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INFORME N° 027-2014/CFD-INDECOPI 
 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping 

y Subsidios 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por Corporación de Cuero 

Calzado y Afines, Calzado Chosica S.A.C, Ingeniería del 
Plástico S.A.C., Poli Shoes S.A.C., Industria del Calzado S.A.C., 
North Beach S.A.C., Adier Industrial S.R.L., Indelat Eva S.A.C. y 
los señores Milton Cabanillas Calderón, Javier Cabanillas 
Calderón y Pastor Lopez Castillo, para el inicio de un 
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset 
review”) a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de chalas y sandalias originarias de la República 
Popular China. 

 
Fecha  : 29 de setiembre de 2014 
 
 
SUMILLA 
 
Expediente No. : 007-2014-CFD 
Materia de la solicitud : Examen por expiración de medidas 

(“sunset review”) 
Solicitantes : Corporación de Cuero Calzado y Afines, Calzado 

Chosica S.A.C., Ingeniería del Plástico S.A.C., 
Poli Shoes S.A.C., Industria del Calzado S.A.C., 
North Beach S.A.C., Adier Industrial S.R.L., 
Indelat Eva S.A.C. y los señores Milton 
Cabanillas Calderón, Javier Cabanillas Calderón 
y Pastor Lopez Castillo 

Fecha de presentación de la 
solicitud 

: 07 de marzo de 2014 

Producto objeto de la solicitud 
de inicio de examen 

: Chalas y sandalias con la parte superior de 
caucho o plástico, cuero natural y otros 
materiales (excepto material textil) y suelas de 
distintos materiales 

País de origen : República Popular China 
Resolución del último examen  : Resolución N° 181-2009/CFD-INDECOPI 
Fecha de expiración de las 
medidas 

: 09 de noviembre de 2014 

Subpartidas arancelarias 
referenciales 
 

: 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.91.00.00, 
6402.99.90.00, 6403.91.90.00, 6403.99.90.00,  
6405.10.00.00 y  6405.90.00.00 
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I. ANTECEDENTES 
 
I.1. Derechos antidumping aplicados en el año 1997 sobre las importaciones de 

calzado chino 
 

1. Mediante Resolución Nº 001-96-INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 10 y el 11 de marzo 1996, la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) inició de oficio una 
investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de todas 
las variedades de calzado con la parte superior de distintos materiales, originario 
de la República Popular China (en adelante, China).  
 

2. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, mediante Resolución 
Nº 005-97-INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 y el 
16 de marzo de 1997, modificada mediante Resolución Nº 008-97-
INDECOPI/CDS1, la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping 
definitivos sobre las  importaciones de diversas variedades de calzado originario 
de China que ingresaban al Perú a través de un total de quince (15) subpartidas 
arancelarias (en adelante, SPA)2. 

 
3. Entre los calzados que quedaron afectos al pago de derechos antidumping en 

dicha oportunidad estaban los siguientes: calzado de deporte, zapatos, zapatos 
de seguridad, zapatillas, botas de hiking, chimpunes, sandalias, botas, botines y 
mocasines. 

 
I.2. Derechos antidumping aplicados en el año 2000 sobre las importaciones de 

calzado chino y taiwanés, y examen a los derechos antidumping impuestos 
en el año 1997 
 

4. Por Resolución Nº 004-1999/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 10 y el 11 de febrero de 1999, la Comisión dispuso lo siguiente: 

 
(i) El inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en las 

importaciones de calzado originario de China que ingresaba al Perú a 
través de tres (3) SPA que no fueron analizadas en la investigación 
desarrollada en el año 19973.  
 

(ii) La revisión de los derechos antidumping impuestos mediante Resolución 
Nº 005-97-INDECOPI/CDS, a fin de determinar si correspondía mantener 

                                                        
1  Por Resolución Nº 008-97-INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 y el 30 de mayo de 

1997, la Comisión declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas Santa Ana 
S.A., Comercial SAC S.A., Intersport S.A. y Security Perú S.A. contra la Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS 
y, en consecuencia, dispuso la modificación de los rangos de precios FOB establecidos para la aplicación de 
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de calzado originario de China. 

 
2  Las SPA relacionadas a tales derechos antidumping fueron las siguientes: 6402.19.00.00, 6402.91.00.00, 

6402.99.00.00, 6403.19.00.00, 6403.20.00.00, 6403.51.00.00, 6403.59.00.00, 6403.91.00.00, 6403.99.00.00, 
6404.11.00.00, 6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 6405.10.90.00, 6405.20.00.00 y 6405.90.90.00. 

 
3  Tales SPA fueron las siguientes: 6402.20.00.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00. 
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los derechos definitivos impuestos a través de dicha Resolución sobre las 
importaciones de calzado chino que ingresaba al país por cinco (5) de las 
quince (15) SPA analizadas en el año 19974.  
 

(iii) El inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
importaciones de diversas variedades de calzado originario de Taipei 
Chino (en adelante, Taiwan) que ingresaba al Perú a través de ocho (8) 
SPA5. 

 
5. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, mediante 

Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 30 y el 31 de enero de 2000, la Comisión decidió lo siguiente: 

 
(i) Imponer derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 

calzado originario de China que ingresaba al país a través de las tres (3) 
SPA que fueron objeto de investigación.  
 

(ii) Mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos 
mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS sobre las importaciones 
de calzado originario de China que ingresaba al país por cinco (5) de las 
SPA que fueron objeto de examen, modificando la modalidad de aplicación 
de tales derechos.  

 
(iii) Imponer derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 

diversas variedades de calzado originario de Taiwan que ingresaba al país 
a través de ocho (8) SPA que fueron objeto de investigación.  

 
6. Como resultado de la decisión antes mencionada, quedaron establecidos 

derechos antidumping sobre las importaciones de diversos tipos de calzado 
originario de China y Taiwan que ingresaba al Perú de manera referencial por las 
siguientes SPA6: 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
4  Tales SPA fueron las siguientes: 6402.19.00.00, 6402.91.00.00, 6402.99.00.00, 6403.91.00.00 y 

6403.99.00.00. 
 

5  Tales SPA fueron las siguientes: 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.99.00.00, 6404.11.00.00, 6404.19.00.00, 
6404.20.00.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00. 

 
6  Dichas SPA pertenecían al Arancel vigente en el periodo de la investigación original (Arancel 1998). No 

obstante, con el Arancel actual (Arancel 2007) algunas SPA sufrieron modificaciones en su nomenclatura. Así, 
la SPA 6402.99.00.00 fue modificada a la SPA 6402.99.90.00, la SPA 6403.91.00.00 fue modificada a la SPA 
6403.91.90.00 y la SPA 6403.99.00.00 fue modificada a la SPA 6403.99.90.00. En el caso de la SPA 
6404.11.00.00, esta fue subdividida en el Arancel del 2002 en las SPA 6404.11.10.00 y  6404.11.20.00. De 
esta manera, actualmente los derechos antidumping se aplican a doce (12) SPA. 
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Cuadro Nº 1 
SPA afectas a derechos antidumping, según lo dispuesto  

en la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI 
China Taiwan 

6402.19.00.00 6402.19.00.00 
6402.20.00.00 6402.20.00.00 
6402.91.00.00 6402.99.00.00 
6402.99.00.00 6404.11.00.00 
6403.91.00.00 6404.19.00.00 
6403.99.00.00 6404.20.00.00 
6405.10.00.00 6405.10.00.00 
6405.90.00.00 6405.90.00.00 

 Fuente: Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 
7. De acuerdo a los cuadros del Anexo I y Anexo II del Informe N° 001-2000/CDS, 

que formó parte integrante de la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI, los 
derechos antidumping fueron aplicados de manera diferenciada en función a 
cinco (5) rangos de precios FOB de importación por par de calzado, 
considerando un precio tope de importación. De ese modo, si los productos 
ingresaban por encima de ese precio, las importaciones no se encontraban 
afectas al pago de derechos.  
 

I.3. Supresión de los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de calzado chino que no fueron materia de examen en el año 
2000 
 

8. Mediante Resolución Nº Resolución Nº 122-2005/CDS-INDECOPI publicada en 
el diario oficial “El Peruano” el 19 de setiembre de 2005, la Comisión declaró que 
los derechos antidumping establecidos por Resolución Nº 005-97-
INDECOPI/CDS sobre las importaciones de calzado que ingresaba al país a 
través de diez (10) SPA7 (las cuales no fueron materia de examen en el año 
2000) estuvieron vigentes hasta el 15 de marzo de 2002. 
 

I.4. Examen a los derechos aplicados en el año 2000 sobre las importaciones 
de chalas y sandalias originarias de China y Taiwan 
 

9. En el año 2008, la Asociación Nacional de Pequeños Importadores de Sandalias 
y Chalas–ANPISCH solicitó el inicio de un procedimiento de examen por cambio 
de circunstancias a los derechos antidumping impuestos mediante Resolución 
Nº 001-2000/CDS-INDECOPI, sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de China y Taiwan. 
 

10. Mediante Resolución Nº 124-2008/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 18 de setiembre de 2008, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de examen solicitado, con la finalidad de determinar la necesidad 

                                                        
7  Tales SPA fueron las siguientes: 6403.19.00.00, 6403.20.00.00, 6403.51.00.00, 6403.59.00.00, 6404.11.00.00, 

6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 6405.10.90.00, 6405.20.00.00 y 6405.90.90.00. 
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de mantener, modificar o suprimir los derechos aplicados sobre las 
importaciones de chalas y sandalias chinas y taiwanesas. 

 
11. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, por Resolución Nº 181-

2009/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 08 de 
noviembre de 2009, la Comisión dio por concluido el procedimiento de examen 
por cambio de circunstancias, resolviendo lo siguiente: 

 
• Mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos 

mediante la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI sobre las 
importaciones de chalas y sandalias originarias de China8. 
 

• Suprimir los derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 001-
2000/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de Taiwan. 

 
I.5. Solicitud de inicio de un segundo examen a los derechos vigentes sobre 

las importaciones de chalas y sandalias originarias de China 
 

12. El 07 de marzo de 2014, la Corporación de Cuero Calzado y Afines (en adelante, 
la CCCA), las empresas Calzado Chosica S.A.C. (en adelante, Calzado 
Chosica), Ingeniería del Plástico S.A.C. (en adelante, INGEPLAST), Poli Shoes 
S.A.C. (en adelante, Poli Shoes), Industria del Calzado S.A.C. (en adelante, 
ICALSA), North Beach S.A.C. (en adelante, North Beach), Adier Industrial 
S.R.L. (en adelante, Adier Industrial) e Indelat Eva S.A.C. (en adelante, 
Indelat), así como los señores Milton Cabanillas Calderón (en adelante, el señor 
Milton Cabanillas), Javier Cabanillas Calderón (en adelante, el señor Javier 
Cabanillas) y Pastor Lopez Castillo (en adelante, el señor Pastor Lopez), 
presentaron una solicitud para el inicio de un procedimiento de examen por 
expiración de medidas a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de chalas y sandalias originarias de China.  
 

13. Dicha solicitud fue presentada con la finalidad de que los derechos antidumping 
antes mencionados se mantengan vigentes por un periodo adicional y no sean 
suprimidos al cumplirse el quinto año desde su última revisión, conforme a lo 
establecido en los artículos 48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento 

                                                        
8   Dichos derechos antidumping quedaron fijados de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
       Fuente: Resolución N° 181-2009/CDS-INDECOPI. 
       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 

Sandalias Chalas

Calzado con la parte superior de 
caucho o plástico

6402.19.00.00, 6402.20.00.00
6402.91.00.00, 6402.99.90.00

0.62             1.64             

Calzado con la parte superior de 
cuero natural y de otros materiales

6403.91.90.00, 6403.99.90.00
6405.10.00.00, 6405.90.00.00

2.83             4.55             

Grupos Subpartidas arancelarias 
referenciales

Derecho (US$ por par)
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Antidumping)9, los cuales recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping)10. 

 
14. Adicionalmente, en su solicitud de inicio de examen, los solicitantes formularon 

un pedido para que se modifiquen los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de chalas y sandalias originarias de China, a fin de evitar la 
elusión al pago de tales medidas. 

 
15. El 08 de abril de 2014, en conformidad con el artículo 25 del Reglamento 

Antidumping11, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría 
Técnica) requirió a la CCCA, Calzado Chosica, INGEPLAST, Poli Shoes, 
ICALSA, North Beach, Adier Industrial e Indelat, así como a los señores Milton 

                                                        
9  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- 

El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

 
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 
antidumping (“sunset review”).- 
60.1.  Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que 

concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo 
previsto en el último examen realizado de conformidad con este párrafo. 

60.2.  Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de 
producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor 
a ocho (8) meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información que esté 
razonablemente a disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que 
el dumping y el daño continúen o se repitan si el derecho se suprime. (…) 

 
10  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios Artículo  
(…) 
11.3.  No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a 

más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del 
último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el 
dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, 
en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación 
prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 
repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen. 

 
11  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 25.- Plazo para declarar el inicio de la investigación, 

inadmisibilidad o improcedencia de la solicitud.- Dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de 
la presentación de la solicitud, la Comisión deberá: 
a)   Resolver el inicio de la investigación, a través de la Resolución respectiva, o; 
b)  Conceder al solicitante un plazo de quince (15) días para que cumpla con presentar los requisitos exigidos. 
Dicho plazo será computado a partir del día siguiente del requerimiento correspondiente y podrá ser prorrogado 
por 15 días más. Una vez subsanados los requisitos exigidos, la Comisión dispondrá de un plazo de quince 
(15) días para resolver lo conveniente, prorrogable por quince (15) días adicionales. Si no se proporcionan los 
documentos requeridos en tiempo y forma oportuna, la Comisión procederá a declarar inadmisible la solicitud 
expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma que deberá ser notificada a la parte solicitante 
c)  Denegar la solicitud por considerarla improcedente, expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma 
que deberá ser notificada a la parte solicitante. 

 
Artículo 2.- Conceptos generales.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
(…) 
VII. Días: días calendario, salvo que se indique lo contrario. Si el último día de algún plazo concedido es día no 
hábil, se entenderá dicho plazo prorrogado automáticamente hasta el primer día hábil siguiente. (Subrayado 
añadido). 
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Cabanillas, Javier Cabanillas y Pastor Lopez para que, en un plazo de quince 
(15) días calendario, cumplieran con subsanar diversos requisitos de la solicitud 
con relación a los siguientes aspectos: acreditación de la personería jurídica de 
los solicitantes, facultades de representación de sus apoderados, 
representatividad de los solicitantes en la rama de producción nacional, producto 
similar y probabilidad de reaparición o continuación del dumping y del daño.  
Asimismo, se pidió a los solicitantes que brindaran precisiones con relación al 
pedido formulado para la modificación de los derechos antidumping vigentes.  

 
16. Entre el 23 de abril y el 19 de mayo del 2014, las personas naturales y jurídicas 

antes mencionadas solicitaron que se les conceda prórrogas a los plazos 
otorgados para atender el requerimiento cursado por la Secretaría Técnica. 
Dichas prórrogas fueron concedidas entre el 13 y el 22 de mayo de 2014, por un 
término adicional de quince (15) días calendario, en aplicación de lo dispuesto 
por el artículo 25 del Reglamento Antidumping.  

 
17. Entre el 19 de mayo y el 10 de junio de 2014, la CCCA, Calzado Chosica, 

INGEPLAST y North Beach y los señores Milton Cabanillas y Javier Cabanillas, 
cumplieron con atender el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica, 
remitiendo la información solicitada12. 

 
18. El 19 de junio de 2014, ICALSA informó no ser productor de chalas y sandalias13. 
 
19. Los principales argumentos formulados por la CCCA, Calzado Chosica, 

INGEPLAST, North Beach y los señores Milton Cabanillas y Javier Cabanillas en 
su solicitud, son los siguientes: 

 
(i) Los productores antes mencionados cuentan con legitimidad para solicitar 

el inicio del procedimiento de examen debido a que representan más del 
50% de la producción nacional de chalas y sandalias. 

 
(ii) A pesar de encontrarse vigentes los derechos antidumping sobre las 

importaciones de origen chino, éstas han mantenido una alta participación 
en el total de chalas y sandalias importadas en el Perú, habiendo 
registrado un incremento entre los años 2009 y 2013. 

 
(iii) China es el principal exportador de calzado a nivel mundial, por lo que 

cuenta con una gran capacidad exportadora. Debido a ello, una eventual 
supresión de los derechos antidumping vigentes podría generar un 
incremento significativo del volumen de las exportaciones chinas al Perú 
del producto objeto de la solicitud.  

 
 

                                                        
12   Los referidos productores cumplieron con presentar la información que les fue requerida a fin de completar su 

solicitud del inicio de examen por expiración de medidas. Sin embargo, no justificaron su pedido para que se 
disponga la modificación de los derechos antidumping vigentes. 

 
13   Por su parte, Indelat, Poli Shoes, Adier Industrial y el señor Pastor Lopez no cumplieron con atender el 

requerimiento que les curso la Secretaría Técnica para completar la solicitud de inicio de examen. 
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I.6. Actuaciones realizadas por la Secretaría Técnica 
 
• Solicitudes de información a entidades públicas 
 
20. Mediante Oficio N° 003-2014/CFD-INDECOPI de fecha 07 de enero de 2014, 

complementado el 11 de abril del mismo año, la Secretaría Técnica, como parte 
de las acciones que permanentemente realiza para monitorear el impacto de los 
derechos antidumping vigentes en el mercado interno, solicitó a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en 
adelante, SUNAT), información correspondiente a los ingresos por recaudación 
tributaria obtenidos por las personas naturales y jurídicas dedicadas a las 
actividades económicas del CIIU Rev.3: Código 1920 “Fabricación de calzado”, 
para el año 2013. Dicho pedido fue atendido por SUNAT mediante Oficio Nº 42-
2014-SUNAT-2E0000 de fecha 21 de febrero de 2014, complementado el 28 de 
mayo del mismo año. 

   
21. Luego de presentada la solicitud de inicio de examen por expiración de medidas, 

la Secretaría Técnica, mediante Oficio N° 038-2014/CFD-INDECOPI de fecha 28 
de mayo de 2014, solicitó al Ministerio de la Producción – PRODUCE, 
información sobre la producción de los siguientes tipos de calzado para el 
periodo enero-diciembre de 2013: (i) zapatos; (ii) zapatillas; (iii) botas; (iv) 
botines; (v) sandalias; y, (vi) chalas.  

 
22. Por Oficio N° 105-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGECOMTE de fecha 11 de 

junio de 2014, complementado mediante correo electrónico recibido el 13 de 
junio del mismo año, PRODUCE remitió información mensual correspondiente al 
periodo enero-diciembre de 2013, sobre la producción nacional de los siguientes 
tipos de calzado: (i) zapatos; (ii) zapatillas; (iii) botas y botines; y, (iv) sandalias; 
así como la relación de los productores nacionales respectivos. 

 
• Solicitudes de información a productores de calzado 
 
23. Entre el 18 de marzo y el 18 de junio de 2014, la Secretaría Técnica de la 

Comisión solicitó a noventa y nueve (99) empresas14 productoras de calzado 
                                                        
14  Estas noventa y nueve (99) empresas productoras de calzado fueron identificadas de la siguiente manera: 
 

(i) Ochenta y cuatro (84) empresas fueron identificadas a partir de la información estadística proporcionada 
por SUNAT mediante Oficio N° 42-2014-SUNAT-2E0000 de fecha 21 de febrero de 2014, complementado 
el 28 de mayo del mismo año. Dicha información corresponde a los ingresos por recaudación tributaria 
obtenidos por las personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades económicas del CIIU Rev.3: 
Código 1920 “Fabricación de calzado”, para el año 2013. 

(ii) Cinco (5) empresas fueron identificadas a partir de la información estadística proporcionada por PRODUCE  
mediante Oficio N° 105-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGECOMTE de fecha 11 de junio de 2014, 
complementado 13 de junio del mismo año. 

(iii) Diez (10) empresas fueron identificadas en los siguientes expedientes tramitados por la Comisión en años 
anteriores respecto al sector calzado:  
- Expediente Nº 114-2008-CDS, correspondiente al procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de China y Taiwan. 

- Expediente N° 004-2006-CDS, correspondiente al procedimiento de investigación por prácticas de dumping 
en las exportaciones al Perú de calzado con la parte superior de material textil originario de China y 
Vietnam. 
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conocidas, que informen si durante el periodo enero – diciembre de 2013 
fabricaron el producto objeto de la solicitud y, de ser el caso, proporcionen su 
volumen de producción. Además, se les solicitó manifestar si apoyarían o no una 
eventual solicitud de inicio de examen, así como informar si conocían a otros 
productores nacionales que fabricaban chalas y sandalias y, de ser el caso, que 
proporcionen los datos de contacto de esos productores (nombre o razón social, 
número de Registro Único de Contribuyentes y domicilio), en caso contaran con 
dicha información. 

 
24. Al respecto, entre el 21 de marzo y el 27 de junio de 2014 se recibieron 

respuestas de cincuenta y cinco (55) empresas productoras, entre las cuales se 
ha podido identificar a quince (15) empresas productoras nacionales de las 
chalas y sandalias objeto de la solicitud. 

 
25. Las quince (15) empresas que han sido identificadas como productoras de 

chalas y sandalias son las siguientes: Calzacol E.I.R.L., Calzado Ruiz 
S.R.LTDA., Calzatura Boy Moreno S.A.C., Calzatura Euro S.R.LTDA., 
Corporación Francisco Plata S.A.C., Creaciones Bussem S.A., Creysy Shoes 
S.R.L., Foresta Internacional S.R.L., Huamash J S.R.L., Juan Leng Delgado 
S.A.C., Manufactura Calzado Mini S.A., Panam Perú S.A., Studio Moda S.A.C., 
Talentos de Gaby S.A.C. y Wellco Peruana S.A. 

 
26. En el caso particular de Calzacol E.I.R.L., Calzado Ruiz S.R.LTDA., Corporación 

Francisco Plata S.A.C., Creaciones Bussem S.A., Creysy Shoes S.R.L., 
Huamash J S.R.L., Juan Leng Delgado S.A.C., Manufactura Calzado Mini S.A.,  
Panam Perú S.A., Studio Moda S.A.C. y Wellco Peruana S.A., dichas empresas 
manifestaron, además, su apoyo a una eventual solicitud de inicio de examen a 
los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de chalas y 
sandalias originarias de China.  

 
• Visitas inspectivas a los productores nacionales solicitantes 
 
27. Entre el 05 y el 17 de junio de 2014, funcionarios de la Secretaría Técnica 

realizaron visitas de inspección a las instalaciones de Calzado Chosica, 
INGEPLAST, North Beach y los señores Milton Cabanillas y Javier Cabanillas, a 
fin de obtener información relacionada con el proceso productivo del producto 
objeto de la solicitud, así como información contable relacionada con los 
indicadores de daño reportados por dichos productores en su solicitud de inicio 
de examen. 
 

• Visitas inspectivas a empresas ubicadas en la Zona Franca de Tacna 
 
28. Entre el 14 y 15 de julio de 2014, funcionarios de la Secretaría Técnica realizaron 

visitas de inspección a las instalaciones de tres (3) empresas15 ubicadas en la 
Zona Franca de Tacna (en adelante, ZOFRATACNA) que registraron envíos de 
chalas y sandalias al mercado interno en el periodo 2011-2013. Dichas visitas se 

                                                        
15  Dichas empresas son las siguientes: Chiang Shoes S.A.C., Chyfly Shoes S.A.C. y Corporación El Corcel Negro 

S.A.C. 
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efectuaron con la finalidad de recabar información sobre los tipos de chalas y 
sandalias fabricados por las empresas antes señaladas, considerando que la 
Secretaría Técnica contaba con información proporcionada por éstas últimas 
sobre la producción de diversos artículos que no reunían las características del 
producto objeto de la solicitud16. 

 
• Visitas inspectivas a empresas importadoras 

 
29. Entre el 17 de junio y el 21 de agosto de 2014, funcionarios de la Secretaría 

Técnica realizaron visitas de inspección a las instalaciones de las principales 
empresas importadoras de chalas y sandalias17 durante el periodo 2011-2013, 
con la finalidad de obtener información sobre los tipos de chalas y sandalias 
importados por tales empresas. 
 

30. De forma complementaria a las visitas de inspección antes señaladas, el 01 de 
agosto de 2014 la Secretaría Técnica cursó comunicaciones a otras nueve (9) 
empresas importadoras de chalas y sandalias solicitándoles que proporcionen 
información sobre las características físicas de los distintos modelos de dicho 
producto importado desde China y Brasil (principales orígenes del producto 
objeto de la solicitud) durante el periodo 2011-2013.  

 
31. Entre el 13 y el 21 de agosto de 2014, se recibieron respuestas de cinco (5) 

empresas importadoras18 a los requerimientos de información cursados por la 
Secretaría Técnica. 

 
II. ANÁLISIS 

 
32. Sobre la base de la información presentada por la CCCA, Calzado Chosica, 

INGEPLAST, North Beach y los señores Milton Cabanillas y Javier Cabanillas, 
según las pautas y criterios determinados por la Comisión en consideración a las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento 
Antidumping; en el presente Informe se procederá a analizar los siguientes 
temas: 

 
A. Evaluación de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la solicitud 

de inicio de examen por expiración de medidas presentada por la CCCA, 
                                                        
16  Cabe señalar que, entre el 20 de febrero y el 04 de marzo de 2014, la Secretaría Técnica, como parte de las 

acciones que permanentemente realiza para monitorear la aplicación de los derechos antidumping vigentes en 
el mercado interno, solicitó a las tres (3) empresas ubicadas en la ZOFRATACNA que proporcionen 
información sobre las chalas y sandalias fabricadas en el periodo 2010-2013, en lo relativo al volumen de 
producción y las características de ambos tipos de calzado.  En atención a dichas solicitudes, entre el 12 y el 
27 de marzo de 2014, las mencionadas empresas proporcionaron, entre otros documentos, fotografías de 
diversos calzados fabricados por las mismas, entre ellos, artículos denominados comercialmente como 
“sandalias crocs” o “zapatos crocs”. 

