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Las políticas de apertura de mercados internos 
y las medidas de promoción del comercio 
implementadas en el Perú en las últimas décadas, 
han buscado favorecer el proceso de crecimiento 
económico del país, mediante la mejora de la 
competitividad, el impulso de la inversión privada 
y el reforzamiento de las libertades económicas 
de los particulares. Bajo este marco, en el Perú 
se garantiza el derecho de toda persona natural 
o jurídica a realizar operaciones de comercio 
exterior de manera libre, sin la interferencia de 
trabas o restricciones injustificadas, bajo los límites 
establecidos expresamente en la Ley. 

Considerando ello, el marco legal en el Perú 
incorpora herramientas que permiten eliminar 
las trabas o restricciones que, bajo la forma de 
exigencias, requisitos, restricciones, prohibiciones o 
cobros impuestos a consecuencia de la actuación 
estatal, obstaculizan la actividad de importación o 
exportación de bienes de los agentes económicos. 
Tales trabas o restricciones son denominadas 
barreras comerciales no arancelarias.

Al respecto, la Comisión de Dumping, Subsidios 
y Eliminación de Barreras Comerciales No 
Arancelarias (CDB) del Indecopi, es la autoridad 
nacional encargada de efectuar el control posterior 
y eliminación de las barreras comerciales no 
arancelarias en el territorio nacional, de conformidad 
con lo dispuesto en los acuerdos internacionales 
suscritos por el Perú, los compromisos contraídos 
en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio, los acuerdos de libre comercio, y las 
normas supranacionales y nacionales vigentes 
correspondientes.

01CONSIDERACIONES 
GENERALES
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¿Cómo el Estado puede 
imponer trabas o 
restricciones a la libertad 
de comercio exterior de 
los agentes económicos?

En el marco de su actuación dirigida a armonizar 
el desarrollo de las actividades económicas 
al cumplimiento del interés público que le 
corresponde cautelar, el Estado puede establecer 
medidas de reglamentación técnica aplicables a 
los bienes que se comercializan en los mercados, 
así como medidas que limitan, restringen 
o condicionan el ejercicio de los derechos 
económicos de los agentes empresariales. Estas 
medidas impuestas en el ejercicio de la función 
administrativa están sujetas a control posterior y 
eliminación por parte de la CDB, en caso carezcan 
de legalidad y/o razonabilidad. 

Medidas arancelarias

Las medidas arancelarias no están sujetas a la labor de control posterior y eliminación 
por parte de la CDB. Como se sabe, los aranceles son impuestos que gravan las 
mercancías que se importan en el territorio nacional, cuya aplicación obedece a 
decisiones de política fiscal que la Constitución Política del Perú atribuye al Presidente 
de la República. Estas medidas no pueden ser revisadas por la CDB, pues no cuenta con 
facultades para evaluar la política tributaria del Estado.
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¿Por qué es importante 
eliminar las barreas 
comerciales no 
arancelarias carentes de 
legalidad o razonabilidad?

La Constitución Política del Perú reconoce los 
derechos y las libertades económicas en favor de 
los particulares, tales como la libre iniciativa privada, 
la libertad de empresa y la libertad de comercio. 
Bajo dicho marco constitucional, mediante el 
Decreto Legislativo N° 668 se ha establecido que el 
Estado garantiza a toda persona, natural o jurídica, 
el derecho a realizar operaciones de comercio 
exterior sin prohibiciones ni restricciones. 

En tal sentido, el Estado tiene la tarea de garantizar 
la libertad de comercio exterior, debiendo eliminar 
toda traba u obstáculo que restrinja tal derecho 
mediante exigencias, requisitos, limitaciones, 
prohibiciones o cobros que no resulten legales y 
que no tengan un fundamento razonable. Por ello, 
el Decreto Legislativo N° 1033 asigna al Indecopi, 
a través de la CDB, la función de vigilar el proceso 
de facilitación de comercio exterior, mediante la 
eliminación de barreras comerciales no arancelarias.
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¿En qué se diferencian las 
barreras comerciales no 
arancelarias y las barreras 
burocráticas?

En el marco de las labores del Indecopi, cabe 
diferenciar entre las barreras comerciales no 
arancelarias, cuyo control posterior y eliminación 
está a cargo de la CDB, y las barreras burocráticas, 
cuyo control posterior y eliminación está a cargo 
de otra comisión del Indecopi, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB). 

