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Resumen ejecutivo 
 

 

La presente investigación descriptiva pretende determinar los efectos económicos y 

comerciales que ocurrieron en la industria nacional por actos de elusión de derechos 

antidumping o compensatorios bajo modalidades no previstas en la legislación nacional, 

como la de importar el producto afecto con modificaciones o alteraciones menores; 

declarar que dicho producto proviene de un tercer país no afecto; o importar el producto 

alterando los canales de comercialización en el país afecto. 

 

Esta evaluación se efectuó sobre los derechos antidumping aplicados a los cubiertos de 

acero inoxidable de China, al biodiesel de los Estados Unidos y a los tejidos de poliviscosa 

de la India. Para ello se empleó la metodología de análisis que utilizan las autoridades 

investigadoras de la Unión Europea, los Estados Unidos, Australia, México y Brasil 

(principales usuarios de los derechos antidumping y compensatorios en el mundo), para 

determinar conductas de elusión y sus efectos en la industria nacional, en términos de 

volumen y precio. 

 

Como resultado de dicha evaluación se constató que entre los años 2003 y 2016, se eludió 

en el Perú el pago de los derechos antidumping aplicados a los tres productos antes 

referidos, bajo modalidades no previstas en la legislación nacional. Sin embargo, sus 

efectos económicos y comerciales sobre la industria nacional fueron distintos; pues 

mientras se constataron efectos adversos, en términos de volumen y precio sobre la 

industria nacional de cubiertos de acero y de tejidos de poliviscosa, no se evidenció un 

similar efecto sobre la industria de biodiesel (producto de la elusión). 

 

Palabras clave: derechos antidumping y compensatorios, elusión, modalidades de elusión.



     
                   5/124 
 

Abstract 
 

 

The following investigation seeks to determine the economic and commercial effects that 

occurred in the national industry by acts of avoidance of anti-dumping or countervailing 

duties under modalities not provided for in the national legislation; like importing the 

affected product with minor modifications; declare that said product comes from a third 

country not affected; or, importing the product altering the marketing channels in the 

affected country. 

 

This assessment was made on the anti-dumping duties applied to Chinese steel cutlery, to 

United States biodiesel and to India poliviscosa fabrics. To this end, the analysis 

methodology used by the investigating authorities of the European Union, the United 

States, Australia, Mexico and Brazil (main users of anti-dumping and countervailing duties 

in the world), was used as a reference to determine avoidance behaviors and their effects 

on the national industry, in terms of volume and price. 

 

As a result of this evaluation, it was found that between 2003 and 2016, in Peru, the 

payment of the anti-dumping duties applied to the three (3) products referred to above was 

being circumvented, under modalities not provided for in the national legislation. 

However, its economic and commercial effects on the national industry were different; as 

adverse effects, in terms of volume and Price, were observed on the national industry of 

steel cutlery and poliviscosa fabrics, but there was no evidence effects on the biodiesel 

industry (as a result of the circumvention). 

 

Key words: anti-dumping and countervailing duties, circumvention, modalities of 

circumvention. 
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Introducción 

 
Los derechos antidumping y compensatorios son remedios comerciales que un país adopta 

para proteger su industria nacional frente a las importaciones de determinados productos 

que ingresan al mercado nacional a precios dumping o subvencionados, y que distorsionan 

la sana competencia. Tales derechos, que gravan el valor de la mercancía importada, 

generan una carga económica para el exportador o el importador en el proceso de 

nacionalización de la mercancía. Por tal razón, los agentes económicos, a fin de no incurrir 

en ese sobrecosto, emplean diversos mecanismos para evitar el pago de los derechos 

antidumping y compensatorios, socavando la finalidad y efectividad de este mecanismo en 

la protección comercial de la industria nacional.  

 

En el Perú, la regulación contra la elusión de los pagos de derechos antidumping y 

compensatorios es límitada. De los diversos mecanismos de elusión que se emplean en el 

comercio internacional, en el país solo se regula una modalidad: la importación de partes o 

piezas del producto final sujeto a derechos, con el objeto de ensamblar o acabar el producto 

en territorio nacional. Otras modalidades, como la de importar el producto afecto con 

modificaciones o alteraciones menores; declarar que dicho producto proviene de un tercer 

país no afecto; o importar el producto alterando los canales de comercialización en el país 

afecto, son conductas de elusión no previstas en el Reglamento sobre medidas antidumping 

y compensatorias (vigente desde 2003). Contrariamente a ello, estas modalidades de 

elusión sí se regulan en los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, México, Brasil o 

Argentina, principales usuarios de los mecanismos de protección comercial en el mundo. 

 

La Comisión de dumping, subsidios y eliminación de barreras comerciales no arancelarias 

del Indecopi, autoridad encargada de aplicar los instrumentos de defensa comecial en Perú, 

presentó en el año 2011 una propuesta para incorporar otras modalidades de elusión en el 

reglamento antes citado. Sin embargo, esta propuesta no prosperó, pues algunas entidades 

del sector público y privado consideraron que se carecía de hallazgos para acreditar la 

necesidad de regular nuevas modalidades de elusión no previstas en la legislación nacional. 

Si bien la Comisión sustentaba su propuesta en un análisis de legislación comparada y en 

las denuncias de presuntos actos de elusión, dicho proyecto no contemplaba un análisis de 



     
                   10/124 
 

hechos que permita evidenciar que los agentes económicos incurrieron en actos de elusión 

para evitar los pagos de derechos antidumping y compensatorios, y menos aún se 

consideraba una evaluación del efecto de este tipo de conductas sobre la efectividad de 

tales instrumentos en la protección de la industria nacional.  

 

Luego del acontecimiento antes descrito, en el país se han desarrollado diversos estudios 

que buscan demostrar que el Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias 

requiere ser perfeccionado para enfrentar eficazmente las prácticas de elusión. Sin 

embargo, ninguno de esos estudios presenta un análisis económico–comercial que a partir 

de las denuncias presentadas, muestre las conductas elusivas bajo modalidades no previstas 

en la actual legislación, que tuvieron por efecto socavar la efectividad de los mecanismos 

de protección comercial en la industria nacional.  

 

Por la razón antes expuesta, el objetivo de la presente investigación es determinar los 

efectos económicos y comerciales que ocurrieron en la industria nacional durante el 

periodo 2003 – 2016 (desde la vigencia del Reglamento sobre medidas antidumping y 

compensatorias) por actos de elusión de derechos antidumping y compensatorios bajo 

modalidades no previstas en la legislación nacional. Dicha evaluación se realizará sobre 

aquellos casos que han sido materia de denuncia ante la Comisión durante el periodo antes 

indicado. Es decir, sobre los derechos antidumping aplicados a los cubiertos de acero 

inoxidable de China, al biodiesel de los Estados Unidos y a los tejidos de poliviscosa de la 

India.  

 

Para el desarrollo de este estudio se ha utilizado información pública y confidencial 

disponible de los expedientes de casos tramitados por la Comisión, referidos a los derechos 

antidumping aplicados a los productos antes descritos; información estadística oficial de 

las aduanas del Perú y de los países involucrados en las denuncias; así como información 

pública disponible en internet, de las empresas y de los países de donde provienen los 

productos denunciados por actos de elusión.  

 

La información antes descrita fue evaluada teniendo en cuenta la metodología que utilizan 

las autoridades investigadoras de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, México y 
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Brasil para determinar conductas de elusión y sus efectos en la industria nacional, en 

términos de volumen y precio. 

 

Esta investigación resulta relevante debido a que permitirá demostrar la incidencia que 

tuvo en la industria nacional la práctica de conductas elusivas de derechos antidumping y 

compensatorios, bajo modalidades no previstas en la legislación nacional. También es 

importante, porque los resultados de esta investigación aportarán elementos fácticos que la 

Comisión de dumping, subsidios y eliminación de barreras comerciales no arancelarias del 

Indecopi puede tomar en cuenta para promover futuros cambios en el actual marco 

normativo sobre la elusión de derechos antidumping y compensatorios en Perú. 

 

La presente investigación comprende cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta el 

planteamiento y formulación del problema general, además de los problemas específicos. 

En esta parte se incluyen los objetivos y la importancia del trabajo de investigación. 

 

En el segundo capítulo se plantea la fundamentación teórica, donde se establecen las bases 

teóricas necesarias para poder determinar la estructura del documento. Además, se 

formulan las hipótesis general y específica. 

 

En el tercer capítulo se establece la metodología aplicada en el proceso de la investigación, 

considerando un diseño, una población, un procedimiento muestral, los instrumentos a 

utilizar para la recolección de la información y las técnicas de procesamiento y el análisis 

de los datos. 

 

En el cuarto capítulo se establecen los resultados y la discusión de los mismos, 

presentándolos en función de los objetivos establecidos previamente, para dar respuesta a 

cada planteamiento. El contraste entre las hipótesis y los resultados obtenidos también 

forman parte de este capítulo. Finalmente, están las conclusiones y recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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Capítulo 1. Problema de investigación 
 
 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
Los derechos antidumping y compensatorios son instrumentos de defensa comercial cuyo 

fin es corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por prácticas de 

dumping o las subvenciones1. Para los exportadores extranjeros de los productos afectos y 

los importadores de tales productos, la imposición de estos derechos representa una carga 

económica en la nacionalización de la mercancía2. Así, a fin de no incurrir en ese 

sobrecosto, tales agentes económicos pueden recurrir a prácticas de elusión con la finalidad 

de evitar el pago de los derechos antidumping o compensatorios, socavando la finalidad y 

efectividad de la medida impuesta por el país importador (Yanning, 2008). 

 

La Comisión de dumping, subsidios y eliminación de barreras comerciales no arancelarias 

del Indecopi (en adelante, la Comisión) es la autoridad nacional encargada de aplicar los 

instrumentos de defensa comercial en el Perú desde 1992. En la actualidad, tales 

instrumentos se encuentran regulados por el Decreto Supremo N.° 006-2003-PCM, así 

como por su norma modificatoria, el Decreto Supremo N.° 004-2009-PCM3 (en adelante, 

el Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias). 

 

Desde que se encuentra vigente el Reglamento sobre medidas antidumping y 

compensatorias (2003), se han efectuado hasta el año 2016, treinta y seis (36) 

investigaciones por presuntas prácticas de dumping y subvenciones (investigaciones 

originales), a solicitud de parte interesada o de oficio. Del total de investigaciones, la 
                                                           
1 El dumping es una práctica comercial que se produce cuando una empresa exporta un producto a un precio de venta 
menor que el de comercialización en su mercado interno. La subvención es una práctica del Estado, la cual consiste en 
otorgar ayudas económicas a la producción de un determinado producto. En ambos casos sucede que cuando se exporta el 
producto en cuestión a un país extranjero, el precio de exportación será menor que el precio al cual se comercializa dicho 
producto en el país de origen. 
2 El artículo 46 del Decreto Supremo N.° 006-2003-PCM, precisa que los derechos antidumping y compensatorios tienen 
condición de multa y no constituyen de alguna forma tributo, no están sujetos a rebajas, descuentos, ni beneficios de 
fraccionamiento o de naturaleza similar. El artículo 56 de dicha norma establece que tales derechos deben ser liquidados 
en Aduanas, sobre el valor FOB facturado o sobre el precio o cualquier otra unidad de medida, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución del Indecopi que impone el derecho. La autoridad aduanera no podrá autorizar el levante de 
la mercancía afectada a los derechos antidumping y compensatorios sin que previamente haya sido acreditado de manera 
indubitable el pago de tales derechos.  
3 Las referidas normas fueron publicadas en el diario oficial El Peruano el 11 de enero de 2003 y el 20 de enero de 2009, 
respectivamente. 
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Comisión dispuso la aplicación de derechos correctivos definitivos contra el dumping y las 

subvenciones en veinticuatro (24) casos4. En los casos restantes (12), no se dispuso la 

aplicación de derechos correctivos. 

  

Tabla 1: Investigaciones efectuadas por la Comisión durante el periodo 2003 – 2016 

Resultado 
Productos investigados, 

según la industria 
Tipo de investigación Total 

(A) + (B): (A) Dumping (B) Subvenciones 

(I) Investigaciones que 
finalizaron con la 
imposición de 
derechos antidumping 
o compensatorios. 

Hierro y acero 7 - 7 
Textil 5 - 5 
Biocombustibles 2 2 4 
Alimentos - 2 2 
Calzado 1 - 1 
Otros (diversos) 5 - 5 
Subtotal I 20 4 24 

(II) Investigaciones 
que finalizaron sin la 
imposición de 
derechos antidumping 
o compensatorios. 

Textil 3 2 5 
Alimentos 1 - 1 
Calzado 1 - 1 
Otros (diversos) 5 - 5 
Subtotal II 10 2 12 

  Total (I) + (II) 30 6 36 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión 
Elaboración: Propia 

 

Las importaciones peruanas que han estado afectas al pago de derechos antidumping y 

compensatorios durante el periodo 2003 – 2016, han comprendido principalmente a 

productos de la industria del hierro y del acero, textil y de biocombustibles.  

 

Como se aprecia en la Tabla 2, tales derechos se han aplicado, en parte, sobre artículos 

muy específicos y bajos dos modalidades: un único derecho correctivo aplicado sobre el 

total de las exportaciones que provienen del país denunciado; o derechos diferenciados, 

según la empresa exportadora del país denunciado. Cabe resaltar que sobre los productos 

originarios de China recayeron el mayor número de medidas correctivas durante el periodo 

2003 – 2016. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 El procedimiento de investigación contra presuntas prácticas de dumping o las subvenciones se encuentra regulado en el 
Capítulo I, Título IV del Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias. 
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Tabla 2: Principales productos afectos a derechos correctivos durante el periodo 2003 – 20165 

N.° Año Descripción del producto 
País 
denunciado 

Modalidad del  
derecho 
correctivo 

1 2003 Bobinas y planchas de acero galvanizadas. 
Kazajstán, 
Rusia 

Único DA para el 
país exportador 

2 2003 
Planchas de acero laminadas en caliente (LAC) de espesor 
menor o igual a 2,400 mm. 

Rumania 
Único DA para el 
país exportador 

3 2003 
Planchas de acero laminadas en caliente (LAC) de espesor 
menor o igual a 2,400 mm. 

Kazajstán 
Único DA para el 
país exportador 

4 2003 
Planchas de acero laminadas en frío (LAF) de ancho menor o 
igual a 1,220 mm. 

Kazajstán, 
Rusia 

Único DA para el 
país exportador 

5 2004 Ollas, teteras, sartenes y cacerolas. China 
Único DA para el 
país exportador 

6 2004 
Bisagras de fierro, livianas y pesadas, tipo capuchino y fijas, 
modelo libro, con cualquier acabado, de longitud menor o 
igual a 5''. 

China 
Único DA para el 
país exportador 

7 2015 

Tubos de acero laminados en caliente (LAC), de espesor de 
entre 1.5 y 1.6 mm, de dimensiones de entre 1/2'' y 5'' en 
redondos; de entre 1/2" x 1/2" hasta 100 x 100 mm en 
cuadrados; y, de entre 1/2'' x 1 1/2'' hasta 150 x 50 mm en 
rectangulares. 

China 
DA diferenciado, 
según empresa  

8 2004 

Tejidos planos de ligamento tafetán, poliéster/algodón (de 
cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, 
teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho igual o 
superior a 2.20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 
50 gr/m2 y 250 gr/m2. 

Pakistán 
Único DA para el 
país exportador 

9 2005 
Tejidos de algodón y mezclas de poliéster/algodón (de 
cualquier composición), crudos, blanqueados y teñidos, de 
color entero, de un peso mayor a 170 gr/m2. 

China, 
Brasil 

Único DA para el 
país exportador 

10 2006 
Tejidos de denim con un contenido de algodón inferior al 
85 % en peso, mezclado exclusiva o principalmente con 
fibras sintéticas o artificiales de peso superior a 200 gr/m2. 

China 
Único DA para el 
país exportador 

11 2011 Tejidos de rayón viscosa. India 
DA diferenciado, 
según empresa 

12 2013 Prendas y complementos de vestir. China 
DA diferenciado, 
según empresa 

13 2010 
Biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una 
proporción mayor al 50 % de biodiesel (B50) en su 
composición. 

Estados 
Unidos 

Único DA para el 
país exportador 

14 2010 
Biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una 
proporción mayor al 50 % de biodiesel (B50) en su 
composición. 

Estados 
Unidos 

Único DC para el 
país exportador 

15 2016 Biodiesel puro (B100). Argentina 
DA diferenciado, 
según empresa 

16 2016 Biodiesel puro (B100). Argentina 
DA diferenciado, 
según empresa 

Nota: DA (derecho antidumping) y DC (derecho compensatorio) 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión 
Elaboración: Propia 

 

 

                                                           
5 El detalle de todos los productos sujetos a derechos antidumping o compensatorios durante el periodo de análisis de esta 
investigación (2003 – 2016) puede ser consultado en el Anexo 1 de este documento. 
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El Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias prevé también otras 

actuaciones de la Comisión relativas al uso de los instrumentos de defensa comercial, 

como la de tener a su cargo el trámite de procedimientos de examen de derechos 

antidumping y compensatorios en vigor, entre ellos: (i) el examen por expiración de 

medidas, (ii) el examen por cambio de circunstancias; y, (iii) el examen por elusión de 

derechos antidumping y compensatorios.  

 

En lo que respecta a los procedimientos de examen referidos en los puntos (i) y (ii) del 

párrafo precedente, entre los años 2003 y 2016, la Comisión efectuó veinticinco (25) 

procedimientos de examen por cambio de circunstancias con la finalidad de determinar si 

corresponde o no modificar la cuantía de los derechos definitivos vigentes. Así también, 

durante el periodo antes indicado, la Comisión adelantó catorce (14) procedimientos de 

examen por expiración de medidas, con la finalidad de determinar si corresponde o no 

extender por un periodo adicional los derechos definitivos en vigor6.  

 

Tabla 3: Procedimientos de examen efectuados durante el periodo 2003 – 2006 
Productos sujetos a 
revisión, según la 
industria 

Tipo de examen 
Total 

(A) + (B):(A) Cambio por 
circunstancias 

(B) Expiración de medidas 

Textil 8 8 16 
Hierro y acero 9 -  9 
Calzado 4 1 5 
Biocombustible  - 1 1 
Otros (diversos) 4 4 8 
Total 25 14 39 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión 
Elaboración: Propia 

 

Los derechos antidumping y compensatorios definitivos que han estado sujetos a revisión 

durante el periodo 2003 – 2016, han involucrado principalmente a productos de la industria 

del hierro y del acero, textil y de calzado. Como se aprecia en la Tabla 4, tales derechos se 

aplicaron, en la mayoría de los casos, sobre artículos muy específicos y sobre los cuales se 

ha extendido, modificado o suprimido el derecho correctivo; siendo los derechos 

antidumping aplicados a productos originarios de China sobre los cuales recayeron la 

mayoría de las revisiones durante el periodo 2003 – 2016. 

 

                                                           
6 Los procedimientos de examen por cambio de circunstancias y por expiración de medidas se encuentran regulados en 
los artículos 59 y 60 del Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias. 
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Tabla 4: Principales productos sujetos a revisión durante el periodo 2003 – 20167 

N.° Año Descripción del producto 
País 
denunciado 

Resultado 
de la revisión 

1 2011 

Tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón (de cualquier 
composición), crudos, blanqueados o teñidos, de color entero, de un 
peso mayor a 170 gr/m2, fabricados de hilados de algodón cardado 
y/o peinado, retorcidos o no. 

China Mantener DA 

2 2013 
Tejidos de algodón, con un contenido superior o igual al 85 % en 
peso, de peso superior a 200 g/m2. 

China Modificar DA 

3 2009 Tejidos denim. Brasil Suprimir DA 

4 2011 
Tejidos denim con un contenido de algodón inferior al 85 % en 
peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 
artificiales, de gramaje superior a 200 gr/m2. 

China Suprimir DA 

5 2011 
Tejidos denim con un contenido de algodón inferior al 85 % en 
peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 
artificiales, de gramaje superior a 200 gr/m2. 

China Mantener DA 

6 2012 
Tejidos denim, con un contenido superior o igual al 85 % en peso, 
de peso superior a 200 gr/m2. 

China Mantener DA 

7 2009 Tejidos de algodón y mixtos. China Modificar DA 

8 2013 
Tejidos mixtos, de ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85 %, mezcladas con algodón, inferior o igual a 
170 gr/m2, estampados. 

China Mantener DA 

9 2013 
Tejidos mixtos, de ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85 %, mezcladas con algodón, inferior o igual a 
170 gr/m2, estampados. 

China Mantener DA 

10 2012 
Tejidos mixtos, compuestos con fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con fibras discontinuas de rayón viscosa, n.e.p. 

China Suprimir DA 

11 2010 

Tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón 
(mezclas de cualquier composición), estampados, crudos, 
blanqueados, teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho 
igual o superior a 2,20 metros, cuyo gramaje esté comprendido 
entre 50 gr/m2 y 250 gr/m2. 

Pakistán Mantener DA 

12 2010 

Tejidos popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla 
de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso 
(mayor a 50 %), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 
1.80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 gr/m2 y 200 gr/m2. 

China Mantener DA 

13 2016 

Tejidos popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla 
de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso 
(mayor a 50 %), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 
1.80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 gr/m2 y 200 gr/m2. 

China Mantener DA 

14 2016 

Tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón 
(mezclas de cualquier composición), estampados, crudos, 
blanqueados, teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho 
igual o superior a 2.20 metros, cuyo gramaje esté comprendido 
entre 50 gr/m2 y 250 gr/m2. 

Pakistán Mantener DA 

15 2016 

Tejidos popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla 
de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso 
(mayor a 50 %), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 
1.80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 gr/m2 y 200 gr/m2. 

China Modificar DA 

16 2016 

Tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón 
(mezclas de cualquier composición), estampados, crudos, 
blanqueados, teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho 
igual o superior a 2.20 metros, cuyo gramaje esté comprendido 
entre 50 gr/m2 y 250 gr/m2 

Pakistán Modificar DA 

                                                           
7 El detalle de todos los productos sujetos a revisión de derechos antidumping o compensatorios durante el periodo de 
análisis de esta investigación (2003 – 2016) puede ser consultado en el Anexo 2 de este documento. 
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N.° Año Descripción del producto 
País 
denunciado 

Resultado 
de la revisión 

17 2006 
Productos planos de acero laminados en frío (LAF), incluidos los 
aleados con boro. 

Kazajstán Modificar DA 

18 2006 
Productos planos (bobinas y planchas lisas) de hierro o acero sin 
alear, galvanizados (o cincados de otro modo). 

Kazajstán Modificar DA 

19 2011 
Bobinas y planchas de acero laminadas en caliente (LAC), así como 
sobre las importaciones de planchas de acero laminadas en frío (en 
adelante, LAF). 

Rusia Suprimir DA 

20 2011 Bobinas y planchas de acero laminadas en frío (LAF). Rusia Suprimir DA 

21 2011 
Bobinas y planchas de hierro o acero sin alear, galvanizadas o 
cincadas de otro modo. 

Kazajstán, 
Rusia 

Suprimir DA 

22 2011 Cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm. China Mantener DA 

23 2006 
Planos de acero laminados en caliente (LAC), incluidos los aleados 
con boro. 

Kazajstán Modificar DA 

24 2006 
Productos planos de acero (bobinas y planchas) laminados en 
caliente originarios de Rumania incluso los aleados con boro (con 
un contenido de boro de hasta 30 partes por millón). 

Rumania Suprimir DA 

25 2011 Planchas de acero laminadas en caliente. Kazajstán Suprimir DA 

26 2011 
Todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con 
la parte superior de cualquier material (excepto textil). 

China Mantener 

27 2014 

Calzado con la parte superior de material textil y suela de distintos 
materiales (en adelante, calzado de material textil), tipo chalas; 
chanclas; chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; 
alpargatas; y zapatillas tipo clog o sueco. 

Vietnam Suprimir DA 

28 2009 
Chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, cuero 
natural y otros materiales (excepto material textil) y suelas de 
distintos materiales (en adelante, chalas y sandalias). 

China Modificar DA 

29 2016 
Chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, cuero 
natural y otros materiales (excepto material textil) y suelas de 
distintos materiales (en adelante, chalas y sandalias). 

China Mantener DA 

30 2016 
Chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, cuero 
natural y otros materiales (excepto material textil) y suelas de 
distintos materiales (en adelante, chalas y sandalias). 

China Modificar DA 

Nota: DA (derecho antidumping) y DC (derecho compensatorio) 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión 
Elaboración: Propia 

 

A diferencia de las diversas actuaciones que ha tenido la Comisión en la realización de 

investigaciones por presuntas prácticas de dumping o subvenciones, o en la revisión de los 

derechos correctivos aplicados en el marco de tales investigaciones, en lo que concierne a 

casos por elusión de derechos antidumping y compensatorios (punto (iii), precedente), 

dicha autoridad investigadora no realizó ningún procedimiento de examen de los derechos 

correctivos en vigor, durante el periodo 2003 – 2016 (Indecopi, 2017).  

 

Sobre este punto resulta pertinente precisar que el artículo 58 del Reglamento sobre 

medidas antidumping y compensatorias regula una única modalidad de elusión; esto es, la 

importación de partes, piezas o componentes del producto final sujeto a derechos 

antidumping o compensatorios con el objeto de ensamblar o acabar el producto en Perú. 



     
                   18/124 
 

Esta modalidad de elusión implica que, el pago de los derechos correctivos que recaen 

sobre el producto final se elude al importar las partes o piezas del producto afecto 

(artículos que no se encuentran sujetos al pago de tales derechos), con la finalidad de 

posteriormente ser ensamblados en el país importador. 

 

Legislaciones extranjeras como la de Estados Unidos, Unión Europea, Australia, México, 

Brasil o Argentina, principales países usuarios de las medidas de defensa comercial de la 

Organización Mundial de Comercio (en adelante, OMC)8, regulan además de la modalidad 

que contempla la legislación peruana, otras tres modalidades de elusión, las cuales pueden 

resumirse como: (i) la importación del producto sujeto a derechos antidumping o 

compensatorios con modificaciones o alteraciones menores; (ii) la importación del 

producto sujeto a derechos antidumping o compensatorios por medio de un tercer país no 

afecto; y, (iii) la importación del producto sujeto a derechos antidumping y 

compensatorios, alterando los canales de comercialización en el país afecto. 

 

 

Tabla 5: Resumen de las modalidades de elusión no contempladas en el Reglamento sobre medidas 
antidumping y compensatorias. 
Modalidad Descripción Jurisprudencia internacional
La importación del producto 
sujeto a derechos antidumping o 
compensatorios con 
modificaciones o alteraciones 
menores. 

Ocurre cuando el exportador introduce 
ligeras modificaciones en el producto 
sujeto a derechos correctivos para hacerlo 
pasar por un producto distinto, no afecto a 
tales medidas.  

Se manifiesta generalmente en 
productos sujetos a derechos 
correctivos que presentan 
características físicas muy 
específicas. 

La importación del producto 
sujeto a derechos antidumping o 
compensatorios por medio de 
un tercer país no afecto. 

Ocurre cuando el producto sujeto a 
derechos correctivos es importado 
declarando que es originario de un tercer 
país o territorio aduanero que no se 
encuentra afecto a tales medidas. 

Se manifiesta cuando cesan las 
importaciones del producto 
afecto y aumentan las 
importaciones desde terceros 
países. 
 

La importación del producto 
sujeto a derechos antidumping o 
compensatorios, alterando los 
canales de comercialización en 
el país afecto. 

Ocurre cuando los exportadores afectos a 
derechos correctivos, envían sus 
productos al país importador que ha 
impuesto la medida valiéndose de otro 
exportador que ha sido beneficiado con un 
menor derecho. 

Se manifiesta generalmente 
cuando se imponen derechos 
correctivos diferenciados para 
cada empresa exportadora. 

Fuente: Legislación extranjera (Estados Unidos, Unión Europea, Australia, México, Brasil y Argentina) y casos 
internacionales consultados en esta investigación (ver acápite 2.1.4.3. de este documento). 
Elaboración: Propia 

 

                                                           
8 De acuerdo con la información estadística disponible en la página web de la OMC, respecto al número de casos 
iniciados por las autoridades investigadoras de los Países Miembros de este órgano multilateral, se ha verificado que, 
hasta junio de 2017, los Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Argentina, Australia y México ocuparon el puesto 2, 
3, 4, 5 y 11 del ranking de países usuarios de los mecanismos de defensa comercial, respectivamente. El primer país fue 
la India. Al respecto, cfr.: http://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx?mode=modify&action=search   
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Respecto a la elusión de derechos antidumping y compensatorios, Yanning (2008) y Ostoni 

(2005) coinciden en señalar que de las cuatro modalidades antes referidas (es decir, aquella 

regulada en Perú y las otras tres que se resumen en la Tabla 5 precedente), la modalidad de 

elusión relativa a la importación de partes, piezas o componentes del producto afecto 

(única conducta regulada en Perú), resulta en la actualidad una de las menos empleadas en 

las operaciones de comercio internacional. Ello, debido a los altos costos en que deben 

incurrir las empresas del país exportador sujeto a derechos correctivos en destinar recursos 

económicos para instalar alguna planta en el país importador (además, de maquinarias y 

equipos), con la finalidad de ensamblar las partes, piezas o componentes del producto 

afecto. Así, según sugieren dichos autores, las otras tres modalidades de elusión, como la 

importación del producto afecto con modificaciones o alteraciones menores, la importación 

del producto afecto por medio de un tercer país no afecto y la importación del producto 

afecto, alterando los canales de comercialización en el país afecto, son las más recurrentes 

en el comercio internacional.  

 

Se desprende de lo anterior, que en nuestro país el Reglamento sobre medidas antidumping 

y compensatorias regula aquella conducta de elusión que es la menos empleada por los 

agentes económicos en el comercio internacional. Esta situación podría explicar el hecho 

de que la Comisión no haya iniciado ningún procedimiento de examen por elusión de 

derechos antidumping o compensatorios bajo la modalidad de elusión de importación de 

partes, piezas o componentes del producto afecto durante el periodo 2003 – 2016. Pese a 

que durante este periodo se hayan podido presentar conductas elusivas distintas a la única 

modalidad de elusión que se regula en el país (las otras tres conductas antes mencionadas), 

y que por razones normativas no hayan podido ser materia de examen por parte de la 

autoridad investigadora.  

 

Sobre lo anterior, la Comisión ha señalado que el actual reglamento limita la actuación de 

la autoridad investigadora para llevar adelante procedimientos de examen de conductas 

elusivas que son empleadas con frecuencia por los operadores comerciales en el contexto 

internacional, pero que no se encuentran reguladas en la legislación nacional. Según 

advierte dicha autoridad investigadora, esta deficiencia en la norma trae como 

consecuencia que aquellas prácticas elusivas no reguladas en el Perú, limiten o socaven la 

efectividad que tienen los derechos antidumping y compensatorios en nuestro mercado 
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doméstico, frente a la competencia desleal de productos importados a precios dumping o 

subvencionados (Indecopi, 2011). 

   

Esta problemática llevó a que la Comisión presentara en el año 2011 una propuesta de 

modificación del Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias, la cual fue 

puesta a consideración del público en general. Sin embargo, aunque la propuesta 

contemplaba una serie de ajustes a aspectos procedimentales relacionados con las 

investigaciones por prácticas de dumping y subvenciones; también se planteaba adecuar la 

normativa relativa a la elusión de derechos antidumping y compensatorios vigente hasta 

ese entonces (Comisión, 2011).  

 

En lo relativo a la regulación de medidas contra la elusión, se propuso incluir otras tres 

modalidades de elusión no contempladas en este reglamento (pero que sí son reguladas en 

diversas legislaciones extranjeras). Asimismo, se planteó incorporar una cláusula general 

que defina los elementos esenciales que configuran una conducta elusiva (Comisión, 

2011). No obstante, la propuesta planteada por la Comisión no prosperó. Empresas 

importadoras de productos sobre los cuales se habían aplicado derechos antidumping o 

compensatorios, así como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, consideraron que dicha propuesta carecía de elementos 

fácticos que acreditaran que en el país era necesario regular la elusión bajo nuevas 

modalidades no contempladas en la actual legislación. Ello se debió principalmente a la 

falta de hallazgos de elusión de los derechos antidumping o compensatorios, y en 

consecuencia, a la carencia de evidencias que demuestren sus efectos sobre la industria 

nacional: 

 
“A pesar de que algunos países han implementado normas nacionales para detectar y 
evitar los casos de elusión, en el Perú no existe suficiente información que evidencie 
que tales prácticas se están presentando. (…) representantes de la sociedad civil, 
como Comex Perú e incluso instituciones públicas como el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, han criticado que en la 
propuesta normativa no se hayan incluido pruebas o indicadores de que están 
ingresando al Perú productos que eluden el pago de derechos antidumping o 
compensatorios. Se trataría de poner una inyección cuando todavía no se ha 
diagnosticado si el paciente está enfermo”. (Perueconómico, 2011) (énfasis añadido). 
 

En efecto, la propuesta de modificación del artículo 58 del Reglamento sobre medidas 

antidumping y compensatorias planteada por la Comisión se sostenía en un análisis de 
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legislación comparada (tomando como referencia la legislación extranjera de Estados 

Unidos y la Unión Europea, principalmente) y en las denuncias de presuntos actos de 

elusión presentados ante dicha autoridad investigadora9, pero no contemplaba un análisis 

de hechos que permitan evidenciar que los agentes económicos incurrieron en conductas 

elusivas bajo modalidades no previstas en la actual legislación nacional que hayan tenido 

por efecto quebrantar la efectividad de los mecanismos de protección comercial en la 

industria nacional.  

