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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA 

PRÁCTICA EN DUMPING Y SUBSIDIOS 

Asignatura no presencial 

 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico                : Derecho 
1.2 Semestre Académico                    : 2022-II  
1.3 Código de la asignatura      : 06754704030 
1.4 Ciclo                     : IV 
1.5 Créditos        : 03  
1.6 Horas semanales totales         : 06   

1.6.1 Horas lectivas                                    : 03  
         Horas de teoría                                  : 03  
         Horas de práctica                              : 00   
1.6.2 Horas no lectivas                               : 03 

1.7 Requisito(s)                                    :  Práctica en Acceso al Mercado y Barreras Burocráticas 
1.8 Docente        :  Mag. Luis Alberto León Vásquez 
  
 
II. SUMILLA 
 

Analiza desde una perspectiva práctica y real temas desarrollados y resueltos en la agencia de 

competencia del país referidos a temas de Dumping y Subsidios sobre la base de la casuística más 

relevante a nivel nacional e internacional, para que los operadores legales, económicos y empresariales 

en general discutan los casos más recientes e importantes, y conozcan de primera mano sus 

fundamentos y lineamientos. 

Se reconoce que el dumping y los subsidios pueden ser elementos distorsionadores de prácticas 

empresariales eficientes y leales, por lo cual el curso aborda los procedimientos legales que permiten 

contrarrestar sus efectos negativos como prácticas desleales de comercio internacional. 

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
 

a) Aplica el análisis del Derecho de la Competencia y de las políticas de competencia y de las 

regulaciones existentes desde la óptica de los riesgos y su mitigación jurídico- económico.  
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b) Comprende la problemática del negocio y su correspondiente propuesta de solución.   

c) Se relaciona eficaz y eficientemente con el entorno de la empresa responsablemente.  

 
3.2 Componentes  
 

3.2.1 Capacidades 
 

a) Conocer contenidos conceptuales referidos a los principios, reglas, métodos y jurisprudencia 
aplicables para la identificación de prácticas desleales de comercio internacional, los 
aspectos probatorios del perjuicio que causan tales prácticas a los productores nacionales, 
la forma de aplicación de los derechos antidumping y compensatorios, y la revisión del 
impacto que generan esas medidas correctivas de comercio para decidir su continuación o 
supresión. 

b) Identificar en qué casos puede iniciarse una investigación por dumping y subvenciones. 
c) Aplicar las metodologías para calcular el margen de dumping y determinar la configuración 

legal de una subvención en el marco de las investigaciones. 
d) Conocer las garantías procesales que deben ser observadas por la autoridad durante el 

trámite del procedimiento administrativo, y bajo qué modalidad y plazos se establecen las 
medidas de defensa comercial. 

e) Capacidad para identificar la existencia de prácticas desleales de comercio internacional 
f) Capacidad para comprender cómo se desarrollan las investigaciones sobre dumping y 

subvenciones 
g) Capacidad para examinar críticamente las medidas correctivas de comercio que se adoptan 

frente a las prácticas de dumping y subvenciones 
h) Comprender el rol que cumplen los diversos actores involucrados en las investigaciones 
i) Identificar los diversos tipos de subvenciones que otorgan los gobiernos 
j) Conocer los criterios técnicos aplicables para la determinación de daño en los productores 

nacionales 
k) Comprender las reglas aplicables para la aplicación de derechos antidumping y 

compensatorios 
 

3.2.2 Contenidos actitudinales 
 

a) Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  

b) Búsqueda de la verdad.  

c) Compromiso ético en todo su quehacer.  

d) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  

e) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  

f) Actitud innovadora y emprendedora.  

g) Conservación ambiental.  

h) Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

Capacidades: 
- Conocer contenidos conceptuales referidos a los principios, reglas, métodos y jurisprudencia aplicables para la identificación de prácticas desleales de comercio internacional, los 

aspectos probatorios del perjuicio que causan tales prácticas a los productores nacionales, la forma de aplicación de los derechos antidumping y compensatorios, y la revisión del 
impacto que generan esas medidas correctivas de comercio para decidir su continuación o supresión. 