 
17    En particular, se realizaron visitas inspectivas a las siguientes empresas importadoras de chalas y sandalias 

originarias de China y Brasil: Calzados Azaleia Peru S.A., Empresas Comerciales S.A.C., Hipermercado Tottus 
S.A., Industrias Windsor S.A.C., Inversiones Dinámicas M&W S.A., M&M Importaciones S.A.C., Saga Falabella 
S.A., Supermercados Peruanos S.A., Tiendas por Departamento Ripley S.A. y Vía Uno Peru S.A.C.  

 
18   Dichas empresas importadoras son las siguientes: Cencosud Retail Peru S.A., Mega Oriente S.A.C., Sociedad 

Brasilera de Calzado S.A.C., Tiendas Peruanas S.A. y ZZZ&S S.A.C. 
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Calzado Chosica, INGEPLAST, North Beach y los señores Milton 
Cabanillas y Javier Cabanillas. 

B. Producto objeto de la solicitud de examen. 
C. Contexto del mercado nacional 
D. Cuestiones metodológicas 
E. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping. 
F. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del daño sobre la 

RPN. 
G. Necesidad de iniciar el procedimiento de examen a los derechos 

antidumping impuestos sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de China. 

H. Necesidad de continuar aplicando los derechos antidumping mientras dure 
el procedimiento de examen. 

 
A. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

DE LA SOLICITUD 
 
33. Conforme a lo señalado en los antecedentes del presente Informe, el 07 de 

marzo de 2014, la CCCA, Calzado Chosica, INGEPLAST, Poli Shoes, ICALSA, 
North Beach, Adier Industrial, INDELAT y los señores Milton Cabanillas, Javier 
Cabanillas y Pastor Lopez presentaron una solicitud para que se disponga el 
inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset 
review”) a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de chalas 
y sandalias  originarias de China.  
 

34. A continuación se analizará si la referida solicitud cumple con los requisitos 
previstos para su admisibilidad y procedencia. Para ello, se determinará si tal 
solicitud fue presentada en el plazo de ley y, además, si fue presentada por o en 
nombre de la RPN, según lo establecido en el Acuerdo Antidumping y en el 
Reglamento Antidumping. 

 
A.1. Plazo de presentación de la solicitud 

 
35. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping19 establece que la solicitud para el 

inicio de un examen por expiración de medidas debe ser presentada con una 
antelación prudencial a la fecha de expiración de las mismas. Por su parte, al 
desarrollar esta disposición en el ámbito nacional, el artículo 60 del Reglamento 
Antidumping dispone que la solicitud para el inicio del referido examen debe ser 

                                                        
19  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho 

antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen 
hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo 
que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación 
prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición 
del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 
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formulada con una antelación no menor a ocho (8) meses de la fecha de 
expiración de los derechos antidumping20. 
 

36. En el caso particular, la solicitud para el inicio del procedimiento de examen fue 
presentada el 07 de marzo de 2014, es decir, ocho (8) meses antes de la fecha 
de expiración de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de 
chalas y sandalias originarias de China (09 noviembre de 2014). 

 
37. Por tanto, considerando que la solicitud ha sido presentada dentro del plazo 

previsto en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping, corresponde 
proceder con el análisis de los demás requisitos que deben ser cumplidos para 
dar inicio al procedimiento de examen solicitado por los mencionados 
productores locales.  

 
A.2. Solicitud presentada por la RPN o en su nombre 

 
38. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping dispone que la solicitud para el inicio de 

un procedimiento de examen por expiración de medidas debe ser hecha por o en 
nombre de la RPN. En el mismo sentido, el artículo 60 del Reglamento 
Antidumping establece que un examen por expiración de medidas se iniciará 
previa solicitud escrita presentada por la RPN o en su nombre, y que para 
verificar ello, la autoridad debe basarse en un examen del grado de apoyo o de 
oposición a la solicitud21.  

 
39. Al respecto, con relación al examen del grado de apoyo a una solicitud de inicio 

de investigación por prácticas de dumping, el artículo 5.4 del Acuerdo 
Antidumping22 establece que, para determinar si la solicitud ha sido hecha por o 

                                                        
20  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 

antidumping (“sunset review”).- 
60.2  (…) Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a ocho (8) meses de la fecha de 

expiración de las medidas, contener información que esté razonablemente a disposición del solicitante y 
explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que el dumping y el daño continúen o se repitan si el 
derecho se suprime. (…) 

 
21  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 

antidumping (“sunset review”).- 
60.2. Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de 

producción nacional o en su nombre. (…) En cualquier caso, sólo se iniciará un examen si las 
autoridades han determinado, basándose en un examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud 
expresado por los productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha “por o en 
nombre” de la rama de producción nacional.  

 
22  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 
  (…) 

5.4.  No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han determinado, 
basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores 
nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción 
nacional. La solicitud se considerará hecha “por la rama de producción nacional o en nombre de ella” 
cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por 
ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción 
nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna 
investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen 
menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de producción 
nacional. [Notas al pie de páginas omitidas]. 
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en nombre de la RPN, debe verificarse que la producción conjunta de los 
productores que apoyan la solicitud represente: (i) al menos el 25% de la 
producción nacional total del producto similar; y, (ii) más del 50% de la 
producción total de los productores que hayan manifestado una posición 
respecto de la solicitud, ya sea de apoyo u oposición23. 

 
40. Como se puede apreciar de las normas antes citadas, para el inicio de un 

procedimiento de examen por expiración de medidas, la autoridad debe verificar 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
(i) Que la producción conjunta de los productores que apoyan la solicitud 

represente al menos el 25% de la producción nacional total del producto 
similar; y, 

 
(ii) Que la solicitud esté apoyada por productores nacionales cuya producción 

conjunta represente más del 50% de la producción total del producto similar 
producido por la parte de la rama de producción nacional que manifestó su 
apoyo u oposición a la solicitud. 

 
41. De este modo, a continuación se procederá a evaluar el cumplimiento de los 

requisitos señalados previamente. 
 

(i) Representatividad de los solicitantes en la producción nacional 
 
42. Con la finalidad de verificar el cumplimiento del primer requisito, corresponde 

determinar si la producción conjunta de los productores solicitantes representa al 
menos el 25% de la producción nacional total de chalas y sandalias.   
 

43. Sobre el particular, si bien la solicitud de inicio de examen fue presentada por la 
CCCA y diez (10) productores nacionales, la representatividad se calculará 
considerando únicamente la producción reportada por los siguientes cinco (5) 
productores: Calzado Chosica, INGEPLAST, North Beach y los señores Milton 
Cabanillas y Javier Cabanillas. Ello, debido a que únicamente dichos productores 
proporcionaron información completa sobre sus indicadores de desempeño 
económico relativos a la línea de producción de chalas y sandalias24. Cabe 
señalar que, en esta etapa de evaluación inicial, al considerar como parte de la 

                                                        
23  Cabe señalar que, en un reciente pronunciamiento emitido por el Tribunal del INDECOPI en el marco del 

procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de tejidos de denim originarios de China, el superior jerárquico señaló que, para que 
una solicitud se considere hecha por o en nombre de la RPN (requisito de legitimidad), es necesario que el 
solicitante acredite que su producción representa al menos el  25% de la producción nacional total del bien a 
evaluar, de conformidad con el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping.  

 
Al respecto, ver la Resolución N° 1903-2013/SDC-INDECOPI expedida por la Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, de fecha 12 de noviembre de 2013, recaída en los Expedientes 
N° 073-2010/CFD-INDECOPI y N° 074-2010/CFD-INDECOPI (Acumulados). Dicho acto administrativo fue 
publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de enero de 2014. 
 

24   Cabe mencionar que, en el caso de Indelat, Poli Shoes, Adier Industrial y el señor Pastor Lopez Castillo, no 
cumplieron con atender el Requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica para completar la solicitud de 
inicio de examen.  Por su parte, ICALSA informó que no es productor de chalas y sandalias. 
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RPN sólo a aquellos productores nacionales de los que se dispone de 
información completa, se podrá efectuar un análisis integral de la evolución de 
todos los indicadores económicos de la rama antes mencionada25.  

 
44. A fin de obtener información sobre la producción nacional del producto objeto de 

la solicitud, mediante Oficio N° 038-2014/CFD-INDECOPI de fecha 28 de mayo 
de 2014, la Secretaría Técnica solicitó a PRODUCE que proporcione información 
sobre producción nacional mensual de calzado para el periodo comprendido 
entre enero y diciembre de 2013, detallada por tipos de calzado. En atención a 
dicha solicitud de información, por Oficio N° 105-2014-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGECOMTE de fecha 11 de junio de 2014, complementado mediante correo 
electrónico recibido el 13 de junio del mismo año, PRODUCE remitió información 
mensual correspondiente al periodo enero-diciembre de 2013, sobre la 
producción nacional de los siguientes tipos de calzado: (i) zapatos; (ii) zapatillas; 
(iii) botas y botines; y, (iv) sandalias; así como la relación de los productores 
nacionales respectivos. 

 
45. No obstante, cabe indicar que la información de producción proporcionada por 

PRODUCE no es un referente adecuado de la producción nacional total del 
producto objeto de la solicitud, pues se basa en una muestra de establecimientos 
manufactureros que reportan a la Estadística Industrial Mensual, y no constituye 
información de todos los productores nacionales que operan en el mercado, 
apreciándose incluso que sólo dos de las empresas solicitantes productoras de 
chalas y sandalias (Calzado Chosica y Poli Shoes) reportan a dicha estadística. 
Asimismo, la información proporcionada por PRODUCE sólo considera la 
producción de sandalias reportada por los productores nacionales, no contando 
con información de producción referida a las chalas.  

 
46. Así, considerando que no se dispone de información estadística oficial sobre la 

producción nacional de chalas y sandalias, a fin de estimar dicho indicador, la 
Secretaría Técnica solicitó a noventa y nueve (99) empresas productoras de 
calzado conocidas que informen si durante el periodo enero-diciembre de 2013 
fabricaron el producto objeto de solicitud y, de ser el caso, proporcionen su 
volumen de producción. Además, se les solicitó manifestar si apoyarían o no una 
eventual solicitud de inicio de examen (en el anexo de este informe se muestra el 
detalle de las 99 empresas a las cuales se les cursaron las comunicaciones 
correspondientes)26.  

                                                        
25   Un criterio similar fue aplicado por la Comisión en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 026-

2012/CFD, referido a una investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de prendas y 
complementos de vestir originarios de China. En efecto, en dicho caso se definió la RPN en base a los 
productores nacionales que proporcionaron información completa sobre sus indicadores de desempeño 
económico. Ello considerando que, si no se disponía de información de todos los indicadores pertinentes de 
cada uno de los productores nacionales considerados como parte de la RPN, se generarían resultados 
distorsionados al analizar los distintos indicadores a partir de información proporcionada por diferentes 
empresas. 

 
26  Estas noventa y nueve (99) empresas productoras de calzado fueron identificadas de la siguiente manera: 
 

(i) Ochenta y cuatro (84) empresas fueron identificadas a partir de la información estadística proporcionada 
por SUNAT mediante Oficio N° 42-2014-SUNAT-2E0000 de fecha 21 de febrero de 2014, complementado 
el 28 de mayo del mismo año. Dicha información corresponde a los ingresos por recaudación tributaria 
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47. A partir de las respuestas recibidas, se ha podido identificar quince (15) 

productores nacionales de las chalas y sandalias objeto de la solicitud. 
Adicionalmente, se cuenta con información de producción de chalas y sandalias 
de las cinco (5) empresas solicitantes que adjuntaron información completa a la 
solicitud de inicio de examen, así como de las tres (3) empresas solicitantes que 
no completaron la información requerida sobre todos sus indicadores 
económicos. 

 
48. Así, en esta etapa de avaluación inicial, en base a la información proporcionada 

por los veintitrés (23) productores nacionales identificados de las chalas y 
sandalias objeto de la solicitud, se ha calculado que la producción nacional total 
de dicho producto ascendió a 3 569 miles de pares en el periodo enero-
diciembre de 2013, conforme el detalle que se muestra en el siguiente cuadro. 
Como se puede apreciar, la producción conjunta de los cinco (5) productores 
solicitantes representó el 61.9% de la producción nacional total estimada de 
chalas y sandalias en el periodo enero-diciembre de 2013.  

 
Cuadro N° 2 

Producción nacional estimada de chalas y sandalias – 2013  
Número  
de pares Part. % 

Productores solicitantes que presentaron completa 
su información (5)* 2,208,985 61.9% 

Productores solicitantes que no presentaron completa su 
información (3) 1,037,037 29.1% 

Productores identificados por la Secretaría Técnica (15) 323,246 9.1% 
Producción nacional total 3,569,268 100.0% 

*/ Calzado Chosica, INGEPLAST, North Beach y los señores Milton Cabanillas y Javier 
Cabanillas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

(ii) Grado de apoyo de la solicitud 
 

49. Con la finalidad de verificar el cumplimiento del segundo requisito de la solicitud 
(es decir, que los productores que apoyan la solicitud representen más del 50% 
de la producción conjunta de los productores que manifestaron su posición 
respecto a dicha solicitud), en las comunicaciones que la Secretaría Técnica 
cursó a las empresas productoras conocidas de calzado, se les solicitó que 
indiquen si apoyarían o no una solicitud para el inicio de un examen por 

                                                                                                                                                                   
obtenidos por las personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades económicas del CIIU Rev.3: 
Código 1920 “Fabricación de calzado”, para el año 2013. 

(ii) Cinco (5) empresas fueron identificadas a partir de la información estadística proporcionada por PRODUCE  
mediante Oficio N° 105-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGECOMTE de fecha 11 de junio de 2014, 
complementado 13 de junio del mismo año. 

(iii) Diez (10) empresas fueron identificadas en los siguientes expedientes tramitados por la Comisión en años 
anteriores respecto al sector calzado:  
- Expediente Nº 114-2008-CDS, correspondiente al procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de China y Taiwan. 

- Expediente N° 004-2006-CDS, correspondiente al procedimiento de investigación por prácticas de dumping 
en las exportaciones al Perú de calzado con la parte superior de material textil originario de China y 
Vietnam. 
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expiración de medidas a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de chalas y sandalias originarias de China.  

 
50. Al respecto, de las quince (15) empresas productoras de chalas y sandalias que 

respondieron las comunicaciones remitidas por la Secretaría Técnica, se aprecia 
que once (11) de ellas manifestaron que sí apoyarían una eventual solicitud de 
inicio de examen, mientras que el resto no manifestó posición alguna. Así, en 
esta etapa de evaluación inicial, en base a la información proporcionada por los 
productores nacionales de chalas y sandalias, se verifica que la producción 
conjunta de aquellos productores que han expresado su apoyo a la solicitud de 
inicio de examen representa el 100% de la producción nacional producida por 
aquellos productores que han manifestado una posición sobre la referida 
solicitud. 

 
51. Por tanto, la solicitud de inicio de examen cumple los requisitos establecidos en 

el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 60 del Reglamento 
Antidumping, antes mencionados. En consecuencia, corresponde continuar con 
el análisis de los demás requisitos que deben cumplirse para dar inicio al 
procedimiento de examen solicitado, al haberse verificado que los cinco (5) 
productores solicitantes representan a la RPN en esta etapa de evaluación inicial 
del procedimiento. 

 
B. PRODUCTO OBJETO DE LA SOLICITUD DE EXAMEN 
 
52. El producto objeto de la solicitud de examen comprende las chalas y sandalias 

con la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y otros materiales 
(materiales como madera, material trenzable, entre otros)27. Las características 
de las chalas y sandalias afectas a los derechos antidumping, conforme fue 
explicado en el anterior procedimiento de examen que culminó en 200928, se 
encuentran establecidas en la Circular de Aduanas Nº 001-2005/SUNAT/A29. 
Según dicha circular, el producto objeto de la solicitud cumple con las siguientes 
descripciones: 
 
(i) Sandalia: Calzado que deja descubierto total o parcialmente los dedos del 

pie, el piso o planta puede ser de plataforma o con tacos, puede llevar 
como componente talón o cintas sujetas al tobillo. La diferencia entre la 
altura máxima y mínima del piso o planta debe ser mayor a 1,5 cm. De uso 
casual o vestir (ver siguiente imagen). 
 

                                                        
27   Al respecto, cabe señalar que, según lo establecido en el Arancel de Aduanas, el material de la parte superior 

del calzado es el que “constituya la superficie mayor de recubrimiento exterior”, sin considerar los accesorios o 
refuerzos, tales como ribetes, protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos para ojetes o dispositivos 
análogos. 

 
28  Procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de sandalias y chalas originarias de la República Popular China y Taiwan. (Exp. Nº 114-2008-
CDS). 

 
29  Dicha Circular establece descripciones mínimas en las importaciones de calzado. Fue publicada en el diario 

oficial El Peruano el 5 de enero de 2005. 
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Imagen N° 1 

Calzados tipo sandalias que cumplen con las descripciones establecidas en 
la Circular de Aduanas Nº 001-2005/SUNAT/A 

 
Fuente: Resoluciones de clasificación de Aduanas (Expedientes N° 118-0114-2014-030873-6,       
N° 118-0114-2014-041274-8 y N° 118-0114-2014-030876-9) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

(ii) Chalas: Calzado ligero sin talón. Los modelos son variados, algunas en su 
parte superior están conformadas por tiras o bandas que sujetan el 
empeine, dejando descubiertos los dedos del pie. La diferencia entre la 
altura máxima y mínima del piso o planta no debe ser mayor a 1,5 cm. De 
uso informal. También se le denomina chancla, chancleta y slaps. 

 
Imagen N° 2 

Calzados tipo chalas que cumplen con las descripciones establecidas en la 
Circular de Aduanas Nº 001-2005/SUNAT/A 

 
Fuente: Resoluciones de clasificación de SUNAT (Expedientes N° 000-ADS0DT-2007-100811-3 y 
N° 118-0114-202-030885-0) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
53. Las chalas y sandalias de caucho o plástico, cuero natural y otros materiales 

objeto de la solicitud ingresan al mercado peruano, de manera referencial, a 
través de las subpartidas arancelarias detalladas en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 3 
Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales 

ingresan al mercado peruano las chalas y sandalias objeto de la 
solicitud  

Material de la parte 
superior 

Subpartida 
arancelaria 

Caucho o plástico 

6402.19.00.00 
6402.20.00.00 
6402.91.00.00 
6402.99.90.00 

Cuero natural 
6403.91.90.00 
6403.99.90.00 
6405.10.00.00 

Otros materiales 6405.90.00.00 
Fuente: Resolución N° 181-2009/CDS-INDECOPI. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
54. Cabe señalar que, las subpartidas arancelarias descritas en el cuadro anterior 

clasifican el calzado según los materiales con los que se fabrica la parte superior 
del mismo, independientemente del tipo de calzado de que se trate. En vista de 
ello, a través de las referidas subpartidas no sólo ingresan las chalas y sandalias 
afectas al pago de derechos antidumping, sino también otros tipos de calzado 
con características físicas distintas a las del producto objeto de la solicitud (tales 
como: zapatillas, botas, botines, pantuflas, entre otros). 
   

55. En este punto, resulta importante mencionar que, de la revisión de la base de 
importaciones peruanas de SUNAT, se han identificado transacciones de 
importación originarias de terceros países, así como envíos provenientes de 
empresas ubicadas en la ZOFRATACNA, correspondientes a calzados 
denominados comercialmente “sandalias crocs” o “zapatos crocs”, los que para 
efectos aduaneros son considerados como calzados tipo “sandalia”30. No 
obstante, aun cuando este tipo de calzado es considerado para fines aduaneros 
como “sandalias”, el mismo no forma parte del producto objeto de la solicitud, 
pues posee características físicas distintas a las chalas y sandalias afectas al 
pago de derechos.  

 
56. En efecto, los productos denominados “sandalias crocs” o “zapatos crocs”, 

conforme se ha podido apreciar de la información contenida en las resoluciones 
de clasificación de Aduanas, cubren totalmente los dedos del pie, contando con 
perforaciones geométricas en la parte superior que permiten la ventilación del pie 
(ver siguiente imagen). De manera contraria, las chalas y sandalias objeto de la 
solicitud, conforme ha sido explicado en párrafos anteriores, son calzados que 
dejan descubierto total o parcialmente los dedos del pie. 

                                                        
30   En efecto, conforme los criterios desarrollados por SUNAT en sus resoluciones de clasificación de mercancías, 

se verifica que los productos denominados comercialmente “zapatos crocs” o “sandalias crocs” son 
considerados como un calzado tipo sandalia. Sobre el particular, pueden revisarse las siguientes resoluciones 
de clasificación de mercancías:  

 
- Expediente N° 118-0114-2013-3832-9 (“Sandalias crocs”) 
- Expediente Nº 118-0114-2013-036966-4 (“Sandalias crocs”) 
- Expediente N° 000-ADS0DT-2007-227922-3 (“Zapatos crocs”) 
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Imagen N° 3 

“Sandalias crocs” o “Zapatos crocs” 

 
Fuente: Resolución de clasificación de SUNAT (Expediente Nº 
000-ADS0DT-2007-227922-3). 

 
57. Considerando lo anterior, a efectos de analizar la evolución de las importaciones 

peruanas de las chalas y sandalias objeto de la solicitud, corresponde excluir de 
la base de datos de importaciones todas aquellas transacciones 
correspondientes a los calzados tipo “sandalias crocs” o “zapatos crocs”.  
 

58. No obstante, es pertinente indicar que, en esta etapa de evaluación inicial se ha 
verificado que una parte de las importaciones de los calzados tipo “sandalias 
crocs” o “zapatos crocs” se declara bajo la denominación comercial de 
“sandalias”31, por lo que no resulta posible identificar en la base de importaciones 
todas aquellas transacciones correspondientes a los calzados tipo “sandalias 
crocs” o “zapatos crocs”. 

 
59. Con la finalidad de identificar las transacciones de importación de calzados tipo 

“sandalias crocs” o “zapatos crocs” efectuadas entre 2011 y 2013, que podrían 
haber sido declarados como “chalas” o “sandalias”, la Secretaria Técnica ha 
efectuado visitas de inspección a las instalaciones de las principales empresas 
importadoras de chalas y sandalias que en el periodo antes indicado realizaron 
operaciones de importación de calzado originario de China y Brasil (principales 
orígenes del producto objeto de la solicitud), así como de la ZOFRATACNA32.  

 
60. En particular, se han realizado visitas a diez (10) empresas peruanas que, entre 

2011 y 2013, efectuaron el 66% y el 80% de las importaciones totales de chalas 
y sandalias provenientes de China y Brasil, respectivamente. Además, se han 

                                                        
31   En efecto, entre el 12 y el 27 de marzo de 2014, las empresas Chyfly Shoes y Chiang Shoes ubicadas en la 

ZOFRATACNA, proporcionaron información sobre su producción de chalas y sandalias, en respuesta a los 
requerimientos de información cursados por la Secretaría Técnica. De la revisión de la información 
proporcionadas por Chyfly Shoes y Chiang Shoes (en particular, de las fotos presentadas sobre los distintos 
tipos de calzado que fabrican), se ha podido observar que ambas empresas han producido y enviado al 
mercado peruano calzados tipo “sandalias crocs” o “zapatos crocs” durante el periodo de análisis (2011 – 
2013). No obstante, al revisar los registros de importación de la base de datos de SUNAT, se ha podido 
constatar que los calzados enviados por las empresas Chyfly Shoes y Chiang Shoes al mercado peruano 
fueron declarados con el nombre comercial de “chalas” o “sandalias”, no habiéndose encontrado ningún 
registro de importación que contenga el nombre comercial “sandalias crocs” o “zapatos crocs”. 

 
32  Entre el 14 y el 15 de julio de 2014 se efectuaron las visitas de inspección a las tres (3) empresas instaladas en 

ZOFRATACNA; mientras que, entre el 17 de junio y el 21 de agosto de 2014 se realizaron las visitas de 
inspección a las empresas importadoras de calzado chino y brasileño. 
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realizado visitas a las tres (3) empresas fabricantes de chalas y sandalias 
instaladas en la ZOFRATACNA que efectuaron el 100% de los envíos de ambos 
tipos de calzado al mercado peruano en el mismo periodo. A partir de las visitas 
antes mencionadas33 se ha podido constatar lo siguiente:  

 
• Aproximadamente, el 93% del calzado que las empresas de la 

ZOFRATACNA enviaron al mercado nacional entre 2011 y 2013 bajo la 
denominación de “sandalia” reúne características distintas a las del 
producto objeto de la solicitud (al tratarse de balerinas y crocs). El resto 
de calzado corresponde efectivamente a chalas (6%) y a sandalias 
(1%). 
 

• Entre 2011 y 2013, el 38% del calzado importado por siete (7) empresas 
importadoras de calzado chino34 bajo la denominación de “sandalia”, 
reúne características distintas a las del producto objeto de la  

 
•  (entre otros tipos de calzado, un 29% corresponde a crocs). El 61% 

corresponde a chalas (23%) y a sandalias (38%); mientras que, el 1% 
restante corresponde a calzado del que no ha podido obtenerse 
información sobre sus características físicas. 

 
• Durante el mismo periodo (2011 – 2013), el 5% del calzado importado 

por tres (3) empresas importadoras de calzado originario de Brasil35 bajo 
la denominación de “sandalia”, reúne características distintas a las del 
producto objeto de la solicitud. El 93% corresponde a chalas (36%) y a 
sandalias (57%); mientras que, el 2% restante corresponde a calzado 
del que no ha podido obtenerse información sobre sus características 
físicas. 

