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INFORME Nº 048-2010/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 para el inicio de oficio de un procedimiento de examen 

por cambio de circunstancias a los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de todas las variedades de calzado  (sin 
incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier 
material (excepto textil) originario de la República Popular China, 
y sobre las importaciones de todas las variedades tipo de calzado 
(sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier 
material originario de Taipei Chino (Taiwan) 

 
Fecha  : 04 de octubre de 2010 
 
 
I. SUMILLA 

 
Expediente Nº : 065-2010-CFD 
Materia de la solicitud : Examen interino, intermedio o por cambio de 

circunstancias 
Solicitante : De oficio 
Producto investigado : Calzado  
Partidas 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, 
6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00, 
6404.20.00.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00 

Países de origen : Taipei Chino (Taiwan) y República Popular 
China 

 
II. ANTECEDENTES 

 
 Derechos 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 (en adelante, la Comisión) inició de oficio una 
investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de todo 
tipo 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 
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16 de marzo de 19971, 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 15 
subpartidas arancelarias (en adelante, SPAs)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. 

 
 Derechos aplicados en el año 2000 sobre las importaciones de calzado 

chino y taiwanés, y examen a los derechos 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 el inicio de una 
investigación por supuestas prácticas de dumping en las importaciones de 
calzado originario de China que ingresaba al Perú a través de 3 SPAs que no 
fueron analizadas en la investigación desarrollada en el año 19973. 

 
5. En el mismo acto, la Comisión dispuso la revisión de los derechos antidumping 

impuestos mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS, a fin de determinar 
si correspondía mantener los derechos definitivos impuestos a través de dicha 
Resolución sobre las importaciones de calzado chino que ingresaba al país por  
5 de las 15 SPAs analizadas en el año 19974. 

 
6. Finalmente, en la Resolución Nº 004-1999/CDS-INDECOPI, la Comisión 

dispuso 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 8 SPAs5. 

 
7. 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: 
 

                                                 
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 SPAs 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, 6405.90.90.00. 

 
3  Tales SPAs fueron las siguientes: 6402.20.00.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00. 
 
4  Tales SPAs 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 SPAs 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. 
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Con relación a las importaciones de calzado originario de China: 
 
 Aplicar derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 

calzado que ingresaba al país a través de las 3 SPAs que fueron objeto 
de investigación; y, 
 

 Modificar la forma de aplicación de los derechos antidumping definitivos 
impuestos mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS sobre las 
importaciones que ingresaba al país por 5 de las SPAs que fueron objeto 
de examen.  

 
Con relación a las importaciones de calzado originario de Taiwan: 
 
 Aplicar derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 

diversas variedades de calzado que ingresaba al país a través de 8 SPAs 
que fueron objeto de investigación.  

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

derechos antidumping sobre las importaciones de diversos tipos de calzado 
originario de China y Taiwán que ingresaba al Perú de manera referencial por 
las siguientes SPAs6: 

 
Cuadro Nº 1 

SPAs afectas por la 
Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI 

China Taiwán 
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  
 
9. 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 5 
rangos de precios FOB de importación por par de calzado, considerando un 

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

obstante, con el Arancel actual (Arancel 2007) algunas SPAs 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, 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 SPAs 6404.11.10.00 y  6404.11.20.00. De 
esta manera, actualmente los derechos antidumping se aplican a 12 SPAs. 
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precio tope de importación. De ese modo, si los productos ingresan por encima 
de ese precio, las importaciones no se encuentran afectas al pago de derechos. 

 Supresión de los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de calzado chino que no fueron materia de examen 

 
10. 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 que no fueron materia de examen en el año 2000 (que 
ingresaban al país a través de 10 subpartidas arancelarias)7 estuvieron vigentes 
hasta el 15 de marzo de 2002. 

 
 Examen a los derechos aplicados en el año 2000 sobre las importaciones 

de sandalias y chalas originarias de China y Taiwan 
 

11. En el año 2008, la Asociación Nacional de Pequeños Importadores de 
Sandalias y Chalas 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 sandalias y chalas 
originarias de China y Taiwan. 

 
12. 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 el fin de determinar la necesidad de 
mantener, modificar o suprimir los derechos aplicados sobre las importaciones 
de sandalias y chalas chinas y taiwanesas.  

 
13. Por Resolución Nº 181-2009/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 8 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 China. 

 
 Suprimir los derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 001-

2000/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de Taiwan. 

 
III. DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES SOBRE LAS IMPORTACIONES DE 

CALZADO ORIGINARIO DE CHINA Y TAIWAN 
 
14. Conforme ha sido señalado en los antecedentes del presente Informe, las 

variedades o categorías de calzado originario de China y Taiwan cuyas 

                                                 
7  Tales SPAs 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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importaciones actualmente se encuentran afectas al pago de los derechos 
antidumping, según lo dispuesto en las Resoluciones Nos. 005-97-
INDECOPI/CDS y 001-2000/CDS-INDECOPI, son las siguientes: 

 
 zapatos; 
 zapatillas; 
 botas; 
 botas de hiking; 
 pantuflas; y, 
 otros. 

 
15. Tal como fue referido en el Informe Nº 001-2000/CDS que forma parte 

integrante de la Resolución Nº 001-2000/CDS-INEDCOPI, el calzado afecto al 
pago de derechos antidumping puede ser agrupado en función al material con 
el cual está fabricada la parte superior del producto, conforme al siguiente 
detalle: 

 
Cuadro Nº 2 

SPAs afectas a derechos antidumping 
según tipo de material superior del calzado 

Tipo de Material Taiwán China

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

6403.91.00.00

6403.99.00.00

6405.10.00.00 6405.10.00.00

6404.11.00.00

6404.19.00.00

6404.20.00.00

Los demás* 6405.90.00.00 6405.90.00.00

Material Textil

Calzado con la parte superior de caucho 

o plástico

Cuero natural

 
 
16. Como puede apreciarse, la parte superior del calzado afecto al pago de los 

derechos antidumping vigentes según la Resolución Nº 001-2000/CDS-
INDECOPI puede estar fabricada con cualquier material, como caucho o 
plástico, cuero natural, material textil, o cualquier otro. 

 
17. Al respecto, la identificación de cada tipo de calzado según el material con el 

cual está fabricada la parte superior del mismo implica la predominancia de un 
material en particular (caucho o plástico, cuero natural, material textil u otro) en 
la composición de la parte superior del calzado. En ese sentido, se considerará 
como calzado con la parte superior de un material determinado, a aquel calzado 
en cuya parte superior predomine la presencia de dicho material sobre cualquier 
otro. Cabe señalar que, en igual sentido, el Arancel de Aduanas vigente 
establece que el material de la parte superior del calzado será el que constituya 
la superficie mayor de recubrimiento exterior, sin considerar los accesorios o 
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refuerzos, tales como ribetes, protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, 
anillos para ojetes o dispositivos análogos8.  

 
18. Cabe señalar que, en el caso de China, el calzado con la parte superior de 

material textil no se encuentra afecto al pago de derechos antidumping, pues si 
bien se aplicaron derechos antidumping sobre las importaciones de dicha 
variedad de calzado en el año 1997 a través de la Resolución Nº 005-97-
INDECOPI/CDS, tales derechos sólo estuvieron vigentes hasta el 15 de marzo 
de 2002, según lo dispuesto por la Resolución Nº 122-2005/CDS-INDECOPI. 

 
19. Ahora bien, con relación a las categorías o variedades del calzado descritos 

anteriormente, para los fines del presente Informe, es necesario tener en cuenta 
lo siguiente: 

 
 Categoría “zapato” 
 

La Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI no estableció una 
definición de la categoría “zapato” afecta al pago de derechos 
antidumping. Si bien con posterioridad a la emisión de dicho acto 
administrativo, la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria–SUNAT aprobó la Circular Nº 001-2005-SUNAT/A 
actualmente vigente (en adelante, la Circular de Aduanas), mediante 
la cual estableció la descripción de diversas variedades de calzado, 
dicho documento tampoco incluye una definición de “zapato”9.  
 
Considerando ello, en el año 2008, a través de la Resolución Nº 080-
2008/CDS-INDECOPI de fecha 19 de octubre de 200710, la Comisión 

                                                 
8  ARANCEL DE ADUANAS 2007, Sección XII, Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, 

bastones, látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; 
manufacturas de cabello, Capítulo 64: Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos. 
Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html 

 
9  En la Circular de Aduanas se incluye la definición de los siguientes 20 tipos de calzado: 
 

Descripciones de calzado establecidas en  
la Circular de Aduanas 

Alpargata Bota aislante
Calzado Casual Bota impermeable
Calzado de vestir Bota borceguí
Calzado tipo sueco Bota de vestir
Mocasín Bota corsario
Zapatilla Botín de vestir
Calzado de deporte Chala, chancla, chancleta,slaps
Bota de Hiking Sandalia
Bota de Seguridad Industrial Pantufla
Bota de alta seguridad industrial Babucha o Patuco  

 
 Cabe señalar que la Circular Nº INTA-CR. 022–2002, vigente con anterioridad a la Circular Nº 001-2005-

SUNAT/A,  tampoco incluyó una definición del calzado denominado “zapato”. 
 
10  La Resolución Nº 080-2008/CDS-INDECOPI fue emitida con ocasión de la consulta efectuada el 19 de octubre 

de 2007 por la Agencia de Aduanas Vilcapoma Hnos. S.R.L., para que se defina la palabra “zapato” y “otros” 
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consideró que el producto denominado “zapato” materia de 
investigación en el año 2000 corresponde a las siguientes variedades 
de calzado descritas en la Circular de Aduanas:  
 

Cuadro Nº 3 
Descripción de “zapato” según la Circular de Aduanas 

Resolución Nº 001-2000/CDS-
INDECOPI

Circular de Aduanas

Alpargata
Calzado casual

Calzado de vestir
Calzado tipo sueco

Mocasín

Zapato

 
 

En atención a lo anterior, para efectos del presente Informe, debe 
considerarse que la categoría de calzado denominada “zapato” incluye 
los siguientes tipos de calzado descritos en la Circular de Aduanas: 
alpargata, calzado casual, calzado de vestir, calzado tipo sueco y 
mocasín. 

 
 Categoría “zapatilla” 
 

La Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI tampoco estableció una 
definición de la categoría “zapatilla” afecta al pago de derechos 
antidumping. 

 
Debido a ello, en el marco de diversos procedimientos sobre 
impugnación al cobro de derechos antidumping desarrollados con 
posterioridad a la aplicación de las medidas11, la Comisión estableció 
que la categoría “zapatilla” afecta al pago de los derechos antidumping 
establecidos en la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI, incluye a 
los calzados que en la Circular de Aduanas son denominados como 

                                                                                                                                               
consideradas en el anexo de la Resolución Nº 001-2000-CDS-INDECOPI, en concordancia con la Circular de 
Aduanas. 

 
11  La Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM regulaba la competencia de la 

Comisión para conocer las impugnaciones al cobro de los derechos antidumping por parte de Aduanas, 
cuando impliquen una aplicación incorrecta de tales derechos. Específicamente, dicha norma establecía lo 
siguiente:  

Cuarta.- Recursos impugnativos contra el cobro de derechos antidumping o compensatorios.- 
Los recursos impugnativos referidos estrictamente al cobro de derechos antidumping y/o 
compensatorios en los que se considere que exista una incorrecta aplicación por parte de Aduanas, 
deberán ser presentados ante el INDECOPI, previa acreditación del pago en caso de derechos 
definitivos o garantía en caso de derechos provisionales del monto impugnado y de la cancelación de la 
tasa respectiva. Verificados ambos requisitos, la Comisión resolverá en primera instancia en el plazo de 
treinta (30) días. El Tribunal del INDECOPI resolverá en segunda y última instancia administrativa en un 
plazo máximo de treinta (30) días.  

Si bien la Cuarta Disposición Complementaria del citado Decreto Supremo fue derogada el 20 de enero de 
2009, actualmente la competencia de la Comisión en dicha materia se encuentra regulada en los artículos 67 y 
68 del Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM.  
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zapatillas12, así como al calzado de deporte, entendido como aquel 
calzado concebido  para la práctica de una actividad deportiva, por 
ejemplo, el chimpún13. 
 
Por tanto, para efectos del presente Informe, la categoría “zapatilla” 
señalada en la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI incluye a las 
siguientes variedades de calzado descritas en la Circular de Aduanas: 
zapatilla y calzado de deporte.  

 
 Categoría “otros” 
 

La Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI incluyó una categoría de 
calzado denominada “otros”. Si bien en dicho acto se señaló que tal 
categoría corresponde al calzado que no se clasifica dentro de las 
demás categorías (zapatos, zapatillas, botas, botas de hiking y 
pantuflas), no se especificó los tipos de calzado que se clasifican en 
dicho rubro. 

 
Considerando ello, en el año 2008, a través de la Resolución Nº 080-
2008/CDS-INDECOPI mencionada anteriormente14, la Comisión 
determinó que la categoría “otros” debe usarse excepcionalmente, y 
sólo cuando el calzado importado no pueda ser clasificado como 
zapato, zapatilla, bota, bota de hiking o pantufla, según las definiciones 
de dichas variedades de calzado establecidas en la Circular de 
Aduanas. 
 
Por tanto, para efectos del presente Informe, debe considerarse que la 
categoría “otros” incluye los siguientes tipos de calzado descritos en la 
Circular de Aduanas: bota de seguridad, bota de alta seguridad 

                                                 
12  Al respecto, puede verse la Resolución Nº 096-2004/CDS-INDECOPI del 11 de noviembre de 2004, la 

Resolución Nº 084-2007/CDS-INDECOPI del 27 de agosto de 2007 y la Resolución Nº 002-2008/CDS-
INDECOPI del 10 de enero de 2008.  

 
13  Al respecto, puede verse la Resolución Nº 095-2005/CDS-INDECOPI del 16 de junio de 2005 emitida en el 

marco del procedimiento para la devolución de derechos antidumping iniciado por Adidas Chile Ltda. – 
Sucursal del Perú. A través de dicho acto, la Comisión estableció que, para efectos del pago de los derechos 
antidumping, debe entenderse que el calzado diseñado para la práctica de fútbol conocido como “chimpún“ 
también se encuentra incluido dentro de la categoría “zapatilla” señalada en la Resolución Nº 001-2000/CDS-
INDECOPI. 
 
De esa manera, el calzado de deporte –es decir, aquel calzado diseñado para la práctica de una actividad 
deportiva– fue considerado por la Comisión dentro del rubro “zapatillas” señalado en la Resolución Nº 001-
2000/CDS-INDECOPI, de manera que a esta variedad de calzado (“calzado de deporte”) se le aplica los 
derechos antidumping fijados en dicha Resolución para la categoría “zapatillas”. 
 
Cabe señalar que lo dispuesto por la Comisión, en el sentido que la categoría “zapatillas” incluye al “calzado 
de deporte”, únicamente resulta aplicable para efectos del cobro de los derechos antidumping establecidos en 
la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI pues, para efectos de la clasificación arancelaria que corresponde 
al calzado que ingresa al país en el marco de las operaciones de importación, resultan aplicables las 
disposiciones en materia aduanera. 

 
14  Ver acápite sobre la categoría “zapato”. 
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industrial, bota aislante, bota impermeable, bota borceguí, 
babucha, botín de vestir, y cualquier otro tipo de calzado no 
clasificado en otra categoría de la Resolución Nº 001-2000/CDS-
INDECOPI. 

 
20. A modo de resumen, a continuación se presenta el detalle de las variedades de 

calzado originario de China y Taiwan cuyas importaciones actualmente se 
encuentran afectas al pago de derechos antidumping, considerando el material 
con el cual puede estar elaborada la parte superior del calzado, en virtud de las 
Resoluciones Nos. 005-97-INDECOPI/CDS y 001-2000/CDS-INDECOPI:  

 
Cuadro Nº 4 

Tipos de calzado originario de China y Taiwan 
afectos al pago de derechos antidumping 

 

Zapato Zapatilla Bota Bota de hiking Pantufla Otros

Alpargata
Calzado de 

deporte
Bota de 

seguridad

Calzado tipo 
sueco

Otros tipos de 
zapatilla

Bota de alta 
seguridad 
industrial

Calzado de 
vestir

Bota aislante

Calzado casual
Bota 

impermeable

Mocasín Bota borceguí

Babucha

Botín de vestir

Los demás

Parte superior del calzado:
1. Caucho o plástico (China y Taiwan)

2. Cuero natural (China y Taiwan)
3. Material Textil (Solo Taiwan)

4. Otros (China y Taiwan)

 
 

21. Cabe señalar que, para efectos del presente Informe, se tendrán en cuenta las 
descripciones de las variedades de calzado establecidas en la Circular de 
Aduanas, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo 3 de este 
documento.  



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 048–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A     10/55

IV. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 
22. De conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) de la Organización 
Mundial del Comercio–OMC, los derechos antidumping deberán ser suprimidos, 
a más tardar, en un plazo de 5 años contados desde su fecha de imposición15. 
Ello implica que las medidas antidumping no pueden regir por un plazo mayor al 
señalado anteriormente, salvo que, como establece el referido Acuerdo, se 
decida prorrogar la vigencia de tales medidas por un plazo adicional al 
determinarse que la eventual supresión de las mismas daría lugar a la 
continuación o repetición del dumping y del daño. 

 
23. En concordancia con el Acuerdo Antidumping, el Decreto Supremo Nº 006-

2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (Reglamento 
Antidumping)16, establece que los derechos antidumping permanecerán 
vigentes durante el tiempo que subsistan las causas del daño o amenaza de 
éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento de examen por expiración de medidas. 

 
24. Cabe precisar que el Acuerdo Antidumping es un instrumento normativo que se 

aplica de manera recíproca sólo entre países Miembros de la OMC, pues sus 
disposiciones forman parte de los compromisos asumidos por los Miembros al 
ingresar a dicha organización.  

 
25. En ese sentido, los procedimientos de investigación que se llevan a cabo en el 

Perú para la aplicación de derechos antidumping sobre importaciones 
originarias o provenientes de países que no son miembros de la OMC se rigen 
por lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF17, norma que no señala 
un plazo máximo de vigencia de los derechos antidumping. Conforme a lo 
establecido en dicha norma, las medidas antidumping permanecerán vigentes 

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

compromisos relativos a los precios. 
(...) 
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 
0a 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. 
(Subrayado agregado).  

 
16  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. 

 
17   En ese sentido, la Primera Disposición Complementaria del Reglamento Antidumping, vigente desde el año 

2003, establece que, en el caso de investigaciones con respecto a importaciones de países que no son 
miembros de la OMC, la Comisión deberá aplicar las disposiciones del Decreto Supremo N° 133-91-EF, 
modificado por el Decreto Supremo N° 051-92-EF y supletoriamente el referido Reglamento. 
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durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio que motivaron su 
imposición18. 

 
26. En este caso en particular, los procedimientos de investigación seguidos contra 

las importaciones de calzado originario de China y Taiwan se tramitaron al 
amparo del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, toda vez que en la fecha en que 
fueron iniciadas las referidas investigaciones, ninguno de tales países era 
miembro de la OMC. En efecto, tal como se ha señalado en los antecedentes 
del presente documento, los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de determinados tipos de calzado originario de China fueron 
impuestos a través de la Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS, emitida en el 
marco de una investigación iniciada en el año 1996. Posteriormente, en el año 
1999 se inicio una segunda investigación, en el marco de la cual se dictó la 
Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI, por la cual se aplicaron derechos 
antidumping sobre las importaciones de otros tipos de calzado originarios de 
ese país, así como de Taiwan. 

 
27. Debido a ello, los derechos antidumping impuestos por las Resoluciones 

Nos. 005-1997-INDECOPI/CDS y 001-2000/CDS-INDECOPI se rigen por lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, de forma que los mismos se 
encontrarán vigentes durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio 
que motivaron su imposición. 

 
V. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 
28. Sin perjuicio de lo señalado en el acápite anterior, cabe precisar que la 

normativa vigente faculta a la Comisión a examinar, de oficio o a pedido de 
parte, la necesidad de mantener la vigencia de los derechos antidumping, luego 
de haber transcurrido un periodo prudencial desde la imposición de los mismos. 

 
29. Así, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 133-91-

EF19, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, evaluar la necesidad de 
mantener el derecho antidumping, luego de haber transcurrido un periodo 
prudencial desde que el mismo fue impuesto. 

 
30. De manera similar, el artículo 59 del Reglamento Antidumping20, en 

concordancia con lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping21, 
                                                 
18  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28º.- (…) El derecho antidumping o el derecho compensatorio 

permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de éste, que 
motivaron los mismos. (…). 

 
19  DECRETO SUPREMO N° 133-91-EF, Articulo 28.- 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 (...) (Subrayado agregado) 
 

20  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias 
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establece que 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 definitivos 
vigentes. A tal efecto, la Comisión deberá verificar que existan pruebas de un 
cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el inicio del examen de 
los derechos vigentes. 

 
31. En base a las disposiciones antes mencionadas, la Comisión cuenta con 

facultades para iniciar, de oficio o a pedido de parte, un examen de revisión de 
derechos antidumping, denominado examen intermedio por cambio de 
circunstancias.  

 
32. Según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, así como en el 

Reglamento Antidumping, a efectos de iniciar dicho procedimiento es necesario 
que concurran los siguientes requisitos: 

 
(i) Que haya trascurrido un periodo prudencial desde la fecha de imposición 

de los derechos antidumping; y, 
 
(ii) Que exista la necesidad de examinar los derechos antidumping 

impuestos, para lo cual se deberá acreditar que se ha producido un 
cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales se impusieron 
tales derechos. 

 
33. En el caso de los derechos antidumping sobre las importaciones calzado 

originario de China y Taiwan, considerando que tales derechos vienen 
aplicándose desde el año 1997 y 2000, respectivamente, dado que los mismos 
únicamente deben permanecer vigentes durante el tiempo que subsistan las 
causas del perjuicio que motivaron su imposición, resulta pertinente analizar si 
concurren los requisitos que establece la legislación vigente para que, de oficio, 

                                                                                                                                               
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. 
 

21  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 
compromisos relativos a los precios 
(...) 
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. 
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la Comisión efectúe un examen a tales derechos y determine la necesidad de 
mantenerlos o modificarlos, según corresponda. 

 
34. Cabe señalar que, mediante Resolución Nº 2477-2010/SC1-INDECOPI del 7 de 

setiembre de 2010, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del 
INDECOPI, en el marco del procedimiento iniciado por una empresa importadora 
para que se declare la caducidad de los derechos antidumping anteriormente 
mencionados, estableció que corresponde a la Comisión evaluar la pertinencia 
de iniciar un procedimiento de examen para analizar si subsisten las causas del 
perjuicio o amenaza que motivaron la imposición de los derechos antidumping 
sobre las importaciones de calzado chino22. 

 
35. Por tanto, en el siguiente acápite se analizará si se cumplen los 2 requisitos 

antes señalados para iniciar, de oficio, un examen por cambio de circunstancias 
a los derechos antidumping impuestos mediante las Resoluciones Nos. 005-
1997-INDECOPI/CDS y 001-2000/CDS-INDECOPI. 

 
VI. ANÁLISIS 

 
36. Sobre la base de la información recopilada por la Secretaría Técnica a partir de 

fuentes públicas, así como de aquélla obtenida de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria–SUNAT, se procederá a analizar lo siguiente: 

 
A.  Transcurso de un período prudencial 
B. Existencia de un cambio sustancial de circunstancias en el mercado 

que amerite el inicio del examen 
 

B.1.     Evolución del volumen de calzado exportado a nivel mundial 
B.2. Evolución de los precios de las exportaciones mundiales de 

calzado 
B.3. Evolución del volumen de las importaciones peruanas de 

calzado chino y taiwanés 
B.4.  Evolución del precio de las importaciones peruanas de calzado 

de China y Taiwan 
B.5. Nivel arancelario en el Perú 
B.6. Tratado de Libre Comercio entre Perú y China 
 
 

                                                 
22  El 8 de mayo de 2009, Inversiones MQS S.A.C. solicitó a la Comisión que declare la caducidad de los derechos 

antidumping establecidos mediante Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de 
calzado originario de China, alegando que había transcurrido el periodo de vigencia de 5 años previsto en el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. La Comisión, a través de la Resolución Nº 122-2009/CFD-INDECOPI 
del 9 de julio de 2009, declaró improcedente dicha solicitud, señalando que los citados derechos no se 
encuentran sujetos al plazo de 5 años previsto en el Acuerdo Antidumping, al haber sido impuestos al amparo 
de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, norma que no establece un plazo 
máximo de vigencia de los derechos antidumping. Dicha decisión fue confirmada por la Sala a través de la  
Resolución Nº 2477-2010/SC1-INDECOPI, debido a que la norma al amparo de la cual se dictaron las medidas 
antidumping en cuestión – el Decreto Supremo Nº 133-91-EF– no prevé un plazo máximo de vigencia de los 
derechos.  
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A.  TRANSCURSO DE UN PERÍODO PRUDENCIAL 
 
37. El Decreto Supremo Nº 133-99-EF establece que a fin de iniciar un 

procedimiento de examen para determinar la necesidad de mantener un derecho 
antidumping vigente, la Comisión deberá verificar que haya transcurrido un 
periodo prudencial desde que el mismo fue impuesto. 

 
38. En esta misma línea, el Reglamento Antidumping, en concordancia con lo 

dispuesto por el Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que, luego de 
transcurrido un periodo no menor a 12 meses desde la publicación de la 
Resolución que pone fin a la investigación, la Comisión podrá desarrollar un 
examen por cambio de circunstancias para determinar la necesidad de mantener 
o modificar los derechos antidumping vigentes. 

 
39. En tal sentido, de acuerdo a la legislación vigente en el país, el periodo 

prudencial para que la Comisión inicie un procedimiento interino o de cambio de 
circunstancias es de 12 meses, contados desde la publicación de la Resolución 
que pone fin a la investigación en la que se impusieron los derechos 
antidumping23.  

 
40. En el presente caso, tal como se ha señalado en el presente documento, los 

derechos antidumping sobre las importaciones de calzado originario de China y 
Taiwan se encuentran vigentes en virtud de la Resolución Nº 001-2000/CDS-
INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de enero de 2000.  

 
41. Siendo ello así, ha transcurrido un periodo mayor a 12 meses desde la fecha de 

publicación de las Resoluciones que pusieron fin a las investigaciones en cuyo 
marco se impusieron los referidos derechos, por lo que se cumple este primer 
requisito para el inicio de un procedimiento de examen intermedio o por cambio 
de circunstancias. 

 
B. EXISTENCIA DE UN CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITE EL 

INICIO DEL EXAMEN  
 

42. Los procedimientos de examen por cambio de circunstancias tienen por objeto 
evaluar si los derechos antidumping vigentes continúan siendo necesarios o 
suficientes para neutralizar los efectos negativos generados por las prácticas de 
dumping sobre la industria nacional del país importador.  
 

43. No obstante, a efectos de determinar si existe la necesidad de examinar los 
derechos antidumping vigentes se requiere verificar previamente que se haya 
producido un cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron 
impuestos los referidos derechos antidumping. 

                                                 
23  Cabe precisar que, si bien el Decreto Supremo Nº 133-99-EF no define expresamente cuál es el periodo 

prudencial al que hace referencia, en la medida que el Reglamento Antidumping es de aplicación supletoria al 
referido Decreto Supremo, el plazo de doce (12) meses anteriormente señalado también le resulta aplicable. 
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44. Cabe precisar que, conforme a lo señalado por la Comisión24, por “cambio 
sustancial de las circunstancias” se entiende toda modificación relevante en las 
condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales que fueron 
tomadas en cuenta por la autoridad durante la investigación que dio origen a la 
imposición de los derechos antidumping definitivos. Dado que tales 
modificaciones se produjeron con posterioridad a la investigación original, las 
autoridades que realizaron dicha investigación no pudieron considerarlas en su 
análisis y, al ser sobrevinientes, son susceptibles de alterar la situación que 
amparó la imposición de los derechos antidumping. 
 

45. En tal sentido, a efectos de determinar si existe la necesidad de examinar los 
derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de calzado con la 
parte superior de distintos materiales originarios de China y Taiwan, es necesario 
verificar que se haya producido un cambio sustancial en las circunstancias bajo 
las cuales fueron impuestos los referidos derechos antidumping. 

 
46. Para ello, en la presente sección se presentará la información relativa al 

mercado internacional y nacional de calzado, la misma que ha sido recopilada 
por la Secretaría Técnica en el marco de las labores de seguimiento de derechos 
antidumping que lleva a cabo para monitorear la efectividad de tales medidas y 
su impacto en el mercado nacional. Específicamente, se presentará la evolución 
de los volúmenes y precios de las exportaciones mundiales de calzado, así como 
de las importaciones peruanas de calzado. Adicionalmente, se analizará el nivel 
arancelario aplicado en el Perú a la importación de calzado en general y la 
incidencia del TLC entre Perú y China con relación a los aranceles para la 
importación de calzado originario de dicho país. 

 
B.1.   Evolución del volumen de calzado exportado a nivel mundial 
 
B.1.1.Exportaciones totales de calzado 
 
47. A fin de determinar de qué manera ha evolucionado la posición de China y 

Taiwan como exportadores de calzado en el mundo, a continuación se presenta 
la evolución de las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de 
todos los materiales (caucho o plástico; cuero natural; material textil25; y, otros 
materiales) según los principales países exportadores26, durante el período 2000 
– 200827. 

                                                 
24  Al respecto, ver la Resolución 124-2008/CFD-INDECOPI de fecha 08 de setiembre de 2008, emitidas por la 

Comisión en el marco del procedimiento de examen por cambio de circunstancias tramitados bajo el 
Expediente Nº 114-2008-CDS.  

 
25  Cabe señalar que, en el caso del calzado con la parte superior de material textil, sólo se encuentran afectas al 

pago de derechos antidumping las importaciones originarias de Taiwan, más no las originarias de China.  
 

26   La información que se presenta en este acápite ha sido obtenida de UN-COMTRADE, TRADEMAP y de la 
Dirección General de Aduanas de Taiwan. Al respecto, cabe señalar lo siguiente: 

 
 UN-COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se 

encuentra disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/.   
 TRADEMAP es una base de datos que ofrece información estadística comercial desarrollado por el 
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48. Cabe señalar que las subpartidas consideradas en el análisis, al tener un nivel 
de desagregación de 6 dígitos, incluyen diversos tipos de calzado además de los 
productos materia de análisis (zapatillas, zapatos, botas, botas de hiking, 
pantuflas y otros). 

 
49. En el Cuadro Nº 5 se observa que las exportaciones mundiales totales de 

calzado han experimentado un crecimiento de 68% entre 2000 y 2008, al pasar 
de 6 328 a 10 621 millones de pares. Dicho dinamismo se explica principalmente 
por el crecimiento de 121% de las exportaciones de China durante los años 2000 
y 2008, las cuales pasaron de 3 442 a 7 624 millones de pares. De esa manera, 
las exportaciones chinas pasaron de representar 54% a 72% del total de 
exportaciones mundiales de calzado entre 2000 y 2008.  

 
50. Por su parte, las exportaciones originarias de Taiwan experimentaron una 

reducción de 55% entre 2000 y 2008, al pasar de 31 a 14 millones de pares. En 
tal sentido, la participación de las exportaciones de Taiwan en las exportaciones 
mundiales totales fue significativamente reducida durante todo el periodo 
analizado (menor al 1% del total de exportaciones). 

 
 

Cuadro Nº 5 
Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de caucho o plástico, de 

cuero natural, material textil y otros materiales  
(en millones de pares) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
3 442      3 512      3 780      4 461      5 260      6 196      6 953      7 578      7 624      

54% 41% 59% 61% 66% 69% 71% 73% 72%
31 24           23           25           31           14           13           13           14           

0.5% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
2 855      4 952      2 619      2 844      2 660      2 783      2 775      2 799      2 983      

45% 58% 41% 39% 33% 31% 28% 27% 28%
6 328      8 488      6 422      7 330      7 951      8 994      9 741      10 390    10 621    
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China

Taiwan

Resto

Total
 

Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(i) Calzado con la parte superior de caucho o plástico 

 
51. Entre 2000 y 2008, las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior 

de caucho o plástico se incrementaron a una tasa promedio anual de 7%, al 
pasar de 3 163 a 5 248 millones de pares durante dicho periodo, lo cual estuvo 

                                                                                                                                               
Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) y que se encuentra disponible en 
http://www.trademap.org/Index.aspx. 

 La información contenida en la base de datos de la Dirección General de Aduanas de Taiwan  ha sido 
trabajada a un nivel de desagregación de 6 dígitos, al igual que en el caso de la base COMTRADE. 
Dicha información se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://eweb.customs.gov.tw/np.asp?ctNode=6490) 
 

27  Se considera la información sólo hasta el año 2008, debido a que COMTRADE y TRADEMAP aún no registran 
información de todos los países para el año 2009. 
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explicado principalmente por el incremento de las exportaciones efectuadas por 
China.  

 
52. Hong Kong, que constituye el segundo principal exportador mundial de dicho 

variedad de calzado, experimentó una caída de 13% promedio anual en sus 
exportaciones al mundo. Debido a ello, China mantuvo su posición como 
principal exportador mundial de este tipo de calzado, representando el 82.3% de 
las exportaciones mundiales en 2008. 

 
53. Por su parte, las exportaciones de Taiwan se redujeron a una tasa promedio 

anual de 9.7% entre 2000 y 2008, representando las exportaciones de dicho 
territorio únicamente el 0.2% de las exportaciones mundiales en este último año. 

 
 

Cuadro Nº 6 
Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de caucho o plástico  

(En millones de pares) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 1 989.5     2 071.0     2 244.1     2 682.0     3 258.0     3 768.0     4 295.5     4 657.2     4 318.3     

Hong Kong 571.6        452.1        385.2        358.2        362.3        336.0        291.7        257.8        189.3        

Brazil 30.1          38.4          33.4          48.7          63.2          57.8          74.9          86.0          99.9          

Bélgica 20.0          24.4          25.9          27.5          39.4          59.6          82.9          98.8          91.7          

Tailandia 71.0          69.8          72.2          74.0          67.4          75.5          67.4          75.7          80.8          

Vietnam 87.3          26.6          50.2          98.8          33.5          38.4          61.6          112.3        78.7          

Alemania 53.3          49.5          51.6          58.9          43.0          54.6          58.7          66.6          58.8          

Kenia 25.6          29.5          6.1            105.3        39.3          41.4          40.0          38.5          37.8          

Italia 49.8          49.9          76.1          45.0          43.9          35.2          29.7          37.3          32.5          

Holanda 17.0          15.3          13.2          17.4          23.7          21.1          22.0          23.2          31.4          

Taiwán 21.2          17.3          17.1          20.2          26.5          11.5          10.2          9.5            9.4            

Resto 226.59      1 950.85   247.64      265.37      233.74      242.37      223.23      256.04      220.01      

Total 3 162.8     4 794.8     3 222.9     3 801.4     4 234.0     4 741.4     5 257.8     5 718.8     5 248.4     

Part. % China 62.9% 43.2% 69.6% 70.6% 76.9% 79.5% 81.7% 81.4% 82.3%

Part. % Taiwán 0.7% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%  
Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(ii) Calzado con la parte superior de cuero natural 

 
54. Las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de cuero natural 

han tenido un comportamiento creciente entre 2000 y 2006, al incrementarse a 
una tasa promedio anual de 4.7%, debido principalmente a las mayores 
exportaciones de China al mundo. En los años 2007 y 2008, las exportaciones 
totales se redujeron, al pasar de un volumen de 2 276 miles de pares en 2006 a 
2 170 miles y 1853 miles de pares en 2007 y 2008, respectivamente. Pese a tal 
situación, China continuó siendo el principal exportador de dicha variedad de 
calzado en todo el período analizado (2000-2008), pues las exportaciones de 
dicho país representaron el 49% de las exportaciones mundiales en 2008.  

 
55. Además de China, Hong Kong e Italia fueron los más importantes exportadores 

de esta variedad de calzado, representando el 12% y 5% del total exportado, 
respectivamente.  
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56. En el caso de Taiwan, la participación de sus exportaciones ha sido 
prácticamente nula a lo largo del periodo analizado, al haber pasado de 0.12% a 
0.03% entre los años 2000 y 2008.  

 
Cuadro Nº 7 

Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de cuero natural  
(En millones de pares) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 628.6      640.5      718.7      791.5      886.1      1 031.2   1 070.5    1 028.2   909.2      
Hong Kong 283.9      282.4      296.4      297.0      281.5      291.1      270.7       249.7      228.1      
Italia 140.0      134.8      125.7      117.5      112.0      104.2      103.7       106.2      90.7        
Alemania 93.7        66.7        84.3        96.1        89.5        104.3      115.1       77.7        67.3        
Bélgica 23.6        20.2        25.4        20.3        21.8        31.5        43.0        49.0        50.1        
Brazil 111.4      111.2      111.3      111.6      115.3      95.1        81.1        68.4        49.4        
Rumania 23.0        32.0        37.9        40.8        41.9        50.8        49.1        44.4        36.9        
Vietnam 4.0          12.0        19.7        49.3        32.8        48.0        57.5        70.1        36.2        
Holanda 18.8        21.2        18.2        20.2        22.8        28.3        29.6        32.8        35.0        
Marruecos -         -         5.9          6.8          7.0          11.9        12.3        10.3        10.0        
Taiwán 2.0          1.3          1.4          1.4          1.7          0.9          0.9          1.1          0.7          
Resto 408.8      383.7      344.0      382.4      359.5      395.2      441.9       432.3      339.3      
Total 1 738.0   1 706.0   1 788.8   1 935.0 1 971.9 2 192.5 2 275.5  2 170.1   1 853.1   

Part. % China 36.2% 37.5% 40.2% 40.9% 44.9% 47.0% 47.0% 47.4% 49.1%
Part. % Taiwán 0.12% 0.08% 0.08% 0.07% 0.08% 0.04% 0.04% 0.05% 0.04%  

Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(iii) Calzado con la parte superior de material textil 
 
57. Entre los años 2002 y 2008, las exportaciones mundiales de calzado con la parte 

superior de material textil se incrementaron en 5% promedio anual, pasando de  
1 287 a 1 900 millones de pares. 

 
58. Otros proveedores asiáticos como Vietnam y Hong Kong (que constituyen el 

segundo y tercer exportador mundial de calzado con la parte superior de material 
textil, respectivamente) evidenciaron una caída en sus exportaciones al mundo 
de 5.1% y 5.9% promedio anual, respectivamente. 

 
59. En el caso de Taiwan, sus exportaciones de este tipo de calzado se redujeron a 

una tasa promedio anual de 12.2% en dicho periodo. Para el año 2008, la 
participación de dichas exportaciones en el total exportado ascendió a 0.1%. 
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Cuadro Nº 8 
Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de material textil  

(En millones de pares) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 747.8    742.0    735.8    827.7    943.1    1 126.7 1 303.7 1 477.1 1 425.7 
Vietnam 135.8    146.0    125.1    82.7      93.0      138.1    142.5    100.4    89.4      
Hong Kong 101.2    69.7      60.4      56.3      54.8      54.5      49.9      59.8      62.1      
Alemania 35.3      27.3      31.1      33.2      25.9      28.2      34.0      44.6      35.8      
Bélgica 25.5      32.7      28.4      26.1      33.6      32.3      32.3      34.7      35.4      
España 3.5        2.0        -        0.9        2.3        25.4      31.8      30.0      27.9      
Rep. Checa 1.4        1.0        2.3        2.3        1.6        3.6        6.4        6.0        24.6      
Italia 28.0      23.1      21.4      20.5      20.5      19.3      20.9      21.2      21.3      
Holanda 10.3      8.9        7.6        10.7      16.9      16.8      16.9      20.7      19.8      
Taiwán 5.5        3.6        3.6        3.0        2.0        1.4        1.6        1.7        1.9        
Resto 192.5    442.5    183.6    210.7    223.6    206.1    161.3    193.1    156.5    
Total 1 286.7 1 498.9 1 199.5 1 274.0 1 417.3 1 652.3 1 801.2 1 989.6 1 900.5 

Part. % China 58.1% 49.5% 61.3% 65.0% 66.5% 68.2% 72.4% 74.2% 75.0%
Part. % Taiwán 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%  

Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(iv) Calzado con la parte superior de otros materiales 
 
60. Las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de otros 

materiales aumentaron considerablemente a una tasa promedio anual de 25.2% 
entre los años 2000 y 2008, al pasar de 171 a 1 032 millones de pares. Dicho 
crecimiento estuvo influenciado por el dinamismo mostrado por las exportaciones 
chinas, las cuales registraron un crecimiento promedio anual de 37% durante el 
periodo analizado, al pasar de 76.5 a 971.3 millones de pares. Debido a ello, las 
exportaciones chinas pasaron de representar del 44.7% al 94.1% del total 
exportado a nivel mundial entre los años 2000 y 2008.  

 
61. Por su parte, las exportaciones de Taiwan se redujeron en el período 2000– 

2008 a una tasa de 1.7% promedio anual. Para el año 2008, la participación de 
tales exportaciones en el total exportado ascendió a 0.2%.  
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Cuadro Nº 9 
Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de otros materiales  

(En millones de pares) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 76.5    58.2    81.3    159.7  172.5  270.1  283.5  415.5    971.3     
Singapur 3.8      5.5      8.7      7.5      11.9    4.6      7.5      7.3        8.9         
Malasia 5.7      -      3.4      5.6      14.2    5.3      5.0      4.7        6.4         
Hong Kong 2.6      2.2      2.4      3.2      3.4      3.5      3.7      5.2        6.1         
Polonia 2.4      3.1      3.4      3.4      7.1      9.3      7.0      7.1        6.0         
Tailandia 3.0      2.6      2.7      2.7      2.6      3.2      3.1      3.9        5.4         
Rumania 2.4      3.1      3.2      3.0      2.4      6.1      6.0      3.3        2.8         
Taiwán 2.0      1.7      1.1      0.7      1.0      0.7      0.5      0.7        1.7         
Resto 72.6    435.7  127.5  159.9  144.0  118.8  103.6  76.4      23.6       
Total 170.9  512.1  233.8  345.6 359.1 421.5 419.8 524.2    1 032.1   

Part. % China 44.7% 11.4% 34.8% 46.2% 48.0% 64.1% 67.5% 79.3% 94.1%
Part. % Taiwán 1.2% 0.3% 0.5% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2%  

Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwan 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.1.2.Exportaciones chinas de calzado  
 
62. La información que se presenta en este acápite corresponde a las exportaciones 

chinas del calzado afecto al pago de derechos antidumping, según lo dispuesto 
en la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI, es decir, las exportaciones de 
calzado con la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y otros 
materiales originarios de China. Cabe señalar que, en la actualidad, las 
exportaciones chinas de calzado con la parte superior textil no están afectas al 
pago de derechos antidumping en el Perú. 

 
63. Con relación al destino de las exportaciones del calzado chino, se ha verificado 

que, entre los años 2004 y 2008, EE.UU. ha sido el principal país de destino de 
las exportaciones de calzado chino, concentrando 22.2% de tales exportaciones 
en este ultimo año. Otros destinos importantes de la oferta china, aunque en 
menor medida, han sido Panamá (4.2%), Japón (4.2%), Rusia (4.1%) y Hong 
Kong (3.6%)28. Por su parte, el Perú acogió únicamente el 0.1% de las 
exportaciones chinas en 2008. 

 
64. Acerca de las variedades del calzado chino exportado, se ha verificado que entre 

2000 y 2008, el volumen total exportado del calzado experimentó un 
considerable incremento de 11% promedio anual al pasar de 2 695 miles a 6 199 
miles de pares, consolidándose como el principal exportador mundial de calzado. 
Específicamente, entre 2000 y 2008 se apreció lo siguiente: 

 
 El 70% de las exportaciones chinas para el año 2008 se concentró en el 

calzado con la parte superior de caucho o plástico. Así, las exportaciones 
chinas de esta variedad de calzado superaron en más de 4 veces las 

                                                 
28  Cabe señalar que tanto Panamá como Hong Kong son conocidos por ser centros de re-exportación de toda 

clase de productos. 
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exportaciones de calzado chino con parte superior de cuero natural y de 
otros materiales. 

 
 Entre los años 2000 y 2007 se registró un incremento sostenido de las 

exportaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico y de 
cuero natural, las cuales crecieron a tasas promedio anual de 13% y 7.3%, 
respectivamente. No obstante, en el año 2008, tales exportaciones 
experimentaron una ligera reducción de 7% y 11.6%, respectivamente, 
debido a las menores compras de EE.UU. (principal país comprador de la 
oferta china de calzado)29.  

 
 Las exportaciones de calzado con la parte superior de otros materiales han 

mantenido una tendencia al alza entre los años 2000 y 2008, 
experimentado un crecimiento promedio anual de 37.4%.  

 
Gráfico Nº 1 

Exportaciones totales de calzado de China  
(En millones de pares) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.1.3.Exportaciones taiwanesas de calzado 
 
65. Con relación a los destinos de las exportaciones del calzado taiwanés, se ha 

verificado que, entre los años 2004 y 2008, EE.UU. ha sido el principal país 
receptor de la oferta taiwanesa, concentrando el 33.6% de dichas exportaciones 
en 2008. Por su parte, Hong Kong, que constituye el segundo principal destino 

                                                 
29  Tal situación podría estar relacionada al menor ritmo de crecimiento experimentado por dicho país en el año 

2008, pues de acuerdo a información del Fondo Monetario Internacional (FMI) EE.UU. creció 0.4% en el año 
2008, mientras que en años anteriores (del 2002 al 2007) su crecimiento fue mayor a 2%. Fuente: Boletín 
“World Economic Outlook” del FMI, al cual se accede mediante la siguiente dirección electrónica: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/text.pdf.  
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de las exportaciones taiwanesas, absorbió el 11.2% de la oferta taiwanesa en 
dicho año. En el caso de las exportaciones taiwanesas al Perú, las mismas han 
sido significativamente reducidas en 2008, pues representaron 0.01% del total 
importado.  
 

66. Acerca de las variedades del calzado taiwanés exportado, se ha verificado que, 
entre 2000 y 2008, el volumen total exportado del calzado experimentó una 
sustancial disminución de 10% promedio anual, al pasar de 30.7 a 13.7 millones 
(ver Gráfico Nº 2). Específicamente, entre tales años se apreció lo siguiente:  

 
 Las exportaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico –

que concentran la mayor parte de las exportaciones totales de calzado de 
Taiwan– cayeron a una tasa promedio anual de 9.7%, al pasar de 21.2 a 
9.4 millones de pares; 

 
 Las exportaciones del calzado con la parte superior de cuero natural se 

redujeron 12.3% promedio anual, al pasar de 2 a 0.7 millones de pares 
entre 2000 y 2008; 

 
 Las exportaciones de calzado con la parte superior de material textil 

cayeron 12.2% promedio anual, al pasar de 5.5 a 1.9 millones de pares 
entre 2000 y 2008; y, 

 
 Las exportaciones de calzado con la parte superior de otros materiales se 

redujeron a una tasa 1.7% promedio anual, al pasar de 2 a 1.7 millones de 
pares entre 2000 y 2008. 

 
Gráfico Nº 2 

Exportaciones totales de calzado de Taiwan (en millones de pares) 
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Fuente: Dirección General de Aduanas de Taiwan 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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B.1.4.Conclusiones de la evolución del volumen exportado a nivel mundial 
 
67. De acuerdo a lo explicado en esta sección del Informe, entre 2000 y 2008, China 

se ha mantenido como el principal exportador mundial de calzado, registrando un 
crecimiento de 11% promedio anual. Así, en el año 2008 el volumen de las 
exportaciones chinas al mundo fue 117% superior al registrado en el año 2000, 
para el caso del calzado con la parte superior de caucho o plástico; y 45% 
superior al registrado en el año 2000, para el caso del calzado con la parte 
superior de cuero natural.  

 
68. Por su parte, las exportaciones de Taiwán se han reducido sostenidamente con 

posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping en el año 2000, 
representando menos del 1% del mercado mundial de calzado entre dicho año y 
2008. Según se ha explicado, el volumen exportado de calzado con la parte 
superior de los cuatro tipos de materiales en 2008 fue de 13.8 millones de pares, 
lo que significó un volumen 55% menor al registrado en el año 2000.  

 
69. El significativo incremento de las exportaciones de calzado chino entre 2000 y 

2008, así como la sustancial reducción de las exportaciones de calzado taiwanés 
en dicho periodo, constituyen cambios importantes con relación a las 
circunstancias verificadas durante la investigación original del año 2000, que 
podrían tener incidencia directa en las condiciones de competencia existentes en 
la comercialización de dicho producto a nivel internacional. 

 
B.2. Evolución de los precios de las exportaciones mundiales de calzado 
 
70. En el presente acápite se realiza un análisis comparativo entre los precios de 

exportación del calzado chino y taiwanés, y los precios a los que otros 
proveedores importantes en el mundo exportan tales productos. Ello, con el fin 
de determinar en qué medida han evolucionado los precios de exportación de 
China y Taiwán, y a qué nivel se encuentran en comparación con los de terceros 
países exportadores.  
 

71. De manera previa se analizará la evolución de los precios internacionales de las 
principales materias primas empleadas en la fabricación de los calzados objeto 
de análisis en el presente Informe, con el fin de determinar si el eventual 
aumento o disminución del precio de los insumos se refleja en el precio de 
exportación de los distintos tipos de calzado. 

 
B.2.1.Evolución del precio internacional de los insumos 
 
72. En la producción de los diversos tipos de calzado materia de análisis intervienen 

una serie de insumos, tales como el caucho y el plástico, el cuero, así como 
tejidos fabricados en base a algodón y poliéster. En tal sentido, la evolución del 
precio internacional de tales insumos es susceptible de afectar el costo de 
producción del calzado y, de esa manera, influir en el precio de tales productos.  
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73. En atención a lo anterior, a continuación se analizará la evolución del precio 
internacional de las principales materias primas empleadas en la fabricación del 
calzado analizado, entre los años 2000 y 200830.  

 
 (i) Caucho y plástico  
 
74. Entre los años 2000 y 2008, el precio internacional del caucho ha experimentado 

un incremento de 17% promedio anual, al pasar de US$ 716 a US$ 2 530 por 
tonelada. Si bien para el año 2009, dicho precio experimentó una reducción de 
29% con relación a 2008, el precio registrado en el año 2009 ha sido 151% 
mayor que el registrado en 2000. 

 
75. Asimismo, en dicho periodo, el precio del plástico ha aumentado en línea con el 

crecimiento del precio del petróleo (insumo que interviene en elaboración de 
plástico). En efecto, en el año 2000, la cotización del petróleo fue de US$ 30 por 
barril, mientras que en el año 2008 fue de US$ 100 por barril, lo que implica un 
incremento de 16% promedio anual. Cabe señalar que el precio del petróleo 
registrado en el año 2009 (US$ 62 por barril) ha sido superior en 104% respecto 
del precio de dicho producto registrado en el año 2000. 
 

 
Gráfico Nº 3 

Evolución de los precios del caucho y petróleo 
(En US$ por tonelada y US$ por barril) 
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Fuente: International Rubber Study Group, Energy Information Administration 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
 

                                                 
30  Se considera la información sólo hasta el año 2008 pues UN-COMTRADE y TRADEMAP aún no registran 

información de todos los países para el año 2009. 
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 (ii) Cuero natural 
 
76. El precio mundial del cuero se ha incrementado 3% promedio anual durante los 

años 2000 y 200831. Si bien en 2009 se registró una reducción de dicho precio 
en 16% respecto del año anterior, el precio del cuero (en el año 2009) se ha 
ubicado 5.2% por encima del precio registrado en el año 2000.  

 
Gráfico Nº 4 

Evolución de los precios del cuero 
(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(iii) Material textil 
 
77. Entre los años 2000 y 2009, el precio del algodón ha presentado una evolución 

oscilante. En el año 2008 se registró el precio más alto de dicho commodity, al 
haberse ubicado en US$ 1 574 por tonelada. Si bien en 2009 el precio del 
algodón cayó respecto del año anterior al ubicarse en US$ 1 383 por tonelada,  
el mismo fue mayor en 6.2% al precio registrado en 2000 (US$ 1 302 por 
tonelada)32.  
 

78. Por su parte, el precio promedio mundial de la fibra de poliéster33 se incrementó 
a una tasa promedio anual de 5.1% entre los años 2000 y 2008. Si bien en 2009 

                                                 
31  Dicho precio ha sido obtenido en base a información del UN-COMTRADE sobre el precio promedio anual de 

las exportaciones mundiales del capítulo 41 “Pieles (excepto la peletería) y cueros”. 
 

32  Los precios del algodón corresponden al Índice Cotlook ‘A’, el cual es un indicador de la evolución de los 
precios mundiales de dicho insumo. Esta información se encuentra disponible en el portal en internet del Banco 
Mundial (www.worldbank.org) 

 
33  Dicho precio ha sido obtenido en base a información del UN-COMTRADE sobre el precio promedio anual de 

las exportaciones mundiales de la partida 5503.20 “Fibra de poliéster sin cardar, ni peinar”. 
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el precio de dicho insumo disminuyó 21%, el mismo se ubicó 18% por encima del 
precio registrado en el año 2000. 

 
 

Gráfico Nº 5 
Evolución de los precios del poliéster y el algodón 

(En US$ por kilogramo y US$ por tonelada) 
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Fuente: UN-COMTRADE, World Bank 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.2.2. Precio promedio de exportación al mundo por principales exportadores 

 
(i) Calzado con la parte superior de caucho o plástico 
 
 China 
 
79. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 6, el precio promedio de las exportaciones 

mundiales de calzado con la parte superior de caucho o plástico de origen chino 
se ha incrementado a una tasa promedio anual de 4.7% en el período 2000–
2008. Así, en el 2000 dicho precio fue de US$ 1.70 por par, mientras que en 
2008 el precio de dicho producto se ubicó en US$ 2.46 por par.  

 
80. Cabe señalar que, durante dicho período (2000 – 2008), el precio del calzado 

chino se ha encontrado, en promedio, 59% por debajo de los precios de las 
exportaciones de otros exportadores mundiales importantes de este tipo de 
productos, como Hong Kong y Brasil.  

 
 Taiwan 
 
81. El precio del calzado taiwanés ha tenido un comportamiento oscilante entre los 

años 2000 y 2008, al haber fluctuado entre tales años entre US$ 2.49 a 3.39 por 
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par. No obstante, durante los 3 últimos años, el precio de exportación del 
producto taiwanés ha experimentado un incremento de 25.6%, ascendiendo a 
US$ 3.39 por par en el año 2008.  
 

82. Al igual que en el caso de China, el precio del calzado taiwanés se ha ubicado, 
en promedio, 48% por debajo de los precios de Hong Kong y Brasil a lo largo del 
periodo analizado (2000-2008). 

 
 

Gráfico Nº 6 
Evolución de los precios de las exportaciones de calzado con la parte superior de 

caucho o plástico (en US$ por par) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(ii) Calzado con la parte superior de cuero natural 
 
 China  
 
83. Entre los años 2000 y 2008, el precio de las exportaciones chinas de calzado 

con parte superior de cuero natural se ha incrementado 7.3% promedio anual, al 
pasar de US$ 4.74 a US$ 8.35 por par.  
 