- Identificar en qué casos puede iniciarse una investigación por dumping y subvenciones. 
- Aplicar las metodologías para calcular el margen de dumping y determinar la configuración legal de una subvención en el marco de las investigaciones. 
- Conocer las garantías procesales que deben ser observadas por la autoridad durante el trámite del procedimiento administrativo, y bajo qué modalidad y plazos se establecen las 

medidas de defensa comercial. 
- Capacidad para identificar la existencia de prácticas desleales de comercio internacional. 
- Capacidad para comprender cómo se desarrollan las investigaciones sobre dumping y subvenciones. 
- Capacidad para examinar críticamente las medidas correctivas de comercio que se adoptan frente a las prácticas de dumping y subvenciones. 
- Comprender el rol que cumplen los diversos actores involucrados en las investigaciones. 
- Identificar los diversos tipos de subvenciones que otorgan los gobiernos. 
- Conocer los criterios técnicos aplicables para la determinación de daño en los productores nacionales. 
- Comprender las reglas aplicables para la aplicación de derechos antidumping y compensatorios. 

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 
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Presentación del curso 
- De qué trata el curso 
 
Nociones introductorias 
- Derecho de la Competencia y Defensa Comercial 
- El comercio internacional y la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) 
- Las medidas de defensa comercial en las normas de 

la OMC 
- Diferencias entre remedios comerciales y aranceles 
- Antecedentes del dumping y los subsidios 
- Evolución de las disciplinas aplicables al dumping y 

los subsidios durante el GATT de 1994 

 
 
 
Conocer los orígenes de las medidas de defensa comercial 
en el ámbito internacional. 
 
Comprender la finalidad de cada instrumento de defensa 
comercial como mecanismo de la leal competencia en los 
mercados internos 
 

• Sesión en línea: 

Presentación del sílabo y 

guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 

entrada  

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

21 HT 3 
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2 

Marco normativo 
- Normativa nacional: los Reglamentos y normas 

conexas 
- Normativa supranacional: los Acuerdos de la OMC y 

las Decisiones de la Comunidad Andina 
 

El sistema de defensa comercial en el Perú  
- Las autoridades competentes: la Comisión de 

Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras 
Comerciales No Arancelarias, el Tribunal del 
Indecopi y la Comisión Multisectorial 

- Normativa supranacional: los Acuerdos de la OMC y 
las Decisiones de la Comunidad Andina 

- Estructura de los procedimientos de investigación 
por dumping, subsidios y salvaguardias 

- Revisión judicial de las medidas de defensa 
comercial 

-  

 
 
 
Identificar las disposiciones normativas aplicables a las 
investigaciones en materia de defensa comercial  
 
Comprender la forma en que funciona el sistema de 
defensa comercial en el país, identificando el rol de las 
autoridades administrativas, judiciales y políticas 
involucradas.  
 
 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 

retroalimentación 
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El procedimiento de investigación por dumping y 
subsidios 
- Formas de iniciación del procedimiento 
- Fase instructiva y fase decisoria de las 

investigaciones 
- Garantías procesales en favor de las partes 
- Recolección de pruebas y uso de la mejor 

información disponible 
- Tratamiento de la información confidencial 
- Régimen de audiencias y de publicaciones 
- Formas de terminación de las investigaciones 
- Los compromisos de precios 

 
 
 
Comprender las etapas que forman parte de los 
procedimientos de investigación por dumping y 
subvenciones. 
 
Comprender la actividad que desarrolla la autoridad y las 
partes para recolectar pruebas y participar en las 
investigaciones.  
 