 
61. Además de las visitas de inspección realizadas por la Secretaría Técnica, 

también se enviaron comunicaciones a otras nueve (9) empresas importadoras, 
solicitándoles que proporcionaran información sobre las características físicas de 
los distintos modelos de chalas y sandalias importadas desde China y Brasil 
entre 2011 y 201336. En atención a dichas comunicaciones, entre el 13 y el 21 de 
agosto de 2014 se recibieron respuestas de cinco (5) empresas importadoras, 
cuyos volúmenes de importación representaron el 1.9% y el 1.8% del total de 
importaciones de chalas y sandalias originarias de China y Brasil 
correspondientes al periodo 2011 – 2013, respectivamente. A partir de la 

                                                        
33  Las empresas visitadas concentraron el 70% del total de chalas y sandalias importadas entre 2011 y 2013. 

 
34  Las siete (7) empresas importadoras de chalas y sandalias originarias de China son las siguiente: Empresas 

Comerciales S.A.C., Hipermercado Tottus S.A., Inversiones Dinámicas M&W S.A., M&M Importaciones S.A.C., 
Saga Falabella S.A., Supermercados Peruanos S.A. y Tiendas por Departamento Ripley S.A. 

 
35  Las tres (3) empresas importadoras de chalas y sandalias originarias de Brasil son las siguientes: Calzados 

Azaleia Peru S.A., Industrias Windsor S.A.C. y Vía Uno Peru S.A.C.  
 
36   En este punto, debe señalarse que se efectuaron visitas a todas las empresas que operan en la 

ZOFRATACNA, por lo que no fue necesario enviar requerimientos de información a las mismas. 
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información proporcionada por esas empresas (tres (3) empresas importadoras 
de calzado chino y dos (2) empresas importadoras de calzado brasileño), se ha 
podido recabar la siguiente información: 
 

• Entre 2011 y 2013, el 8% del calzado importado por tres (3) empresas 
importadoras de calzado chino37 bajo la denominación de “sandalia”, 
reúne características distintas a las del producto objeto de la solicitud (al 
tratarse de crocs). El resto corresponde efectivamente a sandalias 
(92%).  
 

• Durante el mismo periodo, dos (2) empresas importadoras de chalas y 
sandalias de origen brasileño38 declararon no haber importado calzado 
tipo “sandalias crocs” o “zapatos crocs”. 
 

62. De este modo, en esta etapa de evaluación inicial ha sido posible verificar las 
características físicas del 76% del volumen total de chalas y sandalias 
importadas entre 2011 y 2013. A partir de dicha verificación, se ha podido 
constatar que el 40% de las importaciones totales de calzado declarado como 
“sandalias” corresponde a calzado tipo “sandalias crocs” o “zapatos crocs”39. 
Estas transacciones de importación no serán consideradas en el análisis que se 
efectuará en este Informe respecto a la evolución de las importaciones peruanas 
de chalas y sandalias, por no corresponder al producto objeto de la solicitud. 

 
C. CONTEXTO DEL MERCADO NACIONAL  
 
63. En este acápite se analizará la evolución del mercado nacional de chalas y 

sandalias durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013, a fin de observar 
cómo ha evolucionado la oferta y la demanda interna de manera posterior al 
cambio de modalidad de la aplicación de los derechos antidumping vigentes 
(noviembre de 2009). Asimismo, se efectuará una evaluación sobre las 
principales características de las chalas y sandalias comercializadas en el 
mercado interno, en relación al tipo de calzado y al material de la parte superior. 

 
 
 
 

                                                        
37  Las tres (3) empresas importadoras de chalas y sandalias originarias de China son las siguientes: Cencosud 

Retail Peru S.A., Tiendas Peruanas S.A. y ZZZ&S S.A.C. 
 
38  Las dos (2) empresas importadoras de chalas y sandalias originarias de Brasil son las siguientes: Mega 

Oriente S.A.C. y Sociedad Brasilera de Calzado S.A.C. 
 
39  Según el origen del calzado, se ha observado lo siguiente. 
 

• Entre 2011 y 2013, el 93% de las importaciones de calzado declarado como “sandalias” provenientes 
de la ZOFRATACNA, corresponden a calzado tipo “sandalia crocs” o “zapatos crocs”. 

• Entre 2011 y 2013, el 22% de las importaciones de calzado declarado como “sandalias” originario de 
China, corresponden a calzado tipo “sandalia crocs” o “zapatos crocs”. 

• Entre 2011 y 2013, el 6% de las importaciones de calzado declarado como “sandalias” originario de 
Brasil, corresponden a calzado tipo “sandalia crocs” o “zapatos crocs”. 
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C.1. Evolución de la demanda interna 
 
64. En el siguiente gráfico se aprecia que, la demanda interna de chalas y sandalias 

(estimada como la suma de las importaciones totales y las ventas internas de la 
RPN) experimentó un crecimiento de 10% entre 2011 y 2013. No obstante, en el 
último año del periodo analizado (2013), la demanda interna se contrajo 5% en 
relación a los niveles registrados en 2012.  

 
Gráfico Nº 1 

Mercado interno de chalas y sandalias 
(En toneladas) 

 
 Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
65. Como se observa en el cuadro N° 4, entre 2011 y 2013, en un contexto de 

expansión de la demanda interna (10%), las ventas internas de la RPN 
experimentaron una contracción de 17%. De manera contraria, las importaciones 
originarias de China y de terceros países se incrementaron 21% y 37% entre 
2011 y 2013, respectivamente. Por su parte, en dicho periodo, los envíos desde 
la ZOFRATACNA al mercado interno se mantuvieron estables. 
 

66. Cabe notar que, la contracción de la demanda interna del producto objeto de la 
solicitud entre 2012 y 2013, afectó principalmente a las ventas internas de la 
RPN y a los envíos de la ZOFRATACNA, los cuales experimentaron una caída 
de 18% y 20% en dicho periodo, respectivamente. De manera contraria, las 
importaciones originarias de China y de terceros países se incrementaron 27.7% 
y 2.2% entre 2012 y 2013, respectivamente. 
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Cuadro N° 4 

Principales proveedores de chalas y sandalias 
(En miles de pares) 

  2011 2012 2013   Var. % 
(13/12) 

Var. % 
(13/11) 

Ventas internas RPN 2,586 2,609 2,142   -17.9% -17.2% 
Importaciones 5,022 5,877 6,526   11.1% 30.0% 
 - China 2,170 2,059 2,629   27.7% 21.2% 
 - Brasil 1,648 2,251 2,464   9.4% 49.5% 
 - Malasia 624 760 692   -8.9% 10.8% 
 - Resto 580 806 741   -8.1% 27.9% 
ZOFRATACNA 3,042 3,845 3,046   -20.8% 0.1% 
Demanda interna 10,650 12,331 11,714   -5.0% 10.0% 

     Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
                     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
C.2. Principales proveedores del mercado interno 
 
67. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2011 y 2013, el principal 

abastecedor de chalas y sandalias en el mercado interno ha sido la 
ZOFRATACNA. No obstante debe notarse que, pese al incremento de la 
demanda interna entre 2011 y 2013 (10%), los envíos desde la ZOFRATACNA al 
mercado interno se mantuvieron estables (en niveles de alrededor de 3 millones 
de pares), con lo cual la participación de mercado de dicha zona experimentó 
una caída de 2 puntos porcentuales (de 28% a 26%). 

 
Gráfico Nº 2 

Proveedores de chalas y sandalias 
(En toneladas y porcentaje) 

 
 Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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68. Asimismo, es importante señalar que, según la información recopilada en el 
marco del procedimiento de investigación tramitado bajo el Expediente Nº 114-
2008-CDS40, los envíos de chalas y sandalias desde la ZOFRATACNA al 
mercado peruano alcanzaron un nivel de alrededor de 4 millones en 2008. Así, 
considerando la referida información, se aprecia que los envíos desde la 
ZOFRATACNA experimentaron una tendencia decreciente entre 2008 y 2013, 
registrando una caída acumulada de 27% en dicho periodo41.  

 
69. Por su parte, China se mantuvo como el segundo abastecedor del mercado 

peruano (después de la Zona Franca) en 2013, alcanzado una participación de 
mercado de 22% en dicho año, aun cuando las importaciones de chalas y 
sandalias originarias de dicho país se encuentran afectas al pago de derechos 
antidumping. Una evolución contraria registraron las ventas de la RPN, 
apreciándose que si bien dicha rama se ubicó como el segundo proveedor en 
importancia en 2011 (con una participación de mercado de 24%); durante 2013 
pasó a ubicarse como el cuarto proveedor en importancia (con una participación 
de mercado de 18%).  

 
70. De este modo, considerando que la ZOFRATACNA se ha mantenido como el 

principal abastecedor del mercado interno de chalas y sandalias entre 2011 y 
2013, aun cuando sus envíos han experimentado una tendencia decreciente 
desde 2008, a continuación se analizará el marco legal que regula la producción 
y comercio de mercancías de dicha zona, así como el tratamiento que reciben 
los envíos desde la misma hacia el resto del país.   

 
• La ZOFRATACNA como abastecedor de sandalias y chalas del mercado 

interno 
 
71. Mediante la Ley Nº 27688 (Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna) 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de marzo de 2002, se creó la 
                                                        
40   Procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de sandalias y chalas originarias de la República Popular China y Taiwan. (Expediente. Nº 114-
2008-CDS). 

 
41   Cabe señalar que, conforme a la información de SUNAT y de las visitas de inspección realizadas por la 

Secretaría Técnica, los envíos de chalas y sandalias desde la ZOFRATACNA al mercado peruano alcanzaron 
un nivel máximo de 6.5 millones de pares durante el 2009. Así, se aprecia que, entre 2009 y 2013, dichos 
envíos experimentaron una contracción acumulada de 53%. Esta tendencia se ha mantenido durante el periodo 
enero – julio de 2014, periodo en el cual dichos envíos se redujeron 20% en relación a los niveles del primer del 
periodo enero – julio de 2013 (ver siguiente gráfico). 

 
Evolución de los envíos de chalas y sandalias desde la ZOFRATACNA al  

mercado peruano (en miles de pares) 

 
Fuente: SUNAT/ Información recopilada en las visitas de inspección 
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ZOFRATACNA, con la finalidad de generar un polo de desarrollo en la zona sur 
del país, debido a que las empresas que operaban en dicha zona se enfrentaban 
a excesivos costos de transporte e insuficiente infraestructura que limitaban su 
desarrollo. 

 
72. Según el artículo 2 de la Ley N° 27688, la ZOFRATACNA42 es una parte del 

territorio nacional en la que las mercancías que en ella se internan se consideran 
como si no estuviesen en el territorio aduanero para efectos de los derechos e 
impuestos de importación, bajo la presunción de extraterritorialidad aduanera, 
gozando de un régimen especial en materia tributaria. 

 
73. Así, dada la presunción de que las mercancías ubicadas en la ZOFRATACNA 

son consideradas como si estuviesen fuera del territorio nacional, el ingreso de 
mercancía desde dicha zona hacia el resto del país está sujeta a los 
procedimientos aduaneros de importación de mercancías. Asimismo, el ingreso 
de mercancía desde el resto del país hacia la ZOFRATACNA genera las 
obligaciones y consecuencias jurídicas aduaneras y tributarias que rigen para los 
despachos de mercancías hacia el exterior. 

 
Actividades permitidas en la ZOFRATACNA 

 
74. Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Nº 27688, en la ZOFRATACNA se 

pueden desarrollar actividades industriales, agroindustriales, maquila, 
ensamblaje y de servicios, los que incluyen el almacenamiento o distribución, 
desembalaje, embalaje, envasado, rotulado, etiquetado, división, exhibición, 
clasificación de mercancías, entre otros, así como la reparación, 
reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para 
la actividad minera. 

 
75. En el caso particular de las empresas industriales y agroindustriales, debe 

indicarse que en la ZOFRATACNA está permitido desarrollar cualquier actividad 
de manufactura (incluida la fabricación de calzado), con excepción de aquellas 
actividades comprendidas en los CIIU  Nos. 3114, 3115, 3118, 3122, 3530 y 
3720, referidas a la fabricación de aceites y grasas vegetales, azúcar, refinería 
de petróleo e industrias de metales no ferrosos, entre otras. 

 
Beneficios otorgados a los usuarios de la ZOFRATACNA 

 
76. Los usuarios de la ZOFRATACNA que realizan las actividades permitidas por la 

legislación vigente están exonerados del Impuesto a la Renta, Impuesto General 
a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, 

                                                        
42   LEY Nº 27688, Artículo 2.- Definición de Zona Franca.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por 

Zona Franca a la parte del territorio nacional perfectamente delimitada en la que las mercancías que en ella se 
internen se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero para efectos de los derechos e 
impuestos de importación, bajo la presunción de extraterritorialidad aduanera, gozando de un régimen especial 
en materia tributaria de acuerdo a lo que se establece en la presente Ley. 

 
     Precísese que la extraterritorialidad no alcanza al ámbito tributario no aduanero, el que se rige, en lo no 

previsto por la presente Ley, por las disposiciones tributarias vigentes. 
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Impuesto Extraordinario de Solidaridad, así como de todo tributo, tanto del 
gobierno central, regional y municipal, creado o por crearse, inclusive de 
aquellos que requieran de norma exoneratoria expresa, excepto las aportaciones 
a ESSALUD y las tasas, de conformidad con el artículo 7 de la Ley N° 27688. 

 
77. Conforme lo establecido en la Ley Nº 28569, publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 05 julio 2005, los usuarios de la ZOFRATACNA podrán acceder a 
las exoneraciones tributarias siempre que realicen las actividades permitidas por 
la legislación vigente, pudiendo destinar los productos elaborados en dicha zona 
al exterior o al resto del territorio nacional, sin restricción alguna, salvo el pago 
de los tributos que afectan las ventas, importaciones y prestaciones de servicios. 

 
Tratamiento de las importaciones de provenientes de la ZOFRATACNA  

 
78. En esta etapa de evaluación inicial, se han identificado cuatro (4) empresas 

ubicadas en la ZOFRATACNA que han registrado producción de chalas y 
sandalias43 durante el periodo de análisis (2011 – 2013). Cabe señalar que, 
según la información estadística de SUNAT, a partir de 2007 empezaron a 
ingresar al territorio nacional chalas y sandalias producidas en la ZOFRATACNA. 

 
79. Dado que las mercancías ubicadas en la ZOFRATACNA son consideradas como 

si estuviesen fuera del territorio nacional, el ingreso de mercancía manufacturada 
en dicha zona hacia el resto del país está sujeto a los procedimientos aduaneros 
de importación. Así, el ingreso de mercancía producida en la ZOFRATACNA 
genera las obligaciones y consecuencias jurídicas aduaneras y tributarias que 
rigen la nacionalización de mercancías como, por ejemplo, el pago de la tasa del 
derecho arancelario vigente en el país.  

 
80. Cabe indicar que, en el marco del anterior procedimiento de examen que culminó 

en 200944, la Comisión consideró que, a pesar que la normativa interna 
considera a la ZOFRATACNA como un espacio aduanero distinto del territorio 
peruano, a tales envíos no les resulta aplicable las medidas de defensa 
comercial reguladas en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 
(en adelante, la OMC) entre ellos, el derecho antidumping. Ello, pues tales 
medidas tienen por finalidad corregir las distorsiones que generan las prácticas 
desleales de comercio internacional entre las diversas economías o países 
miembros de la OMC. 

 
81. Atendiendo a ello, así como a la especial naturaleza de la ZOFRATACNA según 

lo establecido por la legislación nacional, en el presente Informe se analizarán 
los envíos de chalas y sandalias desde dicha zona franca de manera 

                                                        
43  Dichas empresas son Friendship Shoes S.A.C., Corporación El Corcel Negro S.A.C., Chiang Shoes S.A.C. y 

Chyfly Shoes S.A.C.. Cabe señalar que la empresa Friendship Shoes S.A.C. fue dada de baja por la SUNAT el 
23 de julio de 2014, según consulta efectuada a la página web de Aduanas: cfr.: www.sunat.gob.pe. (Última 
consulta: 26 de setiembre de 2014). 

 
44  Para mayor detalle, revisar el Informe N° 062-2009/CFD-INDECOPI de fecha 02 de noviembre de 2009, 

Informe final sobre el procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de sandalias y chalas originarias de la República Popular China y Taiwan 
(Exp. Nº 114-2008-CDS). 
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diferenciada del resto de importaciones originarias de terceros países, pues 
aunque la normativa interna considere a la ZOFRATACNA como un espacio 
aduanero distinto del territorio peruano, a tales envíos no les resulta aplicable las 
medidas de defensa comercial. Cabe señalar que, esta misma metodología se 
empleó en el anterior procedimiento de examen para analizar los envíos de la 
ZOFRATACNA al mercado peruano. 

 
C.3. Características de las chalas y sandalias comercializadas en el mercado 

interno 
 
82. Al evaluar las características de las chalas y sandalias que se han 

comercializado en el mercado interno entre 2011 y 2013, se aprecia que 
alrededor del 98% corresponden a calzados de caucho o plástico; mientras que 
los calzados de cuero natural representaron el 2% restante (ver siguiente 
cuadro). Según el tipo de calzado, se aprecia que las chalas de caucho o 
plástico han sido la principal categoría de calzado comercializado, habiendo 
representado, en promedio, el 75% del total de ventas en el mercado interno 
entre 2011 y 2013; en tanto que las sandalias de caucho o plástico 
representaron el 23%.  

 
Cuadro N° 5 

Mercado interno de chalas y sandalias, por tipo de calzado  
(En miles de pares y en porcentajes) 

Material  Tipo de 
calzado 

En miles de pares   En porcentajes 
2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Caucho o 
plástico 

Chalas 8,020 9,473 8,613  75.3% 76.8% 73.5% 
Sandalias 2,436 2,646 2,894  22.9% 21.5% 24.7% 
Total 10,456 12,119 11,507  98.2% 98.3% 98.2% 

Cuero 
natural 

Chalas 51 37 29  0.5% 0.3% 0.2% 
Sandalias 142 175 178  1.3% 1.4% 1.5% 
Total 193 212 207  1.8% 1.7% 1.8% 

Total 
Chalas 8,071 9,510 8,642  75.8% 77.1% 73.8% 
Sandalias 2,579 2,821 3,072  24.2% 22.9% 26.2% 
Total 10,650 12,331 11,714  100% 100% 100 % 

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
83. Las chalas y sandalias de cuero natural comercializadas en el mercado interno 

provienen básicamente de proveedores extranjeros, pues los productores que 
conforman la RPN en esta etapa de evaluación inicial únicamente han efectuado 
ventas de chalas y sandalias de caucho o plástico.  
 

84. En relación a las importaciones de chalas y sandalias de cuero natural, se 
aprecia que el volumen de las mismas ha sido poco significativo en relación al 
volumen total de chalas y sandalias importadas entre 2011 y 2013. En efecto, 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las importaciones de chalas y 
sandalias de caucho o plástico han representado, en promedio, el 97.7% del total 
de importaciones entre 2011 y 2013; mientras que las importaciones de chalas y 
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sandalias de cuero natural sólo representaron el 2.3% del total de importaciones. 
En relación a las variedades de calzado importado, se aprecia que las chalas de 
caucho o plástico representaron, en promedio, el 68% del total importado entre 
2011 y 2013; mientras que las sandalias de caucho o plástico representaron, en 
promedio, el 29.1% en dicho periodo.  

 
Cuadro N° 6 

Importaciones peruanas de chalas y sandalias, por tipo de calzado  
(En miles de pares y en porcentajes) 

Material  Tipo de 
calzado 

En miles de pares  En porcentajes 
2011 2012 2013  2011 2012 2013 

Caucho o 
plástico 

Chalas 5,457 6,876 6,485  67.7% 70.7% 67.8% 
Sandalias 2,414 2,634 2,880  29.9% 27.1% 30.1% 
Total 7,870 9,510 9,365  97.6% 97.8% 97.8% 

Cuero 
natural 

Chalas 51 37 29  0.6% 0.4% 0.3% 
Sandalias 142 175 178  1.8% 1.8% 1.9% 
Total 193 212 207  2.4% 2.2% 2.2% 

Total 
Chalas 5,508 6,913 6,514  68.3% 71.1% 68.1% 
Sandalias 2,556 2,809 3,058  31.7% 28.9% 31.9% 
Total 8,064 9,722 9,572  100% 100% 100% 

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
85. Por su parte, como ha sido señalado en párrafos anteriores, los productores que 

conforman la RPN en esta etapa de evaluación inicial no han comercializado 
chalas y sandalias de cuero natural en el mercado interno entre 2011 y 2013, 
pues en dicho periodo únicamente han fabricado chalas y sandalias de caucho o 
plástico. En relación a las variedades de calzado fabricadas por la RPN entre 
2011 y 2013, se aprecia que, en promedio, el 99.4% de su producción 
corresponde a chalas de caucho o plástico; mientras que las sandalias de 
caucho o plástico representan el 0.6% restante.  

 
Cuadro Nº 7 

Producción de chalas y sandalias de la RPN, por tipo de calzado  
(En miles de pares y en porcentajes) 

Material Tipo de 
calzado 

En miles de pares   En porcentajes 
2011 2012 2013   2011 2012 2013 

Caucho o 
plástico 

Chalas 2,602  2,724  2,195    99.1% 99.6% 99.4% 
Sandalias 22  11  14    0.9% 0.4% 0.6% 

Total 2,625  2,735  2,209    100% 100% 100% 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
86. En este punto, debe precisarse que, si bien los productores que conforman la 

RPN sólo fabrican chalas y sandalias de caucho o plástico, en esta etapa de 
evaluación inicial se ha identificado la producción nacional de chalas y sandalias 
de cuero natural, correspondiente a los productores locales que no conforman la 
RPN, aunque en volúmenes reducidos. En efecto, durante 2013, el 4.4% de la 
producción nacional de chalas y sandalias identificada corresponde a calzados 
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de cuero natural, mientras que el 95.6% está conformado por calzados de 
caucho o plástico. 

 
Cuadro Nº 8 

Producción nacional estimada de chalas y sandalias, por tipo de calzado - 2013   
(En miles de pares y en porcentajes) 

Material Tipo Producción 
nacional Pat. % 

Caucho o 
plástico 

Chalas 3,375 94.6% 
Sandalias 37 1.0% 
Total 3,412 95.6% 

Cuero 
natural 

Chalas 20 0.6% 
Sandalias 137 3.8% 
Total 157 4.4% 

Total 3,569 100.0% 
Fuente: Empresas de la RPN y otros productores nacionales identificados 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
87. En consecuencia, se aprecia que las chalas y sandalias comercializadas en el 

mercado nacional entre 2011 y 2013, consisten principalmente en calzados de 
caucho o plástico. La demanda interna estimada de chalas y sandalias de cuero 
natural ha sido poco significativa en dicho periodo (menos de 2%), habiendo sido 
cubierta por las importaciones, pues los productores que conforman la RPN en 
esta etapa de evaluación inicial únicamente han fabricado calzado con la parte 
superior de caucho o plástico en el periodo antes mencionado. 

 
D. CUESTIONES METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DEL CASO 
 
88. Según lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen 

por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe 
analizar si la supresión de los derechos antidumping daría lugar a la continuación 
o la repetición del dumping y del daño a la RPN.  
 

89. En el presente caso, a efectos de llegar a una determinación sobre la 
probabilidad de continuación o reaparición del dumping y del daño en caso se 
supriman las medidas, es necesario tener en consideración que el producto 
objeto de la solicitud se encuentra conformado por distintas categorías según el 
tipo de calzado (chalas y sandalias) y el material con el cual se fabrica la parte 
superior del calzado (caucho o plástico, cuero natural y otros materiales). En 
particular, se pueden distinguir las siguientes seis (6) categorías del producto: i) 
chalas de caucho o plástico; ii) sandalias de caucho o plástico; iii) chalas de 
cuero natural; iv) sandalias de cuero natural; v) chalas de otros materiales; y, vi) 
sandalias de otros materiales. 

 
90. Considerando ello, con la finalidad de profundizar en el análisis sobre la 

existencia de probabilidad de repetición o continuación del dumping y del daño a 
la RPN, en el presente Informe resulta pertinente efectuar una evaluación 
segmentada de los distintos factores económicos correspondientes a cada una 
de las categorías del producto objeto de solicitud. Sobre la base de dicho análisis 
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se podrá tener una mejor comprensión del probable efecto que podrían tener las 
importaciones sobre cada segmento de la rama de producción nacional, en caso 
se supriman los derechos antidumping vigentes. 

 
91. En este punto, a modo de referencia, resulta pertinente mencionar que existen 

informes de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación de la OMC que 
indican que la evaluación de la existencia de daño a la RPN puede realizarse de 
manera segmentada en el marco de las investigaciones antidumping. Sobre el 
particular, el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso: “Estados Unidos – 
Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en 
caliente procedentes del Japón”45 señaló lo siguiente: 

 
“204. Hemos declarado ya que puede ser sumamente pertinente que las 
autoridades encargadas de la investigación examinen la rama de 
producción nacional por partes, sectores o segmentos. No obstante, como 
en todos los demás aspectos de la evaluación de la rama de producción 
nacional, el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping prescribe que 
ese examen sectorial se realice en forma "objetiv[a]". A nuestro juicio, este 
requisito significa que, cuando las autoridades encargadas de la 
investigación realizan un examen de una parte de una rama de producción 
nacional, deben examinar, en principio, de modo similar, todas las demás 
partes que componen esa rama de producción y examinar también la rama 
de producción en su conjunto (…). Examinar únicamente las partes de una 
rama de producción que alcanzan resultados insatisfactorios, incluso si se 
examina también el conjunto de la rama de producción, puede dar una 
impresión equivocada sobre los datos relativos a la industria en su conjunto 
(…)”.[Subrayado agregado] 

 
92. Según el pronunciamiento antes citado, en el marco de una investigación 

antidumping, puede resultar pertinente realizar una evaluación la RPN por 
partes, sectores o segmentos, siempre que dicho análisis se realice de forma 
objetiva. Ello implica que, todas las partes, sectores o segmentos de la RPN 
sean evaluados, en principio, de modo similar; sin perjuicio de examinar dicha  
rama en su conjunto. 
 

93. A una conclusión similar llegó el Grupo Especial de la OMC, en el caso “México 
– Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de 
fructosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos”46, al señalar lo siguiente: 

 
“7.154. (…) No hay, en efecto, ninguna disposición del Acuerdo 
Antidumping que impida llevar a cabo un análisis sectorial de la rama de 
producción y/o del mercado. De hecho, en muchos casos, un análisis de 

                                                        
45  OMC. Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping sobre 

determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón” (Código del documento: 
WT/DS184/AB/R). 2001. 