A diferencia de las barreras comerciales no arancelarias 
que afectan las actividades de comercio exterior de los 
particulares, las barreras burocráticas son medidas que 
inciden en el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en los mercados internos. Por ejemplo, 
constituyen barreras burocráticas: la exigencia de 
requisitos para obtener una licencia de funcionamiento, 
las restricciones de horario para el funcionamiento de 
locales comerciales, la prohibición de ubicar elementos 
de publicidad exterior en zonas residenciales, entre 
otros.

BARRERAS BUROCRÁTICAS Y BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS

INDECOPI

CDB

CEB
Medidas que inciden en el 
acceso o la permanenci de 
los agentes económicos en 
los mercados internos.

Medidas que inciden en las 
actividades de comercio 
exterior de los agentes 
económicos.

i
En el caso de que la CEB reciba una denuncia de un agente económico, por la cual se 
cuestiona la imposición de una barrera comercial no arancelaria, conforme a la normativa 
del Indecopi, dicha Comisión encausará de oficio tal denuncia, por lo cual declinará su 
competencia y derivará directamente el expediente a la CDB.
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¿Qué son las barreras 
comerciales no 
arancelarias?

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 1212, las barreras comerciales 
no arancelarias son todas aquellas exigencias, 
requisitos, restricciones, prohibiciones o 
cobros establecidos por cualquier entidad de la 
Administración Pública, carentes de legalidad o 
razonabilidad, contenidas en un acto administrativo 
de alcance particular o en una disposición normativa 
de alcance general, que afecten la importación o 
exportación de bienes, desde o hacia el territorio 
nacional.

En ese sentido, califican como barreras comerciales 
no arancelarias, aquellas medidas impuestas por 
una entidad de la Administración Pública, en el 
ejercicio de la función administrativa. 

Cualquier medida estatal que sea impuesta en 
ejercicio de una función distinta a la función 
administrativa (como la función legislativa o la 
función jurisdiccional), no es considerada como una 
barrera comercial no arancelaria, aun cuando limite 
o restrinja actividades económicas de importación 
y exportación de mercancías. Sin embargo, ello no 
impide cuestionar tales medidas mediante otros 
mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico 
(por ejemplo, acción de inconstitucionalidad, acción 
popular, entre otros).

02BARRERAS COMERCIALES 
NO ARANCELARIAS
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¿Cuándo las medidas 
administrativas del 
Estado constituyen 
barreras comerciales no 
arancelarias?

Si bien pueden existir en el ordenamiento jurídico 
diversas medidas que podrían afectar la realización 
de actividades económicas de importación y 
exportación, ello no es suficiente para concluir que 
están bajo la competencia de la CDB. Ello, debido 
a que solo las medidas administrativas (tales como 
exigencias, requisitos, restricciones, prohibiciones 
o cobros) que son establecidas por el Estado en 
ejercicio de su actividad de policía califican como 
barreras comerciales no arancelarias.

Por ejemplo, el requerimiento de autorizaciones 
o permisos por parte de autoridades públicas 
para importar o exportar mercancías, o el 
establecimiento de requisitos y/o cobros exigidos 
para obtener dichas autorizaciones o permisos, son 
medidas impuestas por el Estado, que los agentes 
económicos deben cumplir, como paso previo, 
para realizar actividades de comercio exterior. Para 
verificar si la imposición de este tipo de medidas se 
encuentra justificada, debe evaluarse su legalidad y 
razonabilidad.

Ejemplos de barreras comerciales no arancelarias

- La exigencia de cumplimiento de reglamentos técnicos que contienen medidas 
injustificadas o desproporcionadas, respecto a los productos objeto de importación.

- La exigencia de presentación de documentos o requisitos para importar o exportar 
mercancías que no están previstos en las normas.

- El cobro de tasas no justificadas o el establecimiento arbitrario de plazos para los 
trámites de importación o exportación de mercancías.
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¿Cuándo las medidas 
establecidas mediante 
reglamentos técnicos 
constituyen barreras 
comerciales no 
arancelarias?