 

Luego del acontecimiento antes descrito, en el país se han desarrollado algunos estudios 

que buscan demostrar que el reglamento mencionado requiere ser perfeccionado para 

enfrentar eficazmente las prácticas de elusión de derechos antidumping y compensatorios. 

Es el caso de las investigaciones realizadas por Dávila y Guzmán (2015), Paredes (2016) y 

el artículo académico elaborado por Chávez (2012). 

 

Dávila y Guzmán (2015) y Paredes (2016), centran su atención en justificar desde el punto 

de vista jurídico, por qué razón resulta necesaria una modificación respecto a la única 

modalidad de elusión regulada en dicha legislación. Para tal efecto, toman en cuenta la 

información recopilada por la Comisión en la propuesta de modificación del citado 

reglamento, y la complementan. Así, a partir de un análisis de legislación comparada, 

dichos autores concluyen que la legislación nacional limita la actuación de la autoridad 

investigadora para abordar íntegramente el problema de la elusión de derechos 

antidumping y compensatorios en Perú, por lo que recomiendan su modificación 

incorporando otras conductas que también se encuentran reguladas en legislaciones 

extranjeras, como en la de Estados Unidos o en la Unión Europea.  

 

Cabe precisar que en ambos estudios, los autores hacen referencia a posibles actos de 

elusión presentados en nuestro país bajo modalidades no contempladas en la legislación 

nacional que fueron materia de denuncia ante la Comisión10, específicamente sobre los 

derechos antidumping aplicados a los siguientes productos:  

 

                                                           
9 Entre las denuncias que se citan en dicho proyecto se encuentran los siguientes: Chalas y sandalias originarias de China 
(2000), vasos de polypapel originarios de Chile (2002) y planchas de yeso originarias de Chile (2002).   
10 Tales casos son recopilados del proyecto de modificación del Reglamento sobre medidas antidumping y 
compensatorias de 2011; así como de una entrevista efectuada al secretario técnico de la Comisión de dumping, subsidios 
y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, efectuada en 2015. 
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- Chalas y sandalias originarias de China (2000), bajo la modalidad de importar el 

producto afecto declarando que proviene de un tercer país no afecto.  

- Vasos de polypapel originarios de Chile (2002), bajo la modalidad de importar el 

producto alterando los canales de comercialización en el país afecto. 

- Planchas de yeso originarias de Chile (2003), bajo la modalidad de importar el 

producto afecto con modificaciones o alteraciones menores.  

- Tejidos tipo popelina originarios de Pakistán (2014), bajo la modalidad de importar 

partes, piezas o componentes del producto afecto11.  

 

Por su parte, el artículo académico desarrollado por Chávez (2012) expone el tema de la 

elusión de derechos antidumping y compensatorios de manera más general. Por un lado, 

revisa los avances efectuados sobre esta materia en el marco multilateral (OMC); y con 

base en la jurisprudencia de otros países, explica las distintas modalidades de elusión de 

derechos correctivos que emplean los agentes económicos en el comercio internacional. 

Dicho autor también hace referencia a otro posible acto de elusión que fue materia de 

denuncia ante la Comisión, específicamente sobre los derechos antidumping aplicados a: 

 

- Planchas de acero originarias de Rumania (2003), bajo la modalidad de importar el 

producto afecto con modificaciones o alteraciones menores. 

 

Como se aprecia, los casos referidos en los estudios académicos antes citados carecen de 

un análisis económico – comercial que permita evidenciar las conductas elusivas de 

derechos antidumping bajo modalidades no previstas en la actual legislación nacional, que 

hayan tenido por efecto socavar la finalidad y efectividad que tienen tales medidas en la 

protección de la industria nacional. Este tipo de análisis tampoco ha sido efectuado por la 

Comisión al carecer de una norma que regule conductas elusivas distintas a la importación 

de partes, piezas o componentes del producto afecto (única modalidad de elusión regulada 

en la legislación nacional). Ello ha sido así, incluso en los casos más recientes sobre 

                                                           
11 Esta denuncia se presentó al amparo del artículo 58 del Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias. No 
obstante, la solicitud para efectuar el examen de elusión fue desestimada por la Comisión, por la siguiente razón: la 
solicitud daba cuenta de que, luego de la aplicación de derechos antidumping al tejido tipo popelina originario de 
Pakistán, las empresas de dicho país dejaron de exportar este tejido para comenzar a exportar al Perú el producto 
terminado; es decir “sábanas” (producto no afecto a derechos antidumping). La Comisión, al observar que la denuncia no 
se configuraba en los términos del artículo 58 del citado reglamento (la elusión a través de la importación de partes, 
piezas o componentes del producto afecto), se inhibió de efectuar el examen de elusión de los derechos antidumping 
aplicados al tejido tipo popelina. 
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posibles actos de elusión de derechos antidumping o compensatorios aplicados a los 

siguientes productos12: 

 

- Biodiesel originario de los Estados Unidos (2010), bajo la modalidad de importar el 

producto afecto declarando que proviene de un tercer país no afecto.  

- Cubiertos de acero originarios de China (2011), bajo la modalidad de importar el 

producto afecto con modificaciones o alteraciones menores. 

- Tejidos de rayón viscosa originarios de India (2011), bajo la modalidad de importar 

el producto alterando los canales de comercialización en el país afecto. 

 

Considerando los estudios antes citados y el vació normativo existente, el cual limitó la 

actuación de la Comisión para efectuar exámenes de elusión de conductas no reguladas en 

el país,  no es posible inferir el efecto que tuvieron en la industria nacional las presuntas 

conductas de elusión ocurridas durante el periodo 2003 – 2016.  

 

Por ello, la presente investigación busca establecer, a partir de hechos, si en los casos 

denunciados durante el periodo 2003 – 201613, se han configurado estos actos de elusión 

bajo modalidades no previstas en la legislación nacional que hayan socavado la finalidad y 

efectividad de los derechos correctivos aplicados en el país. Los resultados de esta 

valuación permitirán complementar el análisis que en su oportunidad presentó la Comisión 

para sustentar la modificación del Decreto Supremo N.° 003-2003-PCM en lo relativo a 

este tema (la elusión). 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la pregunta principal que guía esta 

investigación se resume en lo siguiente: ¿Qué efectos económicos y comerciales ocurrieron 

en la industria nacional en el periodo 2003 – 2016 por actos que corresponden a conductas 

de elusión bajo modalidades no previstas en la legislación nacional? A fin de abordar el 

                                                           
12 Dicha información fue proporcionada por el Sub Jefe de la Secretaría Técnica de la Comisión de Dumping, Subsidios y 
Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi, en respuesta al cuestionario cursado en febrero de 2017. Al respecto, 
ver acápite 3.2. de este documento. 
13 Si bien el caso de planchas de acero originarias de Rumania (2003), corresponde a una denuncia efectuada 
dentro del periodo de análisis de la presente investigación (2003 – 2016), este caso no será evaluado al no 
disponerse de información económica y comercial sobre la industria nacional de este producto, tal como se 
explica en el acápite 3.2. de este documento. 
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problema general de esta investigación, se han planteado las siguientes preguntas 

específicas: 

 

(i) ¿Qué efectos económicos y comerciales, en términos de volumen y precio, 

ocurrieron en la industria nacional de cubiertos de acero en el periodo 2003 – 2016 

por actos que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad de importar el 

producto afecto con modificaciones o alteraciones menores? 

(ii) ¿Qué efectos económicos y comerciales, en términos de volumen y precio, 

ocurrieron en la industria nacional del biodiesel en el periodo 2003 – 2016 por actos 

que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad de importar el producto 

afecto declarando que proviene de un tercer país no afecto? 

(iii) ¿Qué efectos económicos y comerciales, en términos de volumen y precio, 

ocurrieron en la industria nacional de tejidos de rayón viscosa en el periodo              

2003 – 2016 por actos que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad de 

importar el producto alterando los canales de comercialización en el país afecto? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general que guía esta investigación es determinar qué efectos económicos y 

comerciales ocurrieron en la industria nacional durante el periodo 2003 – 2016 por actos 

que corresponden a conductas de elusión bajo modalidades no previstas en la legislación 

nacional. Se plantean como objetivos específicos los siguientes: 

 

(i) Determinar qué efectos económicos y comerciales, en términos de volumen y precio, 

ocurrieron en la industria nacional de cubiertos de acero en el periodo 2003 – 2016, 

por actos que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad de importar el 

producto afecto con modificaciones o alteraciones menores. 

(ii) Determinar qué efectos económicos y comerciales, en términos de volumen y precio, 

ocurrieron en la industria nacional del biodiesel en el periodo 2013 – 2016, por actos 

que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad de importar el producto 

afecto declarando que proviene de un tercer país no afecto. 
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(iii) Determinar qué efectos económicos y comerciales, en términos de volumen y precio, 

ocurrieron en la industria nacional de tejidos de rayón viscosa en el periodo            

2003 – 2016, por actos que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad 

de importar el producto alterando los canales de comercialización en el país afecto. 

1.3. Impacto potencial 

1.3.1. Impacto potencial teórico 

La presente investigación brindará información de la efectividad que tuvieron los derechos 

antidumping o compensatorios aplicados entre los años 2003 y 2016, con el fin de proteger 

la industria nacional de cubiertos de acero, biodiesel y de tejidos de rayón viscosa, frente a 

la competencia desleal de similares productos que fueron importados en el mercado 

nacional, en este caso en particular, a precios dumping.  

 

Lo anterior, reviste de especial importancia para demostrar la incidencia que tuvieron en la 

industria nacional presuntas prácticas elusivas sobre los derechos correctivos. Este 

ejercicio contribuye a cubrir ese vacío legal que actualmente tiene el Reglamento sobre 

medidas antidumping y compensatorias, al exponer los resultados, en términos de volumen 

y precio, de la situación económica y comercial de sectores productivos que afrontaron 

presuntos actos de elusión en las importaciones de productos afectos bajo modalidades no 

previstas en la legislación nacional, durante el periodo 2003 – 2016. 

 

1.3.2. Impacto potencial práctico 

Desde el punto de vista práctico, la evaluación de los efectos económicos y comerciales en 

la industria nacional, en término de volumen y precio, por actos que corresponden a 

conductas de elusión bajo modalidades no previstas en el Reglamento sobre medidas 

antidumping y compensatorias permitirá a la Comisión contar con pruebas o indicadores 

para sustentar que en el país se vulneraron los efectos correctivos de las medidas de 

defensa comercial. Ello, con la finalidad de promover nuevamente cambios en el actual 

marco normativo sobre elusión de derechos antidumping y compensatorios, y en 

consecuencia, corregir a futuro cualquier distorsión generada por la elusión, que socava el 

objetivo de los derechos antidumping y compensatorios que se impongan en el país. 
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

 
 
 

2.1. Bases teóricas 

 

En este capítulo se abordará el marco teórico relativo a las conductas de elusión de 

derechos antidumping y compensatorios, sobre la base de bibliografía especializada, la 

normativa nacional y extranjera, y la jurisprudencia internacional. Previamente, se 

describirá en qué consisten los mecanismos de defensa comercial en el marco de la OMC, 

lo cual permitirá al lector tener una apreciación objetiva del fin que persiguen tales 

instrumentos.  

 

2.1.1. Los mecanismos de defensa comercial establecidos en la OMC  

Las normas de comercio internacional surgieron como una respuesta al crecimiento y 

desarrollo acelerado de los intercambios comerciales. El impacto que representaban tales 

relaciones comerciales en la economía internacional de los países acentuó la necesidad de 

lograr mecanismos de cooperación que sirvieran para establecer y organizar un marco 

normativo orientado a brindar estabilidad y seguridad a los mercados (Barrero, 2010). 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas que lideraron la regulación del comercio 

se fundamentaron en la liberalización del mercado internacional. Muchos de los principales 

países que pasaron por los avatares de la guerra decidieron reducir gran parte de los 

obstáculos que restringían el comercio internacional. En esa época, la reforma más 

importante en materia comercial fue la creación del Acuerdo general sobre aranceles 

aduaneros y comercio (en adelante, el GATT), que desde 1948 hasta 1994, estableció las 

reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial (Das, 2004). 
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El GATT fue durante 47 años un acuerdo y una organización de carácter provisional. La 

intención original era crear una institución que se ocupara de la esfera del comercio en la 

cooperación económica internacional. Así, en 1994, luego de ocho rondas de 

negociaciones entre los países miembros del GATT, se dio lugar a la creación de la OMC y 

a un nuevo conjunto de acuerdos comerciales; entre ellos, el acuerdo relativo a la 

aplicación del artículo VI del GATT (en adelante, el acuerdo antidumping) y el acuerdo 

sobre subvenciones y medidas compensatorias (en adelante, el acuerdo SMC), que regulan 

las prácticas de dumping y las subvenciones que atenten contra las condiciones equitativas 

del mercado (Organización Mundial del Comercio, 2017)14. 

 

Cabe señalar que, si bien la OMC fue creada con el objetivo principal de lograr disminuir 

los obstáculos al comercio para fomentar mayores intercambios comerciales, la 

liberalización del mercado también significó la aparición de conflictos de intereses entre 

los estados participantes de un intercambio comercial. En ese sentido, no solo fue 

necesario contemplar un marco regulatorio que facilite la apertura del mercado entre 

países, sino también disposiciones normativas que coadyuven a resolver los problemas 

derivados de dicha situación, como el aumento en las importaciones y la presencia de 

prácticas desleales en el comercio internacional; como el dumping y las subvenciones 

(Organización Mundial del Comercio, 2017). 

 

2.1.2.  El acuerdo antidumping y el acuerdo SMC 

La estructura del acuerdo antidumping y la del acuerdo SMC son parecidas, pues algunas 

disposiciones de uno de estos acuerdos pueden ser pertinentes para las disposiciones del 

otro (ITAM, 2017). Por tal razón, el contenido de ambos acuerdos se desarrollará de la 

siguiente manera: 

- Primero, se definirá el concepto del dumping y de la subvención según el acuerdo 

antidumping y el acuerdo SMC, respectivamente.  

                                                           
14 Cabe señalar que la OMC sustituyó al GATT como organización internacional, pero el Acuerdo del GATT sigue 
existiendo como tratado general de la OMC sobre el comercio de mercancías (Organización Mundial del Comercio, 
2017). 
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- Posteriormente, se desarrollará el concepto de daño a la rama de la producción 

nacional y de relación causal haciendo referencia a similares disposiciones 

contempladas en el acuerdo antidumping y el acuerdo SMC. 

2.1.2.1. Definición del dumping y de la subvención 

En los términos del artículo 2 del acuerdo antidumping, se entiende que un producto es 

objeto de prácticas de dumping cuando “(…) 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”.  

 

Para determinar que es una subvención en los términos del acuerdo SCM15, se debe 

establecer si la misma cumple con la definición del artículo 1.1 de dicho acuerdo: “(…) 

cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público 

en el territorio de un miembro (…); y con ello se otorgue un beneficio”. Además, de 

acuerdo al artículo 1.2 del acuerdo SMC, es necesario que la subvención sea catalogada 

como específica. Esta exigencia se encuentra relacionada al hecho de que la subvención 

debe ser destinada exclusivamente a una empresa o rama de producción o a un grupo de 

empresas del país que la otorga, según lo establecido en el artículo 2 del acuerdo SMC.  

 

De lo anterior, se puede afirmar que el dumping es una práctica comercial que se produce 

al exportar un producto a un precio de venta menor que el de su comercialización en su 

mercado interno (valor normal). En tanto que la subvención es una práctica gubernamental 

que se produce cuando el Estado otorga una contribución financiera a través de la cual se 

confiere un beneficio a una determinada industria o producto.   

 

Por otro lado debe precisarse que el dumping no es sancionable per se16, al igual que las 

subvenciones específicas. Para que sean susceptibles de derechos correctivos, es necesario 

                                                           
15 La OMC posee un marco legal para regular el tratamiento de las subvenciones y los mecanismos que los países pueden 
adoptar para contrarrestar los efectos negativos de dichas subvenciones; es decir los derechos compensatorios 
(Organización Mundial del Comercio, 2015). 
16 El artículo VI del GATT, que forma parte del tratado constitutivo de los distintos acuerdos de la OMC, reconoce lo 
siguiente respecto a las prácticas de dumping:   

 
“(…) solo será condenable cuando cause o amenace causar un daño importante a una rama de producción 
existente del país importador o si retrasa de manera importante la creación de una rama de producción 
nacional.”  
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que los productos que se exporten al extranjero a precios dumping o subvencionados hayan 

generado un daño importante a la rama de producción nacional que fabrica similar 

producto en el país importador (Indecopi, 2017). 

2.1.2.2. Daño importante sobre la rama de producción nacional 

Según el acuerdo antidumping y el acuerdo SMC, el daño importante sobre la rama de 

producción nacional (en adelante, RPN) presenta tres acepciones: i) daño actual;  

ii) amenaza de daño; o iii) retraso en la creación de una industria17.  

 

En el caso de daño actual a la RPN, ambos acuerdos establecen que se deben evaluar todos 

los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado actual de la 

industria, incluyendo una lista no exhaustiva de factores, como la producción, las ventas, la 

participación en el mercado y los beneficios. Además de otros indicadores económicos o 

financieros como, la productividad, las inversiones, el uso de la capacidad instalada y los 

inventarios18. 

 

En el caso particular de la amenaza de daño a la RPN, ambos acuerdos prevén que para 

llevar a cabo dicha determinación se debe efectuar  un análisis prospectivo, y para tal 

efecto se debe evaluar el probable incremento de las importaciones objeto de dumping o 

subvencionadas, la capacidad exportadora del país denunciado, el posible efecto de los 

precios dumping o subvencionados sobre los precios del producto local; y por último, el 

nivel de existencias del producto denunciado19. 

 

A diferencia del análisis de la existencia de daño actual o amenaza de daño a la RPN, el 

acuerdo antidumping y el acuerdo SMC no contienen disposiciones específicas para 

efectuar un análisis del retraso en la creación de una industria. En estos casos, la Comisión 

ha tomado en cuenta algunos factores de análisis que se sugieren en una publicación 

especializada de la OMC titulada “A Handbook on Antidumping Investigations” (Czako, 

Human, & Miranda, 2003)20. Entre ellos, el inicio de operaciones de la industria; de no 

                                                           
17 Ver nota a pie N.º 9 del artículo 3 del acuerdo antidumping y N.° 45 del artículo 15 del acuerdo SMC. 
18 Revisar el párrafo 4 del artículo 3 del acuerdo antidumping y el párrafo 4 del artículo 15 del acuerdo SMC. 
19 Revisar el párrafo 7 del artículo 3 del acuerdo antidumping y el párrafo 7 del artículo 15 del acuerdo SMC. 
20 Estos criterios se han empleado en la Resolución N.° 116-2010/CFD-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2010, 
mediante la cual la Comisión dispuso aplicar derechos antidumping definitivos a las importaciones de biodiesel puro 
(B100) y de las mezclas que contengan una cantidad mayor al 50 % (B50) en su composición, originario de los Estados 
Unidos, tramitado bajo el Expediente N.° 034-2009-CFD.  
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haber iniciado, si existe un compromiso a producir que permita considerar si el inicio de la 

industria se ha retrasado; si la producción ha sido constante, o si empieza y se detiene; 

entre otros.  

 

Independientemente del tipo de daño que se analice, existen factores comunes aplicados 

tanto al análisis de daño actual, como a la amenaza de daño y al retraso en la creación de 

una industria que se debe evaluar (Indecopi, 2017). Tales factores son los siguientes: 

 

(i) El volumen del producto importado objeto de dumping o subvencionado, para 

determinar si las importaciones se incrementaron en términos absolutos o relativos 

(respecto a la producción o al mercado del país importador). 

(ii) El precio del producto importado objeto de dumping o subvencionado, para 

determinar si hubo una significativa subvaloración de precios del producto importado 

en relación al precio del producto local; o si los precios de las importaciones 

presionaron a la baja los precios locales, o impidieron su subida que en otro caso se 

hubiera producido.  

(iii) La repercusión del volumen y precio de las importaciones objeto de dumping o 

subvencionadas sobre la RPN, cuyo análisis dependerá del tipo de daño 

denunciado21. 

 

Como se desprende de la normativa internacional, se puede señalar que existe daño actual 

cuando la RPN reporta en el presente un deterioro de su actividad económica. Existe una 

amenaza de daño si la RPN se encuentra en una situación económica vulnerable para 

afrontar futuras importaciones a precios dumping o subsidiados. Finalmente, existe un 

retraso en la creación de una industria si la RPN no ha podido iniciar operaciones de 

producción ya planificadas, o si lo hizo, no alcanzó el nivel para asegurar su desarrollo.  

2.1.2.3. La relación causal entre la práctica y el daño importante a la RPN 

Según el acuerdo antidumping y el acuerdo SMC, para la determinación de la relación 

causal se debe demostrar que las importaciones objeto de dumping o subvencionadas 

explican el daño importante sobre la RPN. Para tal efecto, se deben examinar todos 

aquellos otros factores, distintos a las importaciones objeto de dumping o subvencionadas, 
                                                           
21 Al respecto, revisar los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del acuerdo antidumping y los párrafos 1 y 2 del artículo 15 del 
acuerdo SMC. 
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que al mismo tiempo causen un daño importante a la RPN a fin de atribuir correctamente el 

daño causado por las importaciones investigadas, entre estos otros factores se pueden 

señalar los siguientes22: 

 

(i) El volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping o 

subvencionados; 

(ii) la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo; 

(iii) las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 

competencia entre unos y otros; 

(iv) la evolución de la tecnología; 

(v) los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la RPN. 

 

La causalidad se manifiesta generalmente por la coincidencia en el tiempo de un 

incremento de las importaciones a precios dumping o subvencionados, con el consiguiente 

deterioro de los indicadores económicos y financieros de la industria nacional. La 

demostración de la relación causal debe basarse en un examen de todas las pruebas 

pertinentes, de las que se tenga conocimiento, distintas de las importaciones denunciadas, 

que al mismo tiempo puedan causar perjuicio a la RPN (Indecopi, 2017). 

 

A manera de conclusión, en virtud al artículo VI del GATT, al acuerdo antidumping y al 

acuerdo SMC, los países miembros de la OMC solo podrán adoptar remedios comerciales 

(derechos antidumping o compensatorios) para afrontar la práctica desleal en las 

importaciones si logran determinar que:  

 

 Existe una práctica de dumping o una subvención específica;  

 la RPN que produce el producto similar en el país importador está sufriendo un daño 

actual, una amenaza de daño o un retraso en su creación; y,  

 existe una relación causal entre ambos hechos.   

 

Por tanto, únicamente con arreglo a las disposiciones antes señaladas, los países pueden 

defender una posible afectación a su RPN, utilizando para ello la medida de defensa 

comercial prevista en la norma: los derechos antidumping o los derechos compensatorios.  
                                                           
22 Al respecto, ver el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo SMC. 
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2.1.3. Los derechos antidumping y los derechos compensatorios 

De conformidad con el acuerdo antidumping y el acuerdo SMC, la autoridad investigadora 

solo puede imponer derechos antidumping o derechos compensatorios si en el 

procedimiento de investigación determina lo siguiente: (i) la existencia de importaciones 

objeto de dumping o subvencionadas; (ii) el daño a la RPN; y, (iii) la relación causal entre 

las importaciones objeto de dumping o subvencionadas y el daño a la RPN. 

 

Los derechos antidumping se aplican para contrarrestar los efectos perjudiciales de las 

importaciones objeto de dumping y restablecer la competencia leal. La cuantía del derecho 

antidumping se determina a partir del margen de dumping, que es la diferencia entre el 

precio de exportación y el precio de venta en el mercado interno (valor normal). Por su 

parte, un derecho compensatorio se aplica para contrarrestar los efectos perjudiciales de las 

importaciones subvencionadas y restablecer la competencia leal, por lo que su cuantía 

deberá establecerse tomando en consideración la diferencia entre un precio de exportación 

subvencionado y un precio de exportación no subvencionado (Comisión Europea, 2010). 

 

 Así, acreditada la práctica de dumping o la subvención específica, la medida que puede 

aplicarse es el establecimiento de una cuota compensatoria, la que afectará a la fracción 

arancelaria específica del bien investigado y sancionado, que implicará un porcentaje ad 

valorem o un gravamen específico aplicado sobre las importaciones (Zúñiga, 2015). A 

continuacion, se muestra un ejemplo de ambas modalidades de aplicación.  

 

Tabla 6: Pago de derechos antidumping y de derechos compensatorios, según modalidad. 
Modalidad  Ejemplo del pago de derechos antidumping o de derechos compensatorios 

Como porcentaje  
Ad valorem:   

20 % del valor  del 
producto importado. 

Se importan 25 unidades de camisas por un valor FOB total de 1,000 dólares. 
 
El derecho antidumping o compensatorio que corresponde pagar en Aduanas 
asciende a 200 dólares. 
(Dicho resultado se obtiene de multiplicar 20%*1,000 dólares) 

Como gravamen 
específico:  

5 dólares por unidad 
del producto 
importado. 

Se importan 25 unidades de camisas por un valor FOB total de 1,000 dólares. 
 
El derecho antidumping o compensatorio que corresponde pagar en Aduanas 
asciende a 125 dólares. 
(Dicho resultado se obtiene de multiplicar 5 dólares por camisa* 25 camisas) 

Elaboración: Propia 
 

Como se aprecia en el ejemplo anterior, los derechos antidumping, así como los derechos 

compensatorios, representan una carga económica en la comercialización de la mercancía 
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importada, pues los agentes económicos al momento de negociar la compra – venta del 

producto afecto a medidas, deben tomar en cuenta además del valor de la mercancía y de 

los gastos de nacionalización, el pago de los derechos aplicados sobre dicho producto.  

 

El gasto adicional que implica el pago de derechos antidumping o compensatorios encarece 

el valor de la mercancía importada23 y ello contribuye a equilibrar las condiciones de 

competencia entre el producto de fabricación local frente a las mercancías importadas a 

precios dumping o subsidiados, tal como lo ha señalado el Órgano de apelación de la OMC 

en el caso de México – Carne de bovino y arroz: “(…) Con arreglo a la lógica de este 

sistema correctivo, la imposición de derechos antidumping está justificada en la medida en 

que estos responden al daño causado por el dumping. (…), los derechos antidumping 

"vuelv[en]" a equilibrar la situación perjudicial creada por el dumping (…)”24. 

 

Asimismo, cabe señalar que el primer párrafo del artículo 9 del acuerdo antidumping y el 

segundo párrafo del artículo 19 del acuerdo SMC prevén que la decisión de imponer o no 

un derecho antidumping o compensatorio en los casos en que se han cumplido todos los 

requisitos para su establecimiento habrán de adoptarlas las autoridades del país miembro 

importador. Las normas antes citadas sugieren que la cuantía del derecho correctivo sea 

inferior al margen del dumping o de la cuantía de la subvención si ese derecho inferior 

basta para eliminar el daño a la RPN; pero en ningún caso, se podrán aplicar derechos 

antidumping o compensatorios si el margen del dumping o la cuantía de la subvención no 

superan el 2 % y el 1 %, respectivamente25. 

 

Cuando el país importador decide aplicar derechos antidumping o compensatorios, se debe 

tener en cuenta que solo deberán permanecer en vigor durante el tiempo que sea necesario 

para contrarrestar el daño causado a la RPN, siempre que no exceda el plazo máximo de 

los cinco (5) años, según lo establecido en el acuerdo antidumping y en el acuerdo SMC26. 

                                                           
23 De acuerdo con el Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias, los derechos antidumping y 
compensatorios tienen condición de multa y no constituyen de alguna forma tributo, no están sujetos a rebajas, 
descuentos por pronto pago, ni beneficios de fraccionamiento o de naturaleza similar. Tales derechos deben ser 
liquidados en Aduanas, sobre el valor FOB facturado o sobre el precio o cualquier otra unidad de medida. La autoridad 
aduanera no podrá autorizar el levante de la mercancía afectada a los derecho antidumping y compensatorios sin que 
previamente haya sido acreditada de manera indubitable el pago de los mismos. Al respecto, revisar los artículos 46 y 56 
del reglamento.  
24 Informe del Órgano de apelación, México – Carne de bovino y arroz, párr. 165. 
25 Al respecto, revisar el párrafo 8 del artículo 5 del acuerdo antidumping y el párrafo 9 del artículo 11 del acuerdo SMC. 
26 Al respecto, revisar el artículo 11 del acuerdo Antidumping y el artículo 21 del acuerdo SMC. Similar disposición se 
precisa en el artículo 27 del Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias. 
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No obstante, ambas normas, permiten la prórroga de la vigencia de los derechos 

antidumping o compensatorios (Judith Czako, 2003).  

 

En efecto, los derechos antidumping y compensatorios pueden ser prorrogados por un 

periodo adicional de hasta cinco años, y pueden ser renovados de manera indefinida, 

siempre que se determine que, en caso se suprimir tales medidas, se pueda continuar o 

repetir el dumping o la subvención, así como el daño importante a la RPN. Por ello, el 

Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC prevé la revisión de los derechos antidumping o 

compensatorios en vigor bajo dos tipos de procedimientos de examen: (i) por cambio de 

circunstancias; y, (ii) por expiración de medidas (sunset review)27.  

 

Sobre este punto, resulta pertinente señalar la definición que ha establecido la autoridad 

investigadora respecto a cada uno de tales procedimientos:  

 
“El examen por cambio de circunstancias (…) tiene por finalidad examinar la 
necesidad de mantener o modificar un derecho antidumping para neutralizar la 
práctica de dumping, si se determina que es probable que el daño a la industria 
nacional siguiera produciéndose o vuelva a producirse en caso de que el derecho 
antidumping fuera suprimido (…). De otro lado, el otro procedimiento de examen 
(sunset review) (…) establece que la autoridad investigadora debe evaluar si existe o 
no la necesidad de mantener vigente el derecho antidumping impuesto en la 
investigación original o en el último examen realizado” (Comisión, 2016).  

 

Como se parecía de lo anterior, en el examen por cambio de circunstancias se debe 

determinar si corresponde modificar o no los derechos correctivos aplicados sobre 

determinadas importaciones, en tanto que en el examen por expiración de medidas, el 

objetivo es determinar si corresponde o no mantener por un periodo adicional tales 

derechos. 

 

En conclusión, los derechos antidumping y los derechos compensatorios constituyen 

remedios comerciales que se aplican contra las importaciones a precios dumping o 

subvencionados, con la finalidad de brindar una protección a la industria nacional, vía 

precios y cantidad, pues los mismos se aplican sobre el valor o la cantidad importada de las 

mercancías denunciadas por un periodo máximo de cinco años. No obstante, los derechos 

                                                           
27 Tales procedimientos, también se encuentran regulados en la legislación nacional, en los artículos 59 y 60 del 
Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias, sobre los cuales la Comisión ha efectuado diversos 
procedimientos de investigación (a modo de ejemplo ver Tabla 3 de este documento). 
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antidumping y compensatorios podrían mantenerse vigentes por un periodo adicional si se 

determina que los efectos nocivos del dumping y las subvenciones continúan o podrían 

repetirse en el caso de que se supriman tales derechos.  

 

2.1.4.  La elusión de los derechos antidumping y compensatorios 

2.1.4.1. Definición de elusión 

La elusión consiste en evadir el cumplimiento de compromisos en la OMC, tales como los 

compromisos de limitación de las subvenciones a la exportación de productos 

agropecuarios, evitar la imposición de contingentes y otras restricciones modificando el 

país de origen de un producto, o que los exportadores adopten medidas para evadir la 

imposición de derechos antidumping o compensatorios (Organización Mundial del 

Comercio, 2015).  

 

En el caso particular de los exportadores extranjeros de los productos afectos a derechos 

antidumping o compensatorios y los importadores de tales productos, la imposición de 

estos derechos representa una carga económica en la nacionalización de la mercancía. Así, 

a fin de no incurrir en ese sobrecosto, tales agentes económicos pueden recurrir a prácticas 

de elusión con la finalidad de evitar el pago de tales derechos correctivos, socavando la 

finalidad y efectividad de la medida impuesta por el país importador (Yanning, 2008). 

 

A fin de no pagar los derechos antidumping o los derechos compensatorios, los 

exportadores (a veces en complicidad con los importadores) buscan eludir su cobro y de 

esa forma evitar que se hagan efectivos. La figura de la elusión de los derechos 

antidumping y compensatorios ha sido planteada por los Estados Unidos y la Unión 

Europea en el contexto internacional y en la actualidad, incluso la Comunidad Andina28 ha 

hecho suyas este tipo de normas (Vértiz, 2003). 

 

En la OMC, pese a que el tema de la elusión no se encuentra regulado en el acuerdo 

antidumping ni en el Acuerdo SMC, se han efectuado reuniones de trabajo para abordar 

esta problemática. En el marco de tales reuniones, la Unión Europea presentó un 

                                                           
28 Proceso de integración económico – comercial andino conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
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documento que busca responder la siguiente interrogante: ¿Qué constituye elusión? 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2000). En este 

documento se señala que la elusión puede suceder cuando, como reacción a la existencia 

de un procedimiento antidumping, se evaden o no se abonan los derechos, menoscabando 

la finalidad y eficacia de las medidas. Cuando existen reacciones a los procedimientos 

antidumping cuya justificación económica más importante es la de evitar el pago de un 

derecho antidumping, es necesario que se efectúen acciones correctivas a fin de mantener 

los objetivos y eficacia de medidas que han sido adoptadas29.  

 

Como se aprecia, la elusión es una práctica que emplean los operadores comerciales para 

evitar el pago de los derechos antidumping o compensatorios, dado que los mismos 

representan una carga económica en la comercialización del producto afecto.  

Dicha práctica, genera un menoscabo de la efectividad que tienen los mecanismos de 

defensa comercial para proteger la industria nacional del país importador frente a la 

competencia desleal.  

2.1.4.2. Modalidades empleadas en la elusión de derechos antidumping y 

compensatorios 

A partir de la revisión de la doctrina especializada en estos temas, Yanning (2008) y Ostoni 

(2005) enuncian similares prácticas elusivas de derechos antidumping y compensatorios, 

las cuales se pueden resumir en los siguientes tres tipos de elusión:  

 

 Tipo 1: A través de la importación de partes o piezas del producto afecto. 

 Tipo 2: A través de la importación del producto afecto con cambios no sustanciales. 

 Tipo 3: A través de la importación del producto desde un tercer país no afecto.  

 

Los tres tipos de elusión que definen los autores antes señalados se resumen en el 

documento “Regulación contra las prácticas elusivas de los derechos antidumping: 

necesidad de un consenso multilateral” (Chávez, 2012). A continuación, se presentan 

extractos de dicho documento. 

 

                                                           
29 OMC. Comité de Prácticas Antidumping. Grupo Informal sobre las Medidas contra la Elusión conformado al interior 
del Comité de Prácticas Antidumping. “Tema 1 – ¿Qué constituye Elusión? Documento presentado por la Comunidad 
Europea”. Documento G/ADP/IG/W/13. 27 de octubre de 1998. 
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Elusión de partes o componentes del producto afecto 

 
Este tipo de elusión consiste en exportar partes individuales o componentes de un producto 

sujeto a derechos antidumping o compensatorios hacia un país, y ensamblarlos allí (en el 

país importador). Para dicho propósito, los productores del país exportador establecen 

plantas de ensamblaje en el país importador y transportan las partes o componentes del 

producto final, los mismos que no se encentran sujetas al pago de derechos antidumping o 

compensatorios después de la imposición de tales derechos, o, después del inicio de 

investigación sobre el producto final30. 

 

Esta modalidad es la forma más antigua de elusión practicada inicialmente por las 

empresas japonesas. Además, es una de las modalidades más complejas de implementar, 

pues supone desplazar parte o toda la operación de manufactura (con la instalación de una 

planta ensambladora) en el país importador para la elaboración final del producto.  

 

Elusión a través de modificaciones no sustanciales del producto afecto  

Esta forma de elusión consiste en la exportación de productos que representan una 

alteración del producto objeto de derechos antidumping o compensatorios. La variación 

puede ser de aspectos no significativos o menores, que podría consistir cómo el producto 

es presentado a los consumidores. La elusión lograría su propósito siempre que la 

modificación del producto sea lo suficientemente necesaria como para distinguirlo del 

producto final (objeto de derechos correctivos), sin que esta cause la huida de los 

consumidores habituales. 

 

La legislación de los Estados Unidos fue la primera en regular este tipo de modalidad de 

elusión desde 1988. Bajo la disposición de la ley antidumping norteamericana, los 

derechos antidumping o compensatorios pueden ser extendidos a productos con ligeras 

modificaciones (productos alterados en su forma o apariencia en un mínimo grado), 

insumos agrícolas que hayan sido sometidos a transformaciones menores; o incluso, 

                                                           
30 Este tipo de elusión se puede resumir de la siguiente manera: supongamos que el país A aplica derechos antidumping o 
compensatorios a las máquinas de escribir del país B, los productores del país B puede decidir enviar componentes 
individuales de la máquina de escribir al país A, montar el producto final allí y luego vender la mercancía. En este 
supuesto, los derechos correctivos no serían aplicables, en tanto que las partes o componentes de la máquina de escribir 
no se encuentran sujetas a derechos antidumping o compensatorios, pues son artículos distintos al producto afecto (la 
máquina de escribir). 
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pueden extenderse también a productos desarrollados posteriormente, con mínimos 

cambios respecto al producto original. 

 

Elusión a través de un tercer país del producto afecto 

 
Esta modalidad de elusión se puede configurar bajos dos modalidades: la modalidad simple 

y la modalidad compleja.  

 

Respecto a la modalidad simple, esta consiste en métodos simples adoptados por los 

exportadores o productores extranjeros para evitar los derechos antidumping, por lo 

general cubiertos por tipos de elusión relacionadas al tránsito de los productos o a 

declaraciones de importación incorrectas y otros medios fraudulentos. Es decir, existirá 

elusión cuando, luego de imponer derechos antidumping o compensatorios a las 

exportaciones de un producto determinado (producto X) originarias de un país determinado 

(país Y), estas son importadas declarando que provienen de un tercer origen (país Z), sobre 

el que no recaen tales derechos. 

 

La modalidad compleja, en cambio, ocurre cuando se exportan partes o componentes de un 

producto sujeto a derechos antidumping o compensatorios hacia un tercer país, luego de lo 

cual se los ensambla allí para finalmente importarlos hacia el país que justamente ha 

impuesto la medida correctiva. Bajo esta hipótesis, no podrían aplicarse derechos 

antidumping o compensatorios al producto terminado porque este es producido en el tercer 

país y no en el país objeto de los derechos antidumping o compensatorios, que sería el país 

desde donde se exportaron las partes o componentes, mas no el producto terminado31.  

 

Como se aprecia, los agentes económicos han ideado diversos mecanismos para eludir el 

pago de derechos antidumping y compensatorios, y de esa forma evitar que se cumpla la 

finalidad correctiva de las medidas de defensa comercial, las cuales protegen la industria 

nacional a través del precio y cantidad. Por esa razón, un grupo de países de la OMC ha 

tomado la iniciativa de legislar sobre materia de elusión en su ámbito nacional ante la 

                                                           
31 Este tipo de elusión se puede resumir de la siguiente manera: Un país A (el país importador) aplica derechos 
antidumping o compensatorios sobre las exportaciones de televisores a color originarias del país B. El productor de 
televisores a color del país B podría exportar componentes dicho producto a un tercer país, el país C, ensamblar el 
producto final allí, y exportarlo del país C al país A. En este caso, ningún derecho correctivo podría ser aplicado 
formalmente sobre el país C (que es el lugar donde el producto sujeto a derechos fue manufacturado), en tanto que el 
derecho impuesto por el país A se encuentra aplicado a los productos importados del país B. 
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ausencia de una norma multilateral. A continuación, se revisará la regulación en materia de 

elusión de algunos miembros de la OMC32. 

2.1.4.3. Legislación extranjera en materia de elusión y casos internacionales 

A pesar de la falta de normas multilaterales contra la elusión, algunos miembros de la 

OMC que participan activamente en el comercio internacional cuentan con normativas 

modernas que regulan de manera amplia las conductas de elusión, lo cual brinda a sus 

autoridades nacionales las herramientas necesarias para combatir este tipo de práctica que 

debilita los efectos correctivos de los derechos antidumping y compensatorios generando 

un daño importante a sus industrias nacionales. Es el caso de la Unión Europea, los 

Estados Unidos (principales socios comerciales de Perú) y Australia. Otros países, con los 

cuales Perú tiene suscritos acuerdos comerciales en la región, como Colombia y México 

(en el marco del Alianza del Pacífico), así como Brasil y Argentina (en el marco de 

Mercosur), también disponen de legislación nacional que regula distintas conductas 

elusivas de derechos correctivos. 

2.1.4.4. Legislación extranjera en materia de elusión 

De la revisión de la legislación de la Unión Europea y de los países antes enunciados33, se 

ha observado cierta uniformidad en la estructura de sus normas antielusión. Tales normas 

contienen una lista enunciativa de las conductas de elusión que se pueden investigar y 

contemplan una cláusula general que permite analizar cualquier otra modalidad no 

considerada de manera expresa en la norma. La lista enunciativa de la norma de Unión 

Europea, los Estados Unidos, Australia, México y Brasil consideran las tres modalidades 

de elusión desarrolladas que los autores Yanning y Ostoni, en tanto que la Argentina y 

                                                           
32 Un documento emitido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, señala que las 
medidas contra la elusión están dirigidas fundamentalmente contra dos fenómenos: a) cuando un exportador sujeto a 
derechos antidumping ensambla un producto determinado en un tercer país y sigue exportando al mercado en cuestión 
desde este país (elusión desde un tercer país); y b) cuando las piezas y componentes se exportan al mercado en cuestión y 
se ensamblan en él (elusión desde el país importador). Esas medidas son ejemplos de una "mundialización" que provoca 
una respuesta de política comercial. Según refiere dicho documento, en ausencia de normas convenidas en el plano 
multilateral sobre la elusión, varios miembros de la OMC han promulgado unilateralmente legislación en la materia, 
inclusive la Unión Europea, los Estados Unidos de América, y algunos países en vías de desarrollo, como la Argentina, 
Colombia y México (UNCTAD, 2000). 
33 Al respecto, se ha revisado en el caso de Estados Unidos, la Ley de Aranceles de 1930; en la Unión Europea, el 
Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2016; en Australia, la Ley N.° 196 
del 12 de diciembre de 2012 (por la que se modifica la Ley de Aduanas de 1901), así como la Ley N.° 94 del 28 de junio 
de 2013 (por la que se modifica la Ley del Arancel de Aduanas de 1975); en México, la Ley de Comercio Exterior 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993 (última reforma publicada el 16 de mayo de 2014); 
en Brasil, el Decreto N.° 8.058 del 26 de junio de 2013; en Argentina, el Decreto 1393/2008 del 2 de setiembre de 2008 
(norma reglamentaria y de implementación destinadas a la efectiva aplicación de la Ley N.° 24.425; y en el caso de 
Colombia, el Decreto N.° 2550, publicado en el Diario Oficial de dicho país el 15 de julio de 2010. 
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Colombia solo considera dos de ellas (el de las importaciones de partes o componentes del 

producto afecto y el de las importaciones del producto afecto a través de un tercer país).  

 

Se ha observado además que solo las legislaciones de la Unión Europea, Australia y 

México contemplan en su lista enunciativa aquella conducta elusiva referida a la alteración 

de los canales de comercialización. En tanto que la cláusula general antes referida es 

desarrollada únicamente en las legislaciones de México, Argentina y Colombia. A 

continuación, se presenta un resumen de las modalidades de elusión reguladas en la 

legislación extranjera.  

 

Tabla 7: Legislación extranjera en materia antielusión de los principales usuarios de los 
mecanismos de defensa comercial de la OMC 

 Modalidad de elusión 
Unión 

Europea
Estados 
Unidos 

Australia México Brasil Argentina Colombia

1. Importación de partes o 
componentes del producto afecto.  

X X X X X X X 

2. Importación del producto afecto 
con modificaciones no 
sustanciales.  

X X X X X - - 

3. Importación del producto afecto 
a través de un tercer país no afecto. 

X1/ X X1/ X X X X 

4. Importación del producto afecto 
alterando los canales de 
comercialización en el país afecto. 

X - X X - - - 

Cláusula general. - - - X - X X 
1/ En estos países se dispone de regulación para la modalidad de elusión simple (el envío del producto sujeto a derechos 
antidumping o compensatorios declarando que es originario de terceros países o territorios aduaneros) y la modalidad de 
elusión compleja (el envío de un producto que haya sido ensamblado o acabado en un tercer país o territorio aduanero 
con piezas, partes o componentes originarios del país o territorio aduanero sujeto a derechos antidumping o 
compensatorios). 
Elaboración: Propia 
 

En la Unión Europea y en los países antes citados se han efectuado diversos exámenes de 

elusión de derechos correctivos y se ha dispuesto la extensión de tales derechos al producto 

elusivo.  Así, con base en la revisión de casos internacionales, resulta pertinente conocer 

sobre qué productos sujetos a derechos antidumping o compensatorios se han generado 

conductas elusivas, cómo se ha determinado la existencia de la elusión y qué efectos ha 

tenido dicha práctica sobre la industria nacional. 

 
 
Casos internacionales 

 
Considerando que la presente investigación busca evaluar los efectos económicos y 

comerciales en la industria nacional de aquellas conductas de elusión no previstas en la 
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legislación nacional; a continuación, se describirán algunos aspectos relevantes que se han 

obtenido de revisar los casos más recientes sobre conductas de elusión en la Unión 

Europea, Estados Unidos, Australia, México, Brasil, Argentina y Colombia, sobre 

conductas no reguladas en Perú. De dicha revisión se ha podido apreciar lo siguiente34: 

 

De acuerdo con las características del producto afecto y la modalidad de los derechos 

correctivos, los agentes económicos han optado por determinadas conductas de elusión. 

Para productos con características muy específicas, sujetos a cualquier modalidad de 

derechos correctivos, se han presentado conductas de elusión bajo la modalidad de 

alteraciones mínimas del producto afecto. Es el caso de los derechos antidumping 

aplicados por Unión Europea, Estados Unidos, Australia, México y Brasil a ciertos 

productos de la industria del hierro o acero y del papel (ítems 1 al 9 de la Tabla 8). Cuando 

los derechos correctivos se han aplicado de manera diferenciada, según empresa del país 

exportador y sobre productos que no cuenta con características muy específicas, se han 

presentado conductas de elusión bajo la modalidad de alteraciones en los canales de 

comercialización en el país afecto (ítem 11 de la Tabla 8). 

 

Un caso especial reviste la aplicación de los derechos antidumping que ejecutó la Unión 

Europea al biodiesel de los Estados Unidos. Como se observa en el ítem 10 de la Tabla 8, 

el producto afecto no cuenta con características muy específicas, y a pesar de que el 

derecho se aplicó de manera diferenciada, según la empresa del país exportador, la 

conducta de elusión empleada por los agentes económicos consistió en declarar que el 

producto provenía de un tercer país geográficamente cercano a los Estados Unidos, 

Canadá.  

 

 

                                                           
34 Los casos revisados se encuentran listados en el Anexo 3 de este documento. De acuerdo con la información disponible 
en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, no se han encontrado procedimientos de 
elusión en el marco de su legislación nacional. Por otro lado, en la página web de la Secretaría de Comercio de Argentina 
se encontraron procedimientos de elusión bajo las siguientes modalidades: importación de partes o piezas bicicletas 
originarias de China y Taiwan (febrero de 2009) y de modificaciones no sustanciales a determinados papeles y cartones 
importados de China y Finlandia (diciembre de 2016). En el primer caso, se determinó extender los derechos correctivos 
a las partes o piezas de las bicicletas de China y Taiwán; y en el segundo caso, a la fecha de elaboración de este 
documento de investigación, aún no había culminado el procedimiento de examen de las medidas aplicadas a 
determinados papeles y cartones. 
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Tabla 8: Conductas de elusión bajo modalidades no previstas en la legislación nacional presentadas 
en casos internacionales 

N.° Año Descripción del producto 
País 
afectado

País 
sancionado 

Modalidad 
del derecho 
correctivo 

Modalidad  
de la elusión 

1 2017 

Hojas de aluminio de espesor igual o superior a 
0,008 mm, pero no superior a 0,018 mm, 
simplemente laminadas, en bobinas de anchura 
no superior a 650 mm y peso mayor a 10 kg. 

Unión 
Europea 

China 

DA 
diferenciado, 
según 
empresa 

 

2 2015 

Alambre de molibdeno, con un contenido de 
molibdeno superior o igual al 99,95 % en peso, 
cuyo corte transversal es superior a 1,35 mm, 
pero no superior a 4,0 mm. 

Unión 
Europea 

China 
Único DA 
para el país 
exportador 

  

3 2017 

Papel no recubierto, con un peso de al menos 
40 gr./ m2 pero no más de 150 gr./m2; con un 
nivel de brillo GE5 de 85 o superior, esté o no 
decorado en la superficie, gofrado o perforado; 
independientemente de su suavidad. 

Estados 
Unidos 

Australia, 
Brasil, 
China, 
Indonesia, 
Portugal 

DA 
diferenciado, 
según país 

  

4 2016 

Productos de aleación de aluminio, donde el 
magnesio representa al menos 0.1 % pero no 
más del 2.0 % del total de materiales por peso 
y el silicio por al menos 0.1 % pero no más de 
3.0 % del total de los materiales en peso. 

Estados 
Unidos 

China 

DA 
diferenciado, 
según 
empresa 

Cambios no 
sustanciales del 
producto sujeto 
a derechos 
correctivos  

5 2016 

Productos laminados planos, de hierro o de 
acero, que contengan aleaciones, de anchura 
inferior a 600 mm e igual o superior a 600 mm, 
chapado o revestido con zinc (galvanizados). 

Australia 
China, 
Corea, 
Taiwan 

DA 
diferenciado, 
según país 

  

6 2016 

Tubo de acero soldado por resistencia eléctrica, 
que comprende secciones huecas circulares y 
no circulares, galvanizados y no galvanizados. 
Para productos circulares, de más de 21 mm 
hasta 165,1 mm de diámetro y, para los 
productos cuadrados y rectangulares, con un 
perímetro de hasta 1277,3 mm. 

Australia 
China, 
Malasia, 
Taiwan 

DA 
diferenciado, 
según país 

  

7 2016 

Lámina de acero al carbono rolada en frio, sin 
alear, sin chapar ni revestir, de ancho igual o 
superior a 600 mm y de espesor igual o mayor 
a 0.5 mm pero inferior a 3 mm, incluyendo la 
lámina rolada en frío cruda y recocida. 

México China 

DA 
diferenciado, 
según 
empresa 

  

8 2014 
Lámina rolada en caliente de ancho igual o 
superior a 600 mm y de espesor inferior a 4.75 
mm, decapada y sin decapar. 

México Rusia 
Único DA 
para el país 
exportador 

  

9 2015 

Laminados planos de bajo carbono y baja 
aleación con boro, de espesor igual o superior a 
4,75 mm, pudiendo variar en función de la 
resistencia, y anchura igual o superior a 600 
mm, independientemente de la longitud. 

Brasil China 
Único DA 
para el país 
exportador 

  

10 2011 
Biodiesel puro (B100) y mezclas que 
contengan una proporción mayor al 20 % 
(B20) en su composición. 

Unión 
Europea 

Canadá 

DA 
diferenciado, 
según 
empresa 

Declarar que el 
producto afecto 
proviene de un 
tercer país  

11 2011 
Bolsas y bolsitas de plástico, que contengan 
una proporción mayor a 20 % de polietileno en 
su composición. 

Unión 
Europea 

China 

DA 
diferenciado, 
según 
empresa 

Alteración de 
los canales de 
comercialización 

Fuente: Casos internacionales (el listado de los documentos que sustentan los actos administrativos de las autoridades 
investigadoras de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, México y Brasil, pueden ser revisados en el Anexo 3 de 
este documento) 
Elaboración: Propia 
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Para determinar la existencia de prácticas de elusión, las autoridades investigadoras de la 

Unión Europea, Estados Unidos, Australia, México y Brasil emplean similar metodología. 

Existen algunas diferencias de los factores que examinan dichas autoridades, según el tipo 

de elusión; pero independientemente de ello, evalúan tres elementos: i) la similitud entre el 

producto afecto y el producto elusivo; ii) los cambios en el patrón de comercio entre ambos 

productos; y, iii) la existencia de prácticas de elusión.  

 

Con el examen del primer elemento, se busca prevenir que una posible extensión del 

derecho recaiga sobre una mercancía distinta al producto afecto35. Con el segundo 

elemento se busca constatar si luego de la aplicación del derecho, las importaciones del 

producto afecto disminuyen al mismo tiempo que aumentan las importaciones del producto 

elusivo, de manera tal que constituyen un cambio significativo en las características del 

comercio. Finalmente, se busca determinar si tales cambios en el comercio responden a la 

aplicación del derecho correctivo o se explican por otras razones, para lo cual se realiza lo 

siguiente: 

 

- En el caso de la elusión a través de la importación del producto afecto con 

modificaciones no sustanciales, se evalúa lo siguiente: (i) si luego de la aplicación 

del derecho correctivo las importaciones de mercancías similares al producto elusivo 

de terceros países también se incrementan –como una respuesta general a la mayor 

demanda por el producto ligeramente modificado– ; (ii) si hubo cambios en la 

tecnología que hayan generado un menor costo y un menor precio FOB de 

exportación del producto elusivo en relación al del producto afecto, que justifique la 

mayor demanda del primero en detrimento del segundo; (iii) si el precio FOB de 

exportación del producto elusivo muestra un nivel cercano al precio FOB de 

exportación de mercancías similares al producto elusivo de terceros países; y, (iii) si 

existe evidencia de posibles acuerdos entre el productor extranjero del producto 

afecto y del importador para eludir el pago de los derechos antidumping.  

 

                                                           
35 Conforme se desprende de la legislación extranjera en materia de elusión, una eventual extensión del derecho 
correctivo debería recaer sobre una mercancía similar, pues con la extensión de dicho derecho no debería 
restringirse las importaciones de mercancías distintas al producto afecto sobre las cuales no se haya demostrado, en 
una investigación original, que ingresaron al mercado a precios dumping o subvencionados causando un daño a la 
RPN. 



     
                   44/124 
 

- En el caso de la elusión a través de la importación del producto afecto declarando 

que proviene de un tercer país no afecto, se evalúa lo siguiente:  

(i) si el tercer país elabora una mercancía similar al producto afecto; (ii) si el tercer 

país tiene la capacidad de producción para efectuar envíos al país importador en las 

cantidades registradas como importaciones del producto elusivo luego de la 

aplicación de los derechos correctivos; y, (iii) se revisan los contratos de 

abastecimiento del producto afecto de las empresas exportadoras del país denunciado 

hacia las empresas del tercer país. 

- En el caso de la elusión a través de la importación del producto afecto alterando los 

canales de comercialización del país afecto, se evalúa lo siguiente: (i) si la empresa 

beneficiada con un menor derecho correctivo tiene la capacidad de producción para 

efectuar envíos al país importador en las cantidades que se han registrado como 

importaciones del producto elusivo luego de la aplicación de los derechos 

correctivos; y, (ii) se revisan los contratos de abastecimiento del producto de las 

empresas exportadoras afectas al derecho del país denunciado hacia la empresa 

exportadora del mismo país que no está afecta a los derechos. 

 

A continuación, se presenta una síntesis de los elementos y factores de analizados por las 

autoridades extranjeras en la determinación de la existencia de prácticas de elusión. 

 
 

Tabla 9: Factores para determinar la existencia de prácticas de elusión, según modalidad. 
Elementos de análisis Objetivo Factores Normativa
1. Modificaciones no sustanciales del producto sujeto a derechos correctivos 

Similitud entre el 
producto afecto y el 
producto elusivo. 

Determinar si el producto 
elusivo mantiene las mismas 
características esenciales que el 
producto afecto. 

- Proceso y costo de producción 
- Características físicas 
- Clasificación arancelaria 
- Canales de comercialización 

Unión 
Europea, 
Estados 
Unidos, 
Australia, 
México y 
Brasil 
 
 
 

Cambio significativo en 
el patrón de comercio, 
entre el producto afecto 
y el producto elusivo. 

Determinar si luego de la 
aplicación de los derechos, 
disminuyeron las importaciones 
del producto afecto y crecieron 
las del producto elusivo.  

- Importación del producto afecto  
- Importación del producto elusivo  

Existencia de prácticas 
de elusión. 

Determinar si el cambio en el 
patrón de comercio se explica. 
por razones distintas al 
establecimiento de los derechos. 

- Importación del producto 
modificado de terceros países 

- Tecnología, costos y precio FOB 
de exportación del producto 
afecto, elusivo y de terceros países 

- Correos electrónicos en el que se 
evidencien acuerdos entre el 
exportador y el importador para 
eludir el pago de los derechos.  
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Elementos de análisis Objetivo Factores Normativa
2. Declarar que el producto afecto proviene de un tercer país 
Similitud entre el 
producto afecto y el 
producto elusivo. 

Determinar si el producto 
elusivo es similar al producto 
afecto. 

- Clasificación arancelaria 
- Descripción comercial 

 

Cambio significativo en 
el patrón de comercio, 
entre el producto afecto 
y el producto elusivo. 

Determinar si luego de la 
aplicación de los derechos, 
disminuyeron las importaciones 
del producto afecto y crecieron 
las del producto elusivo. 

- Importación del producto afecto  
- Importación del producto elusivo 
- Exportación del producto afecto al 

tercer país 

Unión 
Europea 

Existencia de prácticas 
de elusión. 

Determinar si el cambio en el 
patrón de comercio se explica 
por razones distintas al 
establecimiento de los derechos. 

- Producción en el tercer país de la 
mercancía similar al producto 
afecto  

- Contratos de abastecimiento de las 
empresas del país denunciado 
hacia las empresas del tercer país 

 

3. Alteración de los canales de comercialización del país afecto 
Análisis de similitud 
entre el producto afecto 
y el producto elusivo. 

Determinar si el producto 
elusivo es similar al producto 
afecto. 

- Clasificación arancelaria 
- Descripción comercial 

 

Cambio significativo en 
el patrón de comercio, 
entre el producto afecto 
y el producto elusivo. 

Determinar si luego de la 
aplicación de los derechos, 
disminuyeron las importaciones 
del producto afecto y crecieron 
las del producto elusivo. 

- Importación del producto afecto, 
según empresa del país exportador  

- Importación del producto elusivo, 
según empresa del país exportador 

Unión 
Europea 

Existencia de prácticas 
de elusión. 

Determinar si el cambio en el 
patrón de comercio se explica 
por razones distintas al 
establecimiento de los derechos. 

- Producción de la empresa 
beneficiada con un menor derecho 
correctivo en el país exportador 

- Contratos de abastecimiento de las 
empresas afectas hacia la empresa 
beneficiada con un menor derecho  

 

Fuente: Casos internacionales (ver Anexo 3 de este documento) 
Elaboración: Propia 

 

Finalmente, se debe indicar que en las jurisdicciones de Estados Unidos, Australia, y 

México solo se requiere determinar la existencia de prácticas de elusión para extender los 

derechos antidumping o compensatorios aplicados al producto afecto sobre el producto 

elusivo, mientras que en la Unión Europea y en Brasil se debe constatar además que dicha 

conducta vulnera la protección que brindan tales derechos a la industria nacional, en 

términos de volumen y precio. Para dicho propósito, las autoridades de investigación de la 

Unión Europea y de Brasil evalúan si se ha registrado un incremento significativo de las 

importaciones del producto elusivo; si tales importaciones ingresaron al mercado nacional 

en un nivel de precios significativamente inferior al precio del producto local; y si tales 

importaciones se efectuaron a precios dumping o subvencionados.  

 

En los casos que se han revisado, el margen de dumping del producto elusivo es calculado 

a partir de la comparación entre el valor normal del producto afecto, calculado en el último 

procedimiento de investigación efectuado por las autoridades investigadoras, y precio FOB 
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de exportación del producto elusivo correspondiente al año siguiente después de la 

aplicación de los derechos antidumping. 

 

Tabla 10: Factores para determinar el efecto de las conductas de elusión sobre los derechos 
antidumping y compensatorios 

Elemento Objetivo Factores Legislación

Neutralización 
de los efectos 
correctores de 
los derechos 
antidumping o 
compensatorios.  

Determinar si la elusión socavó los 
efectos correctores del derecho en los 
precios y las cantidades del producto de 
la RPN, teniendo en cuenta lo siguiente: 
i) Incremento significativo de las 

importaciones del producto elusivo 
ii) Subvaloración significativa del 

precio del producto elusivo 
iii) Dumping en el producto elusivo 

- Tasa de crecimiento de las 
importaciones del producto 
elusivo 

- Subvaloración de precios del 
producto elusivo en comparación 
con el precio del producto local 

- Margen de dumping del producto 
elusivo: Valor normal del 
producto afecto, en comparación 
con el precio FOB de exportación 
del producto elusivo. 

Unión 
Europea, 
Brasil 

Fuente: Casos internacionales (ver Anexo 3 de este documento) 
Elaboración: Propia 

 

De lo anterior, se observa que países miembros de la OMC han reglamentado 

procedimientos contra las prácticas de elusión de derechos antidumping y compensatorios 

para distintas conductas; y de acuerdo con cada una de ellas, han establecido criterios de 

análisis para determinar por un lado, la existencia de prácticas de elusión, y también, los 

efectos de tales prácticas en la función correctora que tienen  los derechos antidumping y 

compensatorios en los precios y las cantidades del producto de la industria nacional. Todo 

ello, con la finalidad de determinar si se extienden los derechos antidumping y 

compensatorios aplicados al producto afecto al producto elusivo. 

2.1.4.5. Legislación nacional en materia de elusión y denuncias presentadas  

El Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias regula en su artículo 58 una 

única modalidad de elusión, aquella referida a la importación de partes, piezas o 

componentes provenientes del país de origen del producto final sujeto a derechos 

definitivos.  

 

En comparación a la legislación de otros países de la OMC, el alcance que tiene el 

Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias del Perú respecto a la 

regulación de las modalidades de elusión constituye una deficiencia que limita la capacidad 

de la Comisión para investigar todas aquellas prácticas elusivas que menoscaban la 

efectividad de los derechos antidumping o compensatorios, que es eliminar el daño 

causado a la RPN por prácticas de dumping o las subvenciones.  
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La deficiencia del actual Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias pone al 

Perú en desventaja frente a otros países miembros de la OMC que participan de manera 

activa en el comercio internacional, y con los cuales incluso el Perú tiene suscritos 

acuerdos de libre comercio o de complementación económica, cuyas legislaciones 

desarrollan de manera integral los mecanismos que pueden ser empleados por las 

autoridades competentes para enfrentar las prácticas elusivas en sus mercados. 

 

Ahora bien, como se indicó en el acápite 1.1 de este documento, si bien no se han 

efectuado exámenes por elusión de medidas entre 2003 y 2016, han existido denuncias por 

presuntas prácticas de elusión bajo modalidades no previstas en la legislación nacional que 

no pudieron ser atendidas por la Comisión, debido a la ausencia de una norma que regule 

este tipo de conductas. En consecuencia, tampoco se han evaluado los efectos que tuvieron 

estos actos de elusión sobre la industria nacional, en términos de volumen y precio (tal 

como lo hacen las autoridades investigadoras de Brasil o de la Unión Europea).  

 

Sobre el particular, durante el periodo 2003 – 2016, las denuncias que se han presentado a 

la Comisión recayeron sobre los derechos correctivos aplicados a los siguientes productos:  

 

 Planchas de acero de Rumania y cubierto de acero de China, por conductas de 

elusión bajo la modalidad del producto con modificaciones o alteraciones menores. 

 Biodiesel de los Estados Unidos, por conductas de elusión bajo la modalidad de 

declarar que el producto proviene de un tercer país. 

 Tejidos de rayón viscosa de la India, por conductas de elusión bajo la modalidad de 

la alteración de los canales de comercialización en el país sujeto a derechos 

correctivos. 

 

2.2. Hipótesis  

 

Como se indicó en el acápite anterior, los derechos antidumping y compensatorios 

constituyen sobrecostos económicos a las empresas que comercializan el producto afecto. 

De acuerdo con la experiencia internacional, las empresas comercializadoras de aquellos 
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productos sujetos a derechos correctivos adoptan diversas conductas para eludir el pago de 

los mismos, burlando los efectos correctores que tienen los mecanismos de defensa 

comercial en la protección de la industria nacional frente a la competencia desleal de 

productos importados a precios dumping o subvencionados. Así, de acuerdo con las 

características del producto afecto o la modalidad de los derechos correctivos aplicados, 

los agentes económicos han optado por alguna conducta de elusión específica. 

 

Ahora bien, como se ha mostrado en el acápite 1.1. de este documento, las características 

de algunos de los productos afectos y la modalidad de aplicación  de derechos correctivos 

en Perú durante el periodo 2003 – 2016 (ver Tabla 2 y Tabla 4 de este documento), no 

distan de las características de los productos afectos y de las modalidades de los derechos 

aplicados por los principales usuarios de los mecanismos de defensa comercial de la OMC 

(ver Tabla 8 de este documento), cuyas medidas correctivas han sido socavadas por 

prácticas elusivas bajo modalidades no previstas en la legislación nacional. Por ello, resulta 

razonable inferir como hipótesis general de esta investigación lo siguiente: 

 

Las características y modalidades de aplicación de derechos correctivos de los productos 

denunciados por supuestos actos de elusión en Perú durante el periodo 2003 – 2016, ha 

generado que se desarrollen conductas elusivas no previstas en la legislación nacional las 

cuales han tenido como consecuencia socavar los efectos correctos que brindan tales 

derechos a la industria nacional. 

 

Así, teniendo en cuenta las características del producto y los derechos correctivos 

aplicados en Perú durante el periodo 2003 – 2016 sobre los productos denunciados (ítems 

2, 7,11 y 13 de la Tabla 2 y ítem 22 de la Tabla 4 de este documento), así como la 

experiencia de los casos presentados en otros países (Tabla 8 de este documento), se 

plantean las siguientes hipótesis específicas: 

 

(i) Sobre los derechos antidumping aplicados a los cubiertos de acero de China, se han 

presentado actos que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad de 

importar el producto afecto con modificaciones o alteraciones menores, que han 
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socavado los efectos correctos de la medida en los precios y las cantidades del 

producto similar fabricado por la industria nacional36. 

