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Se enfrentan las prácticas de Elusión de
Derechos Antidumping y Compensatorios 

Ley Nro. 31089
Fecha de publicación: 12.12.2020

A través de la Ley Nro. 31089, Ley que enfrenta las prácticas de elusión de derechos
antidumping y compensatorios, se tiene por objeto combatir la elusión, con la finalidad de
contrarrestar eficazmente las distorsiones causadas por dicha práctica desleal, garantizándose un
mayor equilibrio en el proceso de inserción del Perú al comercio mundial.

Las disposiciones contenidas en la Ley comentada, son – entre otras – las siguientes:

Práctica de elusión y Competencia

TAX & LEGAL

14 de diciembre de 2020

Circular No. 585

La práctica de elusión es toda aquella circunstancia que implique un cambio en el patrón
de importaciones, con la finalidad de evadir o evitar el pago de los derechos antidumping o
compensatorios que fueron impuestos para corregir las distorsiones en el mercado, y que
perjudiquen la rama de producción nacional

Al respecto, se ha facultado a la Comisión de Dumping, Subsidios y de Eliminación de
Barreras Comerciales No Arancelarias del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), para ampliar la
aplicación de los derechos antidumping o compensatorios sobre las importaciones de un
producto investigado, ya sea de un tercer país o territorio aduanero, o sobre las partes de
estos productos, cuando se verifique la existencia de una práctica de elusión de los
derechos definitivos.

Lista enunciativa de práctica de elusión y su determinación

Las principales modalidades de elusión son las siguientes: 

La importación de piezas, partes o componentes provenientes del territorio
aduanero o país de origen del producto final sujeto a derechos antidumping o
compensatorios definitivos con el objeto de ensamblar o acabar el producto en el
Perú.

La importación de un producto 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 definitivos

a)

b)

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/12/12/1911378-1/1911378-1.htm
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La importación de un producto sujeto a derechos con modificaciones o alteraciones
menores que no impliquen un cambio en sus características esenciales.

La reorganización de canales de ventas a fin de que un producto sujeto a derechos se
importe a través de productores o exportadores beneficiados con un tipo de derecho
individual inferior o a los cuales no se les haya aplicado derechos.

La importación de un producto sujeto a derechos sin que se haya demostrado
conforme a la normativa de la materia, que tiene un origen distinto al del país o
territorio aduanero de las importaciones afectas a derechos.

Cualquier otra conducta que tenga por finalidad eludir el cumplimiento del pago de un
derecho antidumping o compensatorio.

c)

d)

e)

e)

Requisitos de la solicitud de examen por prácticas de elusión

La descripción detallada (a la que deberá adjuntarse pruebas) de la presunta
modalidad de elusión, según la información que esté razonablemente a
disposición del solicitante.

Información del producto objeto de elusión y de la existencia de cambios en
los flujos comerciales entre un tercer país o territorio aduanero y el Perú, o
entre el país o territorio aduanero sujeto a medidas y el Perú, o entre
empresas individuales del país o territorio aduanero sujeto a medidas y el
Perú.

Pruebas de que la conducta denunciada tiene una repercusión negativa sobre
los efectos correctores de los derechos en lo que respecta a los precios y a
las cantidades del producto importado que está afecto a medidas.

Pruebas, en el caso de presunta elusión de derechos antidumping, de que el
producto se exporta al Perú a precios inferiores al valor normal establecido en
la investigación original o en el último examen realizado a los derechos que se
pretende eludir.

La solicitud de inicio de examen por prácticas de elusión debe contener lo siguiente:

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en particular.

© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global  KPMG de firmas miembro 

independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

* KPMG y el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de KPMG International.



© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved..

Document Classification: KPMG Confidential

3

Vigencia

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma y medidas
bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios
de asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales
disposiciones.

Contáctenos:

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en

particular.
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La resolución entró en vigor el 13 de diciembre de 2020.

Daniel Arana

Tax&Legal Senior Manager  

darana@kpmg.com

Roberto Casanova-Regis  

Tax&Legal Partner  

rcasanovaregis@kpmg.com

Luis Valle

Tax&Legal Partner

luisvalle@kpmg.com

Edgar Vera  

Tax&Legal Director  

egvera@kpmg.com

Ana Vidal

Tax&Legal Manager  

avidal@kpmg.com

Denisse Ordoñez  

Tax&Legal Manager  

dordonez@kpmg.com

Rocio Zegarra

Gerente Tax & Legal

rzegarra@kpmg.com

Inicio del procedimiento de examen por prácticas de elusión

El procedimiento de investigación por presuntas prácticas de elusión se inicia de oficio o
a pedido de la parte interesada. En cualquier caso, la Comisión de Dumping, Subsidios y
de Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del INDECOPI dispone el inicio
del procedimiento, mediante resolución motivada, cuando cuente con elementos de
prueba suficientes sobre la presunta práctica de elusión.
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