos 

En apelación 

 
En cuanto a las solicitudes de inicio de investigación y exámenes presentadas por productores 
peruanos ante el probable daño a la rama de la producción nacional, debido a importaciones a 
bajo precio, durante el primer semestre de 2018, la CDB resolvió estas solicitudes en un plazo 
promedio de 79 días calendario, es decir, en un plazo menor al plazo máximo previsto en el 
Reglamento Antidumping (90 días calendario), de manera similar al plazo promedio de 
resolución del año 2017 (74 días calendario). En esta etapa, las empresas adjuntan información 
importante y pruebas, las que son evaluadas por la autoridad para determinar si inicia o no 
una investigación. 
 

Barreras comerciales no arancelarias 
En el primer semestre de 2018, la CDB resolvió los procedimientos sobre barreras comerciales 
no arancelarias en un plazo promedio de 78 días hábiles, lo que comparado con el plazo 
promedio para resolver de casi 104 días hábiles promedio empleados en el 2017 significa una 
reducción de 24%. El plazo legal para resolver los casos relacionados a barreras comerciales no 
arancelarias es de 120 días hábiles. 
 

En ese sentido, durante el primer semestre de 2018, la CDB resolvió 16 casos, de los cuales el 
69% corresponde al sector transporte. Asimismo, el 92% de las resoluciones sobre barreras 
comerciales no arancelarias emitidas en casos admitidos a trámite (no incluye 
inadmisibilidades y desistimientos), se declararon fundadas, es decir, fueron favorables al 
denunciante.  

 
CASOS SOBRE BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS RESUELTOS EN EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2018 
 

Sector Barrera denunciada 
Fecha de 

resolución 

Plazo de 
resolución en 
días hábiles 

Sentido de la 
decisión 

Estado del 
expediente 

Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
08/01/2018 118 Fundada 

Concluido 
en segunda 

instancia 

Economía 
 Condiciones para acceder a 

beneficio tributario en la Amazonía 
10/01/2018 120 Improcedente 

En 
apelación  

Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
15/01/2018 91 Fundada 

Concluido 
en segunda 

instancia 
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Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
17/01/2018 95 Fundada 

Concluido 
en segunda 

instancia 

Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
26/01/2018 42 Fundada 

Concluido 
en segunda 

instancia 

Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
08/02/2018 48 Fundada 

 En 
apelación  

Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
08/02/2018 46 Fundada 

Concluido 
en segunda 

instancia 

Agricultura 
 Cobro de tasa por inspección 

fitosanitaria de azúcar importada 
09/02/2018 118 Fundada 

 En 
apelación  

Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
08/03/2018 64 Fundada 

En 
apelación 

Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
08/03/2018 62 Fundada 

En 
apelación 

Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
05/04/2018 77 Fundada 

En 
apelación 

Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
05/04/2018 72 Fundada 

En 
apelación 

Transporte 
Requisitos para la importación de 

autopartes usadas 
05/04/2018 67 Fundada 

En 
apelación 

Salud 
Exigencia de derecho de 

tramitación  
15/01/2018 14 Desistimiento Consentida   

Salud 
Exigencia de derecho de 

tramitación   
08/03/2018 21 Inadmisible Consentida   

Salud 
Exigencia de derecho de 

tramitación   
26/03/2018 21 Inadmisible Consentida   

 
 
Por otra parte, durante el primer semestre de 2018, la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia (segunda instancia administrativa en esta materia) resolvió dieciocho 
apelaciones en materia de dumping y barreras paraarancelarias. 
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Dentro de estos procedimientos en segunda instancia, es pertinente destacar que en quince 
(15) de dichos casos se evaluó la legalidad y/o razonabilidad de diversas exigencias, requisitos, 
restricciones o prohibiciones que afectaban el comercio exterior. Cabe indicar que, del total de 
apelaciones referidas a barreras comerciales no arancelarias, el 93.3% (catorce apelaciones) 
fueron confirmadas." 
 

Lima, 17 de agosto de 2018 
 
 
Glosario: 
Dumping: Es la práctica desarrollada por una empresa cuando exporta un producto a un 
mercado extranjero a un precio menor al que cobra por ese mismo producto en su mercado 
doméstico (discriminación de precios). Según las normas de la OMC, esta práctica puede ser 
objeto de medidas correctivas (aplicación de derechos antidumping) cuando causa un daño 
importante a una rama de producción nacional del país importador, a fin de preservar las 
condiciones de competencia entre los productos nacionales y los productos importados. 
 
Subsidios: Es la práctica desarrollada por un Gobierno cuando otorga ayudas económicas a sus 
empresas nacionales, cuyo efecto nocivo en el comercio internacional se materializa cuando el 
producto que se beneficia de la subvención es exportado a mercados extranjeros a precios 
artificialmente bajos. De igual manera, las normas de la OMC establecen que esta práctica 
puede ser objeto de medidas correctivas (aplicación de derechos compensatorios) 
cuando causa un daño importante a una rama de producción nacional del país importador. 
 
¿Qué es una barrera comercial no arancelaria? 
Es toda exigencia, requisito, restricción, prohibición o cobro establecido por cualquier entidad 
de la Administración Pública que no tenga sustento legal o carezca de razonabilidad, que 
afecten la importación o exportación de bienes, desde o hacia el territorio nacional. 

 