Mediante los reglamentos técnicos se establecen 
medidas obligatorias que regulan las características 
de un producto (por ejemplo, el tamaño, la forma, 
el diseño, o bien la manera en que se etiqueta o 
embala el producto), o sus procesos o métodos 
de producción. Por tal motivo, a través de los 
reglamentos, es posible afectar las operaciones 
de importación o exportación de los agentes 
económicos. 

Ante ello, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), establece la obligación de que 
los reglamentos técnicos no creen obstáculos 
innecesarios al comercio internacional, ni impliquen 
tratos discriminatorios entre productos o en 
todo caso, que cualquier diferencia de trato esté 
fundamentada exclusivamente en distinciones 
reglamentarias legítimas.

En particular, el citado Acuerdo establece que las 
medidas contenidas en reglamentos técnicos no 
restringirán el comercio más allá de lo necesario 
para alcanzar un objetivo legítimo (como la 
protección de la vida humana, la salud pública, 
la seguridad nacional, la preservación de la vida 
animal y vegetal, la protección del ambiente, entre 
otros), teniendo en cuenta los riesgos que crearía 
no alcanzarlos. Por tanto, las medidas establecidas 
a través de reglamentos técnicos deben ser 
proporcionales con el fin protegido y constituir la 
opción menos gravosa para el comercio.
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BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS CONTENIDAS EN REGLAMENTOS TÉCNICOS

DENOMINACIÓN 
DEL REGLAMENTO 

TÉCNICO
PRODUCTO MEDIDA

DENUNCIADA
ELEMENTOS 
RELEVANTES CONCLUSIÓN

Reglamento Técnico
de Pilas y Baterías de

Zinc - Carbón

Pilas y baterías
de zinc carbón

Exigencia de que 
los productos estén 
recubiertos con una 
envoltura metálica.

Las autoridades 
responsables 

reconocieron no 
contar con los 
elementos de 

sustento técnico para 
justificar la medida 

adoptada.

El Reglamento 
Técnico establecía 

una barrera comercial 
no arancelaria 
que carecía de 

justificación técnica.

Reglamento de la 
Ley General para la 

Prevención y Control 
de los Riesgos de 

Consumo del Tabaco

Productos 
artesanales de tabaco

Exigencia de indicar el 
precio de venta de los 
productos artesanales 

de tabaco en su 
rotulado.

La autoridad 
responsable no 

identificó el objetivo 
legítimo protegido, 

ni acreditó que la 
medida adoptada 
fuera idónea para 

tutelar un fin público.

El Reglamento 
Técnico establecía 

una barrera comercial 
no arancelaria 
que carecía de 
razonabilidad.

Fuentes: Resolución N° 2843-2010/SC1-INDECOPI (Caso productos de tabaco)
 Resolución N° 049-2012/CNB-INDECOPI (Caso pilas y baterías)



10

¿Quién impone las barreras 
comerciales no arancelarias?

¿Cómo se imponen las 
barreras comerciales no 
arancelarias?

Las barreras comerciales no arancelarias 
pueden ser establecidas por cualquier entidad 
de la Administración Pública, en ejercicio de su 
función administrativa. Por tanto, pueden quedar 
comprendidas en un procedimiento de eliminación 
de barreras comerciales no arancelarias, aquellas 
entidades listadas en el artículo I del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo        
004-2019-JUS.

Las   barreras   comerciales   no   arancelarias   
pueden   ser   impuestas   bajo   cualquiera   de   las   
siguientes   formas:

• En       disposiciones       administrativas,       es       
decir,      en      normas      emitidas      por      una      
entidad   de   la   Administración   Pública   con   
efectos   jurídicos   generales   (por   ejemplo,   
un      decreto      supremo,      una      resolución      
ministerial,  una  resolución  directoral  u  otra  
norma de naturaleza administrativa).

• En    actos    administrativos,    es    decir,    en    
pronunciamientos      expedidos      por      una      
entidad   de   la   Administración   Pública   con   
efectos    jurídicos    individuales    sobre    una    
persona  natural  o  jurídica  específica  en 
una   situación   en   particular   (por   ejemplo,   
una  resolución  administrativa,  un  oficio  o 
una   carta   que   resuelve   la   petición   de   un   
administrado).
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¿Qué medidas no califican 
como barreras comerciales 
no arancelarias?

Ejemplos de medidas que no califican como barreras comerciales no arancelarias

- Las medidas fito y zoosanitarias, debido al carácter técnico y científico que las 
sustentan, de conformidad con lo dispuesto en la Sexta Disposición Final del 
Decreto Legislativo Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria.

- La prohibición de importar vehículos automotores de transporte terrestre usados 
con una determinada antigüedad, establecida en el Decreto Legislativo N° 843, por 
tratarse de una medida contenida en norma con rango de ley.

De    conformidad    con    el    artículo    7    del    Decreto    
Legislativo   N°   1212   y   el   artículo   2.2   del   Decreto   
Supremo    N°    102-2021-PCM,    no    se    consideran    
barreras  comerciales  no  arancelarias  las  siguientes  
medidas:

• Las       exigencias,       requisitos,       restricciones,       
prohibiciones  o  cobros  establecidos  en  leyes  u   
otras   normas   con   rango   de   ley,   así   como   
en      tratados      o      acuerdos      internacionales      
incorporados al ordenamiento jurídico nacional.

• Las       omisiones,       inacciones       o       cualquier       
inactividad de la administración pública.

• Las   sanciones   administrativas   impuestas   por   
las   entidades   de   la   administración   pública   
en   ejercicio de su potestad sancionadora.

• Las   medidas   expresamente   exceptuadas   de   la   
calificación de barreras comerciales no arancelarias 
mediante ley o norma con rango de ley.

• Las  barreras  burocráticas  a  las  que  se  
refiere el   Decreto   Legislativo   N°   1256,   que   
aprueba   la  Ley  de  Prevención  y  Eliminación  
de  Barreras  Burocráticas.
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El procedimiento de eliminación de barreras 
comerciales no arancelarias puede iniciarse de 
oficio o a pedido de parte. En este último caso, el 
procedimiento se inicia mediante la presentación 
de una solicitud de un administrado, con la finalidad 
que se ordene la inaplicación de la barrera comercial 
no arancelaria denunciada.

¿A qué órgano se dirige la 
denuncia para el inicio del 
procedimiento?

La denuncia del administrado se dirige a la CDB, 
que es la autoridad competente para efectuar el 
control posterior y la eliminación de las barreras 
comerciales no arancelarias ilegales y/o carentes de 
razonabilidad.

Las decisiones que expide la CDB pueden ser 
revisadas por la Sala Especializada en Defensa de 
la Competencia del Tribunal del Indecopi (la Sala), 
mediante el ejercicio del derecho de contradicción 
por parte de los administrados.

03EL PROCEDIMIENTO DE 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
COMERCIALES NO ARANCELARIAS



13

Consignar los datos del solicitante: nombre 
o razón social, número de la partida registral 
en la cual está inscrita la persona jurídica, 
número de Registro Único de Contribuyentes, 
domicilio, número telefónico y correo 
electrónico.

Identificar la barrera comercial no arancelaria 
materia de denuncia.

Señalar el medio de materialización de la 
barrera comercial no arancelaria materia 
de cuestionamiento: (i) acto administrativo 
de alcance particular, o (ii) disposición 
normativa de alcance general. En el primer 
caso, debe indicarse los hechos que 
sustentan la solicitud; en el segundo caso, 
debe identificarse el párrafo, el artículo o la 
parte pertinente de la disposición en que se 
encuentra materializada la barrera.

Identificar la entidad (o entidades) que 
impone y/o aplica la barrera comercial no 
arancelaria materia de denuncia.

Indicar los hechos que sustentan la solicitud, 
cuando la barrera se materializa en un acto de 
alcance particular.

Indicar los fundamentos jurídicos que 
sustentan que la barrera comercial no 
arancelaria materia de la solicitud es ilegal, de 
ser el caso.

Precisar los argumentos o indicios 
que sustentan la presunta carencia de 
razonabilidad de la barrera comercial no 
arancelaria materia de cuestionamiento, de 
ser el caso.

Consignar la fecha en la cual se realizó el pago 
de la tasa por derecho de trámite y el número 
de comprobante de pago correspondiente.

¿Qué requisitos debe 
contener la denuncia del 
administrado?

La denuncia para el inicio de un procedimiento de 
eliminación de barreras comerciales no arancelarias 
debe cumplir con lo siguiente:

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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¿Qué decisión puede adoptar la CDB si determina que la 
medida denunciada constituye una barrera comercial no 
arancelaria carente de legalidad o razonabilidad?