84. Pese a dicho incremento, el precio del producto chino se ha mantenido por 
debajo del precio del calzado de otros exportadores mundiales importantes como 
Hong Kong e Italia, e incluso por debajo de los precios de las exportaciones 
taiwanesas. Así, mientras el precio del calzado chino ascendió a US$ 8.35 por 
par en 2008, el precio del calzado originario de Hong Kong, Italia e Taiwán 
ascendió a US$ 15.67, US$ 47.82 y US$ 11.94 por par en dicho año, 
respectivamente. En promedio, entre los años 2000 y 2008, el precio del 
producto chino se mantuvo 65% por debajo de los precios del calzado de Hong 
Kong e Italia. 
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 Taiwan 
 
85. El precio del calzado taiwanés de esta variedad de calzado ha tenido un 

comportamiento errático en el periodo 2000 – 2008, pues pese a cotizarse en 
US$ 14.14 por par en el año 2000, llegó a un mínimo de US$ 7.31 por par en el 
año 2003, para luego ascender a US$ 11.94 por par en el año 2008.  
 

86. Cabe señalar que el precio promedio del calzado taiwanés entre los años 2006 y 
2008 se ha encontrado por debajo de los precios del calzado originario de Hong 
Kong e Italia, en 32%. 

 
 

Gráfico Nº 7 
Evolución de los precios de las exportaciones de calzado con la parte superior de cuero 

natural (en US$ por par) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(iii) Calzado con la parte superior de material textil 
 
 China  
 
87. El precio de las exportaciones mundiales del calzado con parte superior de 

material textil originario de China aumentó a una tasa promedio anual de 7.3% 
entre 2000 y 2008. Así, en el año 2000, el precio de dicho tipo de calzado fue de 
US$ 1.60, mientras que en el año 2008 dicho precio alcanzó US$ 2.80 por par.  
 

88. Cabe señalar que el precio promedio del calzado chino durante el período 2000 
y 2008 se ha mantenido por debajo del precio del calzado originario de Vietnam 
(segundo exportador mundial) y Hong Kong (tercer exportador mundial). De esa 
manera, el precio del calzado chino en dicho período fluctuó entre US$ 1.60 y 
US$ 2.80 por par, mientras que el precio de Vietnam se ubicó entre US$ 5.26 y 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 048–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A     29/55

13.69 por par. En el caso del precio del calzado originario de Hong Kong, el 
mismo se ubicó entre US$ 4.82 y 7.94 por par. 

 
 Taiwan 
 
89. El precio de las exportaciones taiwanesas de calzado con la parte superior de 

otros materiales ha mostrado un comportamiento oscilante entre los años 2000 y 
2008, ubicándose desde el año 2003 por debajo del precio de exportación de 
Vietnam (segundo principal abastecedor de calzado a nivel mundial). En el año 
2008, el precio de exportación del calzado textil taiwanés se ubicó en US$ 5.44 
por par, mientras que los precios del calzado originario de Vietnam y Hong Kong 
ascendieron a US$ 13.69 y 7.94 por par, respectivamente. 

 
 

Gráfico Nº 8 
Evolución de los precios de las exportaciones de calzado con la parte superior de 

material textil (en US$ por par) 

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

 
 
(iv)  Calzado con la parte superior de otros materiales 
 
 China  
 
90. El precio promedio del calzado chino con la parte superior de otros materiales se 

ha incrementado a una tasa de 4.3% promedio anual entre los años 2000 y 
2008, al pasar de US$ 2.1 a US$ 2.93 por par. En los últimos 3 años se registró 
una ligera caída en el precio de dicho tipo de calzado, pues pasó de US$ 3.16 
por par en 2006 a US$ 2.93 por par en  2008.  
 

91. Cabe señalar que, durante todo el periodo analizado (2000–2008), el precio del 
calzado chino se ha ubicado, en promedio, 38% por debajo del precio de 
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exportación de otros proveedores mundiales importantes, como Singapur y 
Malasia. 

 
 Taiwan 
 
92. El precio de las exportaciones taiwanesas de calzado con la parte superior de 

otros materiales ha presentado un comportamiento oscilante, con una tendencia 
al alza entre 2000 y 2008, al pasar de US$ 4.76 a US$ 5.82 por par.  
 

93. Durante los años 2003 y 2006, el precio del calzado taiwanés ha sido superior al 
precio de los principales exportadores mundiales. Sin embargo, en los años 2007 
y 2008, dicho precio se ha ubicado por debajo del precio del calzado originario 
de Malasia, el cual ha registrado una evolución creciente desde el año 2004. 

 
Gráfico Nº 9 

Evolución de los precios de las exportaciones de calzado con la parte superior de otros 
materiales (en US$ por par) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(v) Conclusiones del análisis sobre los precios de exportación 
 
94. Entre los años 2000 y 2009, el precio internacional de las principales materias 

primas que intervienen en la fabricación del calzado materia de análisis como el 
caucho, plástico, cuero natural, poliéster y algodón ha incrementado 
significativamente, ubicándose por encima del precio que tales insumos 
registraron en el año 2000, en 151%, 104%, 5%, 18% y 6%, respectivamente.  
 

95. En línea con la tendencia al alza del precio internacional de las materias primas, 
entre los años 2000 y 2008, el precio de las exportaciones mundiales de los 
distintos tipos de calzado también ha presentado una tendencia creciente. Así, 
en dicho periodo se registró un incremento a una tasa promedio anual de 3% en 
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el precio promedio de las exportaciones mundiales del calzado, así como en el 
precio promedio de las exportaciones mundiales de calzado chino y taiwanés, en 
4.9% y 0.8% promedio anual, respectivamente. 

 
96. De forma desagregada, entre tales años, el precio del calzado chino con la parte 

superior de caucho o plástico, cuero natural y otros materiales se incrementó 
4.7%, 7.3% y 4.3% promedio anual, respectivamente. En el caso de las 
exportaciones originarias de Taiwan, si bien una de las variedades de calzado 
(calzado con la parte superior de cuero natural) el precio disminuyó a una tasa 
promedio anual de 2.1%, el precio del calzado con la parte superior de caucho o 
plástico y de otros materiales se incrementó 2.5% entre los años 2000 y 2008.  

 
97. Cabe señalar que, a pesar del incremento verificado, el precio de las 

exportaciones de calzado chino se ha ubicado significativamente por debajo del 
precio de las exportaciones de los principales proveedores mundiales. Así, el 
precio del calzado chino con la parte superior de caucho o plástico se ha ubicado 
59% por debajo del precio de Hong Kong y Brasil; mientras que el precio del 
calzado chino con la parte superior de cuero natural se ha ubicado 65% por 
debajo del precio de Hong Kong e Italia. Por su parte, el precio del calzado chino 
con la parte superior de otros materiales ha sido, en promedio, 38% menor que 
el precio del calzado de dichas características, originario de Malasia. 

 
98. De igual manera, el precio de las exportaciones de calzado taiwanés con la parte 

superior de caucho o plástico se ha ubicado, en promedio, 48% por debajo del 
precio de otros principales abastecedores como Hong Kong y Brasil, mientras 
que el precio de las exportaciones de calzado taiwanés con la parte superior de 
cuero natural se ha ubicado, en promedio, 32% por debajo del precio del calzado 
originario de Hong Kong e Italia.  

 
99. Como se puede apreciar, el incremento del precio de los insumos que 

intervienen en la fabricación de calzado se ha visto reflejado en los precios de 
exportación de calzado, lo cual ha podido incidir en las condiciones de 
competencia en el mercado internacional y nacional de calzado, modificando 
aquellas que existían en el año 2000, cuando se establecieron los derechos 
antidumping. 

 
B.3.   Evolución del volumen de las importaciones peruanas de calzado chino y 

taiwanés 
 
B.3.1.Importaciones totales de calzado 
 
100. Entre 2000 y 2009, las importaciones totales de calzado en el Perú 

experimentaron un considerable incremento de 430%, al pasar de 2 217 a 11 
740 miles de pares.  
 

101. La mayor parte de tales importaciones corresponde al calzado con la parte 
superior de caucho o plástico y con la parte superior de material textil, las cuales 
han representado en conjunto 81% del total importado durante el periodo 
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analizado. Por su parte, la participación de las importaciones de calzado con la 
parte superior de cuero natural en el total de importaciones se mantuvo 
aproximadamente en 18% entre los años 2000 y 2009. En el caso de las 
importaciones de calzado con la parte superior de otros materiales, se aprecia 
que las mismas han sido sumamente reducidas, habiendