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El Indecopi brindó capacitación a funcionarios de República Dominicana 
sobre la aplicación de instrumentos de defensa comercial 

 
ü Durante una semana, la institución compartió la experiencia alcanzada en las 

investigaciones sobre dumping y subvenciones. 
  
En el marco del Convenio de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre Perú y la República 
Dominicana, el Indecopi desarrolló una actividad de asistencia técnica a funcionarios de la 
Comisión de Defensa Comercial (CDC)  de ese país. El objetivo fue compartir la importante 
experiencia adquirida por la institución peruana en la administración de los instrumentos de 
defensa comercial regulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
Esta capacitación realizada en el país caribeño tuvo por finalidad fortalecer las capacidades 
técnicas de los profesionales que intervienen en las investigaciones sobre casos de dumping y 
subvenciones, así como formular recomendaciones con relación al proyecto de modificación del 
reglamen to sobre defensa comercial que se encuentra en debate en la República Dominicana. 
 
El Indecopi fue representado por el secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios (CFD), Luis Alberto León Vásquez, quien durante una semana expuso ante los 
funcionarios de la CDC, el intenso trabajo institucional desarrollado en el ámbito de la defensa 
comercial. Los funcionarios dominicanos quedaron gratamente impresionados por la diversidad de 
casos que han sido materia de análisis por la Comisión, así como por el alto grado de desarrollo 
técnico alcanzado en las investigaciones realizadas en el Perú. 
 
Cabe mencionar que esta asistencia técnica se enmarcó en las actividades del Proyecto de 
Consolidación de capacidades en materia de política comercial de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica Perú - República Dominicana. 
 
El experto del Indecopi fue recibido por autoridades del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo de la República Dominicana, así como por el cónsul general de Perú en ese país, quienes 
agradecieron a la institución por su valiosa participación y apoyo en la realización de esta actividad 
de cooperación. 
 
El secretario técnico de la CFD resaltó los importantes esfuerzos realizados por el citado país, y en 
especial por la CDC, para potenciar las capacidades técnicas de sus funcionarios, así como 
optimizar su reglamentación interna para aplicar de forma eficiente las decisiones vinculadas con 
la defensa comercial en ese país. 
 
Precisó que las regulaciones sobre prácticas comerciales como el dumping y las subvenciones 
benefician el ordenamiento del mercado y contribuyen a fomentar la leal competencia, lo cual 
favorece las inversiones, el empleo y los niveles de bienestar de los consumidores. 

Lima, 22 de setiembre de 2015 