 
46  OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC, en el caso “México – Investigación antidumping sobre el jarabe 

de maíz con alta concentración de fructuosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos” (Código del 
documento: WT/DS132/R) 2000. 
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esa naturaleza puede contribuir a una mejor comprensión de los efectos de 
las importaciones y a un análisis y unas conclusiones más razonadas; pero 
ello no significa que un análisis limitado a la parte de la producción de la 
industria nacional vendida en un sector del mercado baste para establecer, 
de forma compatible con el Acuerdo Antidumping, la existencia de daño o 
de una amenaza de daño a la rama de producción nacional”. [Subrayado 
agregado] 

 
94. Conforme al pronunciamiento antes citado, no existe disposición alguna en el 

Acuerdo Antidumping que impida a la autoridad investigadora realizar un análisis 
sectorial de la RPN en el marco de una investigación antidumping, siendo que 
dicho análisis sectorial podría permitir una mejor comprensión de los efectos de 
las importaciones objeto de dumping, y arribar a conclusiones más razonadas 
sobre la existencia de daño. 

 
95. De este modo, según los pronunciamientos de los Grupos Especiales y del 

Órgano de Apelación de la OMC, en el marco de las investigaciones antidumping 
la determinación de la existencia de daño puede efectuarse a partir de un 
análisis segmentado de las distintas categorías que conforman el producto 
investigado, siendo que, en determinados casos, dicho análisis resulta bastante 
pertinente para examinar el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 
la rama. Ello, sin perjuicio de efectuar una determinación de la existencia de 
daño para la RPN en su conjunto, considerando todos los segmentos de la 
misma.  

 
96. Cabe señalar que, si bien los criterios establecidos por la OMC sobre el análisis 

segmentado se han desarrollado en el marco de las investigaciones 
antidumping, en las cuales la finalidad de analizar la situación de la RPN no es la 
misma que en un procedimiento de examen de derechos antidumping47, dichos 
criterios también resultan aplicables en los procedimientos de examen por 
expiración de medidas. Ello, teniendo en consideración que la racionalidad de 
efectuar un análisis segmentado es poder llegar a una mejor comprensión del 
efecto de las importaciones objeto de dumping sobre la situación de la RPN, 
siendo que en un procedimiento de examen por expiración se debe efectuar un 
análisis prospectivo del efecto que podrían tener las importaciones afectas a 
derechos antidumping sobre la situación futura de la RPN, en caso tales 
derechos fueran suprimidos.   

 
97. Con el fin de efectuar un análisis segmentado en el presente caso, debe tenerse 

en consideración que, si bien el producto objeto de la solicitud está conformado 
por seis (6) categorías de calzados, dos (2) de dichas categorías (chalas y 
sandalias de otros materiales) no han sido comercializadas en el mercado 
interno durante el periodo de análisis (2011 – 2013), no habiéndose registrado 
importaciones ni producción nacional de las mismas. En tal sentido, no 

                                                        
47   En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la RPN está orientado a determinar si 

existe daño durante el periodo objeto de investigación, para lo cual se analizan datos históricos sobre los 
indicadores económicos de la rama. En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad investigadora 
debe determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual implica analizar el 
probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la situación futura de la RPN. 
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corresponde efectuar una evaluación segmentada sobre la probabilidad de 
repetición y continuación del dumping y daño a la RPN para las categorías 
correspondientes a las chalas y sandalias de otros materiales.  

 
98. Por otra parte, en el caso de las categorías correspondientes a las chalas y 

sandalias de cuero natural, conforme la información presentada en el acápite E 
de este Informe, se aprecia que los volúmenes comercializados en el mercado 
interno de dichos calzados han sido poco significativos durante el periodo 
analizado (representando menos del 2% de la demanda interna total). Además, 
se ha verificado que la totalidad de chalas y sandalias de cuero natural 
comercializadas en el mercado interno entre 2011 y 2013 han sido importadas, 
pues los productores que conforman la RPN en esta etapa de evaluación inicial 
únicamente han fabricado calzado con la parte superior de caucho o plástico 
durante dicho periodo. 

 
99. Así, en la medida que la RPN definida en esta etapa inicial del procedimiento 

administrativo no fabrica chalas y sandalias de cuero natural, no existe 
información que permita efectuar un análisis segmentado para determinar la 
probabilidad de repetición o continuación del daño para dichas categorías del 
producto objeto de la solicitud. 

 
100. Cabe señalar que, tampoco resulta posible efectuar un análisis conjunto de las 

cuatro (4) categorías del producto objeto de la solicitud comercializadas en el 
mercado interno (chalas y sandalias de caucho o plástico y cuero natural) para 
determinar la probabilidad de repetición o continuación del dumping y del daño a 
la RPN, pues los productores que conforman la rama en esta etapa de 
evaluación inicial sólo fabrican dos (2) categorías del calzado (chalas y sandalias 
de caucho o plástico); mientras que se han efectuado importaciones de cuatro 
(4) categorías de calzado (chalas y sandalias de caucho o plástico y cuero 
natural). Un análisis global no permitiría determinar adecuadamente el probable 
efecto en precios de las importaciones sobre la producción nacional, pues 
existen diferencias de precios según el tipo de calzado (chala o sandalia) y el 
material a partir del cual se fabrica la parte superior del mismo (caucho o 
cuero)48.  

 
101. En este punto resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento emitido por 

el Grupo Especial de la OMC en el caso “México – Investigación antidumping 
                                                        
48  De acuerdo a información de SUNAT, se ha podido verificar que, durante el periodo de análisis (2011 – 2013), 

el precio promedio de las importaciones totales del producto objeto de la solicitud ha mostrado diferencias 
según el tipo de calzado y el material de su parte superior. Como se aprecia en el siguiente cuadro, las chalas 
de caucho o plástico han registrado el precio promedio FOB más bajo entre 2011 y 2013, mientras que las 
sandalias de cuero han registrado el precio más alto en dicho periodo. 

 
Precio FOB promedio de las importaciones totales de chalas y sandalias, 

por categoría del producto (en US$ por par) 

 2011 2012 2013 
Chalas de caucho o plástico 1.9 2.0 2.2 
Sandalias de caucho o plástico 5.7 6.8 6.6 
Chalas de cuero 7.7 9.9 10.8 
Sandalias de cuero 21.3 20.8 19.7 
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sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructuosa (JMAF) procedente 
de los Estados Unidos”49, en relación a los criterios aplicables para efectuar un 
análisis segmentado para la determinación del daño a la RPN. Sobre el 
particular, el Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
“7.155 (…) Reconocemos que una conclusión de la existencia de daño o 
amenaza de daño a un sector determinado puede ser indicativo de la 
existencia de daño o de amenaza de daño a la rama de producción, 
siempre que el sector de que se trate sea suficientemente representativo 
del conjunto de la rama de producción afectada. No obstante, si es esa la 
base de la determinación de la autoridad investigadora, deben explicarse 
las razones por las que la autoridad investigadora considera que la 
información y las conclusiones relativas a ese sector del mercado son 
representativas del conjunto de la rama de producción”. [Subrayado 
agregado] 

 
102. Conforme se desprende del pronunciamiento previamente citado, la 

determinación de la existencia de daño a la RPN en su conjunto puede basarse 
en el análisis del efecto de las importaciones objeto de dumping en un segmento 
particular de esa rama de producción, siempre que dicho segmento sea 
representativo del conjunto de la RPN. 
 

103. En el presente caso, como ha sido explicado, las categorías de chalas y 
sandalias de caucho o plástico representan el 100% de la producción de los 
productores que en este caso conforman la RPN y alrededor del 96% de la 
producción nacional identificada de chalas y sandalias en esta etapa inicial del 
procedimiento. En tal sentido, es posible concluir de manera razonable que 
ambas categorías de calzado (chalas y sandalias de caucho o plástico) son 
representativas de la RPN, así como de la producción nacional estimada. 

 
104. De este modo, considerando que la RPN definida en esta etapa de evaluación 

inicial del procedimiento, únicamente ha fabricado dos (2) categorías del 
producto objeto de la solicitud (chalas y sandalias de caucho o plástico) entre 
2011 y 2013, así como el hecho de que las importaciones totales se han 
concentrado en las mismas dos (2) categorías durante dicho periodo (habiendo 
representado cerca del 98% del total importado), resulta apropiado efectuar en 
este Informe un análisis segmentado sobre la probabilidad de continuación o 
repetición del dumping y de daño a la RPN, basado exclusivamente en las 
categorías de chalas y sandalias de caucho o plástico. A partir de dicho análisis 
se podrá llegar a conclusiones para la RPN definida en este caso en su conjunto, 
conforme a los pronunciamientos de la OMC. 

 
 

                                                        
49  OMC. Informe de Grupo Especial de la OMC en el caso “México – Investigación antidumping sobre el jarabe de 

maíz con alta concentración de fructuosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos”. (Código del documento: 
WT/DS132/R). 2000. 
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E. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 
DUMPING 

 
E.1. Consideraciones iniciales 
 
105. De conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un 

procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”), la 
autoridad debe determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping y del daño sobre la RPN, en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes. Por tanto, el análisis que se efectúa en este tipo de 
procedimientos tiene elementos de un estudio prospectivo. 
 

106. Cabe mencionar que, ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana 
recogida en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en 
qué casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y/o el 
daño en caso se eliminen las medidas vigentes. 

 
107. Sin embargo, en pronunciamientos relativos a exámenes por expiración de 

medidas del Órgano de Apelación de la OMC se han analizado una serie de 
criterios que podrían tomarse en consideración para determinar la probabilidad 
de que el dumping y el daño sobre la RPN continúen o reaparezcan. En general, 
tales pronunciamientos pueden servir como directrices o guías en el presente 
caso, por lo que a continuación serán citados en lo que resulten pertinentes. 

 
108. En relación a las pruebas requeridas para demostrar la probabilidad de 

continuación o repetición del dumping y el daño, el Órgano de Apelación de la 
OMC, en el asunto “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las 
tuberías para perforación petrolera procedentes de México”, afirmó lo siguiente: 

 
“123. (...) lo que es indispensable para una determinación positiva 
formulada al amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una demostración de 
la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño si se 
suprime el derecho. La naturaleza y el grado de las pruebas exigidas para 
esa demostración variarán con los hechos y circunstancias del caso en 
examen (…)”50. [Subrayado agregado]. 

 
109. Respecto al análisis de la probabilidad de repetición o continuación del dumping, 

el Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto “Estados Unidos – Examen por 
extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al 
carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”, señaló lo siguiente: 
 

“155. (…) las autoridades investigadoras no están obligadas a calcular los 
márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formulan una 
determinación de la probabilidad en un examen por extinción con arreglo 
al párrafo 3 del artículo 11. Esto significa que la prescripción del párrafo 

                                                        
50  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el asunto “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las 

tuberías para perforación petrolera procedentes de México”. (Código del documento: WT/DS282/AB/R). 2005.  
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10 del artículo 6, de que han de calcularse, "por regla general", los 
márgenes de dumping "que corresponda[n] a cada exportador o productor 
interesado de que se tenga conocimiento", no es, en principio, pertinente 
respecto de los exámenes por extinción (…)”51 

 
110. En particular, con relación a los factores a considerar para determinar la 

probabilidad de repetición o continuación del dumping, el Órgano de Apelación 
de la OMC, en el asunto “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las 
medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos 
petrolíferos procedentes de la Argentina”, señaló lo siguiente: 
 

“208. A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de 
dumping" y los "márgenes de dumping", antes y después de dictarse la 
orden de imposición de derechos antidumping, son factores de gran 
importancia para cualquier determinación de probabilidad de continuación 
o repetición del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden 
haber otros factores no menos importantes según las circunstancias del 
caso. (…). Por ejemplo (…) si las importaciones cesaran después de 
dictarse la orden de imposición de derechos antidumping, o continuaran 
pero sin los márgenes de dumping, (…) podría ser necesario examinar 
otros factores pertinentes para determinar si "se repetirían" las 
importaciones con márgenes de dumping en caso de que se revocara la 
orden que impone los derechos.”52. [Subrayado agregado]. 

 
111. Según se infiere de los citados informes del Órgano de Apelación de la OMC, si 

bien los volúmenes de las importaciones objeto de dumping y los márgenes de 
dumping son factores de gran importancia para determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping, ello no quiere decir que una autoridad 
investigadora esté obligada a calcular dichos márgenes, pues ello dependerá del 
contexto y de la información de que se disponga en cada oportunidad. Asimismo, 
el Órgano de Apelación resalta que existen otros factores, no menos 
importantes, que también son pertinentes de analizar a fin de determinar la 
probabilidad de repetición o continuación del dumping. La identificación de esos 
otros factores dependerá de cada caso en particular. 
 

112. En este caso en particular, los solicitantes no han sustentado la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping en la existencia de márgenes actuales de 
dumping en las exportaciones al Perú de chalas y sandalias chinas afectas a 
medidas de defensa comercial, ni han proporcionado información pertinente para 
efectuar el cálculo de márgenes actuales de dumping, no habiéndose tampoco 
podido identificar fuentes públicas de información que permitan efectuar dicha 
evaluación en esta etapa del procedimiento. 

 
                                                        
51  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el asunto “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. 
(Código del documento: WT/DS244/AB/R). 2003. 

 
52  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el asunto “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas 

antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”. 
(Código del documento: WT/DS268/AB/R). 2004. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 027–2014/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         36/92   

113. Siendo ello así, para los fines del presente Informe, no corresponde que el 
análisis inicial de la existencia de indicios de probabilidad de continuación o 
repetición del dumping se base en el factor de margen de dumping actual. De 
ese modo, en atención a los criterios establecidos por los órganos técnicos de la 
OMC, en este caso se examinarán otros factores, no menos importantes, que 
resultan pertinentes para efectuar dicha determinación inicial. 

 
114. En atención a lo señalado, y considerando la información de la que se dispone 

para determinar la existencia de indicios razonables de la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping, en esta sección del Informe se analizarán 
los siguientes factores: 

 
(i) Evolución del volumen y los precios de las importaciones originarias de 

China.  
(ii) Capacidad exportadora de China.  
(iii) Precios de exportación de China. 
(iv) Existencia de medidas antidumping aplicadas en otros países sobre las 

exportaciones de calzado de origen chino. 
 
E.2. Evolución del volumen y precio de las importaciones originarias de China 

 
115. Como se ha señalado en la sección de antecedentes del presente Informe, el 

derecho antidumping que actualmente se aplica sobre las importaciones de 
chalas y sandalias de origen chino fue impuesto en marzo de 1997. Dicho 
derecho fue objeto de un procedimiento por cambio de circunstancias en el año 
2000, en el marco del cual (i) se modificó la forma de aplicación de los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de calzado chino que ingresaban 
por cinco (5) subpartidas arancelarias que habían sido objeto de revisión 
mediante el citado examen; y, (ii) se aplicó nuevos derechos antidumping sobre 
las importaciones de calzado originario de China y de Taiwán. Finalmente, en 
noviembre 2009 se inició un segundo examen por cambio de circunstancias, 
como consecuencia del cual se suprimieron los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de sandalias y chalas originarias de Taiwán y se 
mantuvieron los derechos antidumping sobre las importaciones de ambas 
categorías de calzado originario de China, modificándose la modalidad de 
aplicación de las medidas, pasándose de un derecho ad-valorem a uno 
específico.   
 

116. Con la finalidad de analizar lo ocurrido en el periodo posterior al último examen 
de revisión de las medidas, en este acápite del Informe se analizará la incidencia 
que ha tenido el derecho antidumping sobre el flujo de importaciones de chalas y 
sandalias originarias de China, tanto en términos de volúmenes como de precios, 
para el periodo 2011-2013. Esta evaluación reviste especial importancia a 
efectos de evaluar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping en 
caso se decidiera suprimir las medidas vigentes.  

 
117. Por lo tanto, para estimar las condiciones bajo las cuales podría exportarse al 

Perú chalas y sandalias de origen chino en un escenario en el cual no estuviese 
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vigente el derecho antidumping, se realizará un análisis segmentado de las dos 
(2) categorías de calzado más representativas de la RPN definida en esta etapa 
de evaluación inicial del caso, es decir, las chalas y sandalias con la parte 
superior de caucho o plástico. Como se explicó en el acápite II.D de este 
Informe, a partir de este tipo de análisis se podrán obtener conclusiones sobre la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping para el producto objeto de 
la solicitud en su conjunto.  

 
E.2.1 Importación total de chalas y sandalias con la parte superior de caucho o 

plástico originarias de China 
 

118. En base a la información estadística proporcionada por SUNAT, así como de 
aquella recopilada en las visitas de inspección a las empresas importadoras, se 
analizará el comportamiento que han mostrado las importaciones de chalas y 
sandalias con la parte superior de caucho o plástico de origen chino53, en 
términos de volumen, durante el periodo 2011 - 2013. 

 
119. Como se aprecia en el Gráfico N°3, los volúmenes importados de China se 

incrementaron 21% (447 miles de pares) en el periodo 2011- 2013, siendo que, 
en 2013, el calzado de origen chino alcanzó una participación de 27% en el total 
importado ese año, constituyéndose dicho país como el principal proveedor 
extranjero del mercado interno (superando a Brasil), conforme puede observarse 
en el Gráfico N° 4. 

 
120. En promedio, el 70% de las importaciones originarias de China durante el 

periodo 2011- 2013 correspondieron a sandalias. Sin embargo, fueron las 
importaciones de chalas chinas las que experimentaron un crecimiento sostenido 
durante el periodo antes indicado, registrando un incremento de 135% (545 miles 
de pares). La evolución positiva de las importaciones de chalas originarias de 
China impulsó el aumento de las importaciones totales de dicho producto 
durante el periodo de análisis, debido a que explicaron el 53% de dicho 
incremento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
53 La información sobre las importaciones del calzado objeto de la solicitud ha sido obtenida de la base 

estadística de SUNAT, correspondiente a las 4 subpartidas arancelarias (6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 
6402.91.00.00 y 6402.99.90.00) por las que ingresa el referido producto al mercado nacional. Sobre la base de 
dicha información se han identificado aquellas transacciones referidas exclusivamente al calzado que cumple 
con las características específicas del producto objeto de la solicitud.  
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Gráfico N° 3 
Importaciones de chalas y sandalias originarias de China 

(En miles de pares) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Gráfico N° 4 

Participación de proveedores en las importaciones totales de chalas y sandalias 
(En porcentajes) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
121. Como se observa en el Gráfico N° 5, en el periodo 2011- 2013, los volúmenes de 

importación total de chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico 
presentaron una tendencia creciente, registrando un incremento de 19% en todo 
el periodo. Se ha podido verificar que, del total importado de ambos tipos de 
calzado durante el periodo de análisis, fueron las chalas las que registraron la 
mayor participación promedio (cercana a 70%). 
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Gráfico N° 5 
Importaciones totales de chalas y sandalias  

(En miles de pares) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
122. Si bien las importaciones de chalas y sandalias con la parte superior de caucho o 

plástico originarios de terceros países han registrado un importante dinamismo, 
China continúa siendo el principal proveedor extranjero del mercado nacional 
(sin incluir a la ZOFRATACNA). Por otro lado, las importaciones de chalas y 
sandalias procedentes de la ZOFRATACNA se mantuvieron prácticamente 
constantes durante el periodo 2011-2013, pues solo registraron un crecimiento 
de 0.1%. Cabe señalar que, el 99% de las importaciones efectuadas desde dicha 
zona especial correspondieron a chalas en el periodo antes indicado. 

 
Cuadro N° 9 

Importaciones totales de chalas y sandalias, según proveedor  
(En miles de pares) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
123. En síntesis, entre los años 2009 y 2013, los volúmenes totales de importación de 

sandalias y chalas originarias de China registraron una tasa de crecimiento 
(21%) superior a la tasa de crecimiento promedio de las importaciones totales 
del producto objeto de la solicitud (19%). En ese periodo, China se mantuvo 

2011 2012 2013 Var. % 
2013/11

Brasil 1,588 2,182 2,388 50.4%

China 2,117 2,007 2,564 21.1%

Malasia 616 757 689 11.8%

Indonesia 219 207 252 15.0%

Resto 287 511 426 48.5%

ZOFRATACNA 3,042 3,845 3,046 0.1%

Total 7,870 9,510 9,365 19.0%
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como el principal origen de las importaciones de chalas y sandalias54 del 
mercado nacional, alcanzando una participación de 27% del total importado en 
2013. 

 
E.2.2 Importación de chalas con la parte superior de caucho o plástico de origen 

chino 
 
124. En base a la información estadística proporcionada por SUNAT, así como de 

aquella recopilada en las visitas de inspección a empresas importadoras, en este 
acápite se analizará el comportamiento que han mostrado las importaciones de 
chalas con la parte superior de caucho o plástico originarias de China, en 
términos de volumen así como de precios a niveles FOB y CIF nacionalizado 
durante el periodo 2011-2013.  

 
E.2.2.1 Volumen de las importaciones de chalas de origen chino 
 
125. Como se observa en el Cuadro N° 10, en el periodo 2011-2013, los volúmenes 

de importación de chalas de origen chino registraron un crecimiento (135%) 
ampliamente superior al experimentado por otros proveedores que abastecieron 
el mercado peruano de este producto. 

 
Cuadro N° 10 

Importaciones de chalas, según proveedor 
(En miles de pares) 

 
* / Se refiere a las importaciones originarias de todos los países (no incluye a la ZOFRATACNA). 
**/ Se refiere a las importaciones totales (incluye la ZOFRATACNA). 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
126. La tendencia creciente registrada por las importaciones de chalas de origen 

chino se produjo en un contexto en el cual las importaciones originarias de Brasil 
(proveedor extranjero más importante del mercado interno, con una participación 
promedio de 22%), así como las importaciones totales de chalas también 
evolucionaron de forma positiva durante el periodo 2011-2013. A diferencia de 
ello, las importaciones de chalas provenientes de la ZOFRATACNA registraron 
prácticamente el mismo volumen en el periodo antes mencionado, aunque se 

                                                        
54         Sin considerar a la ZOFRATACNA. 

N° pares %
Brasil 1,123 1,309 1,618 494 44.0%
China 403 655 947 545 135.2%
Malasia 555 621 513 -41 -7.5%
Indonesia 164 132 148 -16 -9.7%
Bolivia 106 168 110 4 4.0%
Resto 81 160 119 38 47.2%
Importaciones mundo* 2,431 3,043 3,454 1,024 42.1%

ZOFRATACNA 3,026 3,832 3,031 5 0.2%
Importaciones totales** 5,457 6,876 6,485 1,029 18.8%

2011 2012 2013 Variación 2013/11
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mantuvieron como el principal proveedor del mercado interno (participación 
promedio de 53%). 
 

Gráfico N° 6 
Importaciones de chalas, según proveedor 

(En miles de pares) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

  
127. Por otro lado, excluyendo las importaciones de chalas procedentes de la 

ZOFRATACNA, se puede apreciar que Brasil se ubicó como el principal 
proveedor extranjero del mercado interno, alcanzado un 47% de participación en 
2013. A pesar de ello, se observa que las importaciones de chalas originarias de 
China registraron un mayor dinamismo, incrementando su participación en once 
(11) puntos porcentuales, al pasar de 17% a 28% en el periodo 2011-2013. 

 
Gráfico N° 7 

Participación de países proveedores en las importaciones de chalas 
(En porcentajes) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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E.2.2.2 Evolución del precio de las importaciones de chalas de origen chino 
 

• Precio FOB 
 
128. En el periodo de análisis (2011-2013), el precio a nivel FOB de las importaciones 

de chalas originarias de China experimentó una reducción acumulada de 10.6% 
(pasó de US$ 3.94 por par a US$ 3.53 por par en dicho periodo), habiéndose 
ubicado, entre 2012 y 2013, en un nivel similar al precio del producto originario 
de Brasil (diferencia promedio de 0.3%), principal proveedor extranjero del 
mercado peruano. 

 
Gráfico N° 8 

Evolución del precio FOB de las importaciones de chalas de origen chino 
(En US$ por par) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• Precio nacionalizado 

 
129. El precio de las importaciones de chalas a nivel nacionalizado está formado por 

el precio FOB y por todos los costos incurridos en el transporte de la mercadería 
(flete y seguros), además de los correspondientes derechos de aduana (arancel 
ad valorem) y, en el caso de las importaciones de origen chino, los pagos por 
concepto de derechos antidumping. 
 

130. Durante el periodo de análisis (2011- 2013), el arancel aplicado en el Perú sobre 
las importaciones de calzado (incluyendo las subpartidas arancelarias por las 
que ingresan las chalas con la parte superior de caucho o plástico al mercado 
nacional55), se redujo de 13% en 2010 a 11% a partir de abril de 2011, nivel 
vigente en la actualidad y que resulta inferior a las tasas arancelarias que aplican 
otros países de la región56.  

                                                        
55

      Subpartidas arancelarias   6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.91.00.00,  6402.99.90.00, 6403.91.90.00,         
6403.99.90.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00 

 
 

56        La tasa del derecho arancelario que aplica el Perú a las subpartidas arancelarias por las cuales ingresa el 

3.56 China: 3.70

3.94

China: 3.53
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131. Así, como se observa en el Gráfico N° 9, el precio a nivel nacionalizado (CIF + 

arancel NMF + derecho antidumping) de las chalas importadas de China registró 
una reducción de 8.8% durante el periodo 2011-2013, evolucionando de forma 
similar al precio a nivel FOB de dicho tipo de calzado. Igualmente, se aprecia 
una reducción de los precios nacionalizados de las chalas originarias de Brasil (-
3.9%) en el periodo antes indicado. De manera opuesta, el precio nacionalizado 
de las importaciones provenientes de la ZOFRATACNA se incrementó 8.3% 
entre 2011 y 2013. 

 
Gráfico N° 9 

Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de chalas de origen chino 
(En US$ por par) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
132. Adicionalmente, se puede apreciar que, aproximadamente el 43% (en promedio) 

del volumen de las chalas importadas originarias de China durante el periodo              
2011 – 2013, ingresaron a precios mayores o iguales a US$ 5 por par y menores 
a US$ 10 por par. No obstante, en dicho periodo también se ha producido el 
ingreso de chalas chinas a precios bajos, pues en 2013 el 12% del total 
importado de dicho producto registró un precio inferior a US$ 3 por par, lo que 
representa un nivel de precio 21% inferior al registrado por las importaciones de 
chalas originaras de Brasil durante el mismo año.    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
producto objeto de la solicitud (11%), es una de las tasas más bajas de la región, pues se ubica en un nivel 
inferior a aquellas que se aplican en Venezuela (20%), Colombia (15%), Paraguay (20%), Bolivia (15%-20%) y 
Brasil (35%). 
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Cuadro N° 10 
Volumen importado de chalas originarias de China, según rango de precios  

(En porcentajes) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
133. En síntesis, a partir del análisis de la evolución del precio FOB y del precio 

nacionalizado de las importaciones de chalas originarias de China, se ha 
verificado que ambos precios disminuyeron durante el periodo 2011- 2013. En el 
caso del precio FOB, el nivel alcanzado por el mismo se ubicó, incluso, por 
debajo del precio registrado por las importaciones originarias de Brasil en los 
años 2012 y 2013. 

 
E.2.3 Importación de sandalias con la parte superior de caucho o plástico de 

origen chino 
 
134. En base a la información estadística proporcionada por SUNAT, así como de 

aquella recopilada en las visitas de inspección a empresas importadoras, en este 
acápite se analizará el comportamiento que han mostrado las importaciones de 
sandalias con la parte superior de caucho o plástico originarias de China, en 
términos de volumen así como de precios a niveles FOB y CIF nacionalizado 
durante el periodo 2011-2013.  

 
E.2.3.1 Volumen de las importaciones de sandalias de origen chino 
 
135. Como se observa en el Cuadro N° 12, en el periodo 2011-2013, los volúmenes 

de importación de sandalias de origen chino experimentaron una reducción de 
5.7% (97.4 miles de pares), a pesar de lo cual China se ha mantenido en dicho 
periodo como el principal proveedor de sandalias del mercado peruano. 
 

136. La tendencia decreciente registrada por las importaciones de sandalias de origen 
chino se produjo en un contexto en el cual las importaciones originarias de Brasil 
(segundo proveedor más importante del mercado interno, con una participación 
promedio de 26%), Malasia e Indonesia, así como las importaciones totales de 
sandalias, evolucionaron de forma positiva en el periodo 2011-2013.  

 
 
 
 

Rango precio CIF 
nacionalizado 2011 2012 2013

A. >=2 y <3 12.4% 1.9% 12.0%
B. >=3 y <4 15.8% 38.4% 32.3%
C. >=4 y <5 14.2% 14.9% 10.9%
D. >=5 y <10 49.7% 39.3% 40.5%
E. >=10 y <20 7.4% 4.7% 4.1%
F. >=20 y <30 0.3% 0.7% 0.1%
G. >=30 0.0% 0.0% 0.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0%
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Cuadro N° 11 
Importaciones de sandalias, según proveedor 

(En miles de pares) 

  * / Se refiere a las importaciones originarias de todos los países (no incluye a la ZOFRATACNA). 
  **/ Se refiere a las importaciones totales (incluye la ZOFRATACNA). 
  Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección. 

   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
137. Por su parte, las importaciones provenientes de la ZOFRATACNA registraron 

escasos volúmenes de importación en el periodo 2011-2013, manteniendo una 
reducida participación como proveedor del mercado interno (participación 
promedio de 1%).  

 
Gráfico N° 10 

Importaciones de sandalias, según proveedor 
(En miles de pares) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

138. Por otro lado, se puede apreciar que China se ubicó como el principal proveedor 
de sandalias del mercado interno, alcanzado un 56% de participación en 2013. 
Como se observa en el Gráfico 10, las sandalias originarias de China registraron 
un volumen de importación que duplicó el volumen de importación de las 
sandalias de origen brasilero en 2013, lo que demuestra la importancia de China 
como origen de las importaciones de este tipo de calzado. 

N° pares %
China 1,714 1,352 1,617 -97.4 -5.7%
Brasil 465 873 771 305.8 65.8%
Malasia 61 137 176 114.2 186.4%
Indonesia 56 75 104 48.8 87.8%
Resto 102 184 197 96 94.5%
Importaciones mundo* 2,398 2,621 2,865 467 19.5%

ZOFRATACNA 16 13 15 -1 -8.0%
Importaciones totales** 2,414 2,634 2,880 466 19.3%

2011 2012 2013
Variación 2013/11
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Gráfico N° 11 

Participación de países proveedores en las importaciones de sandalias 
(En porcentajes) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
E.2.3.2 Evolución del precio de las importaciones de sandalias de origen chino 
 

• Precio FOB 
 
139. En el periodo de análisis (2011-2013), el precio a nivel FOB de las importaciones 

de sandalias originarias de China experimentó un crecimiento acumulado de 
19.7% (pasó de US$ 4.95 por par a US$ 5.92 por par en dicho periodo), 
habiéndose ubicado a lo largo de ese periodo en niveles inferiores al precio del 
producto originario de Brasil (diferencia promedio de 45%), segundo proveedor 
más importante del mercado peruano.  

 
Gráfico N° 12 

Evolución del precio FOB de las importaciones de sandalias de origen chino 
(En US$ por par) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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• Precio nacionalizado 
 

140. El precio de las importaciones de sandalias a nivel nacionalizado está formado 
por el precio FOB y por todos los costos incurridos en el transporte de la 
mercadería (flete y seguros), además de los correspondientes derechos de 
aduana (arancel ad valorem) y, en el caso de las importaciones de origen chino, 
los pagos por concepto de derechos antidumping. 
 

141. Como se explicó en el acápite C.2.2.2 precedente, durante el periodo de análisis 
(2011-2013), el arancel aplicado en el Perú sobre las importaciones de calzado 
(incluyendo las subpartidas arancelarias por las que ingresan las sandalias con 
la parte superior de caucho o plástico al mercado nacional)  se redujo de 13% en 
2010 a 11% a partir de abril de 2011, nivel vigente en la actualidad y que resulta 
inferior a las tasas arancelarias que aplican otros países de la región57.  

 
142. Así, como se observa en el Gráfico N° 13, el precio a nivel nacionalizado (CIF + 

arancel NMF + derecho antidumping) de las sandalias importadas de China se 
incrementó en 16.5% durante el periodo 2011-2013, evolucionando de forma 
similar al precio a nivel FOB de dicho tipo de calzado. Igualmente, se aprecia un 
incremento en los precios nacionalizados de las sandalias originarias de Brasil 
(2.2%) en el periodo antes indicado. De manera opuesta, el precio nacionalizado 
de las importaciones provenientes de la ZOFRATACNA se redujeron 5.2% entre 
2011 y 2013. 

 
143. Asimismo, al igual que los precios de importación de sandalias a nivel FOB, las 

importaciones de sandalias originarias de China registraron precios 
nacionalizados inferiores a los del producto importado de Brasil (diferencia 
promedio de 35%) durante todo el periodo de análisis (2011-2013).  

 
Gráfico N° 13 

Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de sandalias de origen 
chino 

(En US$ por par) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                        
57          Ver nota a pie de página N° 56. 
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144. Cabe indicar que, aproximadamente el 52% (en promedio) del volumen de las 

sandalias importadas originarias de China durante el periodo 2011–2013, 
ingresaron a precios mayores o iguales a US$ 5 por par y menores a US$ 10 por 
par. No obstante, en dicho periodo también se produjo el ingreso de sandalias 
chinas a precios bajos, pues en 2013 el 29% del total importado de dicho tipo de 
calzado registró un precio inferior a US$ 5 por par, lo que representa un nivel de 
precio 54% inferior al registrado por las importaciones de sandalias originaras de 
Brasil durante el mismo año.    

 
Cuadro N° 13 

Volumen importado de sandalias originarias de China según rango de precios 
(En porcentajes) 

 
Fuente: SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
145. En síntesis, a partir del análisis de la evolución del precio FOB y del precio 

nacionalizado de las importaciones de sandalias originarias de China, se ha 
verificado que ambos precios se incrementaron durante el periodo 2011- 2013. 
Asimismo, durante el periodo antes indicado, las importaciones de sandalias 
chinas registraron precios a niveles FOB y nacionalizado que se ubicaron en 
niveles inferiores al precio de las sandalias originarias de Brasil (segundo 
proveedor más importante del mercado interno). 

 
E.3. Capacidad exportadora de China 

 
146. En este acápite se evaluará la evolución de las exportaciones de China al mundo 

de calzado con la parte superior de caucho o plástico en el periodo 2009-2013, y 
de manera específica, la evolución de las exportaciones chinas de dicho tipo de 
calzado por principales países de destino, con especial atención en las 
exportaciones a los países de la región.  

 
147. Para tales efectos, se empleará la información disponible en la base de datos 

UN-COMTRADE58, la cual registra estadísticas de los flujos de exportación e 
importación de los países miembros de la OMC59.  

                                                        
58        UN-COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas. Al respecto, cfr.: 

http://comtrade.un.org/. 

Rango precio CIF 
nacionalizado 2011 2012 2013

A. >=0 y <1 0.00% 0.04% 0.00%
B. >=1 y <2 2.44% 2.36% 5.93%
C. >=2 y <3 13.62% 5.03% 5.69%
D. >=3 y <4 13.61% 15.95% 7.04%
E. >=4 y <5 10.94% 9.60% 9.93%
F. >=5 y <10 49.4% 52.4% 55.0%
G. >=10 y <20 9.49% 12.90% 14.45%
H. >=20 y <30 0.32% 1.18% 1.60%
I. >=30 0.19% 0.53% 0.36%
Total 100.0% 100.0% 100.0%
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C.3.1.Evolución de las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior 

de caucho o plástico 
 
148. En el periodo 2009 - 2013, el volumen de las exportaciones totales a nivel 

mundial de calzados con la parte superior de caucho o plástico clasificados en 
las subpartidas arancelarias 6402.20 y 6402.99, registró un crecimiento de 131% 
(4.2 mil millones de pares).  En dicho contexto, la mayoría de los principales 
países exportadores a nivel mundial experimentaron un incremento en sus 
exportaciones, siendo China el que registró uno de los mayores aumentos al 
crecer 166%60.  

 
149. En tal sentido, el sostenido crecimiento de las exportaciones de China ha 

permitido que dicho país mantenga y consolide su posición como primer 
proveedor mundial de calzado con la parte superior de caucho o plástico. 

 
                                                                                                                                                                   
59  Cabe indicar que, la base de datos UN-COMTRADE contiene información sobre las exportaciones mundiales 

de calzado con la parte superior de caucho o plástico clasificadas en dos (2) subpartidas arancelarias del 
Sistema Armonizado (6402.20 y 6402.99), a través de las cuales ingresaron al Perú, entre 2009 y 2013, la 
mayor proporción de importaciones de calzado originario de China que reúne las características del producto 
objeto de la solicitud. 

 
Sin embargo, la información registrada en la base de datos UN-COMTRADE no detalla las características 
comerciales específicas de los productos antes indicados, por lo que no es posible identificar en esa base de 
datos, aquellas transacciones vinculadas específicamente al calzado con la parte superior de caucho o plástico 
objeto de la solicitud, comercializado a través de las dos (2) subpartidas antes mencionadas. Por ello, el 
análisis que se efectuará en este acápite del Informe estará referido, de manera general, a todos los tipos de 
calzado comercializados a través de las subpartidas 6402.20 y 6402.99, y no exclusivamente al calzado objeto 
de la solicitud. 
 

60  La información registrada en la base estadística COMTRADE correspondiente a las exportaciones mundiales 
de calzado con la parte superior de caucho o plástico, presenta algunas inconsistencias y omisiones en la data 
referida a algunos de los principales exportadores mundiales de ese tipo de calzado para el período 2009-2013. 

 
Así, en el caso de China, se ha verificado que, para el año 2009, la base estadística COMTRADE consigna un 
volumen de exportaciones de calzado de origen chino (1,116 millones de pares) que no coincide con el 
volumen correspondiente a las importaciones mundiales de calzado de ese mismo origen (2,395 millones de 
pares). Debido a ello, con la finalidad de evitar distorsiones en el análisis de la evolución de las exportaciones 
de calzado chino con la parte superior de caucho o plástico durante el periodo 2009-2013, en este acápite del 
Informe se ha tomado en consideración esta última información relativa al total de importaciones mundiales de 
calzado originario de China para el año 2009.  
 
Por otro lado, la información contenida en la base estadística COMTRADE no registra información de los 
volúmenes de calzado exportado por Alemania en el año 2012, Hong Kong en el año 2013 y Vietnam en los 
años 2012 y 2013. Considerando ello, y dado que Alemania, Hong Kong y Vietnam son importantes 
exportadores mundiales de calzado, en este acápite del Informe se han estimado los volúmenes exportados 
por dichos exportadores en los años antes mencionados. Para ello, se ha considerado una metodología de 
reconstrucción de cantidades de exportación (en pares de calzado), según se detalla a continuación: 
 
• En el caso de Hong Kong, se ha calculado la tasa de variación promedio anual del volumen de calzado 

exportado durante el período 2009-2012. Dicha tasa fue multiplicada por la cantidad exportada en 2012, 
estimándose así la cantidad de calzado exportado en 2013.  

• En el caso de Alemania, la cantidad exportada en 2012 ha sido estimada mediante la división del valor 
exportado en 2012 y el precio promedio de las exportaciones de calzado para el período 2009-2011. 

• En el caso de Vietnam, la cantidad exportada en 2012 ha sido estimada, al igual que en el caso de 
Alemania, mediante la división del valor exportado en 2012 y el precio promedio de las exportaciones de 
calzado para el período 2009-2011. Asimismo, al igual que en el caso de Hong Kong,  se ha multiplicado 
la tasa de variación promedio anual del volumen exportado en el período 2009-2012 por la cantidad 
exportada de calzado en 2012, estimándose así la cantidad de calzado exportado en 2013.  
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Gráfico N° 14 
Exportaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico a nivel 

mundial 
(En millones de pares) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

Cuadro N° 14 
Exportaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico a nivel 

mundial, según exportador 
(En millones de pares) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
150. Debido al aumento de los volúmenes exportados por China, en 2012 y 2013, 

dicho país logró concentrar el 87% del comercio mundial de calzado con la parte 
superior de caucho o plástico. Destaca el hecho que, el volumen exportado por 
China al mundo en 2013 (6,373 miles de pares), representó cuarenta y cuatro 
veces más que el volumen transado a nivel internacional por el segundo 
exportador a nivel mundial (Vietnam), lo cual pone en evidencia la amplia 
capacidad exportadora de China respecto a este tipo de calzado. 
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2009 2010 2011 2012 2013 Var. % 
2013/09

China 2,395 5,779 6,202 5,860 6,373 166%
Hong Kong 135 142 111 98 89 -34%
Vietnam 64 76 126 115 145 127%
Brasil 80 75 82 89 97 21%
Tailandia 75 77 86 82 82 9%
Bélgica 56 54 70 68 69 24%
Alemania 48 49 75 60 63 31%
Turquía 24 32 38 43 49 103%
Reino Unido 8 12 36 50 71 773%
Países Bajos 34 37 40 35 31 -10%
Resto 267 403 380 253 286 7%
Total 3,186 6,735 7,244 6,753 7,354 131%



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 027–2014/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         51/92   

Gráfico N° 15 
Participación de China en las exportaciones a nivel mundial de calzado con la 

parte superior de caucho o plástico    
(En porcentaje) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
E.3.2. Evolución de las exportaciones de calzado con la parte superior de 

caucho o plástico de origen chino, según principales destinos 
 

151. En este acápite se efectuará un análisis detallado de la evolución de las 
exportaciones chinas de calzado con la parte superior de caucho o plástico a 
cada uno de sus principales destinos de exportación, durante el periodo 
comprendido entre 2009 y 2013. 
 

152. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2013, las exportaciones a 
los principales países de destino del calzado originario de China registraron 
importantes tasas de crecimiento. Las exportaciones a Malasia fueron las que 
mostraron mayor dinamismo, pues se incrementaron en 279 millones de pares, 
mientras que las exportaciones chinas dirigidas a Sudamérica también 
registraron un crecimiento sostenido, logrando triplicarse entre 2009 y 2013 (tasa 
de crecimiento acumulada de 313%). 
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Cuadro Nº 15 
Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de caucho o plástico al 

mundo, según destino 
(En millones de pares) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Gráfico N° 16 

Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de caucho o plástico al 
mundo 

 (En millones de pares) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
153. Al analizar en detalle las compras de calzado de origen chino efectuadas por los 

distintos países de Sudamérica en el periodo 2009-2013, se puede apreciar que 
todos los países registraron altas tasas de crecimiento acumulado (entre 40% y 
800%), en tanto que el crecimiento acumulado total fue de 311%. En este 
contexto, Chile se ha posicionado como el principal destino en la región de la 
oferta china (captando el 57% de las exportaciones chinas a la región en 2013), 
en tanto que Perú ha representado un mercado menos importante para la oferta 
china (captando el 6% de las exportaciones chinas a la región en 2013), sin 

2009 2010 2011 2012 2013 Part. % 
2013

Var. % 
2013/09

EE.UU. 751 857 791 756 773 12% 3%
Panamá 45 456 348 390 285 4% 540%
Sudamérica 48 246 305 314 198 3% 313%
Japón 215 208 213 205 202 3% -6%
Malasia 33 267 154 186 312 5% 858%
Emiratos Árabes Unidos39 148 165 189 244 4% 533%
India 22 185 223 178 165 3% 648%
Filipinas 40 141 153 211 209 3% 428%
Alemania 44 127 147 122 149 2% 237%
Reino Unido 101 114 118 123 133 2% 32%
Tailandia 4 113 82 57 132 2% 2852%
Demás países 1,054 2,916 3,504 3,130 3,570 56% 239%
Total 2,395 5,779 6,202 5,860 6,373 100% 166%
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perjuicio de lo cual registró un crecimiento de 63% en su volumen de compras de 
calzado chino con la parte superior de plástico o caucho entre 2009 y 2013. 

 
Cuadro Nº 16 

Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de plástico o caucho a la 
región sudamericana 

(En millones de pares) 

 
  Fuente: UN-COMTRADE 
  Elaboración: ST-CFD-INDECOPI 

 
154. Las compras regionales de calzado con la parte superior de caucho o plástico 

durante el periodo 2009-2013 estuvieron concentradas en tres países (Chile, 
Venezuela y Uruguay), los cuales acumularon 80% del total adquirido. Por su 
parte, Chile fue el destino que registró un mayor incremento en su participación 
en el total de exportaciones de calzado chino destinado a la región, pasando de 
26% en 2009 a 57% en 2013. Por otro lado, las exportaciones dirigidas a Perú 
concentraron, en promedio, el 7% del total adquirido por la región durante el 
periodo antes mencionado. 
 

155. En resumen, a partir de la información evaluada en este acápite se puede 
apreciar que China se ha consolidado como el primer exportador mundial de 
calzado con la parte superior de caucho o plástico durante el periodo 2009-2013. 
Si bien la oferta china se ha concentrado en Estados Unidos (12% de las 
compras en 2013), destaca el dinamismo experimentado por las exportaciones 
dirigidas a Sudamérica, lo que refleja el creciente interés de los exportadores 
chinos por los mercados de esta región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 Part. % 
2013

Var. % 
2013/09

Chile 12.6 94.8 103.4 140.8 113.5 57% 800%
Venezuela 6.0 53.4 61.9 59.4 26.4 13% 342%
Uruguay 4.2 16.8 37.6 33.1 18.6 9% 346%
Brasil 6.6 33.7 27.4 11.1 9.7 5% 46%
Colombia 6.7 15.9 21.0 26.0 10.7 5% 59%
Peru 7.3 10.1 13.0 13.6 11.9 6% 63%
Paraguay 1.6 8.5 23.0 18.0 2.9 1% 77%
Argentina 2.0 11.3 15.0 8.5 2.7 1% 30%
Ecuador 0.2 1.0 1.6 2.5 0.7 0% 178%
Bolivia 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1% 40%
Total 48.2 246.3 305.0 313.9 198.1 100% 311%
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Gráfico N° 17 

Participación de países sudamericanos en las exportaciones chinas a la región de 
calzado con la parte superior de caucho o plástico    

(En porcentaje) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
E.4. Precio de las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de 

caucho o plástico 
 
156. En este acápite se analizará el precio de las exportaciones chinas dirigidas a sus 

principales países de destino para los tres últimos años del periodo de análisis 
(2011 - 2013). Al igual que en el acápite anterior, se trabajará con información 
estadística de la base de datos COMTRADE sobre las 2 principales subpartidas 
arancelarias (6402.20 y 6402.99), a través de las cuales ingresa el calzado con 
la parte superior de caucho o plástico al Perú. Debido a ello, este análisis se 
realizará de manera agregada y sin diferenciar entre chalas y sandalias. 
 

157. Asimismo, se evaluará la evolución del precio de las exportaciones chinas de 
calzado al principal país de destino en Sudamérica (Chile), efectuando una 
comparación con los precios de exportación a Perú registrados durante el 
periodo 2011– 2013. A tal efecto, se utilizará la información contenida en la base 
de datos SICEX61 para el análisis de precios de exportación a Chile; así como 
información de la base de datos de SUNAT y aquella recopilada en las visitas de 
inspección a empresas importadoras, para el análisis de precios de exportación 
a Perú. En base a la información antes mencionada se podrá identificar, en el 

                                                        
61  La base de datos SICEX contiene información sobre las importaciones realizadas por diversos países a nivel 

internacional, algunos de ellos ubicados en esta región. A diferencia de la base de datos UN-COMTRADE, 
SICEX incluye algunas especificaciones de las mercancías transadas; sin embargo, dado que las Aduanas de 
cada país no registran información al mismo nivel de detalle, los datos disponibles pueden presentar 
determinadas diferencias, según el país de que se trate. En ese sentido, el análisis de los precios de Chile 
corresponde a calzados que comparten características con las chalas y sandalias con la parte superior de 
caucho o plástico objeto de la solicitud.  
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total de calzado exportado a Chile y a Perú a través de las 2 subpartidas antes 
mencionadas, aquellas transacciones concernientes a calzados que comparten 
características físicas esenciales con el producto objeto de la solicitud, debido a 
lo cual, en ese caso en particular, resultará factible realizar un análisis 
diferenciado de precios para chalas y sandalias con la parte superior de caucho 
o plástico. 

 
E.4.1 Precios de exportación del calzado chino, según principales países de 

destino 
 

158. Como se aprecia en el Cuadro Nº 17, entre 20011 y 2013, el precio FOB 
promedio de las exportaciones chinas dirigidas a sus principales destinos a nivel 
mundial, ha experimentado una tendencia creciente. Asimismo, se observa que 
dichas exportaciones han registrado una amplia diferenciación de precios entre 
los principales mercados de destino. En efecto, en 2009, la diferencia entre el 
precio mínimo y máximo ascendió a 342%; mientras que, en 2013, dicha 
diferencia se mantuvo en 293%.  
 

159. Cabe indicar que, entre 2011 y 2013, el precio de exportación al Perú del 
calzado chino con la parte superior de caucho o plástico se ubicó en un nivel 
superior al precio promedio al cual se comercializó dicho producto en sus 
principales destinos a nivel mundial, manteniéndose una diferencia promedio de 
60% entre el precio de exportación de dicho calzado al Perú respecto del precio 
de exportación a los principales países de destino a nivel mundial. 

   
Cuadro Nº 17 

Precio de las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de caucho 
plástico, según país de destino  

(En US$ por par) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

E.4.2 Precios de exportación del calzado chino a Chile  
 
160. Conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico, entre 2011 y 2013, las 

exportaciones chinas a Chile de chalas con la parte superior de caucho o 

Destinos 2011 2012 2013 Var. % 
2013/11

EE.UU. 3.7 4.2 4.4 19%
Panamá 2.0 2.0 2.1 5%
Malasia 1.9 1.9 2.0 5%
Japón 5.3 5.8 5.9 11%
Emiratos Árabes Unidos 2.9 2.6 3.0 3%
India 1.2 1.3 1.5 25%
Filipinas 1.5 1.8 1.8 20%
Alemania 4.8 5.3 5.6 17%
Reino Unido 3.9 4.2 5.0 28%
Tailandia 1.4 1.9 1.8 29%

Precio máximo 5.3 5.8 5.9 11%
Precio mínimo 1.2 1.3 1.5 25%

Perú (referencial) 4.6 4.7 5.3 14%
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plástico objeto de la solicitud, registraron precios bastante diferenciados en 
comparación con las exportaciones dirigidas a Perú. Es así que, durante todo el 
periodo, los precios de exportación a Chile fueron inferiores a los precios de 
exportación a Perú (hasta tres veces menores). Asimismo, los precios de 
exportación tanto a Chile como a Perú mostraron una tendencia decreciente, 
aunque en el caso del primer país la reducción fue mucho más pronunciada (el 
precio se redujo en 31% durante el periodo de análisis) que en el caso del Perú 
(el precio disminuyó 11%).   

 
Gráfico N° 18 

Precio FOB de las exportaciones chinas de chalas con la parte superior de caucho 
o plástico (En US$ por par) 

 
Fuente: SICEX, SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
161. En el caso de las exportaciones de sandalias originarias de China con la parte 

superior de caucho o plástico, los precios de exportación a Chile fueron, al igual 
que en el caso de las chalas, inferiores a los precios de exportación a Perú 
durante cada año del periodo 2011-2013, registrándose incluso una diferencia de 
124% entre ambos precios 

 
Gráfico N° 19 

Precio FOB de las exportaciones chinas de sandalias con la parte superior de 
caucho o plástico (En US$ por par) 

 
Fuente: SICEX, SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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162. En síntesis, a partir de la información de la que se dispone en esta etapa de 

evaluación inicial, se ha verificado que las exportaciones chinas de calzado con 
la parte superior de caucho o plástico comercializado a través de las subpartidas 
arancelarias 6402.2 y 6402.99, registraron una amplia diferencia de precios en 
sus principales mercados de destino a nivel mundial entre 2011 y 2013. Así, se 
ha apreciado una diferencia de hasta 293% entre el precio máximo y mínimo de 
tales exportaciones durante el año 2013 (ver Cuadro N° 17).  
 

163. De igual manera, se ha observado que las exportaciones de chalas y sandalias 
chinas destinadas a Perú y a Chile (país en el que no se aplican derechos 
antidumping sobre el producto objeto de la solicitud), registraron también una 
amplia diferencia de precios entre 2011 y 2013, habiéndose ubicado los precios 
de las exportaciones a Perú en niveles bastante superiores a los precios de las 
exportaciones a Chile. De manera particular, en el periodo antes referido, la 
diferencia promedio entre ambos precios de exportación fue de 268% en el caso 
de las chalas y de 98% en el caso de las sandalias (ver Gráficos N° 18 y N° 19). 

 
164. En ese sentido, considerando que las exportaciones chinas de calzado con la 

parte superior de caucho o plástico registran precios bastante diferenciados 
entre sus distintos mercados de destino, es posible inferir que los exportadores 
chinos utilizan estrategias de diferenciación de precios para colocar su producto 
en los mercados internacionales. 

 
E.5. Medidas antidumping aplicadas por terceros países sobre las 

importaciones de calzado originario de China 
 
165. La existencia de derechos antidumping en terceros países también es un factor 

pertinente para determinar si resulta probable que el dumping continúe o se 
repita en caso se eliminen los derechos vigentes en el Perú, pues constituye un 
referente de las estrategias de comercialización utilizadas por las empresas 
extranjeras para colocar sus productos en los mercados internacionales. 
  

166. Así, a partir de la información de la que se dispone en esta etapa de evaluación 
inicial, se ha verificado que, entre 2009 y 2013, las autoridades investigadoras de 
Argentina, Taiwan, Brasil y la Unión Europea determinaron la existencia de 
prácticas de dumping en las exportaciones chinas de calzado, habiendo 
impuesto las respectivas medidas antidumping, como se refiere a continuación: 

 
• En 2010, Argentina impuso derechos antidumping sobre las 

importaciones de calzado fabricado con la parte superior de material 
natural y/o sintético y la parte inferior de material natural y/o sintético de 
origen chino que ingresan, entre otras, bajo las subpartidas arancelarias 
6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.99.90.00, 6403.91.90.00, 
6403.99.90.00 y 6405.90.00.00, por las cuales también ingresa al 
mercado peruano el calzado objeto de la solicitud. La cuantía de los 
derechos antidumping equivale a la diferencia entre el precio mínimo 
base FOB de US$ 13.38/par y el precio declarado por el importador, 
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siempre que este último sea menor al precio base62. Dichos derechos se 
encuentran vigentes a la fecha de elaboración de este Informe. 
 

• En 2012, Taiwan renovó derechos antidumping sobre las importaciones 
de calzado de origen chino que ingresan, entre otras, bajo las 
subpartidas arancelarias 6402.20, 6402.91, 6402.99, 6403.91 y 
6403.99, por las cuales también ingresa al mercado peruano el calzado 
objeto de la solicitud. La cuantía de los derechos asciende a 43.46% del 
valor FOB63. Tales medidas se mantienen vigentes a la fecha de 
elaboración del presente Informe64, pues fueron renovadas por 5 años 
luego de vencido el plazo original de aplicación. 

 
• En 2010, Brasil65 impuso derechos antidumping sobre las importaciones 

de calzado de origen chino que ingresan por los capítulos 6402 y 6405 
del Sistema Armonizado, por los cuales también ingresan al mercado 
peruano el calzado objeto de la solicitud. Las medidas fueron aplicadas 
bajo la forma de un derecho específico cuya cuantía asciende a US$ 
13.85 / par. Esta medida se encuentra vigente a la fecha de elaboración 
del presente Informe.  

 
• En 2009, la Unión Europea impuso derechos antidumping sobre las 

importaciones de calzado de origen chino que ingresan, entre otras, 
bajo las subpartida 6405.10.00.00, por las cuales también ingresa el 
calzado objeto de la solicitud al mercado peruano. La cuantía de los 
derechos ascendió a 9.7% del precio neto franco en la frontera de la 
Comunidad para las importaciones de calzado fabricado por la empresa 
Golden Step, mientras que para las demás empresas se aplicó un 
derecho de 16.5% del precio neto66. Cabe indicar que estos derechos 
estuvieron vigentes hasta marzo 2011.  

 
167. Considerando lo antes expuesto, la existencia de derechos vigentes en terceros 

países sobre las importaciones de calzado de origen chino, permite inferir que 
los exportadores chinos del calzado objeto de la solicitud han continuado 
realizando prácticas de dumping en sus envíos a determinados mercados 
internacionales durante el periodo de análisis de este caso.  

                                                        
62   Se puede acceder a la Resolución N° 46/2010 a través de página web oficial de Información Legislativa de 

Argentina.  
Al respecto, cfr.: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/165410/norma.htm. 
 

63   En el marco de dicha investigación se exceptuó de la aplicación de derechos antidumping a una empresa 
exportadora china (Dongguan Stella Footwear Co.). 

 
64   De forma referencial se puede revisar la lista de investigaciones antidumping iniciadas por Taiwan en donde se 

incluye el “sunset review” a la importación de calzados originarios de China. Información contenida en la página 
web oficial del Internation Trade Commission, Ministry of Economic Affairs”. Al respecto, cfr.: 
http://www.moeaitc.gov.tw/ITCWEB/webform/wfrmSite.aspx?pagestyle=2&programid=275. 

 
 

65   Se puede acceder a la Resolución N° 14/2010 a través de la página web oficial de la Cámara de Comercio 
Exterior de Brasil. Al respecto, cfr.: http://www.camex.gov.br/legislacao/interna/id/838. 

 
66   Se puede acceder a la Resolución N° 1294/2009 a través de página web oficial de la Comisión Europea. Al 

respecto, cfr.: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145664.def.en.L352-2009.pdf. 
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E.6    Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del 

dumping 
 
168. Como se ha explicado en los acápites previos, en el presente Informe se han 

evaluado los siguientes factores a fin de determinar la existencia de indicios 
razonables de la probabilidad de repetición o continuación del dumping: 
(i) volumen y precio de las importaciones de chalas y sandalias con la parte 
superior de caucho o plástico de origen chino; (ii) capacidad exportadora de 
China; (iii) precios de exportación de China; y, (iv) investigaciones antidumping 
realizadas a nivel internacional sobre las exportaciones del calzado de origen 
chino objeto de la solicitud. 
 

169. En lo referido a las importaciones de calzado originario de China, se ha 
verificado que, en el periodo posterior al último examen de revisión de las 
medidas (2011- 2013), el volumen total importado de ese origen se incrementó 
sostenidamente, registrando una tasa de crecimiento (21%) superior a la tasa de 
crecimiento promedio de las importaciones totales del producto objeto de la 
solicitud (19%). Asimismo, en ese periodo, China se mantuvo como el principal 
proveedor extranjero de chalas y sandalias del mercado nacional, alcanzando 
una participación de 27% en el total importado en 2013. 
 

170. Asimismo, como parte del análisis segmentado del volumen y precio de las 
importaciones de las dos (2) categorías más representativas de la RPN definida 
en esta etapa de evaluación inicial del caso, se ha verificado lo siguiente:  

 
• Los volúmenes de importación de chalas chinas crecieron 135% durante 

el periodo 2011- 2013 y los precios de importación de ese tipo de 
calzado, tanto a nivel FOB como a nivel nacionalizado, disminuyeron 
durante el mismo periodo. En el caso del precio FOB, éste se ubicó, 
incluso, por debajo del precio registrado por las importaciones 
originarias de Brasil en los años 2012 y 2013. 
 

• Los volúmenes de importación de sandalias chinas se redujeron 5.7% 
durante el periodo 2011- 2013, a pesar de lo cual China se ubicó como 
el principal proveedor del mercado interno (participación de 56% en el 
volumen total importado de este tipo de calzado en el año 2013). Por 
otro lado, los precios de importación de las sandalias chinas, tanto a 
nivel FOB como a nivel nacionalizado, se ubicaron en niveles inferiores 
en comparación con los precios del calzado de origen brasilero durante 
el periodo antes mencionado. 

 
171. De igual manera, se ha verificado que China posee una importante capacidad de 

exportación de calzado con la parte superior de caucho o plástico, habiendo 
concentrado el 87% del volumen total de calzado exportado a nivel mundial en 
2013, superando en más de cuarenta y cuatro veces el volumen exportado por el 
segundo proveedor mundial de ese producto (Vietnam). En ese contexto, se ha 
observado también que, las exportaciones chinas a los mercados de la región 
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han experimentado un crecimiento sostenido, habiéndose triplicado entre 2009 y 
2011. Cabe destacar que el crecimiento de las exportaciones chinas al mundo y 
a la región ha sido acompañado de estrategias de diferenciación de precios 
implementados por los exportadores chinos para colocar su producto en los 
mercado internacionales.    
 

172. Adicionalmente, se ha verificado que, entre 2009 y 2013, Argentina, Taiwan, 
Brasil y la Unión Europea impusieron derechos antidumping sobre las 
importaciones de diversos tipos de calzado de origen chino, incluyendo aquellos 
que son materia de análisis en el presente Informe. Ello permite inferir que los 
exportadores chinos del calzado objeto de la solicitud continúan realizando 
prácticas de dumping en sus envíos a diversos mercados internacionales. 

 
173. Por tanto, existen indicios razonables que permiten inferir que es probable que el 

dumping continúe o se repita, en caso los derechos antidumping actualmente 
vigentes sean suprimidos. 

 
F. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DAÑO  
 
F.1 Consideraciones iniciales 
 
174. Según lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen 

por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe 
analizar la probabilidad de que el daño sobre la RPN continúe o se repita en 
caso se supriman los derechos. 
 

175. Al respecto, cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no específica los 
criterios que deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de 
continuación o reaparición del daño en caso se supriman las medidas. Ello ha 
sido reconocido por el Órgano de Apelación de la OMC en la disputa “Estados 
Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos 
planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”67, al 
señalar lo siguiente:  

 
“123. Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial 
observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe 
expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar las 
autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad 
en un examen por extinción. Ese precepto tampoco identifica factores 
determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular esa 
determinación (…)” [Subrayado agregado] 

 

                                                        
67  OMC. Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Examen por extinción de los 

derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del 
Japón” (Código del documento: WT/DS244/AB/R). 2003. 
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176. No obstante, en el marco de la disputa “Estados Unidos–Medidas antidumping 
relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México”68, el 
Grupo Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad 
de incremento de las importaciones, el probable efecto de las mismas en los 
precios de la rama de la producción nacional, así como la repercusión de las 
importaciones en el estado de dicha rama de producción. Específicamente, en el 
citado caso, el Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto 
de dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a 
la conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de 
producción estadounidense. 

 
7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la 
repercusión probable en la rama de producción estadounidense de las 
importaciones futuras que serían objeto de dumping.  Nada en el párrafo 3 
del artículo 11 exige que la autoridad investigadora aplique un método 
determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del 
daño.  Si la determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una 
base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos 
hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…). Como se 
analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones incompatibilidad 
con el párrafo 3 del artículo 11.  La USITC constató que este probable 
aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios tendrían 
una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense.  No 
consideramos que una autoridad investigadora objetiva e imparcial no 
pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas. (…)” 
[Subrayado agregado] 

 
177. En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 

Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, la 
autoridad investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles 
proyectados de las importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios 
de tales importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían 
tener en la producción nacional. 

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles 
proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto 
sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la 
autoridad investigadora será determinar si es probable que la rama de 

                                                        
68  OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Estados Unidos–Medidas antidumping relativas a las 

tuberías para perforación petrolera procedentes de México”  (Código del documento: WT/DS282/R). 2005. 
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producción nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se 
suprimen”69. 

 
178. En el mismo documento70 se sugiere que una autoridad investigadora debe 

analizar tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios 
internos, producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de 
producción, entre otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora 
analice la tendencia de cada una de estas variables, así como todas estas 
tendencias en conjunto, a fin de determinar qué es lo que sugieren acerca de la 
condición de la industria nacional. 
 

179. Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial, así como de la 
mencionada publicación de la OMC, a efectos de determinar la probabilidad de 
repetición o continuación del daño, puede evaluarse el probable efecto del 
volumen y el precio de las importaciones sobre la situación de la rama de 
producción nacional, en caso se supriman las medidas.  

 
180. Cabe señalar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones en 

el estado de la rama de la producción nacional, es necesario verificar, de manera 
previa, en qué situación se encuentra dicha rama. No obstante, debe tenerse en 
cuenta que la finalidad de analizar la situación de la RPN en un procedimiento de 
examen de derechos antidumping no es la misma que en una investigación 
original. En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la 
RPN está orientado a determinar si ha existido daño durante el periodo objeto de 
investigación. En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad 
investigadora debe determinar si existe la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, lo cual implica analizar el probable efecto que tendría la 
supresión de los derechos en la situación futura de la RPN. 

 
181. Al respecto, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento del Grupo 

Especial de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping 
relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México”71: 

 
“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una 
investigación inicial es una conclusión con respecto a la situación de la 
rama de producción durante el periodo objeto de investigación, basada en 
hechos históricos. No obstante, una determinación de la probabilidad de 
continuación o repetición del daño en un examen por extinción es una 

                                                        
69 Czako, Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 

University Press, 2003, p. 89. 
Traducción libre del texto: 

  
“The assessment whether injury will continue, or recur, would seem to entail a counter-factual analysis of 
hypothetical future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic 
producers. The question to be addressed by the investigating authorities may thus be whether the 
domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted”. 

 
70 Ibíd., p. 285. 
 
71 OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 

para perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005. 
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conclusión con respecto a la probable situación de la rama de producción 
en el futuro, tras la revocación de una medida antidumping que ha estado 
en vigor durante cinco años (…).Observamos que el Órgano de Apelación 
ha declarado que una autoridad investigadora no está obligada a formular 
una determinación de la existencia de dumping en un examen por 
extinción. De manera análoga, consideramos que una autoridad 
investigadora no está obligada a formular una determinación de la 
existencia de daño en un examen por extinción. De ello se desprende, 
entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 3 no son 
directamente aplicables a los exámenes por extinción”. [Subrayado 
agregado] 

 
182. En base a las consideraciones precedentes, para evaluar en esta etapa del 

procedimiento la existencia de indicios de probabilidad de continuación o 
repetición del daño a la RPN del producto objeto de la solicitud, en esta sección 
del Informe se realizará un análisis segmentado de las dos (2) categorías más 
representativas de la RPN, es decir, de las chalas y las sandalias con la parte 
superior de caucho o plástico; pues tal como se indicó en el acápite D de este 
Informe, a partir de dicho análisis podrán obtenerse conclusiones para la RPN 
definida en este caso en su conjunto. Con dicha finalidad, se procederá a 
analizar los siguientes factores: (i) probable efecto de las importaciones de 
chalas y sandalias de origen chino sobre los precios de la RPN; y, (ii) 
probabilidad de incremento de tales importaciones. De manera previa, se 
revisará el estado actual de la RPN, en lo que se refiere a sus principales 
indicadores económicos. 
 

F.2 Principales indicadores económicos de la RPN  
 
183. En el presente acápite se presentará la evolución de los principales indicadores 

económicos de la RPN72 en el periodo comprendido entre 2011 y 2013, con la 
finalidad de conocer su situación actual y estimar el posible efecto que podría 
tener sobre ella una eventual supresión de los derechos antidumping vigentes. 
 

184. Como se indicó en el acápite D de este Informe, entre 2011 y 2013, la RPN 
definida en esta etapa del procedimiento registró únicamente producción de dos 
(2) categorías del producto objeto de la solicitud (chalas y sandalias de caucho o 
plástico). No obstante, la actividad económica de la RPN se ha orientado 
principalmente a la producción de chalas, la cual representó el 99.4% de la 
producción total de la rama en el periodo antes mencionado. 

 
185. En ese sentido, para los fines de la evaluación que se desarrollará en este 

acápite, será importante prestar especial atención a la evolución de los 
indicadores económicos de la línea de producción de chalas, pues ello permitirá 

                                                        
72  Cabe señalar que, para los fines de este Informe, la RPN se encuentra constituida por los siguientes 

productores: Calzado Chosica, INGEPLAST, North Beach y los señores Milton Cabanillas y Javier Cabanillas, 
cuya producción conjunta representó el 61.9% de la producción nacional total del producto objeto de la solicitud 
en 2013. 
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arribar a conclusiones apropiadas sobre del desempeño de la RPN en su 
conjunto. 

 
a. Producción  
 
186. Entre 2011 y 2013, la producción de chalas y sandalias con la parte superior de 

caucho o plástico de la RPN registró una disminución acumulada de 16%      
(415 835 pares). Durante dicho periodo, la producción nacional presentó un ritmo 
de expansión de 4% entre 2011 y 2012; no obstante, en 2013 la producción se 
contrajo 19% respecto al año anterior. 

 
Gráfico Nº 20 

Volumen de producción de la RPN  
(En miles de pares) 

 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
187. En base a los datos proporcionados por los solicitantes, se ha calculado que, 

durante el periodo 2011 – 2013, la producción de la RPN se concentró en la 
fabricación de chalas (99.4%), la misma que se contrajo 16% (407 359 pares). 
La producción de sandalias de la RPN fue minoritaria, y se redujo 38% en el 
periodo antes indicado (8 476 pares). 
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Gráfico Nº 21 
Volumen de producción de la RPN, según categoría  

(En miles de pares) 

 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
b. Ventas  

 
188. Entre 2011 y 2013, la RPN orientó prácticamente la totalidad de su producción al 

mercado interno, pues dicho mercado captó el 99% de las ventas totales, 
constituyéndose en la principal fuente de ingresos económicos de los 
productores nacionales de chalas y sandalias. 
 

189. En el periodo antes indicado, las ventas internas de la RPN se redujeron 17% 
(443 698 pares). En el caso de las exportaciones, éstas se incrementaron más 
de 8 veces entre 2012 y 2013, aunque el volumen enviado al exterior fue poco 
significativo con relación a las ventas totales de la RPN (1.5% entre 2012 y 
2013). Así, como consecuencia de la disminución de las ventas internas, las 
ventas totales de la RPN experimentaron una reducción de 15% entre 2011 y 
2013. 
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Gráfico Nº 22 

Volumen de ventas totales de la RPN, según destinos 
(En miles de pares) 

 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
190. Si bien las ventas en el mercado interno han constituido la principal fuente de 

ingresos económicos de la RPN entre 2011 y 2013, se debe precisar que tales 
ventas corresponden fundamentalmente a chalas. Como se observa en el 
siguiente gráfico, del total de ventas internas de la RPN durante el periodo antes 
indicado, el 99.3% correspondió a chalas, las cuales se contrajeron 17%        
(435 223 pares). 

 
Gráfico Nº 23 

Volumen de ventas internas de la RPN, según categoría 
(En miles de pares) 

 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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c.  Inventarios 
 
191. Respecto a la evolución de los inventarios, en el gráfico siguiente se puede 

observar que, entre 2011 y 2013, el nivel de existencias de la RPN aumentó 22% 
(9 mil pares)73, lo que representa un incremento de 0.8 puntos porcentuales en 
relación al volumen de las ventas internas. 
 

192. La mayor acumulación de los inventarios de la RPN se generó, principalmente, 
en el último año del periodo 2011 – 2013. Así, mientras que, entre 2011 y 2012 
los inventarios se incrementaron 7% (2.9 mil pares), entre 2012 y 2013 éstos 
aumentaron 14% (6.4 mil pares). De igual forma, la participación de los 
inventarios en relación al nivel de ventas se mantuvo estable entre 2011 y 2012, 
para luego incrementarse 0.7 puntos porcentuales entre 2012 y 2013. 

 
Gráfico N° 24 

Nivel de inventarios de la RPN 
(En miles de pares y porcentaje del volumen de ventas internas) 

 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
d. Tamaño y participación de mercado 
 
193. El mercado interno de las chalas y sandalias con la parte superior de caucho o 

plástico se ha estimado como la suma de las ventas internas anuales de la RPN, 
más las importaciones totales, efectuadas en un mismo periodo, según la 
categoría del calzado (chalas o sandalias), asumiendo que la totalidad de las 
importaciones fueron vendidas en el año en que ingresaron al mercado peruano. 
 

194. Como se aprecia en el siguiente cuadro, la demanda interna estimada de chalas 
se incrementó 12% entre 2011 y 2013. Este crecimiento se explica por el 

                                                        
73   Estos datos corresponden a los inventarios obtenidos al final de cada año del periodo 2011 – 2013. 
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aumento de las importaciones, las cuales se incrementaron 42% entre 2011 y 
2013; mientras que, las ventas internas de chalas de la RPN se redujeron 17%. 

 
195. El crecimiento registrado por las importaciones de chalas entre 2011 y 2013      

(1 024 mil pares), se explica en un 53% por el mayor volumen importado de 
chalas de origen chino (545 mil pares). Si bien el principal proveedor extranjero 
de chalas en el mercado peruano durante el periodo 2011 – 2013 ha sido Brasil, 
el incremento de sus envíos al Perú durante dicho periodo ha mostrado menor 
dinamismo (44%) que los envíos de chalas efectuados por China (545%). 

 
196. Así, como consecuencia de la evolución experimentada por las ventas internas 

de la RPN y por las importaciones, la participación de mercado de la rama se 
contrajo 13 puntos porcentuales entre 2011 y 2013, mientras que la participación 
de mercado de las importaciones originarias de China y Brasil registró un 
incremento de 9 y 7 puntos porcentuales, respectivamente.  

 
Cuadro N° 18 

Mercado interno estimado de chalas 
(En miles de pares y en porcentajes) 

 
2011 2012 2013 

 
Var. 2013/2011 

  Miles Part.% Miles Part.% Miles Part.%  Miles % 
Ventas RPN 2,563 51% 2,597 46% 2,128 38% 

 
-435   -17% 

Importaciones* 2,431 49% 3,043 54% 3,454 62% 
 

1,024 42% 
- Brasil 1,123 22% 1,309 23% 1,618 29% 

 
494 44% 

- China 403 8% 655 12% 947 17% 
 

545   135% 
- Malasia 555 11% 621 11% 513 9% 

 
-41  -7% 

- Resto 350 7% 459 8% 376 7% 
 

26 8% 
Demanda interna 4,994   100% 5,641   100% 5,582   100% 

 
588 12% 

        
    

- ZOFRATACNA 3,026 38% 3,832 40% 3,031 35% 
 

5    0.2% 
Demanda interna 
total** 8,020   100% 9,473   100% 8,613   100%  593 7% 

 */ Se refiere a las importaciones de todos los países (no incluye a la ZOFRATACNA) 
 **/ La demanda interna incluye las importaciones provenientes de la ZOFRATACNA 

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
197. Al considerar en el análisis las importaciones efectuadas desde la 

ZOFRATACNA, se observa que los envíos de chalas al Perú prácticamente se 
han mantenido en un nivel de 3 millones de pares anuales durante el periodo 
2011 – 2013, registrando apenas un crecimiento de 0.2% (5 mil pares) durante 
dicho periodo, en un contexto de crecimiento de la demanda interna total de 
dicho producto (7%). Ello generó que la participación de las importaciones de 
calzado proveniente de la ZOFRATACNA haya experimentado una reducción de 
3 puntos porcentuales durante el periodo antes indicado.  

 
198. Por su parte, la demanda interna estimada de sandalias se incrementó 19% 

entre 2011 y 2013. Cabe señalar que, dicho incremento se explica por el 
aumento de las importaciones (19%), pues como puede observarse en el 
siguiente cuadro, durante el referido periodo el 99.4% de la demanda interna de 
sandalias fue cubierto mediante las importaciones. 
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199. El crecimiento registrado por las importaciones de sandalias entre 2011 y 2013      

(467 mil pares), se explica en un 65% por el mayor volumen importado de Brasil 
(306 mil pares). En sentido opuesto, las importaciones de sandalias de origen 
chino se redujeron entre 2011 y 2013, habiendo sido China el único proveedor 
extranjero de sandalias del mercado peruano que presentó este comportamiento. 

 
200. Así, como consecuencia de la evolución experimentada por las ventas internas 

de la RPN y por las importaciones, la participación de mercado de la rama se 
contrajo 8 puntos porcentuales entre 2011 y 2013. Similar tendencia experimentó 
la participación de mercado de las importaciones originarias de China, la cual se 
contrajo 15 puntos porcentuales. En cambio, la participación de las 
importaciones de sandalias de Brasil se incrementó 8 puntos porcentuales. 

 
Cuadro N° 19 

Mercado interno estimado de sandalias 
(En miles de pares y en porcentajes) 

 
2011 2012 2013 

 
Var. 2013/2011 

 Miles Part.% Miles Part.% Miles Part.%  Miles % 
Ventas RPN 22 1% 11 0% 14 0%  -8 -38% 
Importaciones* 2,398 99% 2,621 100% 2,865 100%  467 19% 

- China 1,714 71% 1,352 51% 1,617 56%  -97 -6% 
- Brasil 465 19% 873 33% 771 27%  306 66% 
- Malasia 61 3% 137 5% 176 6%  114 186% 
- Resto 157 6% 259 10% 302 10%  145 92% 

Demanda interna 2,420 100% 2,633 100% 2,879 100%  459 19% 

        
    

- ZOFRATACNA 16 0.7% 13 0.5% 15 0.5%  -1 -8.0% 
Demanda interna 
total** 2,436 100% 2,646 100% 2,894 100%  458 19% 

 */ Se refiere a las importaciones de todos los países (no incluye a la ZOFRATACNA) 
 **/ La demanda interna incluye las importaciones provenientes de la ZOFRATACNA 

Fuente: Empresas de la RPN, SUNAT e Información recopilada en las visitas de inspección 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
201. Al considerar en el análisis las importaciones efectuadas desde la 

ZOFRATACNA, se observa que los envíos de sandalias al Perú se redujeron 8% 
(mil pares) entre 2011 y 2013, en un contexto de crecimiento de la demanda 
interna total de dicho producto (19%). Ello generó que la participación de las 
importaciones de calzado proveniente de la ZOFRATACNA se haya reducido 
0.2% entre 2011 y 2013.  

 
e. Empleo y salarios 
 
202. En línea con la reducción que experimentó la producción entre 2011 y 2013, el 

nivel de empleo de la RPN se contrajo 7% en dicho periodo. Cabe precisar que, 
la reducción del empleo registrada durante el periodo antes referido se explica 
principalmente por el menor número trabajadores empleados en el último año del 
periodo de análisis (2013), pues mientras que dicho indicador se incrementó 
11% entre 2011 y 2012, el mismo se redujo 16% entre 2012 y 2013. 
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203. Cabe señalar que, durante las visitas de inspección realizadas en los locales de 
los productores solicitantes, se pudo constatar que la línea de producción de 
chalas emplea un mayor número de trabajadores, pues el proceso productivo de 
este calzado es sometido a un mayor número de etapas, en comparación con el 
proceso productivo de sandalias74.  

 
Gráfico Nº 25 

Empleo y salario promedio de la RPN 
(En número de empleados y en S/.) 

 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
204. Por su parte, el salario promedio anual de la RPN se incrementó 43% entre 2011 

y 2013, al pasar de S/. 705 a S/. 1 005. Contrariamente a la evolución registrada 
por el empleo de la RPN, el salario promedio se incrementó durante todo el 
periodo de análisis, pues entre 2011 y 2012 creció 27%, mientras que, entre 
2012 y 2013, se expandió 12%.  
 

205. Con relación a este último indicador (salario), debe precisarse que durante el 
periodo de análisis se efectuaron dos incrementos de la Remuneración Mínima 
Vital (RMV). Así, durante el año 2011, la RMV para obreros y empleados sujetos 
al régimen laboral de actividad privada experimentó un aumento de S/. 95 por 
trabajador; mientras que, durante 2012, se hizo efectivo otro aumento de S/. 
7575. 

                                                        
74  El proceso productivo de North Beach y de los señores Milton Cabanillas y Javier Cabanillas (cuya producción conjunta 

representó el 60% de la producción total de chalas en el periodo 2011 – 2013) es más intensivo en mano de obra y 
menos intensivo en maquinarias.  

 
 Por su parte, las empresas INGEPLAST y Calzado Chosica emplean maquinarias para la producción de chalas, 

específicamente máquinas por inyección, las cuales están compuestas, entre otros elementos, de diversos brazos 
móviles, inyectores y moldes (normalmente consistentes en dos mitades, denominados anillos, los cuales al unirse 
forman la figura del piso o suela del zapato). Dichas máquinas cuentan con unos ductos por los que se inyecta la 
materia prima, como el PVC. 

  
75  Mediante Decreto Supremo Nº 011-2010-TR, publicado el 11 de noviembre de 2010, se dispuso el incremento de la 

remuneración mínima de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada en S/. 50.00, conforme al 
siguiente cronograma: 
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f. Inversión 
 
206. Entre 2011 y 2013, la RPN ejecutó proyectos de inversión por un valor 

acumulado de US$ 99.5 mil, observándose que, en particular, la mayor inversión 
se efectuó en 2012 (74% de la inversión total realizada durante el periodo de 
análisis), lo cual coincidió con la expansión del mercado interno de chalas y 
sandalias. 
 

207. Cabe mencionar que, la inversión efectuada para la compra de maquinarias y 
moldes de calzado estuvo asociada a la línea de producción de chalas y fue 
financiada por la RPN mediante deuda de largo plazo obtenida en el sistema 
financiero, conforme se ha verificado de los estados financieros de los 
productores solicitantes. 

 
Gráfico Nº 26 
Inversiones 

(En US$) 

 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
g. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
208. Entre 2011 y 2013, la capacidad instalada para la producción de chalas y 

sandalias experimentó un incremento acumulado de 13% (767 mil pares). Dicho 
incremento se mantuvo durante todo el periodo de análisis (2011 – 2013), pues 

                                                                                                                                                                   
 

(i) S/. 30.00 a partir del 01 de diciembre de 2010 (este primer incremento no se efectuó dentro del periodo de 
análisis del presente Informe).  

(ii) S/. 20.00 a partir del 01 de febrero de 2011.  
 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 011-2011-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de agosto de 
2011, se dispuso un nuevo incremento de la RMV en S/. 150.00 conforme al siguiente cronograma: 

 
(i) S/. 75.00 a partir del 15 de agosto de 2011.  
(ii) S/. 75.00 a partir del 01 de junio de 2012.  
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entre 2011 y 2012 la capacidad instalada se incrementó 5%; mientras que, entre 
2012 y 2013, se expandió 8%, en línea con la inversión realizada por la RPN.  

 
209. Debe notarse que, la tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN ha 

permanecido en niveles por debajo del 50% durante el periodo de análisis (2011 
– 2013). Así, entre 2011 y 2012, dicha tasa se ubicó en un nivel promedio de 
45%, para luego disminuir 11 puntos porcentuales en 2013, lo que significa que 
la RPN ha mantenido una amplia capacidad libremente disponible para producir 
chalas y sandalias. 

 
Gráfico Nº 27 

Capacidad instalada y tasa de utilización de la RPN 
(En miles de pares y en porcentaje) 

 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
h.  Productividad 
 
210. La productividad promedio anual de la RPN (calculada como el ratio entre el 

volumen de producción y el número de empleados) registró una reducción 
acumulada de 9% durante el periodo 2011 – 2013, debido a que la producción 
experimentó una mayor reducción (-16%) que el empleo (-7%) durante el periodo 
antes indicado. 
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Gráfico Nº 28 
Productividad promedio anual de la RPN 

(En número de pares por trabajador) 

 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
h.  Beneficios 

 
211. La RPN ha proporcionado información del indicador del margen de utilidad para 

las dos categorías de calzado que fabrica; es decir, para la línea de producción 
de chalas y para la línea de producción de sandalias.  
 

212. Entre 2011 y 2013, el margen de utilidad de la línea de producción de chalas 
experimentó una reducción de 14.6 puntos porcentuales, pues en dicho periodo 
se produjeron incrementos en los costos de producción que no pudieron ser 
trasladados al precio de venta en el mercado interno (el costo de producción 
aumentó 19%, mientras que el precio interno de las chalas se incrementó 1%).  

  
213. Durante el mismo periodo, el margen de utilidad de la línea de producción de 

sandalias se contrajo 4 puntos porcentuales. En este caso, si bien los costos de 
producción del calzado de esta categoría prácticamente se mantuvieron 
inalterables, el precio de venta en el mercado interno se contrajo (el costo de 
producción se redujo 0.7%, mientras que el precio interno de las sandalias se 
contrajo 5%). 
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Gráfico Nº 29 
Evolución del margen de utilidad de la línea de producción de chalas de la RPN (en 

porcentajes) vs. Precio de venta interno ex – fábrica y costo de producción de la 
RPN (En S/. por par)  

 
 
 
 
 
Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Gráfico Nº 30 

Evolución del margen de utilidad de la línea de producción de sandalias de la RPN 
(en porcentajes) vs. Precio de venta interno ex – fábrica y costo de producción de 

la RPN (En S/. por par)  

 
(En US$ por par) 2011 2012 2013 
Costo total 1.51 1.55 1.51 
Precio de venta interno 1.61 1.60 1.55 

Fuente: Empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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214. En relación a los costos de producción de las chalas y sandalias de la RPN, la 
información proporcionada por las empresas solicitantes para el periodo 2011 – 
2013 evidencia lo siguiente: 
 

• En el caso de las chalas, el 63% del costo corresponde a materias 
primas, básicamente policloruro de vinilo (en adelante, PVC)76. Según 
información estadística de SUNAT77, entre 2011 y 2013, el precio de 
importación de dicho insumo se incrementó 8%, lo cual incidió en el 
aumento del costo de producción de la RPN registrado en el mismo 
periodo (19%). 
 

• En el caso de las sandalias, el 46% del costo total corresponde a 
materias primas (entre ellas también el PVC), mientras que el 29% 
corresponde a “costos indirectos de fabricación”78. Este último rubro 
(costos indirectos de fabricación) experimentó una reducción de 23% 
entre 2011 y 2013, lo que atenuó el impacto generado por el aumento 
(en 8%) del precio de importación del PVC en el costo de producción de 
la RPN en el periodo antes indicado. 

  
215. Por otra parte, como se observa en los gráficos N° 31 y N° 32, durante el periodo 

2011 – 2013, el precio promedio de venta de las chalas y sandalias fabricadas 
por la RPN se ubicó en niveles muy cercanos al precio promedio del calzado 
proveniente de la ZOFRATACNA. Así, en dicho periodo, el precio promedio de 
venta de las chalas de la RPN se ubicó 18% (US$ 0.20 por par) por debajo del 
precio nacionalizado de las chalas procedentes de la ZOFRATACNA, en tanto 
que el precio de venta de las sandalias de la RPN se ubicó 26% (US$ 0.40 por 
par) por encima del precio de las sandalias procedentes de la ZOFRATACNA. 
Cabe señalar que, entre 2011 y 2013, los precios nacionalizados de las chalas y 
sandalias procedentes de dicha zona especial registraron niveles bastantes más 

                                                        
76  Al respecto, los cinco (5) productores que han adjuntado información completa a su solicitud han manifestado 

que fabrican chalas y sandalias con la parte superior de plástico (PVC). Sin embargo, sólo INGEPLAST y 
Calzado Chosica, que concentraron el 41% de la producción total de la RPN, importan directamente el referido 
insumo, el cual representa entre el 40% y 100% de su costo total de materias primas.    

 
77  En el periodo 2011 – 2013, los productores que integran la RPN definida en esta etapa de evaluación inicial 

efectuaron importaciones de PVC originario principalmente de EE.UU., Colombia y México, que ingresaron a 
través de la subpartida arancelaria 3904.10.20 (“Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, 
en formas primarias, obtenido por polimerización en suspensión”). Sobre el particular, se debe indicar que, el 
precio del PVC importado por los productores nacionales se incrementó durante el periodo de análisis, pues 
entre 2011 y 2012, el precio promedio FOB de importación del PVC adquirido por la RPN pasó de US$ 0.90/kg 
a US$ 0.94/kg, registrando un aumento de 4%; mientras que, en 2013, dicho precio se ubicó en US$ 0.97, 
registrando un aumento de 3.2% en comparación con el precio promedio del año previo. 

 
78  Glenn A. Welsch, Ronald W. Hilton y Paul N. Gordon. Presupuestos Planificación y control. PEARSON. Sexta 

edición. 2005, p. 227. 
 

 “Los gastos indirectos de fabricación son aquella parte del costo total de producción que no es 
directamente identificable con productos o trabajos específicos. Los gastos indirectos de fabricación se 
componen de: 1) material indirecto, 2) mano de obra indirecta (incluyendo salarios) y 3) todos los demás 
gastos misceláneos de la fábrica; como por ejemplo de esta categoría de gastos están los impuestos, los 
seguros, la depreciación, los suministros generales, los servicios públicos (energía, gas, teléfono, etc.) y 
las reparaciones”. 
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bajos que los precios de las chalas y sandalias de otros proveedores del 
mercado peruano, como China y Brasil. 

 
Gráfico Nº 31 

Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de chalas con la parte 
superior de caucho o plástico y del precio de venta interno ex – fábrica de la RPN  

(En US$ por par)  

 
Fuente: SUNAT, información recopilada de las visitas de inspección, empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Gráfico Nº 32 

Evolución del precio nacionalizado de las importaciones de sandalias con la parte 
superior de caucho o plástico y del precio de venta interno ex – fábrica de la RPN  

(En US$ por par)  

 
Fuente: SUNAT, información recopilada de las visitas de inspección, empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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j. Balance sobre la situación económica de la RPN 
 

216. Conforme al análisis efectuado en los acápites precedentes, se ha podido 
observar que, entre 2011 y 2013, los principales indicadores económicos de la 
RPN, tales como producción, ventas, participación de mercado y beneficios, 
experimentaron una tendencia decreciente, en un contexto de crecimiento de la 
demanda interna estimada de chalas y sandalias. Si bien la RPN definida en esta 
etapa inicial del procedimiento fabrica exclusivamente chalas y sandalias con la 
parte superior de caucho o plástico (siendo las chalas el principal tipo de calzado 
objeto de la solicitud que fabrica la rama), se ha podido apreciar que ambas 
líneas de producción (chalas y sandalias) han registrado igualmente una 
evolución negativa en los indicadores económicos antes referidos.  
 

217. En efecto, entre 2011 y 2013, el crecimiento de la demanda interna de chalas y 
sandalias no estuvo acompañado por un incremento de la producción local. Por 
el contrario, dicho indicador mostró una tendencia negativa debido a la 
disminución de las ventas internas de la RPN. Este hecho coincidió con el 
ingreso al mercado peruano de mayores importaciones de chalas y sandalias de 
diversos proveedores extranjeros y de la ZOFRATACNA, a precios diferenciados 
según origen. En este último caso, se ha apreciado que el calzado proveniente 
de la ZOFRATACNA registró los menores precios de importación, ubicándose 
durante el periodo de análisis (2011 – 2013) muy por debajo de los precios de 
importación del calzado proveniente de China y Brasil, y cercanos a los precios 
del producto local. 
 

218. Así, durante el periodo antes indicado, la RPN afrontó la competencia del 
calzado proveniente de la ZOFRATACNA a precios bajos, especialmente en el 
segmento de chalas, en el cual se concentraron los mayores volúmenes del 
calzado objeto de la solicitud comercializados tanto por la RPN como por la 
ZOFRATACNA. Bajo estas condiciones de competencia, los precios fijados por 
la RPN experimentaron un comportamiento que conllevaron a una disminución 
de los márgenes de beneficios obtenidos por la rama en la producción de chalas 
y sandalias entre 2011 y 2013.  
 

219. De este modo, en esta etapa inicial del procedimiento, el análisis de la evolución 
de los principales indicadores económicos de la RPN para el periodo 2011 – 
2013, muestra que dicha rama se mantiene en una situación de fragilidad que 
podría agudizarse en caso se produzca el ingreso de volúmenes significativos de 
chalas y sandalias importados a precios dumping. 

 
F.3 Probable efecto de las importaciones originarias de China sobre los 

precios de la RPN  
 

220. En este acápite del Informe se evaluará el efecto que podrían generar las 
importaciones de chalas y sandalias de origen chino sobre el precio de venta de 
la RPN, ante una eventual supresión de los derechos antidumping. Para ello, se 
estimará el nivel de precios al que hubiesen podido ingresar tales importaciones 
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entre enero de 2011 y julio de 2014, en caso no hubieran estado vigentes los 
derechos antidumping. 

 
221. El precio probable al que podría haber ingresado el producto objeto de la 

solicitud (chalas y sandalias de origen chino) en caso de no haber estado 
vigentes los derechos antidumping, será aproximado a partir del precio de 
importación de dicho calzado en Chile79. Ello, pues a diferencia de lo que ocurre 
en Perú y en otros países de la región de Sudamérica (como Argentina y Brasil), 
durante el periodo 2011 – julio de 2014 no se han aplicado en Chile medidas de 
defensa comercial sobre los envíos de calzado de origen chino que distorsionen 
los precios de importación del referido producto. 

 
222. Es pertinente indicar que Chile es el primer mercado de destino a la región de las 

exportaciones chinas de calzado con la parte superior de caucho o plástico (ver 
cuadro N° 16) y, además, es el único país de la región para el cual esta 
Secretaria Técnica dispone de estadísticas de importación que permiten 
identificar con precisión aquellas transacciones comerciales de calzado que 
reúne las mismas características del producto objeto de la solicitud que se 
encuentra afecto al pago de derechos antidumping en el Perú80.  
 

223. En ese sentido, a continuación se realizará una comparación entre el precio de 
venta interno de la RPN y el precio nacionalizado al que podría haber ingresado 
el calzado chino objeto de la solicitud al mercado nacional, en caso no hubieran 
estado vigentes los derechos antidumping entre enero de 2011 y julio de 2014. 

 
224. En el caso de las chalas, en el gráfico Nº 33 se observa que, en caso no 

hubieran estado vigentes los derechos antidumping en el periodo antes 
mencionado, el precio hipotético de importación de las chalas de origen chino en 
el Perú (estimado en base al precio FOB de las exportaciones chinas a Chile, 
nacionalizado a valores de Perú), habría experimentado una reducción gradual y 
alcanzado su nivel más bajo entre enero y julio de 2014, periodo más reciente en 

                                                        
79 Para calcular el probable precio al que hubieran ingresado al Perú las exportaciones chinas del producto objeto 

de solicitud, tomando como referente el precio FOB promedio ponderado de las exportaciones chinas del 
producto objeto de la solicitud a Chile (obtenido de la base estadística del SICEX), se debe añadir el flete 
(marítimo), seguro y arancel pagado por las exportaciones chinas de chalas y sandalias al Perú entre 2011 y 
enero – julio de 2014 (datos obtenidos de la información estadística de SUNAT).  

 
80 Al respecto, la información de la base estadística de comercio exterior SICEX relativa a las importaciones de 

otros países de la región, como Venezuela y Uruguay (segundo y tercer mercado destino de exportación de 
calzado chino a la región), no permite identificar aquellas transacciones que se refieren específicamente al 
calzado objeto de la solicitud, debido a que la base estadística correspondiente a ambos países no consigna 
información detallada sobre las características físicas del calzado importado. 

 
En el caso de Colombia, la información estadística disponible para el periodo 2011 – julio 2014 permite 
identificar las características del calzado sólo para un reducido número de registros de importación, del cual, 
8% corresponde a chalas y sandalias, y 23% corresponde a otros tipos de calzado. Sin embargo, no es posible 
identificar las características físicas de los tipos de calzado que ingresan por el 69% de registros restantes (que 
representan el 56% del total de pares importados durante el periodo antes indicado). Es probable que en este 
último grupo de registros existan transacciones de importación de chalas y sandalias de origen chino, pues un 
importante volumen de calzado consignado en tales registros (48%) presenta precios menores a US$ 2.0 por 
par, nivel de precio muy similar al observado en la base estadística colombiana con relación a las operaciones 
de importación de chalas y sandalias.  
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el cual dicho precio hubiese registrado una amplia diferencia en relación con el 
precio de venta de la RPN estimado para dicho periodo (23% respecto al precio 
mínimo de la RPN y 48% respecto al precio máximo de la RPN)81. 

 
225. Asimismo, se observa que, a partir de 2013, el precio hipotético de importación 

de las chalas de origen chino en el Perú también hubiese registrado una amplia 
diferencia en relación con los precios de las chalas provenientes de la 
ZOFRATACNA (12% en 2013 y 53% entre enero y julio de 2014)82.  

 
226. Con relación a las sandalias, en el Gráfico Nº 34 se observa que, en caso no 

hubiesen estado vigentes los derechos antidumping entre 2011 y 2014 (enero – 
julio), el precio hipotético de importación de este tipo de calzado de origen chino 
en el Perú habría registrado un nivel muy superior al precio de venta de la RPN y 
también del calzado proveniente de la ZOFRATACNA, a lo largo del periodo 
antes indicado83. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
81  Dado que sólo se dispone de información de los precios de venta de las chalas y sandalias de los productores 

solicitantes para el periodo enero de 2011 y diciembre de 2013, la Secretaría Técnica ha estimado el precio de 
ambas categorías de calzado para el periodo más reciente (enero – julio de 2014), considerando dos 
escenarios distintos (precio máximo de la RPN y precio mínimo de la RPN).  

 
Así, el “precio máximo de la RPN” para el periodo enero – julio de 2014 ha sido calculado aplicando al precio 
promedio de venta interna de chalas de 2013, la mayor tasa de crecimiento mensual del precio de dicho 
calzado registrada durante el periodo enero de 2011 – diciembre de 2013. De forma análoga, el “precio mínimo 
de la RPN” para el periodo enero – julio de 2014 ha sido calculado aplicando al precio promedio de venta 
interna de chalas de 2013, la menor tasa de crecimiento mensual del precio de dicho calzado registrada 
durante el periodo enero de 2011 – diciembre de 2013. 
 
Esta misma metodología ha sido empleada para calcular “el precio mínimo de la RPN” y el “precio máximo de 
la RPN” en caso de las sandalias. 

 

82  En el análisis que se efectúa en este acápite también se toma en consideración los precios de importación 
registrados por las chalas con la parte superior de caucho o plástico provenientes de la ZOFRATACNA durante 
el periodo enero de 2011 – julio de 2014, pues los envíos de dicho tipo de calzado al mercado interno han sido 
significativos y sus precios se han ubicado en niveles similares a los de la RPN definida en esta etapa del 
procedimiento, por lo que se trata de un producto que compite directamente con el calzado fabricado por dicha 
rama. 

 

83  En el análisis que se efectúa en este acápite también se toma en consideración los precios de importación 
registrados por las sandalias con la parte superior de caucho o plástico provenientes de la ZOFRATACNA 
durante el periodo enero de 2011 – julio de 2014, pues a pesar de que los envíos de dicho tipo de calzado al 
mercado interno han sido poco significativos respecto a los envíos de otros proveedores, tanto los volúmenes 
como los precios de importación de dicho tipo de calzado son similares a los volúmenes y a los precios de 
venta de las sandalias comercializadas por la RPN definida en esta etapa del procedimiento, por lo que se trata 
de un producto que compite directamente con el calzado fabricado por dicha rama. 
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Gráfico Nº 33 
Precio ex–fábrica de la RPN vs. Precio promedio de las importaciones de chalas de 

origen chino efectuadas en Chile, nacionalizado a valores de Perú  
(En US$ por par) 

 
  2011 2012 2013 Ene - jul 2014 
China (hipotético)* 1.64 1.27 1.15 0.64 

RPN 1.01 1.15 1.04 1.24 (Max.) 
0.83 (Min.) 

ZOFRATACNA 1.20 1.26 1.30 1.35 
*/ Precio promedio de las importaciones de chalas de origen chino efectuadas por  
Chile, nacionalizado a valores de Perú 
Fuente: SUNAT, SICEX y empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Gráfico Nº 34 

Precio ex–fábrica de la RPN vs. Precio promedio de las importaciones de sandalias 
de origen chino efectuadas en Chile, nacionalizado a valores de Perú  

(En US$ por par) 

 
  2011 2012 2013 Ene - jul 2014 
China (hipotético)* 2.75 3.71 3.88 2.93 

RPN 1.61 1.60 1.55 1.61 (Max.) 
1.48 (Min.) 

ZOFRATACNA 1.17 1.33 1.04 1.11 
*/ Precio promedio de las importaciones de chalas de origen chino efectuadas por  
Chile, nacionalizado a valores de Perú 
Fuente: SUNAT, SICEX y empresas de la RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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227. De este modo, se infiere que, en caso no hubiesen estado vigentes los derechos 

antidumping entre enero de 2011 y julio de 2014, las chalas de origen chino 
habrían ingresado al mercado peruano a precios cada vez menores, pudiendo 
haberse ubicado en un nivel bastante inferior al precio de las chalas fabricadas 
por la RPN en el periodo más reciente (enero – julio de 2014), y también de las 
chalas provenientes de la ZOFRATACNA a partir de 2013. De manera opuesta, 
las sandalias de origen chino habrían ingresado al mercado peruano registrando 
un precio mayor al de la RPN y al del calzado proveniente de la ZOFRATACNA. 

 
228. Si bien las importaciones originarias de China podrían generar un efecto 

negativo sobre los precios de las chalas con la parte superior de caucho o 
plástico de la RPN, y no sobre los precios de las sandalias con la parte superior 
de caucho o plástico de dicha rama, tal situación afectaría igualmente de manera 
importante a la RPN en su conjunto, dado que las chalas son el principal tipo de 
calzado objeto de la solicitud que fabrica la RPN definida en esta etapa inicial del 
caso.  

 
229. Así pues, las importaciones de chalas de origen chino podrían ingresar al 

mercado peruano a precios inferiores al precio de venta de la RPN y de otros 
proveedores del mercado interno como la ZOFRATACNA, registrando los 
precios más bajos del mercado interno, lo cual incentivaría la mayor demanda de 
dicho producto en detrimento de las ventas internas e incidiría en forma 
importante en el desempeño económico de la RPN, al presionar a la baja los 
precios domésticos así como sus beneficios. Ello, pues como se ha explicado en 
este informe, prácticamente la totalidad de los ingresos de la rama corresponden 
a las ventas de chalas. 

 
F.4  Probabilidad de incremento de las importaciones  

 
230. Además de evaluar la situación de la RPN durante el periodo de vigencia de los 

derechos antidumping, para determinar la probabilidad de continuación o 
reaparición del daño se debe evaluar también si es probable que las 
importaciones del producto objeto de la solicitud se incrementen en el Perú en 
caso se decida suprimir los derechos antidumping, teniendo en cuenta el 
contexto en el que se desempeña el mercado interno, así como la posición de 
China como proveedor de calzado en el mundo y su capacidad para colocar su 
oferta en diversos mercados, incluyendo el Perú. 
 

231. En tal sentido, en esta etapa de evaluación inicial del caso, a efectos de 
determinar la probabilidad de incremento de las importaciones de chalas y 
sandalias de origen chino, resulta pertinente analizar diversos factores, entre 
ellos, los siguientes: (i) la evolución de la demanda interna; (ii) la capacidad 
exportadora de China; y, (iii) el precio al que podrían ingresar las importaciones 
de chalas y sandalias en caso no estuvieran vigentes los derechos antidumping. 
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(i) Evolución de la demanda interna 
 

232. Conforme se ha explicado en el acápite F.2 del presente Informe, la demanda 
interna de chalas y sandalias se incrementó entre 2011 y 2013, debido a la 
mayor presencia de calzado importado en el mercado peruano. 
  

233. En el caso de las chalas (principal categoría de calzado fabricada por la RPN 
definida en esta etapa inicial del procedimiento), el crecimiento experimentado 
por la demanda interna fue atendido con calzado de origen extranjero, pues en el 
periodo de análisis (2011 – 2013), la participación de mercado de las 
importaciones se incrementó en detrimento de la participación de mercado de la 
RPN, que experimentó una reducción. En efecto, la RPN, que en 2011 logró 
cubrir más del 50% de la demanda interna de chalas, redujo su participación de 
mercado a 38% en 2013. A diferencia de ello, las importaciones de chalas de 
origen chino registraron una evolución positiva, mostrando incluso un mayor 
dinamismo en comparación con otros proveedores del mercado interno (Brasil y 
la ZOFRATACNA), lo que generó un aumento de su participación de mercado, 
de 8% a 17% entre 2011 y 2013. 

 
234. En el caso de las sandalias, el crecimiento experimentado por la demanda 

interna fue atendido también con calzado de origen importado, pues en el 
periodo de análisis (2011 – 2013) las sandalias de origen extranjero captaron el 
99.4% de la demanda interna. Por su parte, la RPN definida en esta etapa inicial 
del procedimiento reportó una participación de mercado casi nula, e incluso la 
misma registró una evolución negativa entre 2011 y 2013. A diferencia de ello, la 
participación de mercado de otros orígenes (Brasil y Malasia) experimentaron un 
crecimiento, con excepción de las importaciones provenientes de China y la 
ZOFRATACNA.  

 
235. De este modo, se ha podido observar que, en el periodo 2011 – 2013, en un 

contexto de crecimiento de la demanda interna estimada de chalas y sandalias, 
la participación de mercado de la RPN se redujo, mientras que la participación 
de mercado de otros proveedores del mercado interno aumentó, consolidándose 
este último grupo como la principal fuente de abastecimiento de chalas y 
sandalias del mercado peruano. 
 

(ii) Capacidad exportadora de China 
 

236. De acuerdo a la información presentada en el acápite E de este Informe, China 
posee una alta capacidad de exportación de calzado con la parte superior de 
caucho o plástico. En efecto, durante el periodo 2009 – 2013, China se posicionó 
como el primer exportador mundial de dicho tipo de calzado, habiendo superado 
en más de 44 veces los volúmenes registrados por el segundo exportador 
mundial en importancia. De este modo, en 2013, China concentró el 87% del 
volumen comercializado a nivel mundial de calzado con la parte superior de 
caucho o plástico. 

 
237. En relación al destino de las exportaciones chinas del calzado antes indicado, en 
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el Cuadro N° 15 de este Informe se ha podido apreciar que los principales 
compradores de dicho producto son países asiáticos. No obstante, resalta el 
significativo crecimiento experimentado por los envíos chinos a esta región entre 
2009 y 2013, motivado principalmente por las compras efectuadas en Chile, 
Venezuela y Uruguay, países que concentraron alrededor del 80% de las 
exportaciones chinas a la región en el periodo antes indicado. Asimismo, se ha 
podido observar que tales envíos han registrado precios bastante diferenciados, 
según el país de destino en la región.  

 
238. La situación referida anteriormente permite inferir que los exportadores chinos se 

encuentran en posición de colocar importantes volúmenes de calzado con la 
parte superior de caucho o plástico en los mercados internacionales, a precios 
diferenciados según cada destino. 
 

(iii) Precio de las importaciones del calzado materia de análisis  
 

239. De acuerdo al análisis efectuado en el acápite F.3 del presente Informe, en un 
contexto en el cual no estuvieran vigentes los derechos antidumping, se ha 
estimado que las importaciones de chalas de origen chino podrían ingresar al 
Perú registrando un precio promedio considerablemente inferior al precio de 
venta de la RPN y de otros proveedores del mercado interno, como la 
ZOFRATACNA, lo cual le permitiría ubicarse como el proveedor de chalas con 
los precios más bajos del mercado peruano, incentivando el crecimiento de las 
importaciones de dicho producto en detrimento de las ventas internas de la RPN. 
Una situación así impactaría negativamente sobre los indicadores económicos 
de la RPN en su conjunto, pues como se ha explicado en este Informe, el 99% 
de los ingresos económicos de la RPN definida en esta etapa de procedimiento 
corresponde a las ventas internas de chalas.    
 

240. En el caso de las sandalias, se ha estimado que las importaciones de origen 
chino podrían ingresar al Perú registrando un precio considerablemente mayor al 
precio de venta de la RPN y de la ZOFRATACNA. No obstante, dado que la 
rama definida en esta etapa inicial del procedimiento se orienta en menor medida 
a la fabricación de sandalias, el efecto que podría generar el ingreso de 
sandalias al mercado interno sería poco significativo sobre el desempeño 
económico de la RPN en su conjunto. 
 

(iv) Balance sobre la probabilidad de incremento de las importaciones de 
chalas y sandalias de origen chino 

 
241. De acuerdo con la información analizada en los acápites previos, se han 

encontrado elementos que permiten inferir, de manera inicial, que la eventual 
supresión de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones del 
producto objeto de la solicitud de origen chino podría generar un incremento 
significativo de tales importaciones en los próximos años, específicamente de 
chalas con la parte superior de caucho o plástico, que es la categoría del calzado 
objeto de la solicitud que fabrica principalmente la RPN definida en esta etapa 
inicial del procedimiento. 
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242. En particular, en esta sección del Informe se ha podido observar que, las ventas 

internas de la RPN han registrado una contracción en un contexto de crecimiento 
de la demanda interna durante el periodo 2011 – 2013, observándose que las 
importaciones del producto objeto de la solicitud de origen chino han registrado 
una tendencia creciente en el referido periodo, impulsada fundamentalmente por 
el incremento experimentado por las importaciones de chalas con la parte 
superior de caucho o plástico. 

 
243. Asimismo, se ha observado que, si bien el precio de importación del calzado de 

origen chino ha sido superior al precio registrado por otros proveedores del 
mercado peruano en el periodo 2011 – 2013, resulta probable que la supresión 
de los derechos antidumping incentive el ingreso de chalas chinas con la parte 
superior de caucho o plástico, a un precio inferior al precio de venta de la RPN y 
de otros proveedores del mercado interno (Brasil y la ZOFRATACNA). Esta 
situación propiciaría una mayor demanda por este tipo de calzado de origen 
chino y afectaría el desempeño económico de la RPN, pues casi la totalidad de 
sus ingresos económicos corresponde a las ventas internas de chalas con la 
parte superior de caucho o plástico.  

 
244. En línea también con lo señalado previamente, se debe tomar en consideración 

que China cuenta con la capacidad de colocar importantes volúmenes de 
calzado en los mercados internacionales a precios diferenciados, y que ha 
incrementado sostenidamente sus exportaciones al mundo y a la región en los 
últimos años. En ese sentido, la eventual supresión de los derechos antidumping 
vigentes podría propiciar una mayor importación de calzado chino en el país, 
considerando el crecimiento de la demanda interna en el Perú y el menor precio 
que podría registrar dicho producto. 

 
F.5 Conclusiones de la probabilidad de continuación o repetición del daño 
 
245. De acuerdo a la información disponible en esta etapa de la evaluación inicial, se 

ha constatado que, en el periodo 2011 – 2013, los principales indicadores 
económicos de la RPN, tales como producción, ventas, participación de mercado 
y beneficios, experimentaron una tendencia decreciente en un contexto en el 
cual se registró un crecimiento de la demanda interna estimada del producto 
objeto de la solicitud, impulsado por el incremento de las importaciones de 
chalas y sandalias.  
 

246. En el periodo antes indicado se produjo el ingreso de volúmenes significativos de 
calzado proveniente de la ZOFRATACNA, en particular, de chalas con la parte 
superior de caucho o plástico (tipo de calzado objeto de la solicitud fabricado 
principalmente por la RPN) que registraron los menores precios de importación y 
se ubicaron en niveles bastante cercanos a los precios del producto local. Bajo 
estas condiciones de competencia, entre 2011 y 2013, el comportamiento de los 
precios de venta internos fijados por la RPN para la comercialización de chalas 
coincidió con una disminución de los márgenes de beneficios obtenidos por los 
productores nacionales en la línea de producción de este tipo de calzado. 
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247. De otro lado, según el análisis efectuado en los acápites previos, la supresión de 

los derechos antidumping podría tener un efecto negativo sobre la situación 
económica de la RPN, pues las importaciones de chalas de origen chino podrían 
ingresar al mercado peruano a precios inferiores al precio de venta de la RPN y 
de otros proveedores del mercado interno como la ZOFRATACNA, tomando 
como referencia los precios de dicho tipo de calzado chino observados en Chile. 
Ello incentivaría una mayor demanda de las chalas de origen chino en 
detrimento de las ventas internas de la RPN e incidiría de forma importante en el 
desempeño económico de esta última, al presionar a la baja los precios 
domésticos así como los beneficios de los productores nacionales, pues como se 
ha explicado en este Informe, prácticamente la totalidad de los ingresos de la 
rama (99%) corresponden a las ventas de chalas. 
 

248. De igual manera, en caso se suprimieran los derechos antidumping, sería 
factible que las importaciones peruanas del producto objeto de la solicitud de 
origen chino se incrementen de manera significativa, teniendo en cuenta: (i) la 
apreciable presencia que aún mantienen las importaciones de chalas y sandalias 
de origen chino en el mercado peruano, a pesar de encontrarse vigentes los 
derechos antidumping; (ii) la gran capacidad exportadora de China que le 
permite colocar importantes volúmenes del producto objeto de la solicitud en sus 
principales mercados de destino a nivel internacional, así como en los mercados 
de la región, a precios diferenciados; y, (iii) la posibilidad de que las 
importaciones del producto objeto de la solicitud (específicamente las chalas con 
la parte superior de caucho o plástico) ingresen al mercado peruano a precios 
considerablemente inferiores al precio de todos los demás proveedores de dicho 
mercado, incluida la RPN. 
 

249. De este modo, se han encontrado indicios razonables que permiten inferir, de 
manera inicial, que es probable que el daño a la RPN continúe o se repita en 
caso los derechos antidumping vigentes sean suprimidos. 

 
G. NECESIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
250. De acuerdo a lo señalado en la sección E de este Informe, se han encontrado 

indicios razonable que permiten inferir que es probable que las prácticas de 
dumping en las importaciones del producto objeto de la solicitud originario de 
China, continúen o se repitan en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes sobre tales importaciones. 
 

251. Asimismo, conforme al análisis efectuado en la sección F del presente Informe, 
se han encontrado indicios suficientes que permiten inferir que es probable que 
continúe o se repita el daño a la RPN en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones referidas en el párrafo precedente. 

 
252. Por tal motivo, corresponde disponer el inicio del procedimiento de examen por 

expiración de medidas a los derechos antidumping establecidos mediante la 
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Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI, modificados por Resolución N° 181-
2009/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de chalas y sandalias originarias 
de China. 

 
H. NECESIDAD DE CONTINUAR APLICANDO LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN 
 
253. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en caso se 

desarrolle un procedimiento de examen por expiración de medidas, los derechos 
antidumping podrán seguir aplicándose a la espera del resultado de dicho 
procedimiento. 
 

254. De acuerdo al análisis efectuado en el presente Informe, corresponde dar inicio 
al procedimiento de examen de los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones chalas y sandalias originarias de China, al haberse encontrado, en 
esta etapa de evaluación inicial, indicios suficientes que permiten inferir que es 
probable que tanto las prácticas de dumping en las importaciones antes 
mencionadas como el daño a la RPN, continúen o se repitan en caso se 
supriman dichos derechos. 

 
255. A la luz del análisis efectuado, a fin de evitar que la RPN pueda experimentar un 

daño importante debido al ingreso de importaciones del producto chino objeto de 
la solicitud en volúmenes superiores a los observados en años previos y a 
precios que registren significativos márgenes de subvaloración en relación al 
precio del producto nacional, resulta necesario que los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI,  modificados por 
Resolución N° 181-2009/CFD-INDECOPI, sobre tales importaciones continúen 
siendo aplicados mientras dure el procedimiento de examen, de conformidad con 
el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 
 

III. CONCLUSIONES 
 

256. La solicitud de inicio de examen por expiración de medidas presentada por 
Calzado Chosica, INGEPLAST, North Beach y los señores Milton Cabanillas y 
Javier Cabanillas, cumple los requisitos establecidos en la legislación 
antidumping vigente para ser admitida a trámite. Así, la solicitud fue presentada 
dentro del plazo previsto en el artículo 60 del Reglamento Antidumping y 
cumplen con los requisitos formales establecidos en dicha norma y en el TUPA 
de INDECOPI; y, además, las referidas empresas productores cuentan con 
legitimidad para solicitar el inicio del referido examen en nombre de la RPN, 
según lo dispuesto en el artículo 11.3. del Acuerdo Antidumping. 
 

257. En relación al producto objeto de la solicitud, si bien comprende seis (6) 
categorías de calzado, la RPN definida en esta etapa de evaluación inicial del 
procedimiento, únicamente ha fabricado dos (2) categorías entre 2011 y 2013. 
No obstante, tal como se ha comprobado en el acápite C; ambas categorías son 
representativas de la producción nacional. Por lo cual, para la determinación de 
la probabilidad de continuación o repetición de dumping y el daño a la RPN se ha 
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efectuado teniendo en consideración ambas categorías, pues conforme a los 
jurisprudencia de la OMC, el resultado del análisis efectuado a ambas categorías 
de calzado (chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico), en 
esta etapa inicial del procedimiento, nos permitirá llegar a conclusiones 
apropiadas para toda la RPN en su conjunto.     
 

258. De acuerdo a lo desarrollado en el presente Informe, se han encontrado indicios 
se han encontrado indicios razonables que permiten inferir que es probable que 
el dumping continúe o se repita en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de chalas y sandalias originarias de China. Tal 
conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 

 
• El volumen total importado de chalas y sandalias con la parte superior 

de caucho o plástico de origen chino se incrementó en 21% durante el 
periodo 2011-2013. Asimismo, en ese periodo, China se mantuvo como 
el principal proveedor extranjero de chalas y sandalias del mercado 
nacional, alcanzando una participación de 27% en el total importado en 
2013. 
 

• Entre 2011 y 2013, las importaciones de chalas (tipo de calzado objeto 
de la solicitud, que principalmente fabrica la RPN) originarias de China 
crecieron 135%, en tanto que los precios de tales importaciones, 
disminuyeron 10.6% a nivel FOB y 8.8% a nivel nacionalizado durante el 
mismo periodo. En ese contexto, China se ubicó como el segundo 
proveedor extranjero del mercado nacional al registrar una participación 
de 15% en el volumen total importado de ese tipo de calzado en 2013. 
Por su parte, las importaciones de sandalias disminuyeron 5.7% entre 
2011 y 2013, mientras que los precios de tales importaciones se 
incrementaron 19.7% a nivel FOB y 16.5% a nivel nacionalizado durante 
el periodo antes indicado. A pesar de ello, China se mantuvo como el 
principal proveedor de sandalias del mercado interno al registrar una 
participación de 56% en el volumen total importado de ese tipo de 
calzado en 2013.  

 
• China posee una importante capacidad de exportación de calzado con 

la parte superior de caucho o plástico, habiendo concentrado el 87% del 
volumen total de calzado exportado a nivel mundial en 2013, superando 
en más de cuarenta y cuatro veces el volumen exportado por el 
segundo proveedor mundial de ese producto (Vietnam). Igualmente, las 
exportaciones chinas a los mercados de la región han experimentado un 
crecimiento sostenido, habiéndose triplicado entre 2011 y 2013. Según 
ha podido observarse, las empresas chinas desarrollaron estrategias de 
diferenciación de precios en sus exportaciones de calzado en los 
últimos años, pues tales exportaciones han registrado niveles de precios 
ampliamente diferenciados. 

 
• A nivel internacional, entre 2009 y 2013, Argentina, Taiwan, Brasil y la 

Unión Europea impusieron derechos antidumping sobre las 
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importaciones de diversos tipos de calzado de origen chino, incluyendo 
aquellos que son materia de análisis en el presente Informe. Ello 
permite apreciar que los exportadores chinos del calzado objeto de la 
solicitud han continuado realizando prácticas de dumping en sus envíos 
a determinados mercados internacionales. 

 
259. Asimismo, se han encontrado indicios razonables que permiten inferir que es 

probable que el daño a la RPN continúe o se repita en caso se supriman los 
derechos antidumping sobre las importaciones de chalas y sandalias originarias 
de China. Tal conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 

 
• Durante el periodo 2011-2013, la RPN experimentó una tendencia 

decreciente en sus principales indicadores económicos, como 
producción, ventas, participación de mercado y beneficios, a pesar de 
que el mercado interno del producto objeto de la solicitud registró una 
expansión impulsada por las mayores importaciones de chalas y 
sandalias de diversos proveedores extranjeros y de la ZOFRATACNA. 
En el caso particular de las chalas con la parte superior de caucho o 
plástico (tipo de calzado objeto de la solicitud fabricado principalmente 
por la RPN), la rama enfrentó la competencia de calzado proveniente de 
la ZOFRATACNA a precios cercanos a los del producto nacional y 
bastante inferiores a los de otros proveedores extranjeros, lo que 
coincidió con el hecho de que la RPN experimentara una reducción de 
su margen de beneficios entre 2011 y 2013. 
 

• La supresión de los derechos antidumping podría tener un efecto 
negativo sobre la situación económica de la RPN, pues en ese 
supuesto, podría registrarse el ingreso de importaciones de chalas de 
origen chino a precios inferiores al precio de venta de la RPN y de otros 
proveedores del mercado interno, como la ZOFRATACNA, tomando 
como referencia los precios observados en Chile. De ocurrir ello, las 
importaciones de chalas de origen chino podrían registrar los precios 
más bajos del mercado interno, lo cual incentivaría una mayor demanda 
de dicho producto en detrimento de las ventas internas e incidiría de 
forma importante en el desempeño económico de la RPN, al presionar a 
la baja los precios domésticos así como sus beneficios. Ello, pues como 
se ha explicado en este Informe, prácticamente la totalidad de los 
ingresos de la rama corresponden a las ventas de chalas. 

 
• Asimismo, en caso se suprimieran los derechos antidumping, sería 

factible que las importaciones peruanas del producto objeto de la 
solicitud de origen chino se incrementen de manera significativa, 
teniendo en cuenta: (i) la apreciable presencia que aún mantienen 
dichas importaciones en el mercado peruano, a pesar de encontrarse 
vigentes los derechos antidumping; (ii) la gran capacidad exportadora 
de China para colocar importantes volúmenes del producto objeto de la 
solicitud en sus principales mercados de destino a nivel internacional, 
así como en los mercados de la región, a precios diferenciados; y, (iii) la 
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posibilidad de que las importaciones del producto objeto de la solicitud 
(específicamente las chalas con la parte superior de caucho o plástico) 
ingresen al mercado peruano a precios considerablemente inferiores al 
precio de todos los demás proveedores de dicho mercado, incluida la 
RPN. 

 
260. En atención a lo anterior, corresponde disponer el inicio del procedimiento de 

examen por expiración de medidas a los derechos antidumping impuestos sobre 
las importaciones de chalas y sandalias originarias de China, a fin de establecer, 
al término de la investigación, si es necesario mantener o suprimir los citados 
derechos. 
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ANEXO 
Relación de empresas productoras de calzado a las cuales la Secretaría Técnica les 

solicitó información sobre su producción de chalas y sandalias  
 

N° R.U.C Destinatario 

1 20100282641 POLI SHOES S.A.C. 

2 20100282721 JUAN LENG DELGADO S.A.C. 

3 20100679109 FABRICA DE CALZADO LIDER S.A.C. 

4 20101181821 CREACIONES ZAYLOR S.R.L. 

5 20101188834 CREACIONES BUSSEM S.A. 

6 20101240186 HUAMASH J  S.R.L. 

7 20101310907 CALZATURA EURO S.R.LTDA. 

8 20101607071 MANUFACTURA CALZADO MINI S.A. 

9 20101633668 CREACIONES LIBRES EN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS S.R.L. 

10 20108225131 CREACIONES DE LO'IS E.I.R.LTDA. 

11 20129644045 EQUIPOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.C. 

12 20134094631 SUMINISTROS CIARA S.R.LTDA. 

13 20136498470 CALZADOS RUIZ S.R.LTDA. 

14 20145120471 CALZARTE S.A. 

15 20250242655 INDUSTRIAS LINTEX IMPORT S.R.LTDA. 

16 20267177016 INDUSTRIAL CONDOR S.A.C. 

17 20282188342 INDUSTRIA DE CALZADO BOLEJE E.I.R.L. 

18 20311941489 INCAL SUR S.R.L. 

19 20328149991 TODO CUERO E.I.R.L. 

20 20335983948 CALZADO RAGGIO S.R.LTDA. 

21 20344490822 E.SAN ROMAN S.A. 

22 20391043427 NEGOCIACIONES CALVOR'S S.A. 

23 20391197149 JOCERVAL S.R.L. 

24 20398103361 CALZADO BRUNNELLA E.I.R.L. 

25 20425917774 STUDIO MODA S.A.C. 

26 20429187096 JEN & HER S.R.L. 

27 20433669127 CONFECCIONES JOSE TUEROS S.A.C. 

28 20440337717 MANUFACTURAS DE CALZADO CARUBI S.A.C. 

29 20453908535 MAXSEIN E.I.R.L. 

30 20454288344 CORPCALZA IMPOR EXPORT S.R.L. 

31 20455447888 TRADE SANDDER GROUP S.A.C. 

32 20456860517 CONSORCIO EXPORTADOR DE CALZADO DEL SUR S.A. 

33 20458878120 INDUSTRIA CARDUCCI S.A.C. 

34 20473796792 INDUSTRIAS Y REPRESENTACIONES CARDENAS S.A. 

35 20477987959 INDUSTRIAS MATY E.I.R.L. 
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36 20478003073 INDUSTRIA GENESIS R & R E.I.R.L. 

37 20481242089 CALZADOS STICK S.A.C. 

38 20481638586 CALZADOS PAREDES S.A.C. 

39 20481718423 CALZADOS JAGUAR S.A.C. 

40 20481910375 TALENTOS DE GABY S.A.C. 

41 20482011994 INDUSTRIA DEL CALZADO ALEX WIR S.A.C. 

42 20482451706 INVERSIONES CALZA.SHA.PE.S.A.C. 

43 20482624571 MAVIKS BRASIL E.I.R.L. 

44 20482672460 CALZADOS MARLY'S PERU S.A.C. 

45 20482775862 MANUFACTURAS CLAUDINNE S.A.C. 

46 20485980131 VALORES INDUSTRIALES S.R.L. 

47 20491993171 JV & J INVERSIONES S.A.C. 

48 20493142217 BROSTERIUS S.A.C. 

49 20498472975 INDUSTRIA TRADE SANDDER E.I.R.L. 

50 20501610217 G & F CUEROS Y DERIVADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - G & F 
CUEROS Y DERIVADOS S.A.C. 

51 20503535085 BRUSELAS E.I.R.L. 

52 20504581307 FABRICA DE CALZADOS GIORDANO S.A.C. 

53 20505137427 INDUSTRIA DEL CALZADO SEMPERTEGUI SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

54 20505269765 KLIPPER TRADING S.A.C. 

55 20505720050 MODA & LINEA S.A.C. 

56 20505744587 INDUSTRIAS ADDAX E.I.R.L. 

57 20506011371 INDUSTRIAS SADARC S.A.C. 

58 20506213917 CASSANA TRADING S.A.C. 

59 20508387653 ADIER INDUSTRIAL S.R.L. 

60 20508393891 MAKE BEST S.R.L. 

61 20509825646 MENESES S.A.C. 

62 20510798687 ANTAMINKA EMPRESA INDUSTRIAL Y SERVICIO MULTIPLES ANDINA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

63 20511061050 CALZATURA BOY MORENO S.A.C 

64 20511363145 INVERSIONES PERUANAS DEL K'UERO S.A.C. 

65 20512827013 CONVERT GROUP S.A.C. CONGROUP S.A.C. 

66 20513445700 ENZO FERRE E.I.R.L. 

67 20514608807 INDUSTRIAS PIACENZA S.A.C. 

68 20516045044 INVERSIONES VIVANCE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

69 20516325241 SGH S.A.C. 

70 20517594866 M.F. EXPORT & IMPORT S.A.C. 

71 20519346878 CORPORACION FRANCISCO PLATA S.A.C. 

72 20520102761 INVERSIONES M & DECENA S.A.C. 

73 20522123243 NEGOCIACIONES FABIO VATELLI E.I.R.L. 
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74 20522583830 GESTORA DE ARTE EN CUERO S.A.C. 

75 20523169441 CALZADOS DE MODA S.A.C. 

76 20524610907 CORPORACION SANTA TERESA S.A.C. 

77 20536369776 IMPE-RIUM E.I.R.L. 

78 20536979680 GRUPO SAN AGUSTIN O & A E.I.R.L. 

79 20537262835 LAS VEGAS SURF PLAST S.A.C. 

80 20537566117 CALZACOL E.I.R.L. 

81 20537603845 INDUSTRIAL VOLKAN PERU S.A.C. 

82 20537893312 INDUSTRIAS GANJER S.A.C. 

83 20537931427 INDUSTRIAS RODRIGO S.A.C. 

84 20538324231 INVERSIONES Y SERVICIOS SUNEV E.I.R.L. 

85 20254968766 TOBBEX INTERNATIONAL S.A.C. 

86 20293172596 P & T CALZATURA PIOLIN S.A. 

87 20505358351 MODALGODON S.A.C. 

88 20135366359 INGENIERIA DEL PLASTICO S.A.C. 

89 20100679010 INDUSTRIA DEL CALZADO S.A.C. 

90 20456916164 INTERNATIONAL SPRING SHOES E.I.R.L. 

91 20384220496 FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES MANUEL S.A.C. 

92 20298518598 R V R CONFECCIONES FINAS S.R.L 

93 20100574854 D R SPORT E.I.R.L. 

94 20303835327 Z & KLON S.A. 

95 20100005302 PANAM PERU S.A. 

96 20100490081 FORESTA INTERNACIONAL S.R.L. 

97 10405819428 CONTRERAS PEREZ DIANA MILAGRITOS 

98 20137976171 WELLCO PERUANA S.A. 

99 20422240650 CREYSY SHOES S.R.L. 
 
 


