
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME N° 030-2014/CFD-INDECOPI 
 
A : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y  

Subsidios 
 
De 
 
 
Asunto 

 
: 
 
 
: 

 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 
 
Informe final sobre el procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de calzado con la parte superior de material textil y 
suela de distintos materiales, tipo chalas, chanclas, chancletas y 
slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; alpargatas; y zapatillas 
tipo clog o sueco, originarios de la República Socialista de 
Vietnam 
 

Fecha      : 01 de octubre de 2014 
 

I. SUMILLA 
 
Expediente Nº : 004-2014/CFD 
Materia de la solicitud                                   : Examen por cambio de circunstancias 
Solicitante : De oficio 
Fecha de inicio del examen : 09 de marzo de 2014 
Producto objeto de examen : Calzado con la parte superior de material textil y 

suela de distintos materiales, tipo chalas, chanclas, 
chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; 
alpargatas; y zapatillas tipo clog o sueco. 

País de origen : República Socialista de Vietnam 
Subpartidas referenciales : 6404.11.10.00 

6404.11.20.00 
6404.19.00.00 
6405.20.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 
 
II.1. Derechos vigentes sobre las importaciones de calzado de origen vietnamita. 

1. El 07 de marzo de 2006, la Corporación del Cuero, Calzado y Afines - CCCA (en 
adelante, la Corporación)1 solicitó a la Comisión el inicio de un procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú 
de calzado con la parte superior de material textil y suela de distintos materiales 
(en adelante, calzado de material textil), originarios de la República Popular 
China (en adelante, China) y la República Socialista de Vietnam (en adelante, 
Vietnam). 

                                                        
1  En esa oportunidad, la Corporación actuó en representación de las siguientes empresas: Calzado Atlas S.A., 

DR Sport E.I.R.L., Fábrica de Calzado Líder S.A., Industria del Calzado S.A.C. e Ingeniería del Plástico S.A.C. 
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2. Por Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 22 y el 23 de mayo de 2006, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de calzado de material textil originario de China y Vietnam, 
que ingresaba al país bajo las subpartidas arancelarias 6404.11.10.00, 
6404.11.20.00, 6404.19.00.00 y 6405.20.00.00. 

 
3. Luego de desarrollado el procedimiento de investigación, mediante Resolución 

Nº 035-2007/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 y el 
6 de junio de 2007, la Comisión declaró infundada la solicitud presentada por la 
Corporación para la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones 
de calzado de material textil originario de China y Vietnam, al no haber quedado 
acreditada la existencia de daño a la rama de producción nacional (en adelante, 
la RPN). 
 

4. El 25 de junio de 2007, la Corporación interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI, motivo por el cual los actuados fueron 
elevados a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
(en adelante, la Sala). 

 
5. Mediante Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 

2008, la Sala declaró la nulidad de la Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI y 
del procedimiento hasta la etapa probatoria inclusive, y dispuso que la Comisión 
efectúe una nueva investigación tomando en cuenta en el análisis de la 
existencia del dumping y del daño a la RPN, los tipos o categorías de calzado 
identificados dentro de la generalidad del producto investigado. 

 
6. El 10 de julio de 2008, mediante Resolución N° 096-2008/CDS-INDECOPI, la 

Comisión reanudó la investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
importaciones de calzado de material textil originario de China y Vietnam, 
iniciado en el año 2006 mediante la Resolución N° 048-2006/CDS-INDECOPI. 

 
7. En el marco de dicha investigación, de acuerdo a los criterios establecidos por la 

Sala en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, la Comisión efectuó el 
análisis de dumping y de daño a la RPN en función a los siguientes tres tipos de 
calzado de material textil: 

 
(i) Calzado A: Calzado de deporte; zapatillas tipo mocasín y calzado casual 

sin taco. 
(ii) Calzado B: Chalas, chanclas, chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y 

babuchas; alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco. 
(iii) Calzado C: Calzado de vestir, botas y botines de vestir, entre otros. 

 
8. Mediante Resolución N° 180-2009/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 07 y el 08 de noviembre de 2009, la Comisión concluyó el 
procedimiento de investigación y dispuso aplicar derechos antidumping 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 030-2014/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                3/17 

definitivos exclusivamente2 sobre las importaciones de calzado de material textil 
comprendido en la categoría “Calzado B” originario de Vietnam (chalas, 
chanclas, chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; alpargatas; y, 
zapatillas tipo clog o sueco), equivalentes a US$ 0.80 por par3. 
 

9. Los derechos antidumping impuestos por la Comisión mediante la Resolución 
N°180-2009/CFD-INDECOPI, quedaron fijados de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 01 
Derechos antidumping definitivos aplicados por la Comisión mediante  

Resolución Nº 180-2009/CFD-INDECOPI 
 

Descripción Categoría Subpartidas 
referenciales País Derecho antidumping 

(US$ por par) 

Calzado de material textil Calzado B 

6404.11.10.00 
6404.11.20.00 
6404.19.00.00 
6405.20.00.00 

Vietnam* 0.80 

*Se exceptuó de la aplicación de los derechos antidumping a las importaciones de calzado de material textil 
producido y exportado al Perú por la empresa vietnamita P.T.C. Joint Stock Company. 
Fuente: Resolución Nº 180-2009/CFD-INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

II.2. El inicio del procedimiento de examen por cambio de circunstancias 
 

10. Por Resolución Nº 024-2014/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 09 de marzo de 2014, la Comisión inició de oficio un procedimiento 
de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping 
establecidos por Resolución Nº 180-2009/CFD-INDECOPI, sobre las 
importaciones de calzado con la parte superior de material textil y suela de 
distintos materiales originario de Vietnam, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
28 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF4 y del artículo 11.2 del Acuerdo Relativo a 
la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo Antidumping)5, concordado con el 

                                                        
2 Cabe precisar que, mediante Resolución N° 180-2009/CFD-INDECOPI, se declaró infundada la solicitud de la 

Corporación para la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones de calzado de material textil 
comprendido en las categorías “Calzado A” y “Calzado C” originario de Vietnam. Asimismo, mediante dicho 
acto administrativo se declaró infundada la referida solicitud en lo relativo a las importaciones de todos los tipos 
de calzado de material textil (“Calzado A”, “Calzado B” y “Calzado C”) originario de China. 

 
3  En la referida Resolución, se exceptuó de la aplicación del derecho antidumping al “Calzado B” producido y 

exportado por la empresa vietnamita P.T.C. Joint Stock Company, única empresa que colaboró en el proceso 
de investigación, en la medida que no se encontró evidencias de que dicha empresa había incurrido en 
prácticas de dumping durante el periodo investigado. 

 
4  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28º.- Los derechos anti-dumping o compensatorios no 

excederán del monto necesario para solucionar el perjuicio o la amenaza de perjuicio, que se hubiera 
comprobado, y en ningún caso serán superiores al margen del dumping o a la cuantía del subsidio, que se 
haya determinado. 
El derecho anti-dumping o el derecho compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las 
causas del perjuicio, o amenaza de este, que motivaron los mismos. 
La Comisión podrá de oficio, o a petición de parte luego de haber transcurrido un período prudencial, examinar 
la necesidad de mantener los derechos definitivos impuestos (…). 

 
5  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 
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artículo 59 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, Reglamento Antidumping)6. 
 

11. La Comisión basó su decisión en el hecho de haber transcurrido un periodo 
prudencial (mayor a doce meses) desde la fecha en que se establecieron los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de calzado con la parte 
superior de material textil y suela de distintos materiales originario de Vietnam, y 
en que después de la imposición de tales derechos se produjeron cambios 
sustanciales en el mercado internacional y nacional de dicho producto, los cuales 
se detallan a continuación: 
 
• Entre 2007 y 2013, el precio internacional de las principales materias primas 

empleadas en la fabricación de calzado de material textil afecto a los derechos 
antidumping vigentes (es decir, PVC7, caucho, fibras sintéticas y fibras de 
algodón), registró una tendencia creciente, ubicándose en niveles 
considerablemente superiores a aquellos registrados en el periodo previo (2002 
– 2006).  
  

• Entre 2007 y 2012, las exportaciones mundiales de calzado con la parte 
superior de material textil experimentaron un crecimiento sostenido, 
apreciándose que el volumen anual promedio registrado en dicho periodo fue 
50% superior al volumen anual promedio registrado en el periodo 2002 – 2006. 
Si bien dicho crecimiento fue explicado principalmente por las mayores 
exportaciones efectuadas por la República Popular China (en adelante, China), 
también se registró un incremento de las exportaciones de Vietnam al mundo, 
las cuales se duplicaron entre 2002 y 2012. Así, durante el periodo 2007-2012, 
el volumen promedio anual de las exportaciones vietnamitas (83 491 miles de 

                                                                                                                                                                   
compromisos relativos a los precios 

  (…) 
11.2.1.1. Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por 

propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del 
derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones 
positivas probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrá n derecho a pedir a 
las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, si 
sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho 
fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos.  En caso de que, a consecuencia de un examen 
realizado de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho 
antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 

 

6  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias.- 
Luego de transcurrido un período no menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que 
pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la 
necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar 
la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial 
de las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos. 
El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en los Artículos 21 a 57 del presente 
Reglamento en lo que resulten aplicables, siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) 
meses. 
 

7  Según se desprende de la Versión Única en Español de las Notas Explicativas del Sistema Armonizado 
(VUNESA), el policloruro de vinilo, clasificado en la partida arancelaria 3904.10, es una materia rígida e 
incolora con poca estabilidad térmica que tiene tendencia a adherirse a las superficies metálicas cuando se 
calienta. Al respecto, cfr.: http://www.x.com.pe/Descargas/vuenesa.pdf (Consulta del 9 de febrero de 2014). 
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pares) fue aproximadamente 60% superior al volumen promedio registrado en 
el periodo 2002 – 2006 (53 812 miles de pares). Ello coincidió con los cambios 
producidos en el contexto comercial de Vietnam a partir de 2007. 
 

• El precio promedio de las exportaciones vietnamitas de calzado con la parte 
superior de material textil al mundo, evolucionó en línea con el precio 
internacional de las principales materias primas empleadas en la fabricación de 
dicho producto, habiéndose incrementado 176% entre 2002 y 2012. En 
particular, en el periodo 2007-2012, el precio promedio de las exportaciones 
vietnamitas (US$ 10.5 por par) fue 66% superior al precio promedio registrado 
en el periodo 2002 – 2006 (US$ 6.3 por par), apreciándose que, en el último 
año del periodo indicado (2012), dicho precio registró un nivel máximo de US$ 
14.8 por par.  
 

• A partir de 2007 se produjo un crecimiento importante de las exportaciones 
vietnamitas de calzado de material textil a los países de Sudamérica, 
particularmente a Brasil, Colombia y Chile. Así, durante el periodo 2007-2012, el 
volumen promedio anual de las exportaciones vietnamitas dirigidas a los países 
de la región (2 702 miles de pares) fue superior en más de siete veces al 
volumen promedio registrado en el periodo 2002 – 2006 (334 miles de pares). 
 

• A nivel nacional se aprecia que, entre 2005 y 2013, las importaciones totales de 
los tipos de calzado de material textil afecto a derechos antidumping 
experimentaron un incremento de 713%, habiéndose producido una 
recomposición en el origen de tales importaciones. Así, luego de la aplicación 
de los derechos antidumping vigentes (noviembre de 2009), las importaciones 
del calzado vietnamita afectas a tales derechos experimentaron una 
considerable reducción, de forma que Vietnam pasó de ser el segundo 
proveedor extranjero del mercado interno en 2005, a ubicarse en el cuarto lugar 
en 2013 (año en que sólo representó el 1% del total importado).  
 

• Desde 2010, año posterior a la aplicación de los derechos antidumping 
vigentes, el precio del calzado vietnamita experimentó un incremento, pasando 
a ubicarse 232% por encima del precio de las importaciones originarias del 
principal proveedor extranjero del mercado peruano (China) en 2013. De este 
modo, se observa que, en el periodo previo a la aplicación de los derechos 
antidumping (2005 – 2009), el precio de las importaciones originarias de 
Vietnam se ubicó en un nivel promedio de US$ 2.3 por par; mientras que, en el 
periodo posterior (2010 – 2013), dicho indicador registró un nivel promedio 
318% superior (US$ 9.6 por par). 
 

• Adicionalmente, a partir de 2007 se produjeron en el Perú tres reducciones del 
derecho arancelario que afecta las importaciones de calzado de material textil. 
Así, el referido arancel pasó de un nivel de 20% durante el periodo 2002 – 
2006, a un nivel de 11% a partir de 2011. Ello ha podido favorecer el ingreso de 
importaciones de calzado al mercado peruano a precios nacionalizados 
competitivos, pues como se ha señalado previamente, entre 2005 y 2013 se 
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registró un incremento importante en los volúmenes importados del referido 
producto.  

 
12. El 12 de marzo de 2014 se notificó la Resolución Nº 024-2014/CFD-INDECOPI a 

la Corporación y a las autoridades del gobierno de Vietnam. 
 
II.3. Las actuaciones realizadas durante el procedimiento de examen 
 
13. Luego de dispuesto el inicio del procedimiento de examen, se realizaron las 

siguientes actuaciones: 
 

• Remisión de cuestionarios 
 
14. De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping, inmediatamente 

después de publicada la Resolución Nº 024-2014/CFD-INDECOPI en el diario 
oficial “El Peruano”, la Comisión remitió los siguientes Cuestionarios: 
 
Cuestionario para productores y exportadores vietnamitas 
 

15. Se remitió el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” a diversas 
empresas vietnamitas que realizan operaciones de exportación del producto 
objeto de examen al Perú8. Adicionalmente, se envió a tales empresas copia de 
la Resolución Nº 024-2014/CFD-INDECOPI y del Informe Nº 009-2014/CFD-
INDECOPI, que forma parte integrante de dicho acto administrativo, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Antidumping.  

 
16. Asimismo, se remitió al gobierno de Vietnam copia del “Cuestionario para el 

exportador o productor extranjero”, con la finalidad de que sea puesto a 
disposición de los productores y exportadores vietnamitas que tuvieran interés 
en participar en el procedimiento y proporcionar información para la resolución 
del caso. 

 
17. Durante el procedimiento, ninguna empresa vietnamita cumplió con remitir 

absuelto el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”. 
 
Cuestionario para importadores nacionales 

 
18. Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras”, la Resolución Nº 024-

2014/CFD-INDECOPI y del Informe Nº 009-2014/CFD-INDECOPI, a diversas 
empresas importadoras nacionales del producto objeto de examen9, identificadas 
por la Secretaría Técnica.  

                                                        
8  En base a la información disponible en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria –SUNAT, se remitió el “Cuestionario para empresas productoras/exportadoras” a las siguientes 
empresas: Maersk Vietnam Co. Ltd., Splandour Enterprise Cop. Ltd., Duc Thanh Production & Trading Co. Ltd. 
y DHL Global Forwarding Vietnam Corp.  

 
9   Tales empresas son las siguientes: Issaperú S.A.C., Tiendas por Departamento Ripley S.A., Perú Focus S.A., 

Distribuidora Deportiva Puma S.A.C., Valditex S.A., Supermercados Peruanos S.A., Iberotex S.A.C., Saga 
Falabella S.A., Cosper S.A.C. y Calzados Azaleia Perú S.A. 
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19. Entre los meses de abril a julio de 2014, las siguientes personas naturales y 

jurídicas cumplieron con remitir absuelto el “Cuestionario para empresas 
importadoras”: Iberotex S.A.C., Beatriz Maron Maron, Suministros Ciara S.R.L., 
Cosper S.A.C., Poli Shoes S.R.L. y Creaciones Libres en Prendas de Vestir y 
Calzados S.R.L.  . 

 
Cuestionario para el productor nacional 

 
20. Se remitió el “Cuestionario para empresas productoras nacionales”, la 

Resolución Nº 024-2014/CFD-INDECOPI y del Informe Nº 009-2014/CFD-
INDECOPI, a diversas empresas productoras nacionales identificadas por la 
Secretaría Técnica.  
 

21. En respuesta a ello, se recibió respuesta de veintiocho (28) empresas nacionales 
productoras de calzado, las cuales manifestaron no fabricar el producto objeto de 
examen (es decir, determinados tipos de calzado con la parte superior de 
material textil)10. Las demás empresas productoras de calzado a las que se envió 
el Cuestionario no han dado respuesta a las comunicaciones remitidas por la 
Secretaría Técnica, pese a haber vencido los plazos otorgados para ello11. 

 
• Apersonamientos al procedimiento 

 
22. El 31 de marzo y el 23 de abril de 2014, la señora Beatríz Maron Maron (en 

adelante, la señora Maron) y KS Depor S.A. (en adelante, KS Depor), 
solicitaron su apersonamiento al procedimiento de examen. 

                                                        
10   Estas empresas son las siguientes: Manufactura Calzado Mini S.A., Industria Carducci S.A.C., Valores Industriales 

S.R.L., Trade Sandder Group S.A.C., Calzados Jaguar S.A.C., Industrias Rodrigo S.A.C., Inversiones Vivance 
S.C.R.L., JV & J Inversiones S.A.C., Corporación Santa Teresa S.A.C., Incal - Sur S.R.L., Calzarte S.A., Brosterius 
S.A.C., Grupo San Agustin O & A E.I.R.L., Industrias Addax E.I.R.L., Calzatura Euro S.R.Ltda., Talentos De Gaby 
S.A.C., Fabrica De Calzados Giordano S.A.C., Industrias Lintex Import S.R.Ltda., Studio Moda S.A.C., Huamash J 
S.R.L., Inversiones Calza Sha Pe S.A.C., International Spring Shoes E.I.R.L., Suministros Ciara S.R.Ltda., Calzados 
De Moda S.A.C., Jocerval S.R.L., Calzacol E.I.R.L., Industrias Del Calzado Boleje E.I.R. L. y Poli Shoes S.A.C. 

 
11  Se envió también el Cuestionario a otras sesenta y nueva (69) empresas productoras de calzado, según el 

siguiente detalle: Juan Leng Delgado S.A.C., Fábrica de Calzado Líder S.A.C., Creaciones Zaylor S.R.L., 
Creaciones Bussem S.A., Creaciones Libres en Prendas de Vestir y Calzados S.R.L., Creaciones de Lo'is 
E.I.R.Ltda., Equipos de Protección y Seguridad S.A.C., Calzados Ruiz S.R.Ltda., Ava Shoes E.I.R.L., Industrial 
Condor S.A.C., Todo Cuero E.I.R.L., Calzado Raggio S.R.Ltda., E. San Roman S.A., Negociaciones Calvor's 
S.A., Calzado Brunnella E.I.R.L., Jen & Her S.R.L., Confecciones Jose Tueros S.A.C., Manufacturas de 
Calzado Carubi S.A.C., Maxsein E.I.R.L., Corpcalza Impor Export S.R.L., Bruselas E.I.R.L., Consorcio 
Exportador de Calzado del Sur S.A., Industrias y Representaciones Cárdenas S.A., Industrias Maty E.I.R.L., 
Industria Génesis R & R E.I.R.L., Calzados Stick S.A.C., Calzados Paredes S.A.C., Industria del Calzado Alex 
Wir S.A.C., Maviks Brasil E.I.R.L., Calzados Marly's Peru S.A.C., Manufacturas Claudinne S.A.C., Industria 
Trade Sandder E.I.R.L., G & F Cueros y Derivados S.A.C., Bruselas E.I.R.L., Industria del Calzado 
Sempertegui S.C.R.L., Klipper Trading S.A.C., Moda & Linea S.A.C., Industrias Sadarc S.A.C., Cassana 
Trading S.A.C., Adier Industrial S.R.L., Make Best S.R.L., Meneses S.A.C., Antaminka Empresa Industrial y 
Servicio Multiples Andina S.A.C., Calzatura Boy Moreno S.A.C., Inversiones Peruanas del K'uero S.A.C., 
Convert Group S.A.C., Enzo Ferre E.I.R.L., Industrias Piacenza S.A.C., SGH S.A.C., M.F. Export & Import 
S.A.C., Corporacion Francisco Plata S.A.C., Inversiones M & Decena S.A.C., Negociaciones Fabio Vatelli 
E.I.R.L., Gestora de Arte en Cuero S.A.C., Impe-Rium E.I.R.L., Las Vegas Surf Plast S.A.C., Industrial Volkan 
Peru S.A.C., Shun Feng Import Export E.I.R.L., Industrias Ganjer S.A.C., Inversiones y Servicios Sunev 
E.I.R.L., Tobbex International S.A.C., P & T Calzatura Piolin S.A., Cia Nacional de Negocios Generales S.A., 
Modalgodon S.A.C., Ingenieria del Plastico S.A.C., Industria del Calzado S.A.C., Fabricaciones y Distribuciones 
Manuel S.A.C., R V R Confecciones Finas S.R.L., D R Sport E.I.R.L. y Z & Klon S.A.  
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23. Mediante las Resoluciones N° 044 y 049-2014/CFD-INDECOPI del 11 y 30 de 
abril de 2014, respectivamente, la señora Maron y KS Depor fueron admitidas 
como partes del procedimiento de examen. 
 

• Audiencia obligatoria 
 

24. La Comisión programó para el 27 de agosto de 2014 la audiencia obligatoria del 
periodo probatorio del procedimiento de examen, según lo previsto en el artículo 
39 del Reglamento Antidumping. Sin embargo, dicha audiencia no se pudo llevar 
a cabo debido a la inasistencia de las partes. 
 

•  Vencimiento del periodo probatorio 
 
25. En el acto de inicio del examen se estableció un periodo de seis (06) meses para 

que las partes interesadas presenten pruebas o alegatos, el cual venció el 08 de 
setiembre de 2014. 
 

III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 

26. El procedimiento de examen por cambio de circunstancias (también conocido 
como examen interino) se encuentra regulado por el artículo 28 del Decreto 
Supremo Nº 133-91-EF12, el cual recoge lo dispuesto en el artículo 11.2 del 
Acuerdo Antidumping. 
 

Acuerdo Antidumping, Artículo 11.2.- Cuando ello esté justificado, las 
autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia 
iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el 
establecimiento del derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier 
parte interesada que presente informaciones positivas probatorias de la 
necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las 
autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para 
neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o 
volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, 
o ambos aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado 
de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el 
derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse 
inmediatamente. (Subrayado añadido) 

 
27. Como puede apreciarse, en un examen por cambio de circunstancias, la 

autoridad investigadora debe determinar si existe o no la necesidad de mantener 
vigente un derecho antidumping, luego de haber transcurrido un plazo prudencial 
desde su imposición. Para ello, deberá evaluar la probabilidad de que el 
dumping y el daño a la RPN continúen o se repitan en caso se eliminen los 
derechos. Según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping, si como consecuencia del examen realizado, la autoridad 

                                                        
12  Ver nota a pie de página N° 4. 
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investigadora determina que el derecho antidumping ya no se encuentra 
justificado, deberá disponer su inmediata supresión. 
 

28. Es decir, el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping dispone que, en un examen 
por cambio de circunstancias se debe examinar:  
 

• si es necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping; y 
• si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a 

producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o 
ambos aspectos.   

 
29. En relación con el primer aspecto, cabe indicar que, de acuerdo a 

pronunciamientos de la OMC, el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping exige 
efectuar un análisis prospectivo de la probabilidad del dumping. En efecto, el 
Grupo Especial de la OMC, en el caso “Estados Unidos–Imposición de derechos 
antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso 
aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea”, señaló lo 
siguiente13: 

 
“(…) la segunda frase del párrafo 2 del artículo 11 obliga a las autoridades 
investigadoras a examinar si es necesario "mantener" el derecho para 
neutralizar el dumping. El término "mantener" supone una relación temporal 
entre el pasado y el futuro.(…). Por consiguiente, su inclusión indica que las 
autoridades investigadoras están facultadas para examinar si el derecho 
puede aplicarse a partir de ese momento para neutralizar el dumping”. 
Párrafo 6.27 
 
“(…) no hay en el texto del párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping ninguna disposición que obligue a un Miembro a limitarse a un 
análisis de la situación "presente" y le prohíba realizar un análisis 
prospectivo en el marco de un examen de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 11”. Párrafo 6.29 

 
30. 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 en 
caso se eliminen las medidas vigentes. Sin embargo, en pronunciamientos 
relativos a exámenes, el Órgano de Apelación de la OMC ha señalado que el 
margen de dumping es un factor de gran importancia para determinar la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping. 
 

31. No obstante, el Órgano de Apelación de la OMC14 también ha reconocido que 
existen otros factores, no menos importantes, que pueden ser pertinentes de 

                                                        
13  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso “Estados Unidos – Imposición de derechos antidumping a los 

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea” 1999. (código de documento: WT/DS99/R).  

 
14   En el informe emitido por el Órgano de Apelación de la OMC en el caso “Estados Unidos - Exámenes por 

extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes 
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analizar a fin de determinar la probabilidad de repetición o continuación del 
dumping. La identificación de esos otros factores dependerá del contexto y de la 
información de que se disponga en cada caso en particular.  
  

32. En cuanto al segundo aspecto que debe ser analizado en el marco de un 
procedimiento de examen por cambio de circunstancias, el artículo 11.2 del 
Acuerdo Antidumping establece también la necesidad de efectuar un análisis de 
carácter prospectivo para determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en caso se decida suprimir los derechos antidumping vigentes.  

 
33. En ese 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 decida suprimir los derechos antidumping 
vigentes, la autoridad investigadora puede realizar un análisis basado en los 
niveles proyectados de las importaciones sujetas a derechos antidumping, de los 
precios de tales importaciones, así como del impacto que ambos aspectos 
podrían tener en la producción nacional. Así, en dicha publicación se señala lo 
siguiente: 

 
“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 producción nacional sea nuevamente perjudicada si los 
derechos se suprimen”15. 

 
34. Como resulta evidente, a fin de determinar el posible efecto de las importaciones 

en el estado de la RPN, es necesario verificar, de manera previa, en qué 
situación se encuentra dicha rama. Al respecto, conviene 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 México16”: 
 

                                                                                                                                                                   
de la Argentina”. 2004, párrafo 208, se señala lo siguiente: 

 (…) "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  
(…).  

Disponible en el portal web de la OMC con el código de documento: WT/DS268/AB/R.  
 
15  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”. 

16  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México”. WT/DS282/R. 20 de junio de 2005. 
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“(…) El simple hecho de que las pruebas de que la situación de la rama 
de producción nacional fuese positiva no impide una constatación de 
que el aumento en los volúmenes de las importaciones,que 
probablemente tendría efectos negativos en los precios, tendría 
probablemente una repercusión desfavorable en la rama de producción 
nacional. De hecho, un efecto que se desea obtener con un derecho 
antidumping es mejorar la situación de la rama de producción nacional. 
Además, si no se admitiese una constatación de que las importaciones 
probablemente tendrían una repercusión desfavorable en una rama de 
producción cuya situación es en general buena, no habría fundamentos 
para mantener una medida antidumping sobre la base de la probable 
"repetición" del daño (…)”. Párrafo 7.111 

 
35. En el presente procedimiento, debe evaluarse si, en caso se decida suprimir los 

derechos antidumping vigentes, sería probable que se produzca un incremento 
en el volumen de las importaciones que pueda generar un efecto negativo en el 
precio del producto nacional, y repercuta desfavorablemente en los indicadores 
de la RPN en el futuro. 

 
36. En ese sentido, para que la autoridad investigadora pueda analizar la evolución 

de la RPN, se requiere contar con información relacionada a la situación 
económica de los productores nacionales que fabrican las gamas de calzado con 
la parte superior de material textil y suela de distintos materiales afecto a 
derechos antidumping (es decir, información sobre producción, ventas, 
inventarios, empleo, salarios, beneficios), así como de los precios de venta 
internos de tales tipos de calzado. De esa forma podrá estimarse el efecto que 
tendría sobre la RPN la supresión de los derechos antidumping y, a partir de ello, 
determinar si existe la probabilidad de que pueda repetirse o reaparecer el daño 
a la rama.  

37. Como se señaló en el punto II.3 del presente Informe, mediante la Resolución  
N° 024-2014/CFD-INDECOPI, por la cual se dio inicio al presente procedimiento, 
la Comisión invitó a apersonarse a todas aquellas personas naturales y jurídicas 
que tuvieran legítimo interés en el procedimiento de examen, estableciendo un 
periodo probatorio de seis (06) meses para que presenten pruebas y alegatos en 
defensa de sus intereses. Adicionalmente, luego de publicada la Resolución 
antes señalada, se remitió el Cuestionario a diversos productores nacionales de 
calzado identificados por la Secretaría Técnica, otorgándoles un plazo de treinta 
(30) días calendario para que proporcionaran información que resultara relevante 
para la resolución del caso. 

38. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido el período probatorio del presente 
procedimiento, no se ha recibido comunicación alguna de las empresas 
productoras nacionales en donde informen que fabrican actualmente el calzado 
objeto de examen y que hayan proporcionado elementos para sustentar que los 
derechos antidumping vigentes resultan necesarios para neutralizar el dumping y 
el daño que podrían continuar o repetirse en el futuro, en caso se decida suprimir 
tales medidas.  
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39. Asimismo, la Secretaría Técnica ha efectuado la búsqueda de información 
pública disponible referida a la fabricación de calzado en el Perú, recurriendo al 
“Boletín Estadístico Mensual del Sector Mype e Industria” y a los “Anuarios 
Estadísticos” del Sector, elaborados por el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE)17, entidad del Estado que cuenta con competencia para la 
recolección de información y elaboración de estadística sobre la fabricación de 
calzado a nivel nacional, actividad que forma parte de la producción 
manufacturera peruana18. 

40. No obstante, a partir de la revisión de la información antes señalada se ha 
observado que los indicadores económicos relativos al sector de calzado (CIIU 
1520)19 que publica PRODUCE corresponden a calzado de cuatro gamas 
específicas (zapatos, botas y botines, zapatillas y sandalias) fabricado 
exclusivamente a partir de dos materiales (caucho y goma). 

41. Es pertinente señalar que, la información pública referida al sector de fabricación 
de calzado que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)20, 
es elaborada en base a la información generada por PRODUCE, por lo que 
también se encuentra referida a los mismos tipos específicos de calzado 
mencionados en el párrafo anterior. 

42. En ese sentido, en la medida que el producto objeto del presente procedimiento 
de examen está compuesto por tipos de calzado específicos (chalas, chanclas, 
chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; alpargatas; y, zapatillas tipo 
clog o sueco) fabricados con la parte superior de material textil, los cuales 
difieren de las gamas de calzado incluidos en la información pública disponible, 
no se cuenta con información de fuente secundaria que permita establecer la 
situación actual de la RPN a fin de determinar el efecto que podría tener la 
supresión de los derechos antidumping vigentes sobre los indicadores 
económicos y el precio del producto fabricado por los productores nacionales.  

43. En consecuencia, en la medida que los productores no han proporcionado la  
información para evaluar si resulta necesaria la aplicación de los derechos 
antidumping vigentes para neutralizar el dumping y el daño que podrá repetirse o 
reaparecer en caso se decida suprimir tales medidas, y que tal información 
tampoco ha podido ser obtenida de fuentes públicas, corresponde declarar la 
conclusión del presente procedimiento de examen, y suprimir los derechos 
antidumping que afectan las importaciones de determinados tipos de calzado con 

                                                        
17  Ver Anexo Nº 1 del presente Informe.  
 
18  REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, Artículo 

103.- Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria.- 
Son funciones de la Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, las siguientes: 
a) Mantener actualizado el sistema de medición de la evolución de la actividad manufacturera que sirva de 

base para el establecimiento de las políticas en materias de su competencia; 
(…) 

 
19  Código Clasificación CIIU  rev.4. 
 
20  Ver Anexo Nº 2 del presente Informe. 
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la parte superior de material textil originario de Vietnam, conforme a lo dispuesto 
en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping,  
 

IV. CONCLUSIONES 

44. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en un examen de 
derechos antidumping por cambio de circunstancias, la autoridad investigadora 
debe determinar si, después de transcurrido un plazo prudencial desde la 
aplicación de las medidas, resulta necesario que aquellas permanezcan vigentes 
a fin de evitar que el dumping y el daño continúen o se repitan en el futuro, en 
caso se decida suprimir tales medidas.  

 
45. En tal sentido, el artículo 11.2 del referido Acuerdo establece que en un examen 

por cambio de circunstancias, la autoridad investigadora examinará la necesidad 
de mantener un derecho vigente, a fin de determinar si ello es necesario para 
neutralizar el dumping y el probable daño que podría repetirse en caso se 
supriman las medidas. De esa forma, siempre que se determine que la supresión 
de un derecho podría dar lugar a la repetición o continuación del dumping y del 
daño, corresponderá mantener dicha medida. 

 
46. Por ello, en este tipo de exámenes, la autoridad investigadora debe determinar si 

existe la  probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño, para 
lo cual debe efectuar un análisis de tipo prospectivo. En el caso particular de la 
probabilidad de daño, dicho análisis implica estimar el probable efecto que 
tendría la supresión de los derechos antidumping sobre los volúmenes de las 
importaciones del producto objeto de examen, como sobre la evolución de los 
indicadores económicos de la RPN y del precio del producto fabricado por los 
productores nacionales.  

 
47. En el presente caso, para efectuar dicho análisis, es necesario contar, entre otra, 

con información relativa a la situación económica de los productores nacionales 
que fabrican los tipos de calzado afecto a derechos antidumping, así como de los 
precios de venta internos del referido producto, a fin de estimar el efecto que han 
tenido los derechos antidumping vigentes sobre el desempeño de la RPN y, de 
ese modo, establecer si tales medidas resultan necesarias para evitar en el 
futuro la eventual continuación o repetición del dumping y del daño a la 
producción nacional.  
 

48. Sin embargo, a pesar de que en el acto de inicio del procedimiento de examen 
se invitó a apersonarse a todas aquellas partes que tuvieran legítimo interés en 
el procedimiento de examen, no se ha recibido comunicación de algún productor 
nacional informando que realice actualmente actividades de producción del 
calzado objeto de examen y que, además, haya presentado información que 
sustente la necesidad de mantener vigentes los derechos antidumping con la 
finalidad de neutralizar el dumping y el daño que podrían continuar o repetirse en 
el futuro, en el supuesto que se decida suprimir tales medidas. 
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49. De igual forma, no ha sido posible obtener información de fuente secundaria que 
permita efectuar el análisis de la evolución de los indicadores económicos de los 
productores nacionales de los tipos de calzado con la parte superior de material 
textil afecto a derechos antidumping, así como del precio de venta del producto 
fabricado por los productores nacionales, debido a que la información estadística 
disponible para el sector de calzado no incluye datos sobre las gamas que 
componen el producto objeto de examen en este caso particular. 

 
50. En atención a lo antes indicado, en el presente procedimiento de examen no se 

dispone de la información que justifique la necesidad de mantener la aplicación de 
los derechos antidumping establecidos mediante la Resolución N° 180-2009/CFD-
INDECOPI, pues tal información no ha sido proporcionada por los productores 
nacionales del calzado objeto de examen, ni ha podido ser obtenida de fuentes 
públicas. 

 
51. Por tanto, corresponde declarar la conclusión del presente procedimiento de 

examen y suprimir los derechos antidumping que afectan las importaciones de 
calzado de material textil, tipo chalas, chanclas, chancletas y slaps; sandalias; 
pantuflas y babuchas; alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco, originario de 
Vietnam, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento 
Antidumping. 
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ANEXO 1 
Información pública reportada por PRODUCE correspondiente al sector de 

fabricación de calzado: Boletín Estadístico Mensual  
 

 

 

 

 
 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del Sector Industrial – PRODUCE (Julio -2014) 
 Disponible en el portal web de PRODUCE  
 Al respecto, cfr:  http://www.produce.gob.pe/index.php/estadisticas/boletines-mensuales. 

http://www.produce.gob.pe/index.php/estadisticas/boletines-mensuales
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Información pública reportada por PRODUCE correspondiente al sector de 

fabricación de calzado: Anuario Estadístico 

Fuente: Anuario Estadístico 2012 del Sector Industrial - PRODUCE 
 Disponible en el portal web de PRODUCE  

Al respecto, cfr:  http://www.produce.gob.pe/index.php/estadisticas/anuarios-estadistico 
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ANEXO 2 
Información pública reportada por INEI correspondiente al sector de 

fabricación de calzado 
 

 