¿Terceros interesados 
pueden solicitar 
su incorporación al 
procedimiento?

En caso la CDB declare fundada la denuncia, 
ordenará la inaplicación de la medida declarada 
como barrera comercial no arancelaria carente 
de legalidad o razonabilidad. Dicha inaplicación, 
en principio, beneficiará al agente económico que 
presentó la denuncia. Sin perjuicio, en determinadas 
circunstancias, la orden de inaplicación podrá 
beneficiar a terceros administrados que se 
incorporen al procedimiento, como se explicará más 
adelante.

Sí. Luego de disponer el inicio del procedimiento 
administrativo de eliminación de barreras 
comerciales no arancelarias, la CDB publica un aviso 
en el diario oficial “El Peruano” para informar sobre 
el inicio del referido procedimiento, incluyendo 
datos sobre el acto o la disposición normativa 
materia de la solicitud, la entidad que aplica la 
barrera, el nombre del solicitante, así como el 
número del expediente bajo el cual se tramita el 
procedimiento. En un plazo perentorio de quince 
(15) días hábiles contados desde el día siguiente de 
la referida publicación, cualquier tercero interesado 
que también se considere afectado por la barrera 
comercial no arancelaria denunciada, puede solicitar 
su incorporación al procedimiento. 

Los terceros incorporados al procedimiento gozan 
de los mismos derechos y obligaciones que las 
partes en el procedimiento, y podrán beneficiarse 
con la orden de inaplicación de la barrera comercial 
no arancelaria que dicte la CDB en su oportunidad.
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¿Una asociación o gremio 
de agentes económicos o 
empresas puede denunciar 
la imposición de barreras 
comerciales no arancelarias 
que afecten a sus miembros?

Sí. Una asociación o gremio de agentes económicos 
o empresas puede interponer una denuncia por la 
imposición de barreras comerciales no arancelarias 
que afectan a sus miembros o integrantes, quienes 
podrán ser beneficiados con la orden de inaplicación 
de las medidas denunciadas, en caso la CDB declare 
fundada la denuncia. 

En ese caso no es necesario que el gremio cuente 
con carta poder extendida por cada uno de sus 
afiliados, a fin de formular la solicitud respectiva y 
lograr que la CDB dicte una orden de inaplicación 
que favorezca a todos sus agremiados. Por tanto, 
para ser beneficiado con la orden de inaplicación 
de la medida denunciada, será suficiente que 
las personas naturales o jurídicas asociadas o 
agremiadas demuestren por cualquier medio ante 
la entidad que impone la barrera su condición de 
afiliadas a la asociación o gremio que presentó la 
respectiva solicitud.

¿Pueden dictarse 
medidas cautelares 
durante el trámite del 
procedimiento?

Sí. Durante el trámite del procedimiento 
administrativo, la CDB y la Sala están facultadas 
a dictar medidas cautelares para que la entidad 
emplazada por la imposición de una barrera 
comercial no arancelaria carente de legalidad o 
razonabilidad, se abstenga de aplicar o imponer la 
barrera que es materia de análisis, de manera previa 
a la emisión de la resolución final en la instancia 
administrativa.

Las medidas cautelares pueden ser dictadas por 
la CDB y la Sala, de oficio o a pedido del solicitante 
o de algún tercero que se haya apersonado al 
procedimiento. Cada una de tales autoridades 
cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles 
para pronunciarse sobre las solicitudes de medidas 
cautelares que formulen los administrados.
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La barrera comercial no arancelaria que se 
pretende inaplicar. 

La verosimilitud de la ilegalidad o carencia 
de razonabilidad de la barrera comercial no 
arancelaria. 

La posibilidad de que por el transcurso del 
tiempo entre la presentación de la solicitud y 
la resolución que ponga fin al procedimiento, 
en primera o segunda instancia, se cause 
un daño que se torne en irreparable para el 
administrado.

2.

1.

3.

¿Qué requisitos deben 
cumplirse para el dictado 
de una medida cautelar?

¿Qué recurso 
administrativo puede 
interponerse contra la 
resolución por la cual la 
CDB emite una medida 
cautelar?

Para el dictado de una medida cautelar, la CDB o la 
Sala debe verificar la existencia concurrente de:

Contra la resolución que emite la CDB para dictar 
una medida cautelar puede interponerse recurso 
de apelación, dentro de un plazo de tres (3) días 
hábiles. Según lo dispuesto en el artículo 29.4 del 
Decreto Supremo N° 102-2021-PCM, el recurso de 
apelación se concede sin efecto suspensivo.
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¿En qué etapa del 
procedimiento puede 
convocarse a una 
audiencia de informe oral?

Concluida la etapa de instrucción del procedimiento, 
luego de haber recibido los descargos de la entidad 
emplazada y practicado los medios probatorios 
respectivos, de ser el caso, la Secretaría Técnica 
debe poner en conocimiento de la CDB todo 
lo actuado, lo cual es notificado a las partes del 
procedimiento. Una vez realizada tal actuación, 
la CDB, de oficio o a pedido de parte, puede citar 
a una audiencia de informe oral, a fin de reunir 
mayores elementos para resolver, de considerar 
necesario ello.

La solicitud para que la CDB convoque a una 
audiencia de informe oral puede efectuarse en 
cualquier momento del procedimiento, hasta el 
tercer día hábil siguiente de recibida la notificación 
cursada por la Secretaría Técnica, informando de 
la puesta en conocimiento de la CDB de todo lo 
actuado en el procedimiento.

¿Cuál es el plazo 
máximo para concluir 
el procedimiento 
de eliminación de 
barreras comerciales no 
arancelarias?

El procedimiento de eliminación de barreras 
comerciales no arancelarias debe ser concluido por 
la CDB en el plazo máximo de ciento veinte (120) 
días hábiles de presentada la solicitud por parte del 
administrado. En segunda instancia administrativa, 
la Sala cuenta también con un plazo de ciento 
veinte (120) días hábiles para emitir resolución final.

La notificación de las resoluciones que emiten la 
CDB y la Sala en los procedimientos de eliminación 
de barreras comerciales no arancelarias se realiza 
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.
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¿Cuáles son las etapas del 
procedimiento?

¿La CDB puede solicitar 
a la entidad emplazada 
que modifique la barrera 
comercial no arancelaria 
declarada ilegal o carente 
de razonabilidad?

Las etapas del procedimiento de eliminación 
de barreras comerciales no arancelarias son las 
siguientes:

Sí. De acuerdo con el artículo 28.2 del Decreto 
Supremo N° 102-2021-PCM, en la resolución 
que pone fin al procedimiento, la CDB puede 
recomendar a la entidad emplazada que modifique 
la medida calificada como barrera comercial no 
arancelaria ilegal o carente de razonabilidad. Si 
bien el Decreto Supremo N° 102-2021-PCM no 
dota de carácter vinculante a la recomendación 
formulada por la CDB, sí establece que la entidad 
emplazada está obligada a pronunciarse sobre tal 
recomendación en un plazo máximo de noventa 
(90) días calendario de la notificación de la 
resolución final

1 5 9

2 6 10

3 7 11

4 8

Presentación de denuncia. Descargo de la entidad 
denunciada.
(5 días hábiles, prorrogables 
por 10 días hábiles)

Puesta en conocimiento a la 
Comisión de las actuaciones 
procesales.

Calificación de denuncia. Declaración de rebeldía.
De ser el caso.

Informe oral.
De ser el caso.

Notificación a las partes. Apersonamiento de terceros 
al procedimiento.
De ser el caso.

Resolución de admisión a 
trámite.

Publicación de aviso sobre 
inicio del procedimiento.
(Con indicación para que 
terceros interesados se 
apersonen)

Resolución final.
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¿Qué recurso 
administrativo puede 
interponerse contra la 
decisión final adoptada 
por la CDB?

En caso las partes no se encuentren conformes con 
la decisión que expida la CDB, pueden interponer 
recurso de apelación contra la resolución final. Dicho 
recurso debe ser presentado en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la notificación del acto administrativo 
correspondiente. 

Cabe precisar que, en el procedimiento, no está 
prevista la interposición de recurso de reconsideración 
contra la decisión emitida por la CDB. 
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Para evaluar la carencia de legalidad y razonabilidad 
de las medidas que son denunciadas por los 
particulares como barreras comerciales no 
arancelarias, la CDB aplica una metodología que 
contempla dos etapas: (i) análisis de legalidad de la 
medida denunciada; y, (ii) análisis de razonabilidad 
de la medida denunciada. 

En caso se verifique que las medidas denunciadas 
no superan el análisis de legalidad, no será 
necesario realizar un análisis de razonabilidad, en 
tanto la declaración de ilegalidad de las barreras 
comerciales no arancelarias resultará suficiente para 
acoger la denuncia y ordenar la inaplicación de tales 
barreras.

¿Qué aspectos se evalúan para determinar la legalidad 
de una barrera comercial no arancelaria?

Para determinar la legalidad de una barrera 
comercial no arancelaria contenida en una 
disposición administrativa, se evalúan los siguientes 
aspectos: 

Si la entidad emplazada cuenta con atribuciones 
conferidas por ley, norma con rango de ley, 
tratado y/o acuerdo internacional, que la 
autorice a establecer y/o aplicar la barrera 
comercial no arancelaria bajo análisis. Ello incluye 
evaluar si se ha cumplido con lo dispuesto en los 
Decretos Leyes Nº 25629 y 25909, así como 
sus normas complementarias.

Si la entidad siguió los procedimientos 
o formalidades que exige el marco legal 
vigente para la emisión de la disposición 
administrativa que materializa la barrera 
comercial no arancelaria, así como para su 
publicación, de ser el caso. 

Si a través de la imposición o aplicación de la 
barrera comercial no arancelaria se contravienen 
normas del ordenamiento jurídico.

2.

1.

3.

Las disposiciones por medio de las cuales se 
establecen trámites o requisitos que afectan de 
alguna manera la exportación o importación de 
bienes, deben ser aprobadas mediante Decreto 
Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). Por ello, cualquier medida estatal que 
afecte la importación o exportación de mercancías 
en el país, que no cumpla con el requerimiento antes 
indicado, se configura como una barrera comercial no 
arancelaria carente de legalidad (por razón de forma).

04METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 
LAS BARRERAS COMERCIALES 
NO ARANCELARIAS
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¿Cuándo procede realizar 
el análisis de razonabilidad 
de una barrera comercial 
no arancelaria?

Este análisis se realiza solo si se verifica que la 
medida cuestionada supera el análisis de legalidad 
y el denunciante ha presentado argumentos o 
indicios suficientes de la carencia de razonabilidad 
de la barrera comercial no arancelaria cuestionada. 
Estos argumentos o indicios deben ser formulados 
en la solicitud y hasta antes de que esta sea 
admitida a trámite por la CDB.

No se consideran argumentos o indicios suficientes 
para realizar el análisis de razonabilidad de la medida 
denunciada, entre otros, los siguientes: (a) que no 
guarden relación con la barrera bajo análisis; (b) que 
tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de 
una política pública; (c) alegaciones o afirmaciones 
genéricas; y, (d) alegaciones basadas como 
único argumento que la medida genera costos, 
sin sustentar porqué estos son arbitrarios y/o 
desproporcionados.

¿Qué aspectos se 
analizan para determinar 
la razonabilidad de una 
barrera comercial no 
arancelaria?

Para determinar la razonabilidad de una barrera 
comercial no arancelaria, se analiza:

Que la medida no sea arbitraria, es decir, que 
sea necesaria. Para ello se debe verificar la 
existencia del interés público que sustentó la 
medida; la existencia del problema que dicha 
medida pretendía solucionar; y, si la medida 
resulta adecuada o idónea para lograr la 
solución del problema. 

Que la medida es proporcional a sus fines. Para 
ello se debe verificar que se hayan evaluado los 
beneficios y los costos que generaría la medida 
a los agentes económicos obligados a cumplirla, 
así como para otros agentes afectados y/o 
para la competencia en el mercado; que, como 
resultado de la evaluación antes indicada, 
se concluya que la medida genera mayores 
beneficios que costos; y, que otras medidas 
alternativas no serían menos costosas o no 
serían igualmente efectivas.

2.

1.

EVALUACIÓN DE LAS BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS

METODOLOGÍA 
DE ANÁLISIS

Análisis de 
legalidad

Análisis de 
razonabilidad

• Legalidad de fondo - competencias.
• Legalidad de forma.
• Legalidad respecto a la 

compatibilidad con otras leyes.

• Que la medida no es arbitraria.
• Que la medida no es 

desproporcionada.
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¿Cuál es la orden de 
inaplicación que dicta la 
CDB cuando se declara 
fundada la denuncia de 
un agente económico 
particular?  

Como regla general, en los procedimientos de 
eliminación de barreras comerciales no arancelarias, 
la orden de inaplicación que dicta la CDB alcanza 
específicamente al agente económico que formuló 
la denuncia por la imposición de tales barreras.

DENUNCIA DE UN 
AGENTE ECONÓMICO

INAPLICACIÓN EN 
BENEFICIO DEL 
DENUNCIANTE

05INAPLICACIÓN DE LAS 
BARRERAS COMERCIALES 
NO ARANCELARIAS
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¿Cuál es la orden de inaplicación que dicta la CDB 
si terceros interesados se han incorporado al 
procedimiento?  

¿Cuál es la orden de inaplicación que dicta la CDB si la 
denuncia ha sido presentada por un gremio empresarial? 

Cuando los procedimientos de eliminación de 
barreras comerciales no arancelarias se inicien 
a petición de un administrado, y se incorporan 
al mismo terceros interesados que también se 
consideran afectados por las barreras denunciadas, 
la orden de inaplicación que dicta la CDB alcanza no 
solo al agente económico que formuló la denuncia, 
sino también a los terceros que se incorporaron al 
procedimiento.

Cuando la denuncia es presentada por un gremio 
empresarial, la orden de la inaplicación que dicta 
la CDB alcanza a todas las personas naturales 
o jurídicas, asociadas o agremiadas al gremio 
empresarial denunciante.

DENUNCIA DE UN 
PARTICULAR

INCORPORACIÓN DE 
TERCEROS

INAPLICACIÓN EN BENEFICIO DEL 
SOLICITANTE Y DE TERCEROS 

INCORPORADOS AL PROCEDIMIENTO

+

DENUNCIA DE GREMIO O 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

INAPLICACIÓN A TODOS LOS 
INTEGRANTES O MIEMBROS 

DEL GREMIO
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NORMATIVA APLICABLE
• Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

de la Organización Mundial del Comercio.

• Decreto Legislativo N° 1212, Decreto 
Legislativo que refuerza las facultades sobre 
eliminación de barreras burocráticas para el 
fomento de la competitividad.

• Decreto Supremo N° 102-2021-PCM, Aprueba 
disposiciones que regulan el Procedimiento 
de Eliminación de Barreras Comerciales No 
Arancelarias.

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi.

i
Si bien la CDB es competente para inaplicar una barrera comercial no arancelaria declarada 
ilegal o carente de razonabilidad, la normativa vigente no ha asignado a la CDB competencia 
para tramitar procedimientos sancionadores ni imponer sanciones a los funcionarios o 
servidores públicos que incumplan el mandato de inaplicación de la barrera comercial no 
arancelaria, dictado por la CDB. Ello, en contraste con la facultad sancionadora que le ha 
sido asignada a la CEB mediante el Decreto Legislativo N° 1256, en materia de eliminación 
de barreras burocráticas.



(*) Las partes pueden solicitar la realización de un informe oral hasta el tercer día hábil siguiente de recibida la notificación 
de la puesta en conocimiento de todo lo actuado a la Comisión.

Inadmisible

Requerimiento 
para subsanar 
requisitos de 
admisibilidad

Calificación
de la denuncia

Presentación 
de la denuncia

Resolución que admite 
a trámite la denuncia

Descargos de 
la entidad 

denunciada

Resolución 
Final

Informe oral 
(a solicitud de parte 

o de oficio)(*)

Solicitud de 
incorporación 
de terceros al 

procedimiento

Publicación de aviso en 
el diario oficial “El 

Peruano” sobre el inicio 
del procedimiento

La Secretaría Técnica pone en 
conocimiento de la Comisión todo 

lo actuado en el procedimiento

No subsana Subsana

15 días hábiles

5 días hábiles, 
prorrogables

por 10 días
hábiles

2 días hábiles

Plazo para la tramitación del procedimiento: 120 días hábiles

Esquema del procedimiento:
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Para más información, pueden realizar sus consultas a la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Dumping, Subsidios 

y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias:

Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe

Teléfono: (51-1) 2247800 - anexo 3001