 

3 

Ver detalle de cada 

clase en la 

programación de 

actividades (Aula 

virtual) 
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Inicio de las investigaciones por dumping y 
subvenciones 
- Requisitos aplicables al inicio de parte 
- Test de legitimación y grado de apoyo 
- Revisión de casos sobre legitimación y grado de 

apoyo 
- Requisitos aplicables al inicio de oficio 
- Qué se entiende por “circunstancias especiales” 
- Revisión de casos sobre inicios de investigación de 

oficio 

 
 
 
Conocer las reglas particulares aplicables a los inicios de 
investigación por dumping y subsidios. 
 

3 

5 

Los periodos de investigación 
- Importancia de los periodos de recopilación de datos 

para la investigación del dumping y los subsidios 
- Criterios empleados para definir los periodos de 

recopilación de datos 
- Revisión de casos sobre periodos de investigación 
 
El producto similar 
- El producto considerado: definición y alcance 
- El producto similar: definición y alcance 
- Categorización del producto similar considerando 

sus modelos o variedades 
- Revisión de casos sobre producto similar  

 
 
 
Comprender los criterios técnicos que se aplican en las 
investigaciones para definir los periodos de recopilación de 
datos para el análisis del dumping y los subsidios 
 
Comprender los criterios técnicos que se aplican en las 
investigaciones para establecer el producto similar sobre el 
cual se aplicarán los derechos antidumping y 
compensatorios. 
 
 

3 
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Determinación de la práctica de dumping (parte 1) 
- Cálculo del valor normal 
- Uso de metodologías alternativas para el cálculo del 

valor normal 
- La situación especial de mercado y las ventas por 

debajo de los costos 
- Selección del precio de exportación a un tercer país 

apropiado 
- Reconstrucción del valor normal 
- El caso especial de las economías de no mercado 

 
 
 
 
Entender los métodos y pruebas sobre los que se efectúa 
el cálculo del valor normal como paso necesario para 
determinar la existencia de una práctica de dumping. 
 

3 



6 

 
7 

Determinación de la práctica de dumping (parte 2) 
- Cálculo del precio de exportación 
- Situaciones especiales 
- Reconstrucción del precio de exportación 
- Comparación equitativa entre el valor normal y el 

precio de exportación 
- Cálculo del margen de dumping 

Entender los métodos y pruebas sobre los que se efectúa 
el cálculo del precio de exportación como paso necesario 
para determinar la existencia de una práctica de 
dumping. 
 
Conocer la forma en que se calcula un margen de 
dumping. 

3 
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Determinación de la práctica de subvención 
- Subvenciones prohibidas y subvenciones recurribles 
- Cuestionamiento de las subvenciones en vía 

nacional y en vía multilateral 
- Elementos que configuran una subvención: 

contribución financiera y beneficio 
- La especificidad de la subvención 
- Subvención otorgada al insumo empleado para la 

elaboración del producto objeto de investigación 
- Revisión de casos sobre subvenciones 

 
 
 
Comprender el marco conceptual de las subvenciones, 
así como las medidas que pueden adoptarse frente a esa 
práctica a nivel nacional e internacional. 
 
 

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 

retroalimentación 
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Daño a una rama de producción nacional 
- Criterios para definir la rama de producción nacional 

(RPN) 
- Revisión de casos sobre la definición de la RPN 
- Modalidades de daño 
- Estándar del daño importante 
- Factores para determinar la existencia de daño 
- Evaluación del incremento de las importaciones del 

producto investigado 
- Evaluación del efecto de las importaciones sobre los 

precios de los productores nacionales 
- Evaluación del efecto de las importaciones sobre la 

situación económica de los productores nacionales 

 
 
 
 
Comprender las reglas y criterios técnicos que se aplican 
en las investigaciones para determinar la existencia de 
daño en una rama de producción nacional. 
 
  

3 Ver detalle de cada 

clase en la 

programación de 

actividades (Aula 

virtual) 
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10 

Relación de causalidad entre el daño y la práctica de 
comercio desleal 
- Revisión de casos sobre daño a la rama de 

producción nacional 
- Análisis de relación causal 
- Existencia de otros factores de daño y examen de no 

atribución 
- Revisión de casos sobre relación causal 

 
 
Comprender las reglas y criterios técnicos que se aplican 
en las investigaciones para determinar la existencia de 
relación causal entre el dumping o la subvención y el 
daño a una rama de producción nacional. 

3 

11 

Imposición de derechos antidumping y 
compensatorios 
- Requisitos para la aplicación de derechos 

antidumping y compensatorios provisionales 
- Requisitos para la aplicación de derechos 

antidumping y compensatorios retroactivos 
- Modalidad y cuantía de los derechos antidumping y 

compensatorios definitivos. Regla del menor 
derecho 

- Aplicación de derechos individuales y residuales 

 
 
Conocer las disposiciones que rigen los requisitos, 
modalidades y forma de aplicación de los derechos 
antidumping y compensatorios. 
 
 

3 
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Exámenes de derechos antidumping y 
compensatorios 
- Examen por expiración de medidas  
- Examen por cambio de circunstancias 
- Examen de nuevo exportador 
- Examen por elusión de medidas 
- Revisión de casos sobre exámenes de expiración de 

medidas y cambio de circunstancias 

 
Comprender los objetivos y alcances de cada 
procedimiento de examen de derechos antidumping y 
compensatorios 
 
 

3 
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13 

Prácticas de elusión 
- Definición de elusión 
- Principales supuestos de prácticas elusivas de 

derechos antidumping y compensatorios 
- Tratamiento en la legislación comparada 
- Ley N° 31089, Ley que enfrenta las prácticas de 

elusión de derechos antidumping y compensatorios. 
 

Conocer el marco conceptual de la elusión y las 
diferentes modalidades de las prácticas de elusión de 
derechos antidumping y compensatorios, así como el 
tratamiento normativo nacional para combatir estás 
prácticas y lograr el cumplimiento de los efectos 
correctores de los derechos antidumping y 
compensatorios.  

3 

14 

Procedimiento de devolución y cuestionamiento al 
cobro de derechos antidumping y compensatorios 
- Procedimientos de devolución y cuestionamiento al 

cobro de derechos antidumping y compensatorios 
- Competencia de la SUNAT y el Indecopi 
- Revisión de casos sobre devolución y 

cuestionamiento al cobro de derechos antidumping y 
compensatorios 

 
 
Comprender la operatividad de los procedimientos que 
deben activarse para solicitar la devolución o cuestionar 
el cobro de derechos antidumping y compensatorios. 3 

15 

Las salvaguardias  
- Finalidad de las medidas de salvaguardia 
- Rol del Indecopi y de la Comisión Multisectorial 
- El producto directamente competidor: definición y 

alcance 
- La evolución imprevista de las circunstancias 
- El estándar de daño grave 
- Forma de aplicación de las salvaguardias 
- Revisión de casos sobre salvaguardias 

 
Se expondrá el marco conceptual de las salvaguardias, 
así como de las disciplinas que regulan el uso 
excepcional de las mismas, y se desarrollarán casos 
prácticos en grupos para reforzar los fundamentos 
teóricos. 
 

 

3 

16 
 

EXAMEN FINAL 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 
y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. 
El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro 
de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. 
Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

• Preparar ensayos y/o resúmenes.  

• Lluvia de ideas.  

• Elaborar organizadores visuales.  

• Elaborar resúmenes.  

• Redactar ensayos 

• Exposición on-line.  

• Discusión o debate. 

• Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

• Libros digitales o E-books 

• Clases en línea  

• Foros  

• Correo  

• Video tutoriales  

• Videos explicativos  

• Organizadores visuales  

• Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

✓ Controles de lecturas. 
✓ Prácticas calificadas. 
✓ Trabajos 
✓ Intervenciones orales 
✓ Foros 
✓ Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 
antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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