(ii) Sobre los derechos antidumping aplicados al biodiesel de los Estados Unidos se han 

presentado actos que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad de 

importar el producto afecto declarando que proviene de un tercer país no afecto, que 

han socavado los efectos correctores de la medida en los precios y las cantidades del 

producto similar fabricado por la industria nacional. 

(iii) Sobre los derechos antidumping aplicados a los tejidos de rayón viscosa de la India 

se han presentado actos que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad 

de importar el producto alterando los canales de comercialización en el país afecto, 

que han socavado los efectos correctores de la medida en los precios y las cantidades 

del producto similar fabricado por la industria nacional. 

                                                           
36 Si bien el caso de planchas de acero originarias de Rumania (2003), corresponde a una denuncia efectuada dentro del 
periodo de análisis de la presente investigación (2003 – 2016), este caso no será evaluado al no disponerse de 
información económica y comercial sobre la industria nacional de este producto, tal como se explica en el acápite 3.2. de 
este documento. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

3.1. Diseño de investigación 

 
La presente investigación ha empleado un diseño descriptivo, porque a través del análisis e 

interpretación de los datos resultantes; obtenidos de examinar el comportamiento de las 

importaciones del producto sujeto a derechos antidumping o compensatorios y del 

producto elusivo, y de analizar el volumen y precio de similares productos fabricados 

localmente; se identificaron los efectos económicos y comerciales que ocurrieron en la 

industria nacional por actos que corresponden a conductas de elusión.  

 

Es un estudio del tipo longitudinal retrospectivo, ya que el análisis de determinados 

factores, o de la relación entre ellos (características del producto, importaciones del 

producto afecto o del producto elusivo, precios FOB de exportación de ambos productos, 

precio y volumen del producto fabricado por la industria nacional, entre otros) se efectuó 

para un periodo posterior a la aplicación de los derechos antidumping (de entre 3 a 5 años, 

dependiendo de la disponibilidad de información), pero que corresponden a hechos 

pasados que ocurrieron entre los años 2003 y 2016, periodo de análisis de la presente 

investigación.  

 

3.2. Población y procedimiento muestral 

 

La población está conformada por aquellos casos que han sido denunciados por supuestas 

conductas de elusión ante la Comisión durante el periodo 2003 – 2016, derivadas de la 

aplicación de derechos antidumping y compensatorios como resultado de las 

investigaciones originales por práctica de dumping o subvenciones; o, derivadas luego de 

renovar o modificar las medidas correctivas, en los procedimientos de examen de derechos 

antidumping y compensatorios (por cambio de circunstancias o por expiración de 

medidas).  
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Así, la población se encuentra constituida, en parte, por los casos que han sido citados en el 

proyecto de modificación del Reglamento del año 2011 (enunciados también en algunos 

trabajos de investigación y artículos académicos37); y por aquellos casos que fueron 

reportados por un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión38. De esta manera, 

la población está constituida por cuatro casos, los cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla 11: Población de casos denunciados por presuntos actos de elusión entre 2003 y 2016 

Año Producto País 
Derecho 

correctivo 
Tipo Modalidad 

2003 
Planchas de acero LAC de espesor 
menor o igual a 2,400 mm. 

Rumania
Único DA para el 
país exportador 

Original 
Importación del 
producto afecto  

2011 
Cubiertos de acero inoxidable de 
un espesor no mayor a 1.25 mm. 

China 
Mantener DA 

(Único DA para el 
país exportador) 

Cambio de 
circunstancias 

con modificaciones 
no sustanciales.  

2010 

Biodiesel puro (B100) y de las 
mezclas que contengan una 
proporción mayor al 50 % de 
biodiesel (B50) en su 
composición. 

Estados 
Unidos 

Único DA para el 
país exportador 

Original 

Importación del 
producto afecto 
declarando que 
proviene de un 
tercer país no 
afecto. 

2011 Tejidos de rayón viscosa. India 
DA diferenciados, 

según empresa 
Original 

Importación del 
producto alterando 
los canales de 
comercialización en 
el país afecto. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión, Proyecto de modificación del Reglamento (2011) 
Elaboración: Propia 

 

Si bien en el proyecto de modificación del Reglamento sobre medidas antidumping y 

compensatorias (2011) hace referencia a otros posibles casos de elusión, como aquellos 

presentados luego de la imposición de derechos antidumping o compensatorios en los 

procedimientos relativos a “Chalas y sandalias originarias de China (2000)”, “Vasos de 

polypapel originarios de Chile (2002)” y “Planchas de yeso originarias de Chile (2002)”, 

tales casos no serán abordados por corresponder a procedimientos que han culminado fuera 

del periodo de análisis de la presente investigación.  

 

Cabe precisar que dentro del periodo de análisis de esta investigación (2003- 2016) 

también se encuentra el caso relativo a planchas de acero LAC de espesor menor o igual a 

2,400 mm originarios de Rumanía. Sin embargo, este caso no será evaluado en la presente 

                                                           
37 Es el caso de los trabajos de investigación de Dávila y Guzmán (2015), y de Paredes (2016); así como el artículo 
académico desarrollado por Chávez (2012). 
38 Información brindada por el subjefe de la secretaría técnica de la Comisión de dumping, subsidios y barreras 
comerciales no arancelarias del Indecopi. Las respuestas al cuestionario efectuado en junio de 2017 pueden ser 
consultadas en Anexo 4 de este documento. 
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investigación pues conforme lo ha manifestado el representante de la Comisión, en el 

Expediente N.° 005-2005/CDS (a través del cual se tramitó ese procedimiento), no se 

cuenta con información de indicadores económicos y comerciales de la industria nacional 

que permitan adelantar la evaluación de la determinación de la elusión y de sus efectos.   

 

De esta manera, para efectos del análisis de la presente investigación se considerarán solo 

tres de los cuatro casos que conforman toda la población, por ser un número reducido de 

casos y por contar con información económica y comercial de las industrias nacionales de 

cubiertos de acero, biodiesel y tejidos de poliviscosa en los expedientes que la Comisión ha 

tramitado sobre los procedimientos antidumping aplicados a tales productos, así como de 

disponer de información de la base de datos de importaciones de SUNAT de los productos 

antes indicados.  

 

3.3. Instrumentos 

 

Para alcanzar los objetivos específicos planteados en la presente investigación se tomó en 

consideración la mayoría de los factores que examinan las autoridades extranjeras para 

determinar la existencia de prácticas de elusión y la neutralización de los efectos correctos 

de los derechos antidumping o compensatorios (aquellos disponibles en los expedientes de 

la Comisión).  

 

Para el análisis de este último elemento (neutralización de los efectos correctores de los 

derechos antidumping y compensatorios) se tomó en cuenta también los factores y criterios 

que la Comisión ha adoptado en las investigaciones por prácticas de dumping o 

subvenciones efectuadas entre los años 2003 y 2016 (investigaciones originales), a fin de 

determinar el crecimiento significativo de las importaciones del producto elusivo (en 

términos absolutos; o en términos relativos a la producción y al mercado interno), el 

significativo nivel de subvaloración de precios del producto elusivo en relación con los 

precios del producto de fabricación local, y el daño en la industria local, en términos de 

participación de mercado y margen de rentabilidad.   
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Para dicho propósito se emplearon dos instrumentos: a) la guía de revisión documental; y, 

b) la guía de revisión estadística.  

 

3.3.1. Guía de revisión documental  

La guía de revisión documental permitió obtener información de todos los factores que se 

emplearon en esta investigación para evaluar la similitud entre el producto afecto y el 

producto elusivo (características físicas, clasificación arancelaria y canales de 

comercialización), y de algunos que contribuyen al análisis de la existencia de prácticas de 

elusión (producción en el tercer país de la mercancía similar al producto afecto y 

producción de la empresa beneficiada con un menor derecho correctivo en el país 

exportador) y la neutralización de los efectos correctores de los derechos antidumping o 

compensatorios (precio de la RPN, producción, ventas y rentabilidad de la RPN, tamaño de 

mercado y valor normal del producto afecto).  

 

Tabla 12: Guía de revisión documental 
Factores Descripción Fuente  
Similitud entre el producto afecto y el producto elusivo 

Características físicas 
Se refiere a las características físicas esenciales del 
producto afecto y del producto elusivo. 

Expedientes de la Comisión, 
SUNAT (Declaración de 
Mercancías Aduaneras) 

Clasificación arancelaria 
Se identifica la partida por la cual se comercializa 
el producto afecto y el producto elusivo  

SUNAT (Declaración de 
Mercancías Aduaneras) 

Canales de 
comercialización1/ 

Se refiere a las exportadoras e importadoras del 
producto afecto y del producto elusivo 

SUNAT (Declaración de 
Mercancías Aduaneras) 

Existencia de prácticas de elusión 
Producción en el tercer 
país de la mercancía 
similar al producto afecto2/ 

Hace referencia a la existencia de plantas de 
producción y capacidad de producción en el tercer 
país, de una mercancía similar al producto afecto 

Información oficial en el 
tercer país, página web de 
principales exportadoras  

Producción de la empresa 
beneficiada con menor 
derecho correctivo3/ 

Hace referencia a la existencia de producción y 
capacidad de producción de la empresa beneficiada, 
de una mercancía similar al producto afecto  

Información oficial en el 
tercer país, página web de la 
referida empresa 

Neutralización de los efectos correctores de los derechos antidumping y compensatorios  

Precio de la RPN 
Se refiere al precio ex fábrica de la mercancía  
similar al producto afecto fabricada por la RPN 

Expedientes de la Comisión 

Producción, ventas 
domésticas y nivel de 
rentabilidad de la RPN 

Se refiere al volumen de producción y las ventas 
domésticas de la RPN de la mercancía similar al 
producto afecto, así como su nivel de rentabilidad 

Expedientes de la Comisión 

Mercado interno 
Se refiere al tamaño de mercado en términos de 
volumen de la mercancía similar al producto afecto, 
la participación  y los precios de los proveedores 

Expedientes de la Comisión 

Valor normal del producto 
afecto 

Se refiere al valor normal del producto afecto 
hallado por la Comisión en la última investigación  

Expedientes de la Comisión 

1/ Factor aplicado a la modalidad de importar el producto afecto con modificaciones no sustanciales 
2/ Factor aplicado a la modalidad de importar el producto afecto declarando que proviene de un tercer país no afecto  
3/ Factor aplicado a la modalidad de importar el producto alterando los canales de comercialización del país afecto 
Elaboración: Propia 
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3.3.2. Guía de revisión estadística  

La guía de revisión estadística permitió obtener información de los factores que se 

emplearon  para evaluar el cambio significativo en el patrón de comercio, entre el producto 

afecto y el producto elusivo (importaciones del producto afecto e importaciones del 

producto elusivo, y exportaciones del producto afecto al tercer país), y de los factores 

restantes que contribuyen al análisis de la existencia de prácticas de elusión (importación 

de terceros países de mercancías similares al producto afecto, precio FOB de exportación 

del producto afecto, del producto elusivo y de terceros países) y la neutralización de los 

efectos correctores de los derechos antidumping o compensatorios (tasa de crecimiento de 

las importaciones del producto elusivo, subvaloración de precios y precios de exportación 

del producto elusivo).  

 
 

Tabla 13: Guía de revisión estadística 
Factores Descripción Fuente  
Cambio significativo en el patrón de comercio, entre el producto afecto y el producto elusivo 
Importación del producto 
afecto 

Se refiere al volumen de importación del producto 
afecto, según origen o empresa del país exportador 

SUNAT (Registros de 
importación) 

Importación del producto 
elusivo 

Se refiere al volumen de importación del producto 
elusivo, según origen o empresa del país exportador

SUNAT (Registros de 
importación) 

Exportación del producto 
afecto al tercer país1/ 

Volumen de exportación del producto afecto al país 
desde donde se estaría eludiendo la medida 

Aduana del tercer país 
(Registros de exportación) 

Existencia de prácticas de elusión 
Importación del producto 
de terceros países2/ 

Se refiere al volumen de importación de terceros 
países de una mercancía similar al producto elusivo 

SUNAT (Registros de 
importación) 

Precio FOB del producto 
afecto2/  

Se refiere al precio FOB de exportación del 
producto afecto 

SUNAT (Registros de 
importación) 

Precio FOB del producto 
elusivo2/ 

Se refiere al precio FOB de exportación del 
producto elusivo 

SUNAT (Registros de 
importación) 

Precio FOB del producto 
afecto de terceros países2/ 

Se refiere al precio FOB de exportación de terceros 
países de una mercancía similar al producto elusivo 

SUNAT (Registros de 
importación) 

Neutralización de los efectos correctores de los derechos antidumping y compensatorios  
Tasa de crecimiento de las 
importaciones del 
producto elusivo 

Se refiere a la variación porcentual anual y 
acumulada del volumen de importación del 
producto elusivo  

SUNAT (Registros de 
importación) 

Precio nacionalizado del 
producto elusivo 

Se refiere al precio CIF de importación del 
producto elusivo que incluye el pago de los 
derechos arancelarios  

SUNAT (Registros de 
importación) 

Precio FOB del producto 
elusivo 

Se refiere al precio FOB de exportación del 
producto elusivo correspondiente al año siguiente 
después de la aplicación de los derechos 
antidumping 

SUNAT (Registros de 
importación) 

1/ Factor aplicado a la modalidad de importar el producto afecto declarando que proviene de un tercer país no afecto  
2/ Factor aplicado a la modalidad de importar el producto afecto con modificaciones no sustanciales 
Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar, los instrumentos permiten recopilar información de factores que 

usualmente se examinan para determinar la existencia de elusión y sus efectos en la 
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industria. Se debe resalta además, que corresponde a información que la Comisión empleó 

en los procedimientos de investigación que ha tramitado, y que corresponden a datos 

proporcionados por las empresas investigadas (entre empresas exportadoras, importadoras 

y productoras nacionales), la cual incluye información pública y confidencial de variables 

económicas y comerciales que no se encuentran disponibles en medios públicos y que es 

de acceso restringido por corresponder a información sensible de las empresas.  

 

3.3.3. Procedimiento  

En este acápite del documento se procederá a detallar las actividades básicas que se han 

realizado para ejecutar la investigación, teniendo en cuenta las siguientes etapas: i) en 

primer lugar, la determinación de la elusión; y, ii) en segundo lugar, los efectos 

económicos y comerciales de la elusión en la industria nacional, en términos de volumen y 

precios. 

 

3.3.3.1. Determinación de la elusión 

Para determinar la elusión se evaluaron los siguientes elementos: i) similitud entre el 

producto afecto y el producto elusivo; ii) cambio significativo en el patrón de comercio, 

entre el producto afecto y el producto elusivo; y, iii) la existencia de prácticas de elusión. 

 

- Para determinar la similitud entre el producto afecto y el producto elusivo se 

efectuó un análisis comparativo de determinados factores, dependiendo del caso 

estudiado. Por ejemplo, en el caso de conductas de elusión bajo la modalidad de 

alteraciones o modificaciones menores sobre el producto afecto, se compararon las 

características físicas, la clasificación arancelaria y los canales de comercialización 

de ambos productos; mientras que en los otros dos casos de conductas de elusión 

(materia de análisis en esta investigación), se compararon la descripción comercial y 

clasificación arancelaria de ambos productos. En ese sentido, se consideró que el 

producto elusivo y el producto afecto son similares, cuando ambos mantienen sus 

características esenciales. 

- Para determinar el cambio significativo en el patrón del comercio entre el producto 

afecto y el producto elusivo se efectuó un análisis comparativo de los flujos de 

importación de ambos productos. Para calificar de “significativo” el cambio en el 
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patrón del comercio, se tomó en cuenta que la Comisión en sus diversos 

procedimientos de investigaciones por prácticas de dumping o subvenciones, entre 

2003 y 2016, determinó incrementos significativos de las cantidades importadas del 

producto denunciado cuando estas aumentaron por encima del 25 % durante el 

periodo de análisis. En ese sentido, para efectos de esta investigación se consideró 

que existe un cambio “significativo en el patrón del comercio” cuando las cantidades 

importadas del producto elusivo se incrementan por arriba del 25 % durante el 

periodo de análisis. 

- Para determinar la existencia de la elusión se analizaron otros factores que pudieran 

explicar el cambio significativo en el patrón del comercio. Estos factores varían 

dependiendo del tipo de elusión que se busca determinar (al respecto ver Tabla 12 y 

Tabla 13 de este documento). Si como resultado de dicho análisis no se evidencia 

una justificación económica que explique el cambio significativo en el patrón del 

comercio, se atribuye que las razones de dicho cambio se deben a conductas elusivas. 

 

3.3.3.2. Determinación de los efectos económicos y comerciales en la industria 

nacional 

Para constatar los efectos económicos y comerciales, en términos de volumen y precio, 

ocurridos en la industria nacional por actos que corresponden a conductas de elusión bajo 

modalidades no previstas en la legislación nacional, se evaluaron los siguientes elementos:  

i) la tasa de crecimiento de las importaciones del producto elusivo; ii) la subvaloración de 

precios del producto elusivo en comparación con el precio del producto local; iii) el 

margen de dumping del producto elusivo; y iv) el daño sobre la industria nacional en 

términos de participación de mercado y rentabilidad.  

 
- Para determinar el crecimiento de las importaciones del producto elusivo se evaluó 

la evolución que registraron las mismas durante el periodo de análisis, en términos 

absolutos y en relación a la producción y el mercado interno. Para calificar de 

“significativo” el crecimiento de tales importaciones, se tomó en cuenta que la 

Comisión en sus diversos procedimientos de investigaciones por prácticas de 

dumping o subvenciones, entre los años 2003 y 2016, determinó incrementos 

significativos de las cantidades importadas del producto denunciado cuando éstas 

aumentaron durante el periodo de análisis por encima del 25 %, en términos 
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absolutos; y, por encima de los 15 puntos porcentuales, medidos en relación a la 

producción y al mercado interno. En ese sentido, para efectos de esta investigación se 

consideró que existe un crecimiento significativo de las importaciones del producto 

elusivo si aumenta durante el periodo de análisis por arriba del 25 %, en términos 

absolutos; o por arriba de los 15 puntos porcentuales en términos relativos a la 

producción y al mercado interno. 

- Para determinar la subvaloración de precios se compararon los niveles de precios 

del producto elusivo con los del producto nacional. Para calificar de “significativa” 

dicha subvaloración, se tomó en cuenta que la Comisión en sus diversos 

procedimientos de investigaciones por prácticas de dumping o subvenciones, entre 

los años 2003 y 2016, determinó que el producto denunciado ingresaba al mercado 

nacional con un nivel significativo de subvaloración cuando se ubicaba, en promedio, 

15 % por debajo de los precios del producto local. En ese sentido, para efectos de 

esta investigación se consideró que existe un “significativo nivel de subvaloración de 

los precios del producto elusivo cuando ingresan al mercado nacional registrando un 

nivel de precios, 15 % menor al de los precios del producto local. 

- Para calcular el margen de dumping se tomó el valor normal reportado en los 

expedientes de la Comisión y se comparó con el precio de exportación del producto 

elusivo, calculado a partir de la base de importaciones de SUNAT. Conforme lo 

establece la normativa internacional, se determinó que el producto elusivo se exportó 

al Perú a precios dumping cuando el margen de este es superior al 2 %. 

- Para determinar el daño sobre la industria nacional, en términos de volumen y 

precio, se revisó el contexto del mercado, entre ellos, la participación que registraron 

las ventas de la RPN en el mercado interno, así como los precios y su rentabilidad. 

Para calificar de “daño importante” dicho desempeño económico, se tomó en cuenta 

que la Comisión en sus diversos procedimientos de investigaciones por prácticas de 

dumping o subvenciones, entre los años 2003 y 2016, efectuó estas constataciones 

cuando la participación de la RPN en el mercado se redujo 10 puntos porcentuales y 

su rentabilidad disminuyó 5 puntos porcentuales. En ese sentido, para efectos de esta 

investigación se consideró que se han generado efectos adversos en la industria 

nacional cuando en un contexto de significativa subvaloración de precios, la 

participación del producto en el mercado local se reduce a partir de 10 puntos 

porcentuales y su rentabilidad a partir de 5 puntos porcentuales. 
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Capítulo 4. Resultados y discusión 

4.1. Resultados de la investigación 

 

En este acápite del documento se presentan los principales resultados de la investigación 

referidos a la evaluación de los efectos económicos y comerciales, en términos de volumen 

y precio, ocurridos en la industria nacional durante el periodo 2003 – 2016 por actos que 

corresponden a conductas de elusión no previstas en la legislación nacional. 

 

Como se precisó en el primer capítulo titulado “Problema de investigación”, las industrias 

nacionales que se evalúan en este documento de investigación corresponden a:  

 

- La industria de cubiertos de acero; 

- la industria de biodiesel; y, 

- la industria de tejidos de poliviscosa. 

 

Asimismo, conforme se mencionó en el segundo capítulo titulado “Fundamentación 

teórica” de este documento, las conductas de elusión que se revisarán corresponden a las 

siguientes:  

 

i) Importación del producto afecto con modificaciones o alteraciones menores, que se 

habrían presentado sobre los derechos antidumping aplicados para proteger la 

industria nacional de cubiertos de acero. 

ii) Importación del producto afecto declarando que proviene de un tercer país no afecto, 

que se habría presentado sobre los derechos antidumping aplicados para proteger la 

industria nacional de biodiesel. 

iii) Importación del producto afecto alterando los canales de comercialización en el país 

afecto, que se habría presentado sobre los derechos antidumping aplicados para 

proteger la industria nacional de tejidos de poliviscosa. 
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Finalmente, la referida evaluación se efectúa tomando en consideración las pautas de la 

metodología presentada en el tercer capítulo de este documento, es decir que comprenderá 

dos etapas: i) en primer lugar, la determinación de la elusión; y, ii) en segundo lugar, la 

evaluación de los efectos económicos y comerciales de la elusión en la industria nacional, 

en términos de volumen y precios. Previamente, se describirán los antecedentes de cada 

caso. 

 

4.1.1. Efectos de la importación del producto afecto con modificaciones o 

alteraciones menores, en la industria nacional de cubiertos de acero  

En noviembre de 2015, mediante Resolución N.º 117-2016/CDB-INDECOPI, publicada en 

el diario oficial “El Peruano” el 15 de julio de 2016, la Comisión inició un procedimiento 

de examen por expiración de medidas a los derechos antidumping que se aplicaban a las 

importaciones de cubiertos de acero de China desde el año 201139. 

 

En el marco de dicho procedimiento, la Comisión recopiló diversa información económica 

y comercial correspondiente al periodo 2011 – 2016, la cual se encuentra disponible en el 

Expediente N.° 264-2015/CFD. Teniendo en cuenta la información sobre precios, 

producción, ventas domésticas y rentabilidad de la RPN, disponibles en el expediente antes 

referido, las estadísticas de importación de la SUNAT de las subpartidas arancelarias 

8215.10.00.00, 8215.20.00.00, 8215.91.00.00 y 8215.99.00.0040 y de sus correspondientes 

declaraciones aduaneras de mercancías (en adelante, DMA), así como de la información 

contenida en la Resolución N.° 117-2011/CFD-INDECOPI, Informe N.° 046-2010/CFD-

INDECOPI, Resolución N.° 136-2017/CDB-INDECOPI e Informe N.° 080-2017/CDB-

INDECOPI, el análisis de los efectos de la elusión recaerá sobre el periodo 2011 – 2016. 

 

                                                           
39 Mediante Resolución N.° 117-2011/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 17 de julio de 
2011, la Comisión aplicó derechos antidumping a las importaciones de cubiertos de acero originarios de China en la 
forma de un derecho específico, ascendente a $ 1.64 por kilogramo. 
40 En el arancel de aduanas del Perú, los cubiertos de mesa se encuentran comprendidos en la partida arancelaria 82.15, la 
cual se desagrega en las siguientes subpartidas:  

82.15 
Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos para pescado o mantequilla (manteca), pinzas 
para azúcar y artículos similares. 

8215.10.00.00 - Surtidos que contengan por lo menos un objeto plateado, dorado o platinado 
8215.20.00.00 - Los demás surtidos 
 - Los demás: 
8215.91.00.00 - - Plateados, dorados o platinados 
8215.99.00.00 - - Los demás 
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4.1.1.1. Antecedentes 

El producto que se encuentra sujeto al pago de derechos antidumping desde julio de 2011, 

corresponde a los cubiertos de acero inoxidable, entre cucharas, tenedores, cuchillos y 

cucharitas, de un espesor en el mango no mayor a 1.25 milímetros (en adelante, mm) 

originaros de China, que ingresan al Perú por las subpartidas arancelarias 8215.10.00.00, 

8215.20.00.00, 8215.91.00.00 y 8215.99.00.0041 (en adelante, el producto afecto). 

 

En el marco del procedimiento de examen que dio lugar al establecimiento de los derechos 

antidumping antes referidos, se encontraron los siguientes hallazgos:  

 

- Se constató un margen de dumping de 100.6 % ($ 1.64 por kilogramo) en las 

exportaciones al Perú del cubierto chino entre octubre de 2009 y setiembre de 2010. 

- Hubo un incremento de las importaciones de 44 % a lo largo del período 2001 – 

2009, y de 96 % entre enero y setiembre de 2010, respecto a similar periodo de 2009. 

En relación al mercado nacional, la participación se China se incrementó 23 puntos 

porcentuales entre enero de 2005 y setiembre de 2010 (al pasar de 8 % a 35 %). 

- El precio de las importaciones chinas se ubicó en promedio, 54 % por debajo de los 

precios de la RPN, durante el periodo 2009 – 2010. 

- La participación de la RPN en el mercado nacional entre enero de 2005 y setiembre 

de 2010 descendió 17 puntos porcentuales (al pasar de 80 % a 63 %). En ese periodo, 

la RPN enfrentó, principalmente, la competencia del producto chino a precios 

dumping, pues la participación de cubiertos de otros orígenes, que ingresaron al 

mercado nacional a precios superiores a los del producto chino (en promedio, 200 % 

por arriba), registraron una reducida participación (5 %, en promedio). En este 

contexto, se verificó que el margen de rentabilidad de las ventas de la RPN en el 

mercado doméstico cayó 18 puntos porcentuales.  

 

Así, en 2011, con base en las constataciones antes efectuadas, entre otros hechos detallados 

en la Resolución N.° 117-2011/CFD-INDECOPI y en el Informe N.° 046-2010/CFD-

INDECOPI (informe técnico que sustenta la Resolución N.° 117-2011), la Comisión aplicó 

derechos antidumping de $ 1.64 por kilogramo por un periodo de cinco años.  

                                                           
41 Al respecto, ver párrafos 1 y 2 del INFORME N.° 046-2010/CFD-INDECOPI. 
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En el año 2015, la única empresa fabricante de cubiertos en Perú, FACUSA (en adelante, 

la RPN), denunció actos de elusión contra los derechos antidumping aplicados mediante la 

Resolución N.° 117-2011/CFD-INDECOPI (de $ 1.64 por kilogramo). Según indicó la 

empresa, luego de la aplicación de la medida, se empezó a exportar al Perú cubiertos 

chinos de espesor ligeramente mayor, de 1.25 mm hasta 1.40 mm (en adelante, el producto 

elusivo)42. 

4.1.1.2. Determinación de la elusión  

Para constatar la elusión en este caso, se evaluarán los siguientes elementos: i) similitud 

entre el producto afecto y el producto elusivo; ii) cambio significativo en el patrón de 

comercio, entre el producto afecto y el producto elusivo; y, iii) la existencia de la elusión43.  

 

Con respecto al primer elemento, se compararon las características físicas de ambos 

productos, así como la clasificación arancelaria y los canales por los cuales se 

comercializan ambos productos. 

 

Tabla 14: Similitud entre el producto afecto y el producto elusivo 
Producto afecto Producto elusivo 
Características físicas 
Comprende las cucharas, tenedores, cuchillos y 
cucharitas de acero inoxidable de espesor en el 
mango no superior a 1.25 mm, según consta en 
el párrafo 1 del Informe N.° 046-2010/CFD-
INDECOPI. 

Después de la aplicación de los derechos 
antidumping (julio de 2011 – diciembre de 2016), se 
efectuaron importaciones de los siguientes cubiertos 
originarios de China: cucharas (67.28 %), tenedores 
(21.57 %), cucharitas (9.98 %) y cuchillos (0.11 %); 
también la importación de dichos artículos en sets 
(1.07 %). Todos ellos corresponden a cubiertos de 
acero inoxidable y de mango de espesor de entre 
1.26 mm a 1.40 mm, tal como consta en las DAM 
listadas en el Anexo 5 de este documento. 

Clasificación arancelaria 
El producto afecto se ha importado a través de 
las siguientes subpartidas arancelarias: 
8215.10.00.00, 8215.20.00.00, 8215.91.00.00 y 
8215.99.00.00; según se indica en el párrafo 2 
del Informe N.° 046-2010/CFD-INDECOPI. 

El producto elusivo ha ingresado al Perú, 
principalmente por la subpartida arancelaria 
8215.99.00.00 (99.07 %), y en menor medida por las 
subpartidas 8215.20.00.00 (0.66 %), 8215.10.00.00 
(0.17 %) y 8215.91.00.00 (0.09 %), tal como consta 
en la base estadística de importaciones de SUNAT 
adjunta en el Anexo 8 de este documento. 

                                                           
42 Esta denuncia se presentó en el marco de un procedimiento por cambio de circunstancias. Siendo ello así, la Comisión 
indicó que este tipo de procedimientos (cambio de circunstancias) no tiene por finalidad revisar o cambiar el alcance del 
producto afecto a derechos antidumping, pues tal determinación se efectúa en el marco de una investigación original. De 
esta manera, la denuncia efectuada por FACUSA por actos de elusión no fue abordada por la Comisión. Al respecto, 
revisar Expediente N.° 254-2015/CFD. 
43 Cabe precisar que en el Informe N.° 080-2017/CDB-INDECOPI se revisan las importaciones de los cubiertos chinos 
de espesor superior a 1.25 mm hasta 1.40 mm, pero por razones legales no se efectúa la determinación de la elusión ni de 
sus efectos sobre la industria nacional, pues como se mencionó en el segundo capítulo de este documento en la 
legislación nacional no se encuentra previsto este tipo de evaluación, sobre actos de elusión bajo esta modalidad. No 
obstante, parte de los resultados de esta revisión, se recoge en el análisis de la determinación de la elusión. 
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Producto afecto Producto elusivo 
Canales de comercialización1/ 
Las principales empresas importadoras del 
producto afecto en Perú (71.92 %), fueron: 
1. Zhou Ya S. A. C. (21.76 %) 
2. Starex International S. A. C. (10.62 %) 
3. Tiendas Ripley S. A. (9.67 %) 
4. Sodimac Perú S. A. (8.67 %) 
5. Comercial Isabel S. A. C. (6.99 %) 
6. Over Glass S. A. C. (6.95 %) 
7. Importaciones Children Toys E. I. R. L.             
(3.74 %) 
8. Tiendas Peruanas S. A. (3.52 %) 

Las principales empresas importadoras del producto 
elusivo (75.72 %) en Perú, fueron: 
1. Comercial Isabel S. A. C. (34.63 %) 
2. Zhou Ya S. A. C. (22.17 %) 
3. J & Y Estrella S. A. C. (18.91 %) 

1/ Las DAM no permiten identificar a cabalidad a los proveedores de cubiertos chinos que han exportado el 
producto durante el periodo 2011 – 2016, pues en muchos casos las DAM registran el nombre de las empresas de 
carga de trasporte internacional que son contratadas por las empresas productoras o exportadoras de China para 
enviar sus productos al Perú. Siendo ello así, se procedió a revisar qué empresas importadoras peruanas 
adquirieron el producto afecto durante el periodo antes indicado. 
Fuente: Informe N.° 046-2010/CFD-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

De la tabla anterior, se aprecia que el producto afecto y el producto elusivo presentan las 

mismas características físicas en cuanto a la gama de artículos comprendidos en el cubierto 

importado (cuchara, tenedor, cuchillo y cucharita), pues son elaborados con la misma 

materia prima (acero inoxidable), pero presentan distinto grosor en el mango del cubierto. 

No obstante, a pesar de que el producto modificado presenta un grosor de hasta 0.15 mm 

superior al grosor del mango que posee el producto afecto, ambos productos se 

comercializan por las mismas subpartidas arancelarias y son importados por similares 

empresas en el Perú (Zhou Ya S. A. C. y Comercial Isabel S. A. C.). 

 

Así, a partir de las comparaciones efectuadas, podemos afirmar que el producto elusivo es 

un producto ligeramente modificado del producto afecto. Por tal razón se puede indicar que 

el producto elusivo conserva las características esenciales del producto afecto. 

           

Para determinar el cambio significativo en el patrón de comercio, entre el producto afecto 

y el producto elusivo, se compararon los flujos de importación de ambos productos 

provenientes de China. 

 
Tabla 15: Importaciones del producto afecto y del producto elusivo 

Unidad: toneladas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variación 

porcentual
(2006/11)

(A) Producto afecto 162 242 282 139 207 117 -28%

(B) Producto elusivo  12 72 345 348 255 416 3323%
Fuente: Expediente N° 264-2015/CFD, Informe N° 080-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 1: Importaciones del producto afecto y del producto elusivo 

 
Fuente: Expediente N° 264-2015/CFD, Informe N° 080-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

De la tabla anterior, se aprecia que la aplicación de los derechos antidumping en julio de 

2011, coincidió con un cambio en las características del comercio de los cubiertos 

originarios de China importados en Perú, al observarse que44:    

       

- Entre los años 2011 y 2016, hubo un incremento importante en las importaciones 

del producto elusivo, al aumentar casi treinta y cinco veces, pasando de volúmenes 

bastante bajos (12 toneladas) en 2011, a volúmenes incluso superiores a los de las 

importaciones del producto afecto (416 toneladas) en 2016. 

- Las tasas de crecimiento que han registrado las importaciones del producto elusivo 

contrastan con la tendencia que registraron las importaciones del producto afecto. En 

efecto, entre 2011 y 2016, tales importaciones crecieron 3 323 %, en tanto que las 

importaciones del producto afecto disminuyeron 5.3 %. 

- En términos acumulados para el periodo 2011 – 2016, el volumen importado del 

producto elusivo alcanzó un nivel superior (1 448 toneladas) al de las importaciones 

del producto afecto (1 148 toneladas). 

  

Del gráfico antes mostrado se observa también que, a partir del año 2011, las 

importaciones del producto elusivo incrementaron su participación en el total importado de 

cubiertos de acero inoxidable de espesor no superior a 1.40 mm, pasando de 7 % en 2011 a 

78 % en 2016. En cambio, a partir del año 2011, las importaciones del producto afecto 

disminuyeron sustancialmente, hasta pasar a representar el 22 % del total importado de 

cubiertos de acero inoxidable de espesor no superior a 1.40 mm, en 2016. 
                                                           
44 Esta parte del documento, se tomó como referencia el análisis efectuado en el Informe N.° 080-2017/CDB-INDECOPI. 
Los resultados obtenidos son distintos, puesto que en esta investigación se considera un periodo diferente (enero de 2011 
– diciembre de 2016) de aquel presentado en el informe referido (enero de 2011 – junio de 2016). 
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Así, de acuerdo con las comparaciones antes efectuadas y teniendo en cuenta el umbral 

establecido en el tercer capítulo de este documento, se puede indicar que luego de la 

aplicación de los derechos antidumping en julio de 2011, hubo un cambio significativo en 

el patrón de comercio entre el producto afecto y el producto elusivo.   

     

Para determinar la existencia de la práctica de elusión, se revisó si las mayores 

importaciones del producto ligeramente modificado responden a un cambio en la demanda 

de los productos importados; por cubiertos de espesor mayor a 1.25 mm hasta 1.40 mm; o 

si el incremento en las importaciones de este tipo de cubiertos se explica por razones de 

precios. Para tal fin, se observaron los volúmenes y los precios FOB de las importaciones 

del producto afecto, del producto elusivo y de los cubiertos de espesor mayor a 1.25 mm 

hasta 1.40 mm proveniente de terceros países.  

 

Tabla 16: Importaciones del producto afecto, del producto elusivo y de los cubiertos de 
espesor mayor a 1.25 mm hasta 1.40 mm de terceros países 

Unidad: toneladas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variación 

porcentual
(2006/11) 

(A) Producto afecto 162 242 282 139 207 117 -28 %
(B) Producto elusivo  12 72 345 348 255 416 3323 %
(C) Cubiertos de espesor superior 
a 1.25 mm hasta 1.40 mm de 
terceros países 

- 0.5 0.9 0.8 0.3 0.0 -99 %1/

1/ Variación porcentual entre los años 2012 y 2016. 
Fuente: Expediente N.° 264-2015/CFD, Informe N.° 080-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

Tabla 17: Precios FOB de importación del producto afecto, del producto elusivo y de los 
cubiertos de espesor mayor a 1.25 mm hasta 1.40 mm de terceros países 

 

Unidad: En $ por kilogramo 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(A) Producto afecto 3.39 5.91 5.01 4.35 2.09 2.34
(B) Producto elusivo  4.24 1.63 1.38 1.87 1.92 1.54
(C) Cubiertos de espesor superior a 1.25 
mm hasta 1.40 mm de terceros países 

- 5.60 5.44 6.37 7.05 9.90

Diferencia porcentual (B/A - 1) 25 % -73 % -73 % -57 % -8 % -34 %
Diferencia porcentual (B/C - 1) - -71 % -75 % -71 % -73 % -84 %
Fuente: Expediente N.° 264-2015/CFD, Informe N.° 080-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 
 
 

Como se aprecia, la aplicación de los derechos antidumping en julio de 2011 coincidió con 

la reducción sustancial de las importaciones del producto afecto, pero con un incremento 
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significativo de las importaciones del producto elusivo. Sin embargo, no se aprecia que 

otros cubiertos, de similar espesor al producto elusivo (superior a 1.25 mm hasta 1.40 mm) 

se hayan también incrementado durante el periodo 2011 – 2016. Así, de la Tabla 16 se 

puede observar lo siguiente45: 

 

- El significativo crecimiento de las importaciones del producto elusivo contrasta, 

además del comportamiento registrado en las importaciones del producto afecto, con 

los reducidos volúmenes (inferiores a una tonelada) de cubiertos de similar espesor 

importados desde terceros países entre los años 2011 y 2016. 

- En términos acumulados para el periodo 2011 – 2016, el volumen importado del 

producto elusivo (1,448 toneladas) representó casi 600 veces las importaciones de 

cubiertos de espesor superior a 1.25 mm hasta 1.40 mm provenientes de terceros 

países (2.4 toneladas) durante similar periodo. 

 

Al revisar los niveles de precios contenidos en la Tabla 17 precedente, se aprecia lo 

siguiente: 

 

- El precio FOB de exportación del producto elusivo descendió significativamente a 

partir del año siguiente a la aplicación de los derechos antidumping en julio de 2011. 

Entre 2012 y 2016, tales precios experimentaron una reducción en tal magnitud que 

se ubicaron incluso en un nivel inferior (en promedio, 49%) a los precios FOB de 

exportación que registraron durante ese mismo periodo los envíos al Perú del 

producto afecto. 

- La reducción de los precios FOB del producto elusivo observada a partir de 2012, 

contrasta significativamente con el nivel que registraron los precios de similar 

producto exportado al Perú por terceros países entre 2012 y 2016. Así pues, durante 

dicho periodo, el producto chino se comercializó en un nivel de precios inferior (en 

promedio, 72 %) al de los precios del producto proveniente de terceros países, a 

pesar de que ambos productos corresponden a cubiertos de similar espesor (mayor a 

1.25 mm hasta 1.40 mm). 

                                                           
45 Para de esta parte del documento, se tomó como referencia el análisis efectuado en el Informe N.° 080-2017/CDB-
INDECOPI. Los resultados obtenidos son distintos, puesto que en esta investigación se considera un periodo diferente 
(enero de 2011 – diciembre de 2016) de aquel presentado en el informe referido (enero de 2011 – junio de 2016). 



     
                   66/124 
 

- Además, cabe resaltar que mientras las importaciones de cubiertos de espesor 

mayor a 1.25 mm hasta 1.40 mm provenientes de terceros países distintos de China 

han registrado en casi todo el periodo de análisis precios FOB superiores a los de las 

importaciones del producto afecto; es decir de espesor no superior a 1.25 mm (en 

línea con el mayor espesor de los artículos), ello no ha ocurrido así en el caso de las 

importaciones del producto elusivo, de espesor mayor a 1.25 mm hasta 1.40 mm que, 

a pesar de tener un espesor mayor a estos últimos, han registrado precios bastante 

menores a los del producto afecto. 

 

De acuerdo con ello, en las constataciones antes efectuadas, no se hallaron motivos ni 

justificación económica suficiente que permita acreditar que las ligeras modificaciones del 

producto afecto y el cambio significativo en el patrón de comercio, reflejado en un 

crecimiento importante de las importaciones de cubiertos chinos de espesor mayor a 1.25 

mm hasta 1.40 mm, no hayan tenido por objeto eludir el pago de los derechos antidumping 

aplicados en julio de 2011 (establecidos para los cubiertos de espesor no superior a 1.25 

mm, originarios de China). Siendo ello así, a continuación se procederá con el análisis de 

los efectos de la elusión en la industria nacional de cubiertos. 

 

4.1.1.3. Determinación de los efectos económicos y comerciales en la industria 

nacional  

Para constatar los efectos económicos y comerciales, en términos de volumen y precio, 

ocurridos en la industria nacional de cubiertos por actos que corresponden a conductas de 

elusión bajo la modalidad de importar el producto afecto con modificaciones o alteraciones 

menores, sobre los derechos antidumping aplicados en julio de 2011, se evaluarán los 

siguientes factores: i) la tasa de crecimiento de las importaciones del producto elusivo; ii) 

la subvaloración de precios del producto elusivo en comparación con el precio del 

producto local; iii) el margen de dumping del producto elusivo; y iv) el daño sobre la RPN.  

 

Para determinar si las importaciones del producto elusivo aumentaron en términos 

absolutos, se revisó la tasa de crecimiento que experimentaron las mismas durante el 

periodo de análisis (2011 – 2016). Así también, se verificó si las importaciones del 
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producto elusivo se incrementaron con relación a la producción de la RPN y con relación 

al mercado nacional durante el periodo antes indicado.  

 

Tabla 18: Evolución del volumen de importaciones del producto elusivo 

Volumen de importación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variación 

acumulada

En términos absolutos 
(En toneladas) 

12 72 345 348 255 416 3 323 % 

En relación a la producción 
(En porcentajes) 

1 % 8 % 50 % 38 % 30 % 87 % 86 p.p. 

En relación al mercado interno 
(En porcentaje) 

1 % 6 % 20 % 21 % 18 % 33 % 32 p.p. 

Nota: p.p.: puntos porcentuales 
Fuente: Expediente N.° 264-2015/CFD, Informe N.° 080-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 
 

De la tabla anterior, se puede extraer la siguiente información:  

- Las importaciones del producto elusivo de origen chino registraron un aumento en 

términos absolutos de 3 323 % entre los años 2011 y 2016. 

- En términos relativos a la producción de la RPN y al consumo nacional, las 

importaciones del producto elusivo de origen chino también se incrementaron. En 

términos relativos a la producción de la RPN, tales importaciones pasaron de 

representar el 1 % de la misma en 2011 a 87 % en 2016, incrementando 86 puntos 

porcentuales dicha participación, en tanto que, en términos relativos al consumo 

nacional, pasaron de cubrir el 1 % en 2011 a 34 % en 2016, registrando un 

crecimiento de 32 puntos porcentuales de dicha participación. 

 

Así, teniendo en cuenta las magnitudes de las variaciones antes expuestas y considerando 

los umbrales definidos en el tercer capítulo de este documento, se puede indicar que 

durante el periodo de análisis, las importaciones del producto elusivo experimentaron un 

crecimiento significativo, en términos absolutos y relativos. 

  

Para determinar si durante el periodo de análisis (2011 – 2016), el precio del producto 

elusivo de origen chino ingresó al mercado peruano registrando una significativa 

subvaloración respecto al precio del producto local, se compararon ambas variables, y se 

observó lo siguiente46:  

                                                           
46 Cabe señalar que la información de precios de la RPN, correspondiente al periodo 2011 – 2016, ha sido clasificada 
como información confidencial en el expediente N.° 062-2010/CFD, por lo cual dichos datos se mantienen en reserva en 
este documento. 



     
                   68/124 
 

Gráfico 2: Precio de la RPN v.s. precio del producto elusivo 
(En dólares por kilogramo) 

 
Notas: 1/ Precio a nivel ex fábrica, 2/ precio nacionalizado (Valor CIF + arancel). El arancel  
para las subpartidas de la partida arancelaria 82.15 es de 6 % (DS N.º 279-2010-EF) 
Fuente: Expediente N.° 264-2015/CFD, Informe N.° 080-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

Del grafico anterior, se puede entender lo siguiente:  

- Durante todo el periodo de análisis (2011 – 2016), los precios nacionalizados de las 

importaciones del producto elusivo de origen chino ingresaron al mercado nacional 

ubicándose 54 % (en promedio) por debajo de los precios del producto de fabricación 

local. 

-  Se observa que los mayores niveles de subvaloración se alcanzaron luego de la 

aplicación de los derechos antidumping en julio de 2011, es decir en el periodo              

2012 – 2016 (en promedio, fue de 62 %). 

 

Así, teniendo en cuenta la magnitud del diferencial de precios y considerando los umbrales 

definidos en el tercer capítulo de este documento, se puede concluir que durante el periodo 

de análisis las importaciones del producto elusivo ingresaron al mercado peruano 

registrando una significativa subvaloración de precios, en relación con los precios del 

producto local. 

 

Para determinar si los precios de exportación del producto elusivo fueron objeto de 

dumping, se procedió a comparar: i) el valor normal de los cubiertos chinos, el cual fue 

estimado a $ 5.23 por kilogramo para el periodo julio de 2015 – junio de 2016, como 

consta en la Resolución N.° 136-2017/CDB-INDECOPI; y, ii) el precio FOB de 

exportación del producto elusivo para similar periodo, el cual se calculó en $ 1.91 por 

kilogramo, a partir de las estadísticas de importación de SUNAT. Así, se pudo obtener un 
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margen de dumping del producto elusivo de 174 % ($ 3.32 por kilogramo), margen 

ampliamente superior al 2 % que exige el acuerdo antidumping para imponer derechos 

antidumping.  

 

Finalmente, para determinar el daño sobre la RPN se debe indicar que, conforme a los 

datos que constan en el Expediente N.° 264-2015/CFD, se verificó que durante el periodo 

2011 – 2016 la participación de la RPN en el mercado nacional se redujo 24 puntos 

porcentuales. En ese periodo, la RPN, única empresa productora de cubiertos de acero de 

espesor no mayor a 1.25 mm en el Perú, enfrentó sobre todo después de la aplicación de 

los derechos antidumping, la competencia extranjera del producto elusivo (cubiertos de 

espesor mayor a 1.25 mm hasta 1.40 mm), pues la participación del producto afecto 

(cubiertos de espesor de hasta 1.25 mm) y de terceros países (cubiertos de espesor hasta 

1.40 mm) se redujo durante el periodo de análisis, alcanzando en 2016 una cuota de 

mercado de 9 % y 1 %, respectivamente. 

 

Gráfico 3: Mercado nacional de cubiertos de acero 
 

 
Fuente: Expediente N.° 264-2015/CFD, Informe N.° 080-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

En el periodo comprendido entre el 2011 y 2016, el producto de fabricación local compitió 

en el mercado doméstico con el producto elusivo que ingresó a precios dumping (144 % 

por debajo de su valor normal). Este precio, registró un significativo nivel de 

subvaloración respecto al precio del producto de la RPN (54 %, en promedio) durante todo 

el periodo de análisis, a pesar que la RPN redujo 6 % sus precios en dicho periodo.  Los 

precios del producto afecto y de otros orígenes ingresaron al mercado nacional, registrando 

niveles, que en promedio, se ubicaron    8 % y 150 % por arriba del precio de la RPN, 
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respectivamente47. En ese contexto de mercado, se observa que la reducción de precios que 

experimentó la RPN, no le permitió mantener la cuota de mercado que ostentó en 2011, lo 

cual coincidió con que la RPN tampoco pudiera obtener márgenes positivos de rentabilidad 

en las ventas de cubiertos de espesor no mayor a 1.25 mm en el mercado doméstico48. 

 

Gráfico 4: Precio de venta en el mercado nacional de cubiertos de acero 
(En dólares por kilogramo) 

 

 
Notas: 1/ Precio a nivel ex fábrica, 2/ precio nacionalizado (Valor CIF + arancel), 3/ Precio nacionalizado 
(Valor FIC + arancel + derecho antidumping). El arancel establecido para las subpartidas de la partida  
arancelaria 82.15 es de 6 % (DS N.º 279-2010-EF) 
Fuente: Expediente N.° 264-2015/CFD, Informe N.° 080-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

Así, teniendo en cuenta las constataciones antes efectuadas, respecto a la evolución de la 

participación de mercado y el nivel de rentabilidad de la RPN, y considerando los umbrales 

definidos en el tercer capítulo de esta investigación, se puede indicar que durante el 

periodo de análisis se han generado efectos adversos en la industria nacional de cubiertos 

de acero, respecto del volumen y precio generados por las importaciones del producto 

elusivo. 

                                                           
47 A pesar de que los precios nacionalizados de las importaciones del producto afecto descendieron, y se ubicaron incluso 
entre 2015 y 2016 por debajo del precio ex fábrica del producto local (en promedio, 14 % por debajo en esos años), las 
ventas del producto afecto no alcanzaron a recuperar la participación de mercado que ostentó antes de la aplicación de los 
derechos antidumping (de 16 %). 
48 Según consta en el Expediente N.° 264-2015/CFD, y conforme se indica en el Informe N.° 080-2017/CDB-
INDECOPI, FACUSA ha sostenido la línea de negocio de cubiertos de acero de espesor no mayor a 1.25 mm, vendiendo 
a sus clientes, además de este producto, otros artículos de cocina; los cuales, registran mayores precios y le generan 
beneficios económicos. La Comisión constató este hecho al revisar los registros de venta de FACUSA, del cual pudo 
observar que, en efecto, los principales clientes de la empresa le compraron cubiertos de espesor no mayor a 1.25 mm, 
pero también otros artículos de cocina, siendo las ventas de estos últimos productos las que reportaron a la empresa sus 
principales ingresos. Ello permitió que FACUSA registre niveles positivos de rentabilidad neta a nivel de toda la empresa 
(7 % en promedio, entre 2011 y 2016). Al respecto, ver párrafos 208 y 209 del mencionado informe. 



     
                   71/124 
 

4.1.2. Efectos de la importación del producto afecto, declarando que proviene de un 

tercer país no afecto, en la industria nacional de biodiesel 

En junio de 2015, mediante Resolución N.º 083-2015/CDB-INDECOPI, publicada en el 

diario oficial El Peruano, el 17 de junio de 2015, la Comisión inició un procedimiento de 

examen por expiración de medidas a los derechos antidumping que se aplicaban a las 

importaciones de biodiesel de los Estados Unidos desde 201049. 

 

En el marco de dicho procedimiento, la Comisión recopiló diversa información económica 

y comercial correspondiente al periodo 2009 – 2014, la cual se encuentra disponible en el 

Expediente N.° 034-2014/CFD. Teniendo en cuenta la información sobre precios, 

producción, ventas domésticas y rentabilidad de la RPN, disponibles en el expediente antes 

referido, las estadísticas de importación de la SUNAT de las subpartidas arancelarias 

3824.90.99.99 y 3826.00.00.0050 y de sus correspondientes DMA, las estadísticas del 

Departamento de Comercio Exterior de los Estados Unidos, así como de la información 

contenida en la Resolución N.° 116-2010/CFD-INDECOPI, Informe N.° 027-2010/CFD-

INDECOPI, Resolución N.° 218-2016/CDB-INDECOPI e Informe N.° 215-2016/CDB-

INDECOPI, el análisis de los efectos de la elusión recaerá sobre el periodo 2009 – 2014. 

 

4.1.2.1. Antecedentes 

El producto que se encuentra sujeto al pago de derechos antidumping desde junio de 2010, 

corresponde al biodiesel  puro (B100) y las mezclas que contengan una proporción mayor 

al 50 % de biodiesel (B50) en su composición originaros de los Estados Unidos, que 

ingresan al Perú por la subpartida arancelaria 3826.00.00.0051 (en adelante, el producto 

afecto). 

 

En el marco del procedimiento de investigación que dio lugar al establecimiento de los 

derechos antidumping antes referidos, se aplicaron medidas correctivas con carácter 
                                                           
49 Mediante Resolución N.° 116-2010/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2010, 
la Comisión aplicó derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de biodiesel puro (B100) y de las mezclas 
que contengan una proporción mayor al 50 % de biodiesel (B50) en su composición, originario de los Estados Unidos. 
Tales medidas fueron fijadas en $ 212 por tonelada. 
50 La subpartida arancelaria por la que ingresa el biodiesel importado al mercado peruano, fue modificada en 2012. Entre 
2009 y 2011, las importaciones de biodiesel ingresaban por la subpartida arancelaria 3824.90.99.99, que correspondía a 
las demás mezclas que contengan derivados perhalogenados de hidrocarburos acíclicos. No obstante, a partir de 2012, las 
importaciones de biodiésel ingresan al mercado peruano a través de la subpartida arancelaria 3826.00.00.00, que 
corresponde a mezclas sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o contenido inferior al 70 % en peso. 
51 Al respecto, ver artículo 2 de la Resolución N.° 116-2010/CFD-INDECOPI. 
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provisional, a fin de proteger a la industria nacional del incremento inminente de las 

importaciones de biodiesel de origen estadounidense, al haberse determinado de manera 

preliminar la existencia del margen de dumping, del daño y la relación causal. Así, en 

noviembre de 2009, se establecieron derechos provisionales de 31.9 % ($ 212 por 

tonelada)52 por un periodo de cuatro meses, es decir hasta marzo de 2010.  

 

En 2010, para la determinación de los derechos antidumping definitivos, la Comisión tomó 

en cuenta los siguientes hallazgos:  

 

- Se constató un margen de dumping de 31.9% ($ 212 por tonelada) en las 

exportaciones al Perú de biodiesel estadounidense entre diciembre de 2008 y junio de 

2009. 

- Hubo un incremento de las importaciones de 80 % entre diciembre de 2008 y junio 

de 2009 (antes de la imposición de los derechos provisionales). Si bien no se 

registraron mayores importaciones de biodiesel estadounidense después de julio de 

2009, con la perdida de vigencia del derecho provisional, a partir de abril de 2010 se 

volvieron a registrar importaciones originarias de los Estados Unidos. En relación al 

mercado nacional, la participación de Estados Unidos se incrementó 27 puntos 

porcentuales entre diciembre de 2008 y junio de 2009 (al pasar de 60 % a 87 %). 

- El precio de las importaciones de biodiesel estadounidense se ubicó en promedio,   

27 % por debajo de los precios de la RPN, entre diciembre de 2008 y junio de 2009. 

- La participación de la RPN en el mercado nacional entre diciembre de 2008 y junio 

de 2009, apenas se incrementó 3 puntos porcentuales (al pasar de 10 % a 13 %). En 

ese periodo, la RPN enfrentó básicamente la competencia del producto 

estadounidense a precios dumping, pues la participación del biodiesel de Ecuador (el 

otro proveedor extranjero), que ingresó al mercado nacional a precios superiores a 

los del producto estadounidense (32 %, en promedio), se redujo drásticamente hasta 

salir del mercado (paso de 29 % a 0 %). En ese contexto, se verificó que las ventas 

de la RPN en el mercado doméstico se efectuaron a un nivel de precios por debajo de 

sus costos. 

                                                           
52 Al respecto, ver Resolución N.º 184-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 15 de noviembre de 2009 en el Diario Oficial 
El Peruano. En dicha ocasión, la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping provisionales equivalentes a   
$ 212 por tonelada sobre las importaciones de biodiesel originarias de los EE.UU., por un periodo de cuatro meses, de 
conformidad con el artículo 50 del Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias.  
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Así, con base en las constataciones antes efectuadas, entre otros hechos detallados en la 

Resolución N.° 116-2010/CFD-INDECOPI y en el Informe N.° 027-2010/CFD-

INDECOPI (informe técnico que sustenta la Resolución N.° 116-2010), la Comisión aplicó 

derechos antidumping definitivos de $ 212 por tonelada.  

 

En el año 2015, la empresa fabricante de biodiesel del Perú con mayor representatividad; 

Industrias del Espino S. A. (en adelante, la RPN) denunció actos de elusión contra los 

derechos antidumping aplicados mediante Resolución N.° 116-2010/CFD-INDECOPI. 

Según indicó la empresa, el biodiesel estadounidense estaría ingresando a Ecuador para ser 

ligeramente modificado (mezclado con biodiesel de palma ecuatoriano) y luego exportado 

a Perú declarando que el mismo es de origen ecuatoriano53.  

 

Sobre la denuncia antes planteada, se debe advertir que el representante de la Comisión 

indicó que además de incrementarse las importaciones provenientes de Ecuador, también 

aumentaron las importaciones de biodiesel de otros orígenes (Argentina, Ecuador, 

Indonesia y Canadá); todos ellos, países productores de este biocombustible. Sin embargo, 

la Comisión no constató que las importaciones de biodiesel procedentes de Trinidad y 

Tobago, fueran efectivamente originarias de dicho país. Siendo ello así, y considerando la 

Comisión no ha determinado que el producto exportado por Trinidad y Tobago es 

originario de dicho país, la evaluación para comprobar la elusión de los derechos 

antidumping aplicados al biodiesel de los Estados Unidos y sus efectos en la industria local 

recaerá sobre las importaciones de biodiesel proveniente de Trinidad y Tobago (en 

adelante, el producto elusivo)54.  

 

4.1.2.2. Determinación de la elusión  

Para constatar la elusión en este caso, se evaluarán los siguientes elementos: i) similitud 

entre el producto afecto y el producto elusivo; ii) cambio significativo en el patrón de 

comercio, entre el producto afecto y el producto elusivo; y, iii) la existencia de la elusión.  
                                                           
53 Expediente N.° 037-2014/CFD. Esta denuncia fue presentada en el marco de un procedimiento de examen por 
expiración de medidas. Siendo ello así, la Comisión indicó que este tipo de procedimientos (sunset review) no tiene por 
finalidad revisar o cambiar el alcance del producto afecto a derechos antidumping, pues tal determinación se efectúa en el 
marco de una investigación original. De esta manera, la denuncia efectuada por Industrias del Espino S. A. por actos de 
elusión no fue abordada por la Comisión. 
54 Al respecto, ver Anexo 4 de este documento, información brindada por un representante de la Comisión. 
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Para determinar la similitud entre el producto afecto y el producto elusivo se compararon 

las descripciones comerciales de ambos productos, así como la clasificación arancelaria 

por los cuales se comercializan ambos productos. 

 

Tabla 19: Similitud entre el producto afecto y el producto elusivo 
Producto afecto Producto elusivo 
Descripción comercial 
Comprende al biodiesel puro (B100) y las mezclas 
que contengan una proporción mayor al 50 % de 
biodiesel (B50) en su composición; según consta en 
el artículo 2 de la Resolución N.° 116-2010/CFD-
INDECOPI. 

Entre los años 2012 y 2013, todas las 
importaciones de biodiesel procedentes de 
Trinidad y Tobado corresponden a biodiesel 
puro (B100), tal como consta en las DAM 
listadas en el anexo 6 de este documento. 

Clasificación arancelaria 
El producto afecto se ha importado a través de la 
siguiente subpartida arancelarias: 3824.90.99.99, 
según se indica en el párrafo 31 del Informe  
N.° 027-2010/CFD-INDECOPI.  
No obstante, en la nota al pie N.° 5 del Informe 
N.° 215-2016/CDB-INDECOPI se indica que 
debido al cambio de partida la nueva clasificación 
arancelaria es: 3826.00.00.00. 

El producto elusivo ha ingresado al Perú por la 
subpartida arancelaria 3824.90.99.99 hasta 2011, 
y a partir de 2012 por la subpartida arancelaria 
38.26.00.00.00, tal como consta en la base 
estadística de importaciones de SUNAT adjunta 
en el Anexo 8 de este documento. 

Fuente: Resolución N.° 116-2010/CFD-INDECOPI, Informe N.° 027-2010/CFD-INDECOPI, Informe  
N.° 215-2016/CFD-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

De la tabla anterior, se demuestra que la descripción comercial del producto elusivo se 

encuentra circunscrita en la definición comercial del producto afecto. Además, ambos 

productos se comercializan por las mismas subpartidas arancelarias. Por tal razón, se puede 

indicar que ambos productos son similares. 

 

Para determinar el cambio significativo en el patrón de comercio, entre el producto afecto 

y el producto elusivo, se compararon los flujos de importación del biodiesel originario de 

los Estados Unidos y aquel procedente de Trinidad y Tobago. 

 

Tabla 20: Importaciones del producto afecto y del producto elusivo  

Unidad: toneladas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variación porcentual
2012/09 2013/12

(A) Producto afecto 69 239 10 523 - 1395 - - -98 % n.d.
(B) Producto elusivo  - - - 20 402 4855 - n.d. 76 %
Fuente: Expediente N.° 034-2014/CFD, Informe N.° 215-2016/CFD-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 5: Importaciones del producto afecto y del producto elusivo 

 
Fuente: Expediente N.° 034-2014/CFD, Informe N.° 215-2016/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

De la tabla y gráfico anterior, se aprecia que la aplicación de los derechos antidumping 

provisionales en diciembre de 2009 y luego la aplicación de los derechos antidumping 

definitivos en junio de 2010, coincidió con un cambio en las características del comercio 

del biodiesel originario de los Estados Unidos y de aquel biodiesel procedente de Trinidad 

y Tobago, importados en Perú, al observarse que:  

 

- Entre 2012 y 2013, se efectuaron importaciones del producto elusivo. De no 

haberse importado biodiesel de Trinidad y Tobago en 2011, las cantidades 

importadas del producto elusivo en 2012 alcanzaron casi veinte veces las 

importaciones del producto afecto ese mismo año (20 402 toneladas). No obstante, 

en 2013, las importaciones del producto elusivo disminuyeron (76 %), alcanzando 

apenas la cuarta parte (4855 toneladas) del volumen importado del producto elusivo 

en 2012. Para el 2014 no se registró importaciones del producto elusivo, así como 

tampoco del producto afecto. 

- De las importaciones totales del producto afecto y del producto elusivo, se puede 

apreciar que entre 2012 y 2013, la participación del producto elusivo en ese total 

aumentó 6 puntos porcentuales (de 94 % a 100 %). En cambio, entre esos mismos 

años, la participación del producto afecto en ese mismo total se redujo en similar 

magnitud (6 puntos porcentuales), para luego de allí dejar de importarse. 

 

Además, en las estadísticas del Departamento de Comercio Exterior de los Estados Unidos 

se observó que las exportaciones de biodiesel estadounidense hacia Trinidad y Tobago se 

incrementó durante el periodo de análisis (2009 – 2014), sobre todo en los años 2012 y 

2013, conforme se detalla a continuación: 
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Tabla 21: Exportaciones de biodiesel de los Estados Unidos 
 

Unidad: toneladas 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trinidad y Tobago  35  20  11 21 734   4549   -  

Fuente: USTIC, correspondiente a las subpartidas arancelarias: 3024.90.40.00, 3024.90.30.00, y 
3826.00.00.00 del arancel de aduanas de los Estados Unidos 
Elaboración: Propia 

 

Cabe señalar que en Trinidad y Tobago no se aplican derechos antidumping al biodiesel 

originario de los Estados Unidos. Al revisar las estadísticas de exportaciones de biodiesel 

de Estados Unidos, se puede advertir que existe un importante cambio en el comercio de 

dicho producto hacia Trinidad y Tobago, pues se incrementan los volúmenes de biodiesel 

estadounidense exportado hacia dicho país en cantidades muy similares a las importaciones 

peruanas de biodiesel proveniente de Trinidad y Tobago.  

 

Así, de acuerdo con el análisis antes efectuado y teniendo en cuenta el umbral establecido 

en el tercer capítulo de este documento, se puede indicar que luego de la aplicación de los 

derechos antidumping provisionales y definitivos en noviembre de 2009 y en junio de 

2010, hubo un cambio, aunque no significativo, en el patrón de comercio entre el producto 

afecto y el producto elusivo, el cual se pudo presenciar entre los años 2012 y 2013, lo que 

coincidió también con un incremento importante de las exportaciones de biodiesel 

estadounidense hacia Trinidad y Tobago, en cantidades muy parecidas.    

 

Para determinar la existencia de la práctica de elusión, se revisó si las importaciones del 

producto proveniente de Trinidad y Tobago responden a causas distintas a la posible 

triangulación de las exportaciones de biodiesel de Estados Unidos hacia Trinidad y Tobago 

y posteriormente hacia el Perú. Por ejemplo, se verificó si los envíos de biodiesel de 

Trinidad y Tobago responden a resultados de operaciones de producción en dicho país. 

Para tal fin, se identificó a la empresa de Trinidad y Tobago que exportó biodiesel al Perú 

entre 2012 y 2013. También, se revisó la información productiva y comercial disponible en 

su página web y en otras fuentes de información de carácter oficial disponible en dicho 

país. A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 

- En la base de importaciones de SUNAT se registra como exportadora de biodiesel 

de Trinidad y Tobago a la empresa: Ethylchem Ltd. 
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- Al indagar en la página web de la empresa (http://www.ethylchem.com/content/), 

se pudo evidenciar que se dedica al procesamiento de etanol, cuya materia prima 

(etanol hidratado) adquiere de Brasil, contando con una planta de procesamiento en 

una zona franca de Trinidad y Tobago, por lo que se encuentra sujeta a las 

disposiciones de dicha zona. 

- En la página web del Departamento de Energía de Trinidad y Tobago 

(http://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2013/11/205.pdf), se dispone de 

información pública que permite confirmar que, la industria del biodiesel en dicho 

país no se encuentra aún desarrollada, pero que sí existen proyectos para la 

instalación de plantas productoras de este biocombustible.  

- Luego de revisar otros estudios elaborados por instituciones internacionales como 

la Organización de las Naciones Unidas, se puede concluir que, en efecto, la 

industria del biodiesel es una opción planteada como una fuente de energía limpia 

que contribuya a reducir las emisiones de los gases que causan el efecto invernadero 

(http://www.unepdtu.org/PUBLICATIONS/Emissions-Reduction-Potential-Country-

Profiles). 

 

Así, con base en las constataciones antes efectuadas, no se halló motivos ni justificación 

económica suficiente que permita acreditar que el biodiesel de Estados Unidos exportado 

por Trinidad y Tobago y el cambio en el patrón de comercio, reflejado en las 

importaciones de biodiesel de Trinidad y Tobago, no hayan tenido por objeto eludir el 

pago de los derechos antidumping aplicados en junio de 2010 (establecidos al biodiesel de 

Estados Unidos). Siendo ello así, y a pesar de no haberse evidenciado un cambio 

significativo en el patrón de comercio, se procederá con el análisis de los efectos de la 

elusión en la industria nacional de biodiesel. 

 

4.1.2.3. Determinación de los efectos económicos y comerciales en la industria 

nacional  

Para constatar los efectos económicos y comerciales, en términos de volumen y precio, 

ocurridos en la industria nacional del biodiesel por actos que corresponden a conductas de 

elusión bajo la modalidad de declarar que el producto afecto proviene de un tercer país no 

afecto, sobre los derechos antidumping aplicados en junio de 2010, se evaluarán los 
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siguientes factores: i) la tasa de crecimiento de las importaciones del producto elusivo; ii) 

la subvaloración de precios del producto elusivo en comparación con el precio del 

producto local; iii) el margen de dumping del producto elusivo; y iv) el daño sobre la RPN.  

 

Para determinar si las importaciones del producto elusivo aumentaron en términos 

absolutos, se revisó la tasa de crecimiento que experimentaron tales importaciones entre 

aquellos años donde se registraron importaciones, 2012 y 2013. También, se verificó si las 

importaciones del producto elusivo se incrementaron en relación con la producción de la 

RPN y el mercado nacional entre los años antes indicados.  

 

Tabla 22: Evolución del volumen de importaciones del producto elusivo 

Volumen de importaciones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variación 

acumulada
En términos absolutos 
(En toneladas) 

- - - 20 402 4855 - -76 % 

En relación con la producción 
(En porcentajes) 

n.d. n.d. n.d. 124 % 31 % n.d. -93 p.p. 

En relación con el mercado 
interno 
(En porcentaje) 

n.d. n.d. n.d. 8 % 2 % n.d. -6 p.p. 

Nota: p.p.: puntos porcentuales 
Fuente: Expediente N.° 034-2014/CFD, Informe N.° 215-2016/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

De la tabla anterior, se puede apreciar lo siguiente:  

 

- Desde que se registraron las importaciones del producto elusivo, tales 

importaciones se redujeron 76 % en términos absolutos, entre los años 2012 y 2013. 

- En términos relativos a la producción de la RPN y al consumo nacional, las 

importaciones del producto elusivo de Trinidad y Tobago también disminuyeron. En 

términos relativos a la producción de la RPN, tales importaciones pasaron de 

representar el 124 % de la misma en 2012 a 31 % en 2013, disminuyendo 93 puntos 

porcentuales dicha participación, en tanto que, en términos relativos al consumo 

nacional, pasaron de cubrir el 8 % en 2012 a 2 % en 2013, registrando una reducción 

de 6 puntos porcentuales. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las magnitudes de las variaciones antes expuestas y 

considerando los umbrales definidos en el tercer capítulo de este trabajo, se puede indicar 
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que durante el periodo de análisis, las importaciones del producto elusivo de Trinidad y 

Tobago no experimentaron un crecimiento significativo en términos absolutos y relativos. 

 

Para determinar si durante el periodo de análisis (2009 – 2014) el precio del producto 

elusivo de Trinidad y Tobago ingresó al mercado peruano registrando una significativa 

subvaloración respecto al precio del producto local, se compararon ambas variables y se 

observó lo siguiente:  

 

Gráfico 6: Precio de la RPN vs. precio del producto elusivo 
(En dólares por tonelada) 

 
Notas: 1/ Precio a nivel ex fábrica, 2/ precio nacionalizado (Valor CIF + arancel). El arancel 
para las subpartidas arancelarias 3824.90.99.99 y 3826.00.00.00 es 0 % (DS Nº 279-2010-EF) 
Fuente: Expediente N.° 034-2014/CFD, Informe N.° 215-2016/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

Del grafico anterior, se puede apreciar lo siguiente:  

 

- Entre 2012 y 2013, los precios nacionalizados de las importaciones del producto 

elusivo de Trinidad y Tobago ingresaron al mercado nacional ubicándose 6 % (en 

promedio) por debajo de los precios del producto de fabricación local. 

-  Se observa que la mayor subvaloración que registraron los precios del producto 

elusivo se alcanzó en el año 2013, cuando se ubicó 11 % por debajo del producto de 

fabricación nacional. 

 

De esta manera, teniendo en cuenta la magnitud del diferencial de precios y considerando 

los umbrales definidos en el tercer capítulo de esta investigación, se puede indicar que 

durante el periodo de análisis las importaciones del producto elusivo de Trinidad y Tobago 
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no ingresaron al mercado peruano registrando una significativa subvaloración de precios, 

en relación con los precios del producto local. 

 

Para determinar si los precios de exportación del producto elusivo fueron objeto de 

dumping, se procedió a comparar: i) el valor normal del biodiesel de Estados Unidos, 

estimado en $ 1,124 por tonelada para el año 2013, como consta en el Informe N.° 215-

2016/CDB-INDECOPI; y, ii) el precio FOB de exportación del producto elusivo para el 

mismo año, calculado en $ 957 por tonelada, a partir de las estadísticas de importación de 

SUNAT. Así, se pudo obtener un margen de dumping del producto elusivo de 17 % ($ 167 

por tonelada), margen superior al 2 % que exige el acuerdo antidumping para imponer 

derechos antidumping.  

 

Finalmente, para determinar el daño sobre la RPN se debe indicar que, conforme a los 

datos que constan en el Expediente N.° 034-2014/CFD, se verificó que la participación de 

la RPN en el mercado nacional se redujo 10 puntos porcentuales entre los años 2009 y 

2014. La RPN, principal empresa productora de biodiesel en Perú55, afrontó 

principalmente, después de la aplicación de los derechos antidumping definitivos en el 

periodo mencionado, la competencia extranjera del biodiesel de Argentina. En esos años, 

la participación del producto elusivo, así como del producto afecto y de terceros países se 

redujo en el mercado nacional hasta desaparecer del mercado nacional en 2014, en tanto 

que, la participación del biodiesel de Argentina se incrementó, llegando a constituirse 

dicho país como el único proveedor extranjero del mercado doméstico en 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Según el Informe N.° 2015-2016/CDB-INDECOPI, Industrias del Espino representó el 87 % de la producción nacional 
de biodiesel en Perú entre los años 2013 y 2014 (agosto). Otras empresas productoras de biodiesel, como Heaven 
Petroleum, Nordtraube y Pure Biofuel registraron una menor participación durante similar periodo (7 %, 4 % y 2 %, 
respectivamente). 



     
                   81/124 
 

Gráfico 7: Mercado nacional de biodiesel 
 

 
Fuente: Expediente N.° 034-2014/CFD, Informe N.° 215-2016/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 
 

Entre 2010 y 201456, en el mercado nacional concurrieron, además del producto elusivo, 

otros proveedores extranjeros de biodiesel, principalmente de Argentina y de terceros 

países. Tales productos ingresaron al mercado a precios inferiores al producto local, en 18 

% y 11 %; bastante más bajos al que registró el precio del producto elusivo (6 %)57. No 

obstante, destacaron las importaciones del biodiesel argentino, que fueron superiores a las 

de terceros países, y aún más a las del producto elusivo, sobre todo entre 2011 y 2014. En 

esta última etapa del periodo de análisis, la RPN enfrentó precios cada vez menores del 

biodiesel argentino, el cual se redujo 29 % 58. En ese contexto de mercado, a pesar de que 

la RPN redujo sus precios (20 %) durante similar periodo, no pudo mantener la cuota de 

mercado que ostentó en 2011 (6 %), y menos aún alcanzar la del 2009 (11 %). Este hecho 

coincidió con que la RPN no registrara beneficios en las ventas domésticas de biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 En el expediente N.° 034-2014/CFD no se dispone de información del precio de venta de la RPN para 
2009. 
57 Si bien, en 2010, el precio del producto de los Estados Unidos (producto afecto) se ubicó 20 % por debajo 
del precio del producto local, luego de la aplicación de los derechos antidumping definitivos, se ubicó 30 % 
por arriba de este último. Asimismo, en este último año, el producto de Estados Unidos, dejó de tener una 
participación importante en el mercado doméstico (1 %). 
58 En el marco de otro procedimiento de investigación, contra el biodiesel de Argentina (que culminó en 
enero de 2016), se constató que este producto se exportó al Perú a precios subsidiados y generó un daño a la 
RPN. 
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Gráfico 8: Precio de venta en el mercado nacional de biodiesel 
(En dólares por tonelada) 

 
Notas: 1/ Precio a nivel ex fábrica, 2/ precio nacionalizado (Valor CIF + arancel), 3/ Precio nacionalizado 
(Valor FIC + arancel + derecho antidumping). El arancel para las subpartidas arancelarias 3824.90.99.99 
y 3826.00.00.00 es 0 % (DS N.º 279-2010-EF) 
Fuente: Expediente N.° 034-2014/CFD, Informe N.° 215-2016/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

Así, teniendo en cuenta las constataciones antes efectuadas, respecto a la evolución de la 

participación de mercado y el nivel de rentabilidad de la RPN, y considerando los umbrales 

definidos en el tercer capítulo de este documento, se puede indicar que durante el periodo 

de análisis se han generado efectos adversos en la industria nacional de biodiesel, en lo que 

respecto a volumen y precio, pero no se puede acreditar que tales efectos fueron causados 

por las importaciones del producto elusivo. 

 

4.1.3. Efectos de la importación del producto afecto alterando los canales de 

comercialización del país afecto en la industria nacional de tejidos de poliviscosa 

 
En abril de 2016, mediante Resolución N.º 042-2016/CDB-INDECOPI, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 01 de abril de 2016, la Comisión inició un procedimiento de 

examen por expiración de medidas a los derechos antidumping que se aplicaban a las 

importaciones de tejidos de poliviscosa de la India desde 201159. 

 

En el marco de dicho procedimiento, la Comisión recopiló diversa información económica 

y comercial correspondiente al periodo 2011 – 2015, la cual se encuentra disponible en el 

Expediente N.° 200-2015/CFD. Teniendo en cuenta la información sobre precios, 

                                                           
59 Mediante Resolución N° 038-2011/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial "El Peruano" el 01 de abril de 2011, 
la Comisión aplicó derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de tejidos de poliviscosa, originarios de la 
India. Tales medidas fueron fijadas de manera diferenciada, según exportador. 



     
                   83/124 
 

producción, ventas domésticas y rentabilidad de la RPN, disponibles en el expediente antes 

referido, las estadísticas de importación de la SUNAT de las subpartida arancelaria 

5515.11.00.00 y de sus correspondientes DMA,  así como de la información contenida en 

la Resolución N.° 038-2011/CFD-INDECOPI, Informe N.° 014-2011/CFD-INDECOPI, 

Resolución N.° 042-2016/CDB-INDECOPI,  Informe N.° 061-2016/CDB-INDECOPI, 

Resolución N.° 202-2017/CDB-INDECOPI, Informe N.° 099-2017/CDB-INDECOPI y 

Expediente N.° 041-2009/CFD, el análisis de los efectos de la elusión recaerá sobre el 

periodo 2011 – 2015. 

4.1.3.1. Antecedentes 

El producto que se encuentra sujeto al pago de derechos antidumping desde abril de 2011, 

comprende a los tejidos compuestos principalmente de poliéster y en menor medida de 

rayón viscosa, originarios de la India, que ingresan referencialmente al Perú por la 

subpartida arancelaria 5515.11.00.0060 (en adelante, el producto afecto).  

 

En el marco del procedimiento de investigación que dio lugar al establecimiento de los 

derechos antidumping, se aplicaron medidas definitivas diferenciadas según la empresa 

exportadora de la India por un periodo de cinco años, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla 23: Derechos antidumping en los tejidos de poliviscosa de la India  
Empresas  $ por kilogramo 
BSL Limited 1.12 
Sangam (India) Limited 2.06 
Donear Industries Ltd. (Balaji Industries) 1.14 
Siddharth Garments 2.57 
Galundia Textiles PVT. LTD (Prana Manufacturing) 2.05 
Todas las demás (excepto Shomer Exports)1/ 2.76 

1/ Único exportador de la India que no está sujeto al pago de derechos antidumping 
Fuente: Resolución N.° 038-2011/CFD-INDECOPI. 
Elaboración: Propia 

 

Así, para la determinación de los derechos antidumping definitivos, la Comisión tomó en 

cuenta los siguientes hallazgos:  

 

- Para el primer semestre de 2009, se constataron márgenes de dumping positivos de 

22.1 %, 44.0 %, 21.5 %, 50.0% y 43.9 % en las exportaciones al Perú de tejidos de 

poliéster y rayón viscosa de las empresas BSL, Sangam, Donear, Siddharth y 

                                                           
60 Al respecto, ver párrafo 1 del Informe N.° 014-2011/CFD-INDECOPI. 
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Galundia, respectivamente. En el caso de la empresa Shomer, se determinó un 

margen de dumping negativo (-40.8 %).  

- Hubo un incremento de las importaciones objeto de dumping de 147 % entre 2006 y 

2008 y de 4.6 % entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2009. En 

relación al mercado nacional, la participación de las importaciones objeto de 

dumping se incrementó 24 puntos porcentuales entre los primeros semestres de los 

años 2006 y 2009 (al pasar de 19 % al 44 %). 

- El precio de las importaciones objeto de dumping de la India se ubicó en promedio, 

42 % por debajo de los precios de la RPN, entre 2006 y el primer semestre de 2009. 

- La participación de la RPN en el mercado nacional entre los primeros semestres de 

los años 2006 y 2009 se redujo 27 puntos porcentuales (al pasar de 79 % a 52 %). En 

ese periodo, la RPN enfrentó, principalmente, la competencia del producto indio a 

precios dumping, pues la participación de tejidos de poliviscosa provenientes de la 

empresa Shomer Export y de otros orígenes, que ingresaron al mercado nacional a 

precios superiores a los productos indios objeto de dumping (en promedio, 33 % por 

arriba), registraron una reducida participación conjunta (4 %, en promedio). En ese 

contexto, se verificó que el margen de rentabilidad de las ventas de la RPN en el 

mercado doméstico cayó 33 puntos porcentuales.   

 

De esta forma, en el año 2011, con base en las constataciones antes efectuadas, entre otros 

hechos detallados en la Resolución N.° 038-2011/CFD-INDECOPI y en el Informe                 

N.° 014-2011/CFD-INDECOPI (informe técnico que sustenta la Resolución N.° 038-

2011), la Comisión aplicó derechos antidumping definitivos a las importaciones de los 

tejidos indios de poliviscosa.  

 

Más adelante, en el año 2016, en el marco del procedimiento de examen iniciado a los 

derechos antidumping aplicados en 2011, la empresa fabricante de tejidos de poliviscosa 

del Perú con mayor representatividad, la Compañía Universal Textil (en adelante, la RPN), 

indicó que tales derechos estaban siendo eludidos bajo la modalidad de importar el 

producto afecto, alterando los canales de comercialización en la India. Según lo señalado 

por el representante de la Comisión, la empresa habría alegado que luego de la aplicación 

de tales derechos, las empresas de la India afectas al pago de los mismos habrían empezado 
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a exportar al Perú sus tejidos de poliviscosa a través de la empresa Shomer Export, 

compañía que no habría sido sancionada con el pago de derechos antidumping61.  

 

Respecto a lo anterior, se debe advertir que, durante el procedimiento de examen se 

constató que las importaciones provenientes de la empresa Shomer Export se 

incrementaron luego de la aplicación de los derechos antidumping en 2011. No obstante, la 

Comisión no constató, que tales importaciones fueran productos fabricados por esa 

empresa (Shomer Export), y no de cualquier otra empresa de India; pues de ser así, 

deberían haber pagado los derechos antidumping. Siendo ello así, y considerando que no 

existe una determinación por parte de la Comisión que acredite que el producto exportado 

por Shomer Export al Perú fueran fabricados por dicha empresa, la evaluación para 

determinar la elusión de los derechos antidumping aplicados a los tejidos de poliviscosa de 

la India y sus efectos en la industria local recaerá sobre las importaciones proveniente de 

Shomer Export (en adelante, el producto elusivo) 

 

4.1.3.2. Determinación de la elusión  

Para constatar la elusión en este caso, se evaluarán los siguientes elementos: i) similitud 

entre el producto afecto y el producto elusivo; ii) cambio significativo en el patrón de 

comercio, entre el producto afecto y el producto elusivo; y iii) la existencia de la elusión. 

 

Para determinar la similitud entre el producto afecto y el producto elusivo se compararon 

las descripciones comerciales de ambos productos, así como la clasificación arancelaria 

por los cuales se comercializan ambos productos. 

 

Tabla 24: Similitud entre el producto afecto y el producto elusivo 
Producto afecto Producto elusivo 
Descripción comercial 
Comprende los tejidos compuestos principalmente 
de poliéster y en menor medida de rayón viscosa; 
según consta en el párrafo 1 del Informe N.° 014-
2011/CFD-INDECOPI. 

Entre los años 2011 y 2015, todo el producto 
importado de la empresa india Shomer Export 
corresponde a tejidos compuestos principalmente 
de poliéster (por encima del 50 %) y en menor 
medida de rayón viscosa (por debajo del 50 %), tal 
como consta en las DAM listadas en el Anexo 7 de 
este documento. 

                                                           
61 Al respecto, ver Anexo 4 de este documento. 



     
                   86/124 
 

Clasificación arancelaria 
El producto afecto se ha importado a través de la 
siguiente subpartida arancelaria: 5515.11.00.00, 
según se indica en el párrafo 1 del Informe  
N.° 014-2011/CFD-INDECOPI. 

Todo el producto elusivo (importado de la empresa 
Shomer Export) ha ingresado por la subpartida 
arancelaria 5515.11.00.00, tal como consta en la 
base estadística de importaciones de SUNAT 
adjunta en el Anexo 8 de este documento. 

Fuente: Informe N.° 014-2011/CFD-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

De la tabla anterior, se entiende que la descripción comercial del producto elusivo hace 

referencia a tejidos de similar composición al que presenta el producto afecto. Además, 

ambos productos se comercializan por las mismas subpartidas arancelarias. Por tal razón, 

se puede indicar que ambos productos son similares. 

          

Para determinar el cambio significativo en el patrón de comercio, entre el producto afecto 

y el producto elusivo, se compararon los flujos de importación de ambos productos, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 25: Importaciones del producto afecto y del producto elusivo 

Unidad: toneladas 2011 2012 2013 2014 2015 
Variación 

porcentual
2015/11 

(A) Producto afecto 1468 963 695 935 722 -51 %
(B) Producto elusivo  35 223 449 593 666 1793 %
Fuente: Expediente N.° 200-2015/CFD, Informe N.° 099-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Gráfico 9: Importaciones del producto afecto y del producto elusivo 

 
Fuente: Expediente N.° 200-2015/CFD, Informe N.° 099-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

De la tabla anterior, se aprecia que la aplicación de los derechos antidumping en abril de 

2011, coincidió con un cambio en las características del comercio de los tejidos de 
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poliviscosa originarios de la India importados en Perú, al observarse que:   

        

- Entre los años 2011 y 2015, hubo un incremento importante de las importaciones 

del producto elusivo (provenientes de una sola empresa: Shomer Export), al 

aumentar casi diecinueve veces, pasando de volúmenes bastante bajos (35 toneladas) 

en 2011, a volúmenes muy similares a los de las importaciones del producto afecto 

(666 toneladas) en 2015 (provenientes de todas las demás empresas exportadoras de 

la India). 

- Las tasas de crecimiento que han registrado las importaciones del producto elusivo 

contrastan con la tendencia que registraron las importaciones del producto afecto. En 

efecto, entre el 2011 y 2015, tales importaciones crecieron 1793 %, en tanto que las 

importaciones del producto afecto disminuyeron 51 %. 

 

Del gráfico antes mostrado se observa también que, luego de 2011, el producto elusivo 

incrementó su participación en el total importado de tejidos de poliviscosa de India, 

pasando de 2 % a 48 % entre el periodo 2011 y 2015. En cambio, las importaciones del 

producto afecto disminuyeron sustancialmente a partir del 2011, hasta pasar a representar 

el 52 % del total importado de tejidos de poliviscosa de origen indio en 2015. 

 

De acuerdo con este análisis y teniendo en cuenta el umbral establecido en el tercer 

capítulo de este documento, se puede indicar que luego de la aplicación de los derechos 

antidumping en abril de 2011, hubo un cambio significativo en el patrón de comercio entre 

el producto afecto y el producto elusivo.       .

  

Para determinar la existencia de la práctica de elusión, se revisó si las mayores 

importaciones del producto elusivo provenientes de Shomer Export responden a causas 

distintas a la posible comercialización de productos objeto de dumping fabricados por otras 

empresas de la India (distintas de Shomer Export). Por ejemplo, se verificó si los envíos de 

tejidos de poliviscosa de Shomer Export responden a resultados de operaciones de 

producción en esa empresa. Para tal fin, se revisó la información productiva y comercial de 

la empresa disponible en su página web y en los expedientes N.° 041-2009-CFD y N.° 

200-2015/CFD. A continuación se muestran los resultados: 
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- De la información contenida en el Expediente N.° 041-2009-CFD (a través del cual 

se tramitó la investigación original de este caso), la Comisión constató que en el año 

2011, la empresa Shomer Export no era productora de tejidos de poliviscosa ni 

realizaba ventas en el mercado interno de la India, pues solo se dedicaba a la 

exportación; así los envíos efectuados al Perú de este tipo de tejidos eran adquiridos 

por otras empresas productoras de la India62. 

- De la revisión de la información contenida en el Expediente N.° 200-2015-CFD (a 

través del cual se tramitó el procedimiento de examen de los derechos antidumping 

vigentes), se ha observado que la empresa Shomer Export, en respuesta a un 

cuestionario remitido por la Comisión, declaró que entre el 2011 y 2014 no habría 

producido tejidos de poliviscosa, pues lo que exportó al mundo (incluido al Perú) 

correspondía a tejidos adquiridos de otra empresa de la India llamada Narin, y que 

recién en el año 2015 habría empezado a tener producción propia. No obstante, la 

empresa Shomer Export nunca remitió información de sus niveles de producción del 

año 2015. 

- De la revisión de la página web de la empresa Shomer Export 

(http://www.shomerexports.net/company-profile.html) y de la empresa Narin 

(http://www.shomerexports.net/company-profile.html) se pudo evidenciar que ambas 

empresas se encuentran relacionadas, siendo la empresa Narin la más antigua y la 

proveedora de tejidos de poliviscosa de la empresa Shomer Export. En efecto, de la 

página web se aprecia que Narin inició operaciones en 1980 y Shomer Export en el 

año 2002. La primera con la finalidad de producir para el mercado interno de la 

India, y la segunda para exportar. 

- Con respecto a lo indicado por Shomer Export, que inició operaciones de 

producción en 2015, al comparar la página web de esta empresa con la de Narin, no 

se evidencia claramente que la empresa exportadora Shomer cuente con plantas de 

producción de tejidos de poliviscosa; pues si bien su página web brinda información 

sobre la capacidad de producción de este tejido y del número de obreros empleados 

en la planta, esta información es exactamente igual a la que se encuentra disponible 

en la página web de Narin. 

 

                                                           
62 Al respecto, revisar párrafo 245 del Informe N.° 014-2011/CFD-INDECOPI. 
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A partir de la información antes descrita, no se encuentran evidencias de que las 

exportaciones de tejidos de poliviscosa efectuadas por la empresa Shomer Export al Perú, 

durante el periodo 2011 – 2015, correspondan a productos fabricados por dicha empresa. 

 

En suma, de acuerdo con las constataciones antes efectuadas, no se hallaron motivos ni 

justificaciones económicas suficientes que permitan acreditar que los tejidos de poliviscosa 

importados desde Shomer  Export y el cambio significativo en el patrón de comercio (un 

crecimiento importante de tales importaciones), no hayan tenido por objeto eludir el pago 

de los derechos antidumping aplicados en abril de 2011 (establecidos para los tejidos de 

poliviscosa de la India). Siendo ello así, a continuación se procederá con el análisis de los 

efectos de la elusión en la industria nacional de poliviscosa.  

4.1.3.3. Determinación de los efectos económicos y comerciales en la industria 

nacional  

Para constatar los efectos económicos y comerciales, en términos de volumen y precio, 

ocurridos en la industria nacional de tejidos de poliviscosa por actos que corresponden a 

conductas de elusión bajo la modalidad de importar el producto afecto, alterando los 

canales de comercialización del país afecto, sobre los derechos antidumping aplicados en 

abril de 2011, se evaluarán los siguientes factores: i) la tasa de crecimiento de las 

importaciones del producto elusivo; ii) la subvaloración de precios del producto elusivo en 

comparación con el precio del producto local; iii) el margen de dumping del producto 

elusivo; y iv) el daño sobre la RPN.  

 

Para determinar si las importaciones del producto elusivo aumentaron en términos 

absolutos, se revisó la tasa de crecimiento que han experimentado las mismas durante el 

periodo de análisis (2011 – 2015). Así también, se verificó si las importaciones del 

producto elusivo se incrementaron en relación con la producción de la RPN y el mercado 

nacional durante el periodo antes indicado. 
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Tabla 26: Evolución del volumen de importaciones del producto elusivo 

Volumen de importaciones 2011 2012 2013 2014 2015 
Variación 

acumulada 
En términos absolutos 
(En toneladas) 

35 223 449 593 666 1 793 % 

En relación con la producción 
(En porcentajes) 

2 % 17 % 40 % 63 % 66 % 64 p.p. 

En relación con el mercado 
interno 
(En porcentaje) 

1 % 9 % 20 % 23 % 28 % 27 p.p. 

Nota: p.p.: puntos porcentuales 
Fuente: Expediente N.° 200-2015/CFD, Informe N.° 099-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

De la tabla anterior, se puede apreciar lo siguiente:  

- Las importaciones del producto elusivo de origen chino registraron un aumento en 

términos absolutos de 1793 % entre 2011 y 2015. 

- En términos relativos a la producción de la RPN y al consumo nacional, las 

importaciones del producto elusivo de la India también se incrementaron. En 

términos relativos a la producción de la RPN, tales importaciones pasaron de 

representar el 2 % de la misma en 2011 al 66 % en 2015, incrementando 64 puntos 

porcentuales dicha participación, en tanto que, en términos relativos al consumo 

nacional, pasaron de cubrir el 1 % en 2011 al 28 % en 2015, registrando un 

crecimiento de 27 puntos porcentuales de dicha participación. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta las magnitudes de las variaciones antes expuestas y 

considerando los umbrales definidos en el tercer capítulo de este trabajo, se puede indicar 

que durante el periodo de análisis las importaciones del producto elusivo de la India 

experimentaron un crecimiento significativo, en términos absolutos y relativos.  

 

Para determinar si durante el periodo de análisis (2011 – 2015) el precio del producto 

elusivo originario de la India ingresó al mercado peruano registrando una significativa 

subvaloración respecto del precio del producto local, se compararon ambas variables y se 

observó lo siguiente63: 

 

 

                                                           
63 Cabe señalar que la información de precios de la RPN, correspondiente al periodo 2011 – 2015, ha sido 
clasificada como información confidencial en el Expediente N.° 200-2015/CFD, por lo cual dichos datos se 
mantienen en reserva en este documento. 
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Gráfico 10: Precio de la RPN vs. precio del producto elusivo 
(En dólares por kilogramo) 

 
Notas: 1/ Precio a nivel ex fábrica, 2/ precio nacionalizado (Valor CIF + arancel). El arancel  
para la subpartida arancelaria 5515.11.00.00 11 % (DS N.º 279-2010-EF) 
Fuente: Expediente N.° 200-2015/CFD, Informe N.° 099-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

Del grafico anterior, se puede comprender lo siguiente:  

 

- Durante todo el periodo de análisis (2011 – 2015), los precios nacionalizados de las 

importaciones del producto elusivo de la India ingresaron al mercado nacional 

ubicándose 47 % (en promedio) por debajo de los precios del producto de fabricación 

local. 

-  Se observa que mayores niveles de subvaloración se alcanzaron entre 2012 y 2015 

(en promedio, fue de 48 %), luego de la aplicación de los derechos antidumping en 

abril de 2011. 

 

Por todo ello, teniendo en cuenta la magnitud del diferencial de precios y considerando los 

umbrales definidos en el tercer capítulo, se puede concluir que durante el periodo de 

análisis, las importaciones del producto elusivo de la India ingresaron al mercado peruano 

registrando una significativa subvaloración de precios, en relación con los precios del 

producto local. 

 

Para determinar si los precios de exportación del producto elusivo fueron objeto de 

dumping, se procedió a comparar: i) el valor normal de los tejidos de poliviscosa de la 

India, el cual fue estimado en $ 7.60 por kilogramo para el 2015, como consta en el 

Informe N.° 099-2017/CDB-INDECOPI (como precio promedio, del valor normal de las 

empresas afectas)64; y  ii) el precio FOB de exportación del producto elusivo durante el 

                                                           
64 Al respecto, ver párrafo 317 del Informe N.° 099-2017/CDB-INDECOPI. 
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mismo año, el cual se calculó en $ 5.72 por kilogramo, a partir de las estadísticas de 

importación de SUNAT. De esta manera, se puedo obtener un margen de dumping del 

producto elusivo de 33 % ($ 1.88 por kilogramo), margen superior al 2 % que exige el 

acuerdo antidumping para imponer derechos antidumping.  

 

Finalmente, para determinar el daño sobre la RPN se debe indicar que, conforme a los 

datos que constan en el Expediente N.° 200-2015/CFD, se verificó que durante el periodo 

2011 – 2015, la participación de la RPN en el mercado nacional se redujo 12 puntos 

porcentuales.  

 

En ese periodo, la RPN, principal empresa productora de tejidos de poliviscosa en el 

Perú65, enfrentó principalmente la competencia extranjera del producto afecto y del 

producto elusivo, aunque la participación de mercado del primero se redujo 20 puntos 

porcentuales, mientras que la del segundo aumentó 27 puntos porcentuales, luego de la 

aplicación de los derechos antidumping en 2011. La participación de mercado de terceros 

países fue reducida (en promedio 8 %), en comparación con la del producto afecto y el 

producto elusivo. 

 

Gráfico 11: Mercado interno de tejidos de poliviscosa 

 
Fuente: Expediente N.° 200-2015/CFD, Informe N.° 099-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 
 
 

Entre los años 2011 y 2015, en el mercado nacional concurrieron, además del producto 

elusivo, el producto afecto y otros proveedores extranjeros de tejidos de poliviscosa. Si 

bien tales productos ingresaron al mercado a precios inferiores al producto local, en 45 % y 
                                                           
65 Según el Informe N.° 099-2017/CDB-INDECOPI, Compañía Universal Textil representó el 96 % de la producción 
nacional de tejidos de poliviscosa en Perú entre julio de 2014 y junio de 2015. Otras empresas productoras de tejidos de 
poliviscosa como La Parcela y Tecnología Textil representaron, en conjunto, el 4 % restante de la producción nacional. 
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42 %, respectivamente; estos niveles fueron menores a la subvaloración que registró el 

precio del producto elusivo (47 %). No obstante, la reducción de precios que experimentó 

el producto elusivo y el producto afecto, de 12 % cada uno, entre 2011 y 2015, generó que 

solo el producto elusivo pueda incrementar su cuota de mercado durante ese periodo, pues 

contrariamente a ello, la cuota de mercado del producto afecto y de la RPN se redujeron, a 

pesar que el precio del producto local también disminuyó 4 % en ese periodo. En ese 

contexto de mercado, la RPN redujo en 14 puntos porcentuales la rentabilidad de sus 

ventas de tejidos de poliviscosa en el mercado doméstico. 

 
Gráfico 12: Precio de venta en el mercado nacional de tejidos de poliviscosa 

(En dólares por kilogramo) 

 
Notas: 1/ Precio a nivel ex fábrica, 2/ precio nacionalizado (Valor CIF + arancel), 3/ Precio nacionalizado 
(Valor CIF + arancel + derecho antidumping). El arancel para la subpartida arancelaria 5515.11.00.00 11 %  
(DS N.º 279-2010-EF) 
Fuente: Expediente N.° 200-2015/CFD, Informe N.° 099-2017/CDB-INDECOPI, SUNAT. 
Elaboración: Propia 

 

Así, teniendo en cuenta las constataciones antes efectuadas, respecto a la evolución de la 

participación de mercado y el nivel de rentabilidad de la RPN, y considerando los umbrales 

definidos en el tercer capítulo de este documento, se puede indicar que durante el periodo 

de análisis se han generado efectos adversos en la industria nacional de cubiertos de acero, 

en lo que respecta a volumen y precio, explicados principalmente por las importaciones del 

producto elusivo. 

 
 

4.2. Discusión de resultados 

 

En esta parte del documento se analiza la calidad de los resultados obtenidos en el acápite 

previo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: i) la confiabilidad de los resultados y 
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generalización de los mismos a otros contextos, tiempos, productos o situaciones (validez 

de los resultados); ii) los resultados obtenidos en comparación a otros casos o a la teoría 

(integración con el conocimiento previo); y iii) el alcance de la constatación de hipótesis.  

 

4.2.1. Validez de los resultados 

Los resultados de la presente investigación fueron obtenidos principalmente a través de 

pruebas documentales y estadísticas de comercio exterior disponibles en expedientes que la 

Comisión del Indecopi tramitó en casos originales sobre prácticas de dumping o en 

procedimientos de revisión de tales derechos, respecto de los productos que han sido 

materia de análisis en este documento. De manera complementaria, se empleó información 

pública disponible obtenida de las páginas web de las empresas investigadas o instituciones 

gubernamentales de los países investigados. 

 

Es decir, la información empleada en esta investigación corresponde, sobre todo, a datos 

proporcionados por las empresas que fueron investigadas en cada uno de tales 

procedimientos (entre empresas exportadoras, importadoras y productoras nacionales), la 

cual incluye información primaria pública y confidencial de variables económicas y 

comerciales que no se encuentran disponibles en medios públicos y que es de acceso 

restringido por corresponder a información sensible de las empresas.  

 

La herramienta que se empleó para obtener tales resultados de esta investigación fue la 

metodología que emplean las autoridades investigadoras de los principales países usuarios 

de los mecanismos de defensa comercial de la OMC (Unión Europea, Estados Unidos, 

Australia, México, Brasil) para detectar casos de elusión y demostrar los efectos adversos 

de dicha práctica. Esta metodología fue complementada con algunos aspectos que tomó en 

cuenta la autoridad investigadora en Perú durante el periodo 2003 – 2016 para dimensionar 

los efectos de las importaciones de productos investigados sobre la RPN, en términos de 

volumen y precio (como son, el incremento significativo de las importaciones, el 

significativo nivel de subvaloración y el daño a la RPN, en términos de participación de 

mercado y rentabilidad).  
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Como se aprecia, el método empleado en la presente investigación, técnica que utiliza en 

otros países de OMC para detectar prácticas de elusión y extender los derechos 

antidumping a los productos elusivos, permite certificar la validez de los resultados 

conseguidos en este documento. 

 

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de esta investigación, se puede 

citar lo siguiente: la ausencia de información de otros elementos que permitan determinar 

la existencia de prácticas de elusión, que también son empleadas en los procedimientos 

tramitados por las autoridades nacionales de otros países, como por ejemplo: los correos 

electrónicos entre productores extranjeros e importadores en la cual se evidencie ciertos 

acuerdos para eludir el pago de los derechos antidumping, los contratos de abastecimiento 

de productos de empresas sancionadas a empresas no sujetas al pago de derechos, entre 

otros. Si bien la información que se ha empleado corresponde, en gran parte, a datos 

proporcionados por las propias empresas que han participado en los procedimientos de 

investigación de la Comisión, esta información se ha recopilado en el marco de las 

investigaciones que tienen por objeto determinar la práctica de dumping y sus efectos en la 

industria nacional, o determinar si un derecho corresponde ser modificado o extendido por 

un plazo mayor; y no, en el marco de investigaciones para determinar la práctica de elusión 

y sus efectos sobre la industria nacional. 

 

Asimismo, los resultados obtenidos corresponden a tres casos específicos de conductas de 

elusión presentadas durante el periodo 2003 – 2016 en Perú, respecto a los derechos 

antidumping aplicados a las importaciones de cubiertos de acero inoxidable de espesor no 

superior a 1.25 mm originarios de China; al biodiesel originario de los Estados Unidos y a 

los tejidos de poliviscosa de la India. 

 

Siendo ello así, no es posible afirmar que los resultados obtenidos en cada caso, respecto a 

la evaluación de tres conductas de elusión no tipificadas en el reglamento nacional, se 

puedan generalizar sobre los derechos antidumping aplicados a productos con 

características físicas muy específicas (como en el caso de los cubiertos de acero de 

China); sobre los derechos antidumping aplicados a productos que han cesado sus 

importaciones y ha generado que se incrementen las importación de similar producto desde 

terceros países (como en el caso de biodiesel de los Estados Unidos); o sobre derechos 
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antidumping aplicados de manera diferenciada según la empresa exportadora (como en el 

caso de los tejidos de poliviscosa de la India), pues todo ello dependerá de un análisis caso 

por caso. 

 

Lo que sí podría generalizarse es la metodología empleada en esta investigación para 

detectar actos de elusión bajo las siguientes modalidades: importación del producto afecto 

con modificaciones o alteraciones menores, importación del producto afecto declarando 

que proviene de un tercer país no afecto, o importación del producto afecto alterando los 

canales de comercialización del país afecto, ya que las herramientas y los instrumentos 

empleados cumplen la función de recopilar información necesaria que permita detectar 

posibles actos de elusión y evaluar el impacto de los mismos sobre la industria nacional, en 

términos de volumen y precio. 

 

4.2.2. Integración con el conocimiento previo 

Dentro de los resultados obtenidos, es importante resaltar que la mayoría de ellos son 

similares a las investigaciones realizadas por otras autoridades nacionales de otros países 

miembros de la OMC, con excepción del caso relacionado con los derechos antidumping 

aplicados al biodiesel de los Estados Unidos, pues como se pudo apreciar, en este caso se 

determinó la existencia de prácticas de elusión pero no se verificó que dicha práctica haya 

sido la causante de los efectos adversos que se constataron sobre la industria nacional. A 

continuación, se detallan los resultados obtenidos:  

 

Los resultados obtenidos en el caso de los derechos antidumping aplicados a los cubiertos 

originarios de China, permitieron verificar que aquellos cubiertos de espesor superior a 

1.25 mm hasta 1.40 mm, no constituyen modificaciones sustanciales en las características 

esenciales del producto afecto; es decir, de los cubiertos de espesor de hasta 1.25 mm. 

Similares constataciones efectuaron las autoridades investigadoras de la Unión Europea, 

Estados Unidos, Australia, México y Brasil en los casos revisados en esta investigación, 

sobre las importaciones de ciertos productos de la industria del hierro o acero y del papel 

(ítems 1 al 9 de la Tabla  8 de este documento), sujetos a derechos correctivos.  
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Por tanto, las importaciones del producto elusivo (cubiertos de espesor superior a 1.25 mm 

hasta 1.40mm), que no estaban afectas al pago de los derechos antidumping se 

incrementaron de manera importante durante el periodo de análisis (mientras que las 

importaciones del producto afecto disminuyeron en ese mismo periodo), sin evidenciar una 

causa o justificación económica adecuada distinta al establecimiento del derecho que 

genere un cambio significativo en el patrón del comercio. Este hecho coincide con lo 

señalado por la bibliografía especializada, cuyo propósito de la elusión es lograr que la 

modificación del producto sea lo suficientemente necesaria para distinguirlo del producto 

final objeto de derechos correctivos, sin que cause la disminución de su demanda.  

 

De esta manera, habiéndose determinado que las importaciones de cubiertos chinos de 

espesor superior a 1.25 mm hasta 1.40 mm constituyen actos de elusión de los derechos 

antidumping aplicados sobre los cubiertos de acero de espesor no mayor a 1.25 mm 

originarios de China, se verificó que el valor y volumen de las importaciones del producto 

elusivo socavaron los efectos correctores, en los precios y las cantidades del producto 

fabricado en la industria nacional, al evidenciarse durante el periodo de análisis (2011 – 

2016) lo siguiente:  

 

- Las importaciones del producto elusivo se incrementaron de manera importante, en 

términos absolutos (3233 %) y relativos (respecto a la producción, 86 puntos 

porcentuales; y respecto al mercado interno, 51 puntos porcentuales). Dicho 

crecimiento fue ampliamente superior al que registraron las importaciones del 

producto afecto cuando se revisaron los derechos correctivos en el año 2011 (en 

términos absolutos, tales importaciones se incrementaron hasta 96 %; y en relación al 

mercado, 23 puntos porcentuales). Incluso, la magnitud de las tasas de crecimiento 

que registraron las importaciones del producto elusivo, en términos absolutos y 

relativos, son mayores a los umbrales sobre los cuales la Comisión en las 

investigaciones originales ha determinado un crecimiento significativo en las 

importaciones.  

- Las importaciones del producto elusivo ingresaron al mercado peruano registrando 

precios, en promedio, 54 % inferiores a los precios de la RPN, pues se verificó que el 

producto elusivo fue exportado al Perú a precios dumping (174 % por debajo de su 

valor normal) en la última parte del periodo de análisis. Esta subvaloración de 



     
                   98/124 
 

precios fue similar a la que se registró entre los precios del producto afecto y los 

precios de la RPN cuando se revisaron los derechos correctivos en 2011 (54 %). En 

ambos casos, el diferencial de precios es mayor al umbral sobre el cual la Comisión 

en las investigaciones originales ha determinado un nivel significativo de 

subvaloración.  

- El ingreso del producto elusivo al Perú a precios significativamente inferiores a los 

del producto fabricado por la RPN coincidió con un aumento de su participación en 

mercado nacional, de hasta 32 puntos porcentuales, en desmedro de la participación 

de las ventas de la RPN que durante dicho periodo se redujo 24 puntos porcentuales.  

-Como se pudo apreciar, durante el periodo de análisis la RPN enfrentó, sobre todo 

en la última parte del periodo de análisis, las importaciones del producto elusivo a 

precios dumping, pues las importaciones del producto afecto y de terceros países 

disminuyeron entre los años 2011 y 2016. Además, la reducción que experimentó el 

precio de la RPN durante el periodo de análisis coincidió también con que la RPN no 

haya podido obtener niveles positivos de rentabilidad durante ese periodo.  

 

Los resultados obtenidos en el caso del biodiesel de Estados Unidos, permitieron verificar 

que el biodiesel proveniente de Trinidad y Tobago correspondían al producto afecto 

estadounidense exportado a través de ese país (Trinidad y Tobago). Una similar 

constatación efectuó la autoridad investigadora de la Unión Europea al verificar que las 

importaciones de biodiesel procedente de Canadá, correspondían al producto originario de 

los Estados Unidos, el cual se encontraba sujeto a derechos correctivos (caso especificado 

en el ítem 10 de la Tabla 8 de este documento).  

 

De esta forma, fueron mostradas las importaciones del producto elusivo entre el 2012 y 

2013 (biodiesel proveniente de Trinidad y Tobago), producto que no estuvo afecto al pago 

de los derechos antidumping. Porque si bien los niveles registrados en el año 2012 

representaron 20 veces el volumen importado del producto afecto, hacia el 2013, las 

importaciones de Trinidad y Tobago descendieron de manera importante (representó la 

cuarta parte del volumen registrado en el año anterior), en tanto que las importaciones del 

producto afecto de Estados Unidos disminuyeron.  
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Así, este cambio en el comercio, aunque no fue significativo, no respondió a una causa o 

justificación económica adecuada distinta al establecimiento del derecho. Este hecho, 

coincide con lo señalado por la bibliografía especializada, al observar que luego de la 

aplicación de los derechos antidumping a las exportaciones de un producto determinado 

originario de un país determinado, estas son importadas declarando que provienen de un 

tercer origen, sobre el que no recaen tales derechos.  

 

De esta manera, habiéndose determinado la existencia de elusión de los derechos 

antidumping aplicados al biodiesel de los Estados Unidos, se verificó que el valor y 

volumen de las importaciones del producto elusivo provenientes de Trinidad y Tobago no 

tuvieron mayor incidencia sobre los efectos correctores, en los precios y las cantidades del 

producto fabricado en la industria nacional, al evidenciarse durante el periodo de análisis 

(2009 – 2014) lo siguiente:  

 

- Las importaciones del producto elusivo se registraron únicamente durante dos años 

del periodo de análisis, entre el 2012 y 2013, y entre tales años experimentó una 

disminución, en términos absolutos (76 %) y relativos (respecto a la producción, 93 

puntos porcentuales; y respecto al mercado interno, 6 puntos porcentuales). Dicho 

comportamiento fue contrario al que registraron las importaciones del producto 

afecto cuando se aplicaron los derechos correctivos en 2010 (en términos absolutos, 

tales importaciones se incrementaron hasta 80 %; y en relación al mercado, 27 

puntos porcentuales).  

- Las importaciones del producto elusivo, que ingresaron al mercado peruano entre 

2012 y 2013, registraron precios, en promedio, 6 % inferiores a los precios de la 

RPN entre tales años, a pesar que el producto elusivo fue exportado al Perú a precios 

dumping (17 % por debajo de su valor normal) en el último año del periodo de 

análisis. Esta subvaloración de precios fue bastante menor a la registrada entre los 

precios del producto afecto y los precios de la RPN cuando se aplicaron los derechos 

correctivos en 2010 (27 %). Así, se pudo verificar que el diferencial de precios, entre 

el producto elusivo y el producto de fabricación local es menor al umbral sobre el 

cual la Comisión en las investigaciones originales ha determinado un nivel 

significativo de subvaloración.  
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- El ingreso del producto elusivo al Perú entre los años 2012 y 2013, a precios 

inferiores a los del producto fabricado por la RPN no coincidió con un aumento de su 

participación en mercado nacional, por el contrario, esta se redujo 6 puntos 

porcentuales, alcanzando una cuota de mercado de apenas 2 % en este último año. Si 

bien durante el periodo 2009 – 2014, la RPN enfrentó una reducción de su cuota de 

mercado, de 10 puntos porcentuales, y niveles negativos de rentabilidad, se debe 

advertir que durante ese periodo dicha rama enfrentó fuertemente la competencia del 

biodiesel de Argentina, los mismos que ingresaron al mercado nacional registrando 

precios bastante inferiores, incluso ese diferencial de precios fue mayor (18 %) al 

que registró el producto elusivo respecto al producto local (6 %). Por eso, las 

importaciones del biodiesel de Argentina se incrementaron, llegando a ser el único 

proveedor extranjero de biodiesel en el mercado nacional (99 % de participación de 

mercado en 2014), pues la participación de mercado de las importaciones del 

producto elusivo, así como las del producto afecto se redujeron hasta prácticamente 

desaparecer del mercado nacional. 

 

Los resultados obtenidos en el caso de los tejidos de poliviscosa de la India, permitieron 

verificar que el producto importado de Shomer Export (empresa que no estuvo afecta al 

pago de los derechos antidumping aplicados en 2011), corresponde a tejidos de poliviscosa 

que no fueron fabricado por dicha empresa. Similar constatación efectuó la autoridad 

investigadora de la Unión Europea en el caso de las importaciones de bolsas y bolsitas de 

plástico originarias de la China, (ítems 11 de la Tabla 8 de este documento), en el cual se 

verificó que aquellas empresas exportadoras afectas al pago de derechos antidumping 

comenzaron a exportar a la Unión Europea el producto afecto a través de una empresa 

china que se benefició de un menor derecho antidumping, respecto de todas las demás.  

 

Por consiguiente, las importaciones del producto elusivo (proveniente de la empresa 

Shomer Export), que no estaban afectas al pago de los derechos antidumping se 

incrementaron de manera importante durante el periodo de análisis, mientras que las 

importaciones provenientes de empresas sujetas al pago del derecho disminuyeron en ese 

mismo periodo, sin evidenciar una causa o justificación económica adecuada y distinta al 

establecimiento del derecho para lograr un cambio significativo en el patrón del comercio.  
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De esta manera, habiéndose determinado que las importaciones de tejidos de poliviscosa a 

través de la empresa Shomer Export constituyen  actos de elusión de los derechos 

antidumping aplicados sobre los tejidos de poliviscosa de la India, se verificó que el valor 

y volumen de las importaciones del producto elusivo socavaron los efectos correctores, en 

los precios y las cantidades del producto fabricado en la industria nacional, al evidenciarse 

durante el periodo de análisis (2011 – 2015) lo siguiente:  

 

- Las importaciones del producto elusivo se incrementaron de manera importante, en 

términos absolutos (1793 %) y relativos (respecto a la producción, 64 puntos 

porcentuales; y respecto al mercado interno, 25 puntos porcentuales). Dicho 

crecimiento fue superior al que registraron las importaciones del producto afecto 

cuando se revisaron los derechos correctivos en el 2011 (en términos absolutos, tales 

importaciones se incrementaron hasta 147 %; y en relación al mercado, 24 puntos 

porcentuales). Incluso, la magnitud de las tasas de crecimiento que registraron las 

importaciones del producto elusivo, en términos absolutos y relativos, son mayores a 

los umbrales sobre los cuales la Comisión en las investigaciones originales ha 

determinado un crecimiento significativo en las importaciones.  

- Las importaciones del producto elusivo ingresaron al mercado peruano registrando 

precios, en promedio, 47 % inferiores a los precios de la RPN, pues se verificó que el 

producto elusivo fue exportado al Perú a precios dumping    (33 % por debajo de su 

valor normal) en el último año del periodo de análisis. Esta subvaloración de precios 

fue mayor a la que se registró entre los precios del producto afecto y los precios de la 

RPN cuando se revisaron los derechos correctivos en 2011 (42 %). En ambos casos, 

el diferencial de precios es mayor al umbral sobre el cual la Comisión en las 

investigaciones originales ha determinado un nivel significativo de subvaloración.  

- El ingreso del producto elusivo al Perú a precios inferiores a los del producto 

fabricado por la RPN coincidió con un aumento de su participación en mercado 

nacional, de hasta 27 puntos porcentuales, en desmedro de la participación de las 

ventas de la RPN que durante dicho periodo se redujo 12 puntos porcentuales, pero 

también con la reducción de participación del producto afecto en el mercado 

doméstico, que se redujo 20 puntos porcentuales. Ello, debido a que el producto 

elusivo ingresó al mercado nacional registrando un margen de subvaloración mayor 

(47 %) al que registró el producto afecto (45 %) en relación con el precio del 
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producto local. Por ello, a pesar que la RPN disminuyó sus precios durante el periodo 

de análisis, no pudo mantener su cuota de mercado. Esta reducción de precios, 

expuesta durante el periodo de análisis, coincidió con la pérdida de 14 puntos 

porcentuales en el margen de rentabilidad de la RPN. 

 

4.2.3. Contrastación de hipótesis 

En el acápite 2.2. de este documento se estableció, preliminarmente, que las características 

y modalidad de aplicación de derechos correctivos de los productos denunciados por 

supuestos actos de elusión en el Perú durante el periodo 2003 – 2016 generaron el 

desarrollo de conductas elusivas imprevistas en la legislación nacional, las cuales han 

tenido como consecuencia quebrantar los efectos correctores que brindan tales derechos 

sobre la industria nacional. Ello, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Sobre los derechos antidumping aplicados a los cubiertos de acero de China, se han 

presentado actos que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad de 

importar el producto afecto con modificaciones o alteraciones menores. 

- Sobre los derechos antidumping aplicados al biodiesel de los Estados Unidos se han 

presentado actos que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad de 

importar el producto afecto, declarando que proviene de un tercer país no afecto. 

- Sobre los derechos antidumping aplicados a los tejidos de rayón viscosa de la India se 

han presentado actos que corresponden a conductas de elusión bajo la modalidad de 

importar el producto, alterando los canales de comercialización en el país afecto.  

 

En resumen, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación se 

debe indicar que se acepta, parcialmente, la hipótesis general antes enunciada. En efecto, si 

bien se determinó en los tres casos citados la ocurrencia de actos que corresponden a 

conductas de elusión bajo las modalidades señaladas en cada una de las hipótesis 

específicas, solo en dos de ellos; específicamente, en el caso particular de las conductas 

elusivas presentadas contra los derechos antidumping aplicados sobre los cubiertos de 

origen chino y las conductas elusivas evidenciadas sobre los derechos antidumping 

aplicados a los tejidos de poliviscosa de la India, se pudo constatar que las importaciones 

de los productos elusivos generaron menoscabo sobre los efectos correctores de la medida, 
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en los precios y las cantidades del producto similar fabricado por las respectivas industrias 

nacionales. Como se indicó, la RPN de la industria de cubiertos de acero y de tejidos de 

poliviscosa enfrentó la competencia de productos similares a precios dumping que no 

estuvieron sujetos al pago de los respectivos derechos correctivos, los cuales ingresaron al 

mercado peruano registrando significativos niveles de subvaloración en sus precios, con lo 

cual se redujo la participación de sus ventas en el mercado doméstico y sus precios de 

venta, generando un deteriorando en sus niveles de rentabilidad. 
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Conclusiones 
 
 
1. Durante el periodo 2003 – 2016 se verificaron actos que corresponden a conductas de 

elusión de derechos antidumping bajo modalidades no previstas en el actual 

Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias, las cuales han generado, 

en algunos casos, efectos económicos y comerciales adversos en la industria 

nacional, socavando los efectos correctores del derecho, en términos de volumen y 

precio. 

 

2. Sobre los derechos antidumping aplicados a los cubiertos de China, de espesor no 

mayor a 1.25 mm, se constató que las importaciones de este producto, modificado 

ligeramente (de espesor mayor a 1.25 mm hasta 1.40 mm) tuvieron por objeto eludir 

el pago de los derechos antidumping. Lo cual generó efectos económicos y 

comerciales adversos sobre la industria nacional de cubiertos de acero; pues entre el 

periodo de 2011 y 2016, las importaciones del producto elusivo crecieron de manera 

tal (3,233 %) que aumentaron 51 puntos porcentuales en su participación en el 

mercado nacional, en desmedro de la participación de la RPN (la cual se redujo 24 

puntos porcentuales), la misma que enfrentó precios bastante reducidos del producto 

elusivo (54 % por debajo del precio de la RPN), al corroborase que este último fue 

exportado al Perú a precios dumping (174 %). Este hecho, generó que la RPN 

reduzca sus precios (6 %) durante el periodo de análisis, lo cual coincidió con que las 

ventas domésticas se efectúen en ese mismo periodo sin obtener beneficios.  

 

3. Sobre los derechos antidumping aplicados a determinados exportadores de tejidos de 

poliviscosa de la India, se comprobó que las importaciones de este producto, 

provenientes de Shomer Export (exportador no sujeto al pago tales derechos) 

tuvieron por objeto eludir la medida correctiva, generando efectos económicos y 

comerciales adversos sobre la industria local. Por ello, entre los años 2011 y 2015, 

las importaciones del producto elusivo crecieron de manera tal (1793 %) que 

incrementaron  26 puntos porcentuales su participación en el mercado nacional, en 

desmedro de la participación de la RPN (la cual se redujo 12 puntos porcentuales) y 

la participación del producto afecto en el mercado doméstico (la cual disminuyó 
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también 20 puntos porcentuales), la misma que enfrentó precios bastante reducidos 

del producto elusivo, 47 % por debajo del precio de la RPN (incluso mayor al nivel 

de subvaloración que registró el producto afecto respecto al precio del producto 

local, que fue de 45 %), al corroborase que el producto elusivo fue exportado al Perú 

a precios dumping (33 %). Este hecho, generó que la RPN reduzca sus precios (4 %) 

durante el periodo de análisis, lo cual coincidió con la pérdida en sus ventas de 14 

puntos porcentuales de rentabilidad en el mercado nacional.  

 

4. Sobre los derechos antidumping aplicados al biodiesel de Estados Unidos, constató 

que las importaciones de este producto, provenientes de Trinidad y Tobago (país no 

sujeto al pago de tales derechos) tuvieron por objeto eludir la medida correctiva. Sin 

embargo, se verificó que tales importaciones no fueron la causante de los efectos 

económicos y comerciales adversos que evidenció la industria local durante el 

periodo de análisis, pues las importaciones del producto elusivo que se registraron en 

dos años del periodo de análisis, entre el 2012 y 2013, disminuyeron (76 %) 

reduciendo 6 puntos porcentuales su participación en el mercado nacional hasta 

desaparecer. Si bien las importaciones del producto elusivo ingresaron al mercado 

nacional a precios menores en comparación con el producto local (apenas fue de       

6 %), el producto elusivo fue exportado al Perú a precios dumping (17 %). A partir 

de lo cual se puede concluir que fueron las importaciones de biodiesel de Argentina 

las que generaron el deterioro de los indicadores de participación de mercado y 

rentabilidad de la RPN. 
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Recomendaciones 
 
 
1. Con base en las metodologías establecidas en este documento, para identificar y 

evaluar los efectos económicos y comerciales sobre la industria nacional por actos 

que corresponden a conductas de elusión bajo modalidades no previstas en el 

Reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias, se recomienda emplear 

dichos instrumentos en otros casos investigados por la Comisión, sobre todo, en 

aquellos casos donde se han establecido derechos antidumping o compensatorios a 

productos con características físicas específicas o en aquellos casos donde se han 

aplicado medidas correctivas de manera diferenciada, según la empresa exportadora; 

pues la información de la que se dispone en los expedientes permiten adelantar este 

tipo de evaluación. Ello, con la finalidad de identificar otros casos de elusión de 

derechos antidumping que no han sido denunciados, pero que podrían generar 

efectos adversos sobre la industria nacional. 

 

2. Emplear los casos analizados en el presente documento de investigación, y 

eventualmente cualquier otro caso que estudie la Comisión o se desarrolle en otros 

documentos de investigación, como parte de los fundamentos a tomar en cuenta para 

sustentar nuevos cambios en el actual marco normativo sobre elusión de derechos 

antidumping y compensativos; pues los hallazgos antes expuestos demuestran que en 

el Perú se han estado eludiendo determinados derechos antidumping. Ello, con la 

finalidad de corregir a futuro cualquier distorsión generada por este tipo de prácticas 

que debilitan las medidas correctivas contra la competencia desleal del comercio 

internacional, como son los derechos antidumping y compensatorios.  
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Anexo  1: Productos afectos a derechos correctivos durante el periodo 2003 – 2016 

N.° Año Descripción del producto 
País 
denunciado 

Forma del  
derecho 
correctivo 

1 2003 Bobinas y planchas de acero galvanizadas 
Kazajstán, 
Rusia 

Único DA para el 
país exportador 

2 2003 
Planchas de acero LAC de espesor menor o igual a 2,400 
mm 

Rumania 
Único DA para el 
país exportador 

3 2003 
Planchas de acero LAC de espesor menor o igual a 2,400 
mm 

Kazajstán 
Único DA para el 
país exportador 

4 2003 Planchas de acero LAF de ancho menor o igual a 1220 mm 
Kazajstán, 
Rusia 

Único DA para el 
país exportador 

5 2004 Ollas, teteras, sartenes y cacerolas China 
Único DA para el 
país exportador 

6 2004 
Bisagras de fierro, livianas y pesadas, tipo capuchino y fijas, 
modelo libro, con cualquier acabado, de longitud menor o 
igual a 5'' 

China 
Único DA para el 
país exportador 

7 2015 

Tubos de acero LAC, de espesor de entre 1.5 y 1.6 mm, de 
dimensiones de entre 1/2'' y 5'' en redondos; de entre 1/2" x 
1/2" hasta 100 x 100 mm en cuadrados; y, de entre 1/2'' x 1 
1/2'' hasta 150 x 50 mm en rectangulares 

China 
DA diferenciados, 
según empresa  

8 2004 

Tejidos planos de ligamento tafetán, poliéster/algodón (de 
cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, 
teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho igual o 
superior a 2.20 metros, cuyo gramaje esté comprendido 
entre 50 y 250 gr/m2 

Pakistán 
Único DA para el 
país exportador 

9 2005 
Tejidos de algodón y mezclas de poliéster/algodón (de 
cualquier composición), crudos, blanqueados y teñidos, de 
color entero, de un peso mayor a 170 gr/m2 

China, 
Brasil 

Único DA para el 
país exportador 

10 2006 
Tejidos de denim con un contenido de algodón inferior al 
85 % en peso, mezclado exclusiva o principalmente con 
fibras sintéticas o artificiales de peso superior a 200 gr/m2 

China 
Único DA para el 
país exportador 

11 2011 Tejidos de rayón viscosa India 
DA diferenciados, 
según empresa 

12 2013 Prendas y complementos de vestir China 
DA diferenciados, 
según empresa 

13 2010 
Biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una 
proporción mayor al 50 % de biodiesel (B50) en su 
composición 

Estados 
Unidos 

Único DA para el 
país exportador 

14 2010 
Biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una 
proporción mayor al 50 % de biodiesel (B50) en su 
composición 

Estados 
Unidos 

Único DC para el 
país exportador 

15 2016 Biodiesel puro (B100) Argentina 
DA diferenciados, 
según empresa 

16 2016 Biodiesel puro (B100) Argentina 
DA diferenciados, 
según empresa 

17 2003 Aceite de oliva 
Unión 
Europea 

Único DC para el 
país exportador 

18 2010 Aceite de oliva 
España, 
Italia 

Único DC para el 
país exportador 

19 2009 
Calzado textil de parte superior de material textil y suela de 
distintos materiales 

Vietnam 
Único DA para el 
país exportador 

20 2007 Cemento Portland blanco México 
Único DA para el 
país exportador 

21 2003 Refrescos en polvo Chile 
DA diferenciados, 
según empresa 
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N.° Año Descripción del producto 
País 
denunciado 

Forma del  
derecho 
correctivo 

22 2005 Tablas bodyboard Vietnam 
Único DA para el 
país exportador 

23 2004 
Vajillas, piezas sueltas de vajillas y accesorios de cerámica 
(loza y porcelana)  

China 
DA diferenciados, 
según empresa 

24 2006 Vasos de polypapel México 
DA diferenciados, 
según empresa 

Nota: DA (derechos antidumping) y DC (derechos compensatorios) 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión 
Elaboración: Propia 
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Anexo  2: Productos sujetos a revisión durante el periodo 2003 – 2016 

N.° Año Descripción del producto 
País 
denunciado 

Resultado 
de la revisión 

1 2011 

Tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón (de cualquier 
composición), crudos, blanqueados o teñidos, de color entero, de un 
peso mayor a 170 gr/m2, fabricados de hilados de algodón cardado y/o 
peinado, retorcidos o no 

China Mantener DA 

2 2013 
Tejidos de algodón, con un contenido superior o igual al 85 % en peso, 
de peso superior a 200 g/m2 

China 
Modificar 
DA 

3 2009 Tejidos denim Brasil Suprimir DA 

4 2011 
Tejidos denim con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, 
mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, 
de gramaje superior a 200 gr/m2 

China Suprimir DA 

5 2011 
Tejidos denim con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, 
mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, 
de gramaje superior a 200 gr/m2 

China Mantener DA 

6 2012 
Tejidos denim, con un contenido superior o igual al 85 % en peso, de 
peso superior a 200 g/m2 

China Mantener DA 

7 2009 Tejidos de algodón y mixtos China 
Modificar 
DA 

8 2013 
Tejidos mixtos, de ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85 %, mezcladas con algodón, inferior o igual a 
170 g/m2, estampados 

China Mantener DA 

9 2013 
Tejidos mixtos, de ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85 %, mezcladas con algodón, inferior o igual a 
170 g/m2, estampados 

China Mantener DA 

10 2012 
Tejidos mixtos, compuestos con fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con fibras discontinuas de rayón viscosa, n.e.p 

China Suprimir DA 

11 2010 

Tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón 
(mezclas de cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, 
teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho igual o superior a 
2.20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2 

Pakistán Mantener DA 

12 2010 

Tejidos popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla de 
poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 
50 %), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, 
cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2 

China Mantener DA 

13 2016 

Tejidos tipo popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla 
de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor 
a 50 %), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, 
cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2 

China Mantener DA 

14 2016 

Tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón 
(mezclas de cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, 
teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho igual o superior a 
2.20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2 

Pakistán Mantener DA 

15 2016 

Tejidos tipo popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla 
de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor 
a 50 %), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, 
cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2 

China 
Modificar 
DA 

16 2016 

Tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón 
(mezclas de cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, 
teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho igual o superior a 
2.20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2 

Pakistán 
Modificar 
DA 

17 2006 
Productos planos de acero laminados en frío (LAF), incluidos los 
aleados con boro 

Kazajstán 
Modificar 
DA 

18 2006 
Productos planos (bobinas y planchas lisas) de hierro o acero sin alear, 
galvanizados (o cincados de otro modo) 

Kazajstán 
Modificar 
DA 

19 2011 Bobinas y planchas de acero laminadas en caliente (en adelante, LAC), Rusia Suprimir DA 
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N.° Año Descripción del producto 
País 
denunciado 

Resultado 
de la revisión 

así como sobre las importaciones de planchas de acero laminadas en 
frío (en adelante, LAF) 

20 2011 Bobinas y planchas de acero laminadas en frío (en adelante, LAF) Rusia Suprimir DA 

21 2011 
Bobinas y planchas de hierro o acero sin alear, galvanizadas o cincadas 
de otro modo 

Kazajstán, 
Rusia 

Suprimir DA 

22 2011 Cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm China Mantener DA 

23 2006 
Planos de acero laminados en caliente (LAC), incluidos los aleados con 
boro 

Kazajstán 
Modificar 
DA 

24 2006 
Productos planos de acero (bobinas y planchas) laminados en caliente 
originarios de Rumania incluso los aleados con boro (con un contenido 
de boro de hasta 30 partes por millón) 

Rumania Suprimir DA 

25 2011 Planchas de acero laminadas en caliente  Kazajstán Suprimir DA 

26 2011 
Todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la 
parte superior de cualquier material (excepto textil) 

China Mantener 

27 2014 

Calzado con la parte superior de material textil y suela de distintos 
materiales (en adelante, calzado de material textil), tipo chalas; 
chanclas; chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; 
alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco 

Vietnam Suprimir 

28 2009 
Chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, cuero 
natural y otros materiales (excepto material textil) y suelas de distintos 
materiales (en adelante, chalas y sandalias) 

China 
Modificar 
DA 

29 2016 
Chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, cuero 
natural y otros materiales (excepto material textil) y suelas de distintos 
materiales (en adelante, chalas y sandalias) 

China Mantener DA 

30 2016 
Chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, cuero 
natural y otros materiales (excepto material textil) y suelas de distintos 
materiales (en adelante, chalas y sandalias) 

China 
Modificar 
DA 

31 2016 
Biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una proporción 
mayor al 50 % de biodiesel (B50) en su composición 

Estados 
Unidos 

Mantener DA 

32 2009 Aceites refinados de soya, girasol y sus mezclas Argentina Mantener DA 
33 2012 Cierres y sus partes China Mantener DA 
34 2009 Neumáticos para automóviles, camionetas y camiones China Mantener DA 

35 2004 
Medidores de agua de chorro múltiple (subpartida arancelaria  
N.º 9028.20.10.00), en las medidas de ½, ¾ y 1 pulgada 

China Suprimir DA 

36 2005 
Medidores eléctricos monofásicos (5, 10 y 15 amperios, 220 voltios, 60 
ciclos de simple bobina y doble bobina y de 2 y 3 hilos)   

China Suprimir DA 

37 2009 Tablas bodyboard para correr olas y de recreo y a las tablas kickboard China Mantener DA 

38 2009 
Vajillas, piezas sueltas de vajillas y accesorios de cerámica, de loza y 
porcelana 

China Suprimir DA 

39 2009 Vasos de papel cartón con polietileno  Chile Mantener 
Nota: DA (derechos antidumping) y DC (derechos compensatorios) 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión 
Elaboración: Propia 
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Anexo 3: Casos internacionales sobre elusión de derechos antidumping y compensatorios  

N.° Año Descripción del producto Referencia del documento 
Fecha del 
documento 

1 2017 

Hojas de aluminio de espesor igual o superior a 
0,008 mm pero no superior a 0,018 mm, 
simplemente laminadas, en bobinas de anchura no 
superior a 650 mm y peso mayor a 10 kg 

Reglamento de ejecución 
(UE) 2017/271 de la 
Comisión 

16 de 
febrero de 
2017 

2 2015 

Alambre de molibdeno, con un contenido de 
molibdeno superior o igual al 99,95% en peso, 
cuyo corte transversal es superior a 1,35 mm pero 
no superior a 4,0 mm 

Reglamento de ejecución 
(UE) 2015/1952 de la 
Comisión 

29 de 
octubre de 
2015 

3 2017 

Papel no recubierto, con un peso de al menos 40 
gr./ m2 pero no más de 150 gr./m2; con un nivel de 
brillo GE5 de 85 o superior, esté o no decorado en 
la superficie, gofrado o perforado; 
independientemente de su suavidad 

Documento: AD/CVD Ops 
Office II: WAM 

2 de junio 
de 2017 

4 2016 

Productos de aleación de aluminio, donde el 
magnesio representa al menos 0.1 % pero no más 
del 2.0 % del total de materiales por peso y el 
silicio por al menos 0.1 % pero no más de 3.0 % 
del total de los materiales en peso 

Documento: Office VI: 
SHoefke 

3 de 
noviembre 
de 2016 

5 2016 

Productos laminados planos, de hierro o de acero, 
que contengan aleaciones, de anchura inferior a 
600 mm e igual o superior a 600 mm, chapado o 
revestido con zinc (galvanizados) 

Reporte final N.° 290, 298 
29 de 
febrero de 
2016 

6 2016 

Tubo de acero soldado por resistencia eléctrica, 
que comprende secciones huecas circulares y no 
circulares, galvanizados y no galvanizados. Para 
productos circulares, de más de 21 mm hasta 
165,1 mm de diámetro y, para los productos 
cuadrados y rectangulares, con un perímetro de 
hasta 1277,3 mm 

Reporte final N.° 291 
29 de 
febrero de 
2016 

7 2016 

Lámina de acero al carbono rolada en frio, sin 
alear, sin chapar ni revestir, de ancho igual o 
superior a 600 mm y de espesor igual o mayor a 
0.5 mm pero inferior a 3 mm, incluyendo la 
lámina rolada en frío cruda y recocida. 

Diario Oficial de la 
Federación 

11 de julio 
de 2016 

8 2014 
Lámina rolada en caliente de ancho igual o 
superior a 600 mm y de espesor inferior a 4.75 
mm, decapada y sin decapar. 

Diario Oficial de la 
Federación 

21 de 
marzo de 
2014 

9 2015 

Laminados planos de bajo carbono y baja aleación 
con boro, de espesor igual o superior a 4,75 mm, 
pudiendo variar en función de la resistencia, y 
anchura igual o superior a 600 mm, 
independientemente de la longitud 

Resolución CAMEX N.º 82 
28 de 
agosto de 
2015 

10 2011 
Biodiesel puro (B100) y mezclas que contengan 
una proporción mayor al 20 % (B20) en su 
composición 

Reglamento de ejecución 
(UE) N.° 443/2011 del 
Consejo 

5 de mayo 
de 2011 

11 2011 
Bolsas y bolsitas de plástico, que contengan una 
proporción mayor a 20 % de polietileno en su 
composición 

Reglamento de ejecución 
(UE) N.° 474/2011 del 
Consejo 

3 de mayo 
de 2011 

Elaboración: Propia 
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Anexo 4: Información presentada por representante de la Comisión sobre denuncias por 
actos de elusión durante el periodo 2003 – 2016  

 
Información brindada por el señor economista Diego Alfonso Fuentes Lomparte, sub jefe 
de la secretaria técnica de la Comisión de dumping subsidios y eliminación de barreras 
comerciales no arancelarias de Indecopi, junio de 2017. 
 
 
Cuestionario: 
 
 
1. Durante el periodo 2003 – 2016, ¿la Comisión ha evaluado algún caso de elusión de 

derechos antidumping y compensatorios, en el marco de la regulación interna? De ser 
afirmativa su respuesta indique qué casos se han evaluado y precise en qué informes 
técnicos o resoluciones pueden revisarse dichas evaluaciones. De lo contrario, 
explique las razones por las cuales no se han efectuado este tipo de investigaciones. 

 
Durante el periodo indicado, no se ha evaluado ningún caso sobre elusión de 
derechos antidumping o compensatorios. Ello, debido a que no se han presentado 
denuncias en el marco del artículo 58 del Decreto Supremo N.° 006-2003-PCM, 
artículo que prevé disposiciones para atender este tipo de casos en el Perú. 
 
La norma antes citada prevé la evaluación de solo una modalidad de elusión, aquella 
correspondiente a las importaciones de componentes, piezas o partes del producto 
afecto, para posteriormente ser ensamblados en el Perú.  
 
Internamente, como parte de las actividades constantes que hace la Comisión, sobre 
el seguimiento de los derechos antidumping o compensatorios vigentes, tampoco ha 
detectado de manera preliminar que durante el periodo sobre el cual se consulta, se 
hayan presentado indicios de una práctica de elusión bajo la modalidad prevista en el 
artículo 58 del Decreto Supremo N.° 006-2003-PCM.  

 
2. Durante el periodo 2003 – 2016, ¿la Comisión ha evaluado algún caso de elusión de 

derechos antidumping y compensatorios, fuera del marco de la regulación interna? 
De ser afirmativa su respuesta indique qué casos se han evaluado y precise en qué 
Informes Técnicos o Resoluciones pueden revisarse dichas evaluaciones. De lo 
contrario explique las razones por las cuales no se han efectuado este tipo de 
investigaciones. 

 
Durante el periodo indicado, no se ha evaluado ningún caso sobre elusión de 
derechos antidumping o compensatorios sobre modalidades no previstas en el 
artículo 58 del Decreto Supremo N.° 006-2003-PCM. 

 
No obstante, durante dicho periodo se han presentado denuncias que por razones 
normativas no han sido evaluadas por la Comisión. Es el caso de las planchas de 
acero LAC de espesor menor o igual a 2,400 mm originarios de Rumania en 2003, 
los cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm originarios de 
China en 2011, el biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una 
proporción mayor al 50 % de biodiesel (B50) en su composición originarios de los 
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Estados Unidos en 2010 y los tejidos de rayón viscosa originarios de la India en 
2011. 

 
Respecto a las planchas de acero LAC de espesor menor o igual a 2,400 mm 
originarios de Rumania, la Comisión si bien recibió en 2005 una denuncia por 
presuntos actos de elusión de parte de la empresa SiderPerú, al indicar que luego de 
la aplicación de los derechos antidumping se estarían importando similar producto, 
pero con ligeras modificaciones, esta denuncia fue archiva por la Comisión, pues el 
reglamento no contempla la evaluación de este tipo de conductas de elusión. 

 
En el caso de los cubiertos de acero de China, la empresa fabricante de cubiertos de 
acero inoxidable del Perú, FACUSA denunció actos de elusión contra los derechos 
antidumping aplicados en 2011. Según indicó la empresa, luego de la aplicación de 
los referidos derechos antidumping, las empresas chinas habrían empezado a 
exportar al Perú cubiertos de acero inoxidable de espesor ligeramente mayor de 1.25 
mm hasta 1.40 mm. Al respecto se debe precisar que esta denuncia fue presentada en 
el marco de un procedimiento por cambio de circunstancias en 2015. Siendo ello así, 
la Comisión indicó que este tipo de procedimientos (cambio de circunstancias) no 
tiene por finalidad revisar o cambiar el alcance del producto afecto a derechos 
antidumping, pues tal determinación se efectúa en el marco de una investigación 
original. De esta manera, la denuncia efectuada por FACUSA por actos de elusión no 
fue abordada por la Comisión. 

 
Asimismo, Industrias del Espino S. A. (en adelante, la RPN), la empresa fabricante 
de biodiesel del Perú con mayor representatividad, denunció actos de elusión contra 
los derechos antidumping aplicados en 2010. Según indicó la empresa, el biodiesel 
estadounidense estaría ingresando a Ecuador para ser ligeramente modificado 
(mezclado con biodiesel de palma ecuatoriano) y luego exportado a Perú declarando 
que el mismo es de origen ecuatoriano). Sobre esta denuncia se debe advertir que 
durante el procedimiento de investigación se constató que además de incrementarse 
las importaciones provenientes de Ecuador, también aumentaron las importaciones 
de biodiesel de otros orígenes (Argentina, Ecuador, Indonesia y Canadá); todos ellos, 
de reconocidos países productores de este biocombustible. Sin embargo, la Comisión 
no comprobó que las importaciones de biodiesel procedentes de Trinidad y Tobago, 
fueran efectivamente originarias de dicho país (en adelante, producto elusivo).  

 
Finalmente, en el caso de los tejidos de poliviscosa, si bien no hubo una denuncia 
explicita por actos de elusión en los derechos antidumping aplicados en 2011, en el 
marco del procedimiento de examen por expiración de medidas, la empresa 
productora de este tejido en el Perú, la Compañía Universal Textil deslizó el hecho 
de que tales derechos estaban siendo eludidos bajo la modalidad de la alteración de 
canales de comercialización en el país afecto (India), al ser exportados por la 
empresa Shomer Export, compañía que no habría sido sancionada con el pago de 
derechos antidumping. Considerando que este tipo evaluación no corresponde 
efectuar en procedimientos por expiración de medidas, lo alegado por la empresa 
sobre posibles actos de elusión no fue abordado por la Comisión en el procedimiento 
de examen iniciado en el año 2016.  
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De esta manera, la Comisión a partir de las denuncias efectuadas por empresas 
productoras nacionales ha podido identificar presuntos actos de elusión sobre los 
derechos antidumping de los siguientes productos: 

 
• Planchas de acero de Rumania por conductas de elusión bajo la modalidad del 

producto con modificaciones o alteraciones menores. 
• Cubierto de acero de China, por conductas de elusión bajo la modalidad del 

producto con modificaciones o alteraciones menores. 
• Biodiesel de los Estados Unidos, por conductas de elusión bajo la modalidad 

de declarar que el producto proviene de Trinidad y Tobago. 
• Tejidos de rayón viscosa de la India, por conductas de elusión bajo la 

modalidad de la alteración de los canales de comercialización en el país sujeto 
a derechos correctivos, al ser exportados por la empresa Shomer Export. 

 
Internamente, como parte de las actividades constantes que hace la Comisión, sobre 
el seguimiento de los derechos antidumping o compensatorios vigentes, se ha podido 
detectar que en el caso de los derechos antidumping aplicados a los tubos de acero 
LAC originarios de la China aplicados en 2015, se han reducido las importaciones de 
tales productos. Si bien, por las características del producto se podría estar 
incurriendo en conductas de elusión bajo la modalidad de modificaciones o 
alteraciones menores sobre el producto afecto, la Comisión no ha realizado ninguna 
evaluación al respecto; pues no ha sido materia de denuncia y tales derechos se 
encuentran actualmente siendo revisados el Tribunal del Indecopi. 

 
Como se ha indicado previamente, las modalidades de elusión denunciadas no se 
encuentran previstas en la norma interna, por lo que no han sido oficialmente 
evaluadas por la Comisión y por tal razón, no existen informes técnicos o 
resoluciones que se puedan consultar al respecto. 

 
3. De haberse evaluado las conductas de elusión bajo modalidades no previstas en el 

artículo 58 del Decreto Supremo N.° 006-2003-PCM, ¿qué metodología ha empleado 
la Comisión para detectar la elusión y evaluar sus efectos económicos y comerciales, 
en términos de volumen y precios, sobre la industria nacional? 

 
Como se indicó, las modalidades de elusión denunciadas no se encuentran previstas 
en la norma interna, por lo que no han sido oficialmente evaluadas por la Comisión y 
por tal razón no ha sido necesario emplear alguna metodología en particular. 
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Anexo 5: Relación de DAM correspondientes a cubiertos de acero inoxidable de espesor 

superior a 1.25 mm hasta 1.40 mm, originarios de China 
Cuchara Cucharita 

2011 2013 2014 2016 2011 2014 2015 
397541 | 5 552681 | 8 437586 | 16 271974 | 11 328061 | 52 002990 | 58 002583 | 15 
433300 | 42 553208 | 29 467781 | 27 278484 | 37 2012 016800 | 29 020960 | 10 

2012 576875 | 21 490081 | 19 289452 | 5 074540 | 24 016806 | 20 032399 | 16 
074540 | 21 576947 | 26 490157 | 14 294701 | 16 074540 | 25 027651 | 31 048266 | 10 
074540 | 22 577013 | 46 490157 | 15 305908 | 34 074540 | 26 027651 | 32 048266 | 8 
074540 | 23 2014 507114 | 10 337378 | 12 074540 | 39 067179 | 44 048266 | 9 
074540 | 27 002990 | 55 2015 347573 | 4 074540 | 40 067197 | 38 071255 | 20 
074540 | 28 002990 | 59 002583 | 13 350879 | 12 074540 | 41 067197 | 39 092806 | 21 
074540 | 29 002990 | 61 013411 | 1 359245 | 26 074540 | 42 067198 | 30 122802 | 10 
074540 | 30 016806 | 18 015172 | 43 372886 | 12 074540 | 55 067198 | 31 122802 | 11 
074540 | 35 027651 | 52 020960 | 8 373523 | 9 074540 | 56 073770 | 21 165068 | 17 
074540 | 36 027651 | 61 032431 | 17 379280 | 15 074540 | 57 074670 | 15 182868 | 17 
074540 | 37 067179 | 45 048266 | 6 389392 | 24 074540 | 58 074670 | 16 206858 | 23 
074540 | 38 067197 | 36 071255 | 18 403647 | 20 177653 | 95 143264 | 39 287074 | 8 
074540 | 51 067198 | 28 081653 | 18 403702 | 1 177653 | 96 153206 | 11 321445 | 27 
074540 | 52 074590 | 29 085321 | 31 411476 | 6 554909 | 13 154117 | 31 329362 | 1 
074540 | 53 074616 | 29 091607 | 28 424704 | 2 554909 | 9 164373 | 23 343686 | 12 
074540 | 54 074670 | 17 091607 | 6 440808 | 29 2013 185038 | 28 343686 | 9 
412332 | 31 127032 | 12 092801 | 23 441213 | 4 026132 | 22 207633 | 31 350609 | 8 
441484 | 44 133179 | 47 092806 | 22 444023 | 28 026132 | 23 254162 | 10 351217 | 7 
501328 | 36 135333 | 49 094216 | 22 454246 | 18 038458 | 18 263732 | 18 351217 | 8 
522876 | 16 137481 | 29 122802 | 8 471130 | 27 053907 | 12 264466 | 18 375092 | 25 
527208 | 35 143264 | 40 161624 | 21 477054 | 22 188003 | 39 296746 | 17 386902 | 20 
536799 | 24 143264 | 42 165068 | 15 487131 | 1 194239 | 28 297153 | 21 406233 | 7 
537170 | 33 143264 | 43 181061 | 8 487293 | 1 194239 | 29 297153 | 22 423399 | 8 
557074 | 19 154117 | 29 182868 | 15 499550 | 31 211211 | 40 332244 | 46 432793 | 35 
589744 | 31 164373 | 20 190945 | 29 510509 | 16 211361 | 8 351363 | 36 433225 | 30 

2013 177372 | 15 203377 | 6 211368 | 21 360375 | 30 441109 | 22 
026132 | 24 185038 | 25 206858 | 21 233204 | 24 360375 | 31 441109 | 23 
028630 | 24 195305 | 16 227196 | 29 255684 | 24 371991 | 16 450017 | 19 
106688 | 9 207659 | 6 242662 | 3 261180 | 11 371991 | 20 463860 | 21 
108785 | 18 223562 | 16 245866 | 11 270989 | 6 372073 | 11 463860 | 22 
154547 | 15 223602 | 15 266505 | 9 291621 | 24 394275 | 29 473232 | 24 
168051 | 19 235186 | 6 286653 | 32 305060 | 19 394302 | 10 475548 | 12 
188003 | 37 253863 | 13 287074 | 7 379256 | 25 394329 | 21 475548 | 13 
188012 | 26 253969 | 19 296225 | 2 379256 | 26 401688 | 15 482173 | 8 
194239 | 26 263732 | 19 343686 | 10 402044 | 27 404060 | 20 482173 | 9 
211361 | 7 263732 | 21 343686 | 7 402044 | 28 404060 | 21 2016 
211368 | 19 263732 | 32 351217 | 5 482192 | 18 411733 | 13 271974 | 12 
222353 | 21 263823 | 18 359887 | 6 487251 | 14 416379 | 15 278484 | 38 
233204 | 22 264466 | 17 368549 | 26 496200 | 16 416549 | 16 294701 | 18 
254529 | 38 283863 | 17 375092 | 23 523547 | 11 416663 | 24 337378 | 14 
261180 | 12 284506 | 18 375092 | 26 523547 | 12 437586 | 18 347573 | 6 
270928 | 9 303846 | 23 375194 | 35 553208 | 31 490157 | 17 372886 | 14 
270989 | 5 310534 | 16 375194 | 38 576947 | 25 507114 | 12 373523 | 11 
305060 | 17 332244 | 43 375194 | 45 389392 | 26 
402044 | 26 332262 | 18 383194 | 43 403647 | 22 
416993 | 6 351286 | 27 386902 | 18 411476 | 8 
417047 | 6 351363 | 34 406233 | 3 424704 | 4 
417076 | 19 371991 | 19 406233 | 5 431750 | 14 
428663 | 11 375393 | 9 423399 | 6 440808 | 31 
439633 | 23 394275 | 28 432793 | 33 441213 | 6 
439887 | 32 394302 | 9 433225 | 28 444023 | 30 
458448 | 16 394329 | 19 441109 | 20 454246 | 20 
458610 | 9 394721 | 7 441213 | 10 468494 | 25 
472666 | 32 402317 | 35 450017 | 17 471130 | 28 
494973 | 34 404060 | 22 452508 | 24 477054 | 21 
496200 | 15 411733 | 12 463860 | 19 487293 | 3 
523428 | 11 416549 | 14 475548 | 10 499550 | 33 
523547 | 10 416663 | 23 478003 | 13 510509 | 18 
523547 | 7 430165 | 5 482173 | 6 
544058 | 19 430225 | 10 489598 | 1 
546598 | 8 432531 | 21 
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(…continua) 

Tenedor Cuchillo 
2011 2014 2015 2012 

285440 | 1 002990 | 56 002583 | 14 554909 | 12 
328061 | 53 002990 | 60 015172 | 45 2014 

2012 002990 | 62 020960 | 9 002990 | 57 
074540 | 15 016806 | 19 032431 | 16 2016 
074540 | 16 027651 | 62 071255 | 19 088267 | 1 
074540 | 17 067149 | 31 085321 | 32 099673 | 80 
074540 | 43 067179 | 46 092806 | 23 Set de cubiertos 
074540 | 44 067197 | 37 094216 | 21 2012 
074540 | 45 067198 | 29 122802 | 9 088482 | 55 
074540 | 46 073782 | 29 122828 | 12 2013 
412332 | 30 074590 | 30 137068 | 38 074324 | 3 
441484 | 45 074590 | 31 161624 | 22 209216 | 50 
501287 | 44 074616 | 30 165068 | 16 209216 | 59 
501328 | 37 074670 | 18 182868 | 16 209216 | 76 
522876 | 17 137481 | 30 203377 | 7 209216 | 77 
536799 | 25 143264 | 35 206858 | 22 2015 
537170 | 34 144824 | 18 242662 | 4 117374 | 65 
554909 | 11 153206 | 13 321445 | 25 117374 | 66 
557074 | 20 154117 | 30 343686 | 11 198780 | 39 
589744 | 32 156522 | 22 343686 | 8 198780 | 40 

2013 163347 | 13 351217 | 6 198780 | 41 
026132 | 25 164373 | 21 364763 | 36 198780 | 42 
038458 | 16 177372 | 16 368549 | 27 198780 | 43 
069471 | 18 177444 | 26 375092 | 24 221535 | 1 
104143 | 13 185038 | 26 375092 | 27 221535 | 3 
108785 | 19 195271 | 7 386902 | 19 293420 | 3 
168051 | 20 195305 | 17 387043 | 5 293420 | 4 
188003 | 38 207633 | 30 406233 | 4 348095 | 1 
194239 | 27 223562 | 17 406233 | 6 348095 | 2 
211368 | 20 235186 | 7 432793 | 34 348095 | 3 
222353 | 22 253863 | 14 433225 | 29 348095 | 4 
261180 | 13 253969 | 20 441109 | 21 375194 | 30 
270989 | 7 263732 | 20 441213 | 11 481259 | 1 
291621 | 23 263732 | 33 450017 | 18 2016 
402044 | 25 263823 | 19 463860 | 20 001462 | 2 
417076 | 20 283863 | 18 475548 | 11 001462 | 3 
428663 | 12 284506 | 19 478003 | 14 114976 | 18 
439633 | 24 297153 | 23 482173 | 5 114976 | 19 
439887 | 33 297153 | 24 482173 | 7 149179 | 131 
458448 | 17 298907 | 26 2016 
472666 | 33 303846 | 24 294701 | 17 
487251 | 13 310533 | 24 311799 | 15 
494973 | 35 310534 | 17 337378 | 13 
523428 | 12 332192 | 26 347573 | 5 
523547 | 6 332244 | 41 359245 | 27 
523547 | 9 332262 | 19 372886 | 13 
544058 | 20 394329 | 20 373523 | 10 
546598 | 9 402317 | 34 403647 | 21 
552681 | 9 402317 | 36 411476 | 7 
553208 | 30 416549 | 15 424704 | 3 
576875 | 22 432531 | 22 431750 | 13 
577013 | 47 437586 | 17 440808 | 30 

467842 | 21 441213 | 5 
490157 | 16 444023 | 29 
507114 | 11 454246 | 19 

468494 | 24 
477054 | 23 
487131 | 2 
487293 | 2 
499550 | 32 
510509 | 17 
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Anexo 6: Relación de DAM correspondientes a biodiesel proveniente de Trinidad y 

Tobago 
Biodiesel puro (B 100) 

2012 2013 
002443 | 1 215016 | 1 
303677 | 1 

020960 | 10 

331509 | 1 
355910 | 1 
503374 | 1 
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Anexo 7: Relación de DAM correspondientes a tejidos de poliviscosa de Shomer Export 
2011 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 
411431 | 1 448444 | 2 024508 | 1 244079 | 1 484421 | 3 211004 | 6 286715 | 1 413420 | 4 
452616 | 1 448444 | 3 024508 | 2 244079 | 2 484421 | 4 211004 | 7 286715 | 10 413420 | 5 
455256 | 1 448444 | 4 024508 | 3 244079 | 3 484421 | 5 211045 | 1 286715 | 11 413420 | 6 
2012 448444 | 5 024508 | 4 244079 | 4 484421 | 6 211045 | 10 286715 | 12 413420 | 7 
001494 | 1 448444 | 6 024508 | 5 244079 | 5 490140 | 1 211045 | 11 286715 | 13 413420 | 8 
032290 | 1 448444 | 7 024508 | 6 244079 | 6 500830 | 1 211045 | 12 286715 | 14 413420 | 9 
047744 | 1 449002 | 1 024508 | 7 244079 | 7 500830 | 2 211045 | 13 286715 | 15 425429 | 1 
068295 | 1 449002 | 10 024508 | 8 265527 | 1 500830 | 3 211045 | 14 286715 | 16 425429 | 10 
078116 | 1 449002 | 2 078294 | 1 265527 | 2 500830 | 4 211045 | 2 286715 | 17 425429 | 11 
127457 | 2 449002 | 3 080152 | 1 265527 | 3 507953 | 1 211045 | 3 286715 | 18 425429 | 12 
127457 | 3 449002 | 4 084057 | 1 265527 | 4 2015 211045 | 4 286715 | 19 425429 | 13 
351277 | 1 449002 | 5 084633 | 1 265527 | 5 012273 | 1 211045 | 5 286715 | 2 425429 | 14 
351277 | 2 449002 | 6 087868 | 1 301010 | 1 015583 | 1 211045 | 6 286715 | 20 425429 | 15 
353964 | 1 449002 | 7 087868 | 2 322959 | 1 015583 | 2 211045 | 7 286715 | 21 425429 | 16 
376507 | 1 449002 | 8 087868 | 3 322959 | 2 017458 | 1 211045 | 8 286715 | 22 425429 | 2 
384001 | 1 449002 | 9 087868 | 4 322959 | 3 017458 | 2 211045 | 9 286715 | 23 425429 | 3 
393928 | 1 472070 | 1 097203 | 1 322959 | 4 017458 | 3 211938 | 1 286715 | 24 425429 | 4 
442662 | 1 472070 | 2 110773 | 1 322959 | 5 017458 | 4 211938 | 2 286715 | 25 425429 | 5 
452655 | 1 472070 | 3 110773 | 2 322959 | 6 017458 | 5 232381 | 1 286715 | 26 425429 | 6 
452655 | 2 472070 | 4 110773 | 3 322959 | 7 017458 | 6 232381 | 10 286715 | 27 425429 | 7 
452655 | 3 472070 | 5 110773 | 4 327533 | 1 017458 | 7 232381 | 11 286715 | 28 425429 | 8 
452655 | 4 472070 | 6 110773 | 5 327533 | 2 017458 | 8 232381 | 12 286715 | 29 425429 | 9 
452655 | 5 472070 | 7 110773 | 6 327533 | 3 017458 | 9 232381 | 13 286715 | 3 426580 | 1 
452655 | 6 514405 | 1 110773 | 7 327533 | 4 019205 | 1 232381 | 14 286715 | 30 426580 | 10 
452655 | 7 514405 | 2 110773 | 8 327533 | 5 035743 | 1 232381 | 15 286715 | 4 426580 | 2 
452655 | 8 514405 | 3 110773 | 9 327533 | 6 035743 | 2 232381 | 16 286715 | 5 426580 | 3 
508492 | 1 514405 | 4 133380 | 1 355582 | 1 035743 | 3 232381 | 17 286715 | 6 426580 | 4 
527321 | 1 514405 | 5 133380 | 2 355582 | 10 035743 | 4 232381 | 18 286715 | 7 426580 | 5 
536665 | 1 514405 | 6 133380 | 3 355582 | 11 035743 | 5 232381 | 19 286715 | 8 426580 | 6 
2013 522711 | 1 133380 | 4 355582 | 12 037939 | 1 232381 | 2 286715 | 9 426580 | 7 
001820 | 1 528063 | 1 133380 | 5 355582 | 2 037939 | 2 232381 | 20 289968 | 1 426580 | 8 
050682 | 1 528063 | 2 133380 | 6 355582 | 3 037939 | 3 232381 | 3 289968 | 2 426580 | 9 
051336 | 1 528063 | 3 142550 | 1 355582 | 4 037939 | 4 232381 | 4 289968 | 3 431154 | 1 
081707 | 1 528063 | 4 142550 | 10 355582 | 5 037939 | 5 232381 | 5 289968 | 4 431154 | 2 
141407 | 1 528063 | 5 142550 | 2 355582 | 6 063108 | 1 232381 | 6 289968 | 5 431154 | 3 
174098 | 1 528063 | 6 142550 | 3 355582 | 7 080063 | 1 232381 | 7 289968 | 6 431154 | 4 
182884 | 1 528063 | 7 142550 | 4 355582 | 8 108862 | 1 232381 | 8 299938 | 1 431154 | 5 
220399 | 1 528399 | 1 142550 | 5 355582 | 9 153917 | 1 232381 | 9 299938 | 2 431154 | 6 
235746 | 1 528399 | 2 142550 | 6 378884 | 1 153917 | 10 253973 | 1 328456 | 1 432007 | 1 
244112 | 1 528399 | 3 142550 | 7 378884 | 2 153917 | 11 257440 | 1 346951 | 1 432007 | 10 
294461 | 1 528399 | 4 142550 | 8 378884 | 3 153917 | 12 257440 | 2 348770 | 1 432007 | 2 
315917 | 2 528399 | 5 142550 | 9 378884 | 4 153917 | 13 257440 | 3 348770 | 10 432007 | 3 
361157 | 1 528399 | 6 180240 | 1 378884 | 5 153917 | 14 257440 | 4 348770 | 11 432007 | 4 
361157 | 10 532280 | 1 180240 | 2 378884 | 6 153917 | 15 257440 | 5 348770 | 12 432007 | 5 
361157 | 11 532280 | 2 185586 | 1 378884 | 7 153917 | 16 257440 | 6 348770 | 13 432007 | 6 
361157 | 2 532280 | 3 185586 | 10 378884 | 8 153917 | 17 271617 | 1 348770 | 2 432007 | 7 
361157 | 3 532280 | 4 185586 | 2 378884 | 9 153917 | 2 271617 | 10 348770 | 3 432007 | 8 
361157 | 4 532280 | 5 185586 | 3 387137 | 1 153917 | 3 271617 | 11 348770 | 4 432007 | 9 
361157 | 5 532280 | 6 185586 | 4 389944 | 1 153917 | 4 271617 | 12 348770 | 5 490829 | 1 
361157 | 6 532280 | 7 185586 | 5 389944 | 2 153917 | 5 271617 | 13 348770 | 6 490829 | 10 
361157 | 7 539233 | 1 185586 | 6 389944 | 3 153917 | 6 271617 | 14 348770 | 7 490829 | 11 
361157 | 8 570954 | 1 185586 | 7 389944 | 4 153917 | 7 271617 | 15 348770 | 8 490829 | 12 
361157 | 9 2014 185586 | 8 389944 | 5 153917 | 8 271617 | 16 348770 | 9 490829 | 13 
385762 | 1 014166 | 1 185586 | 9 389944 | 6 153917 | 9 271617 | 17 394718 | 1 490829 | 14 
405810 | 1 014166 | 2 195342 | 1 389944 | 7 158795 | 1 271617 | 18 394718 | 10 490829 | 15 
405810 | 10 014166 | 3 195342 | 2 389944 | 8 158795 | 2 271617 | 19 394718 | 11 490829 | 16 
405810 | 11 014166 | 4 195342 | 3 389944 | 9 158809 | 1 271617 | 2 394718 | 2 490829 | 17 
405810 | 2 014166 | 5 195342 | 4 395651 | 2 162135 | 1 271617 | 20 394718 | 3 490829 | 2 
405810 | 3 014166 | 6 195342 | 5 395651 | 3 177849 | 1 271617 | 21 394718 | 4 490829 | 3 
405810 | 4 014513 | 1 195342 | 6 404463 | 1 177849 | 2 271617 | 22 394718 | 5 490829 | 4 
405810 | 5 014513 | 2 195342 | 7 437102 | 1 190790 | 1 271617 | 3 394718 | 6 490829 | 5 
405810 | 6 014513 | 3 205053 | 1 462260 | 1 190790 | 2 271617 | 4 394718 | 7 490829 | 6 
405810 | 7 014513 | 4 205053 | 2 469760 | 1 211004 | 1 271617 | 5 394718 | 8 490829 | 7 
405810 | 8 014513 | 5 205053 | 3 472595 | 1 211004 | 2 271617 | 6 394718 | 9 490829 | 8 
405810 | 9 014513 | 6 205053 | 4 484302 | 1 211004 | 3 271617 | 7 413420 | 1 490829 | 9 
417291 | 1 014513 | 7 205053 | 5 484421 | 1 211004 | 4 271617 | 8 413420 | 2   
448444 | 1 021116 | 1 205053 | 6 484421 | 2 211004 | 5 271617 | 9 413420 | 3   
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Anexo 8: Base de importaciones de SUNAT relativa a los cubiertos de acero, biodiesel y 

tejidos de poliviscosa 
 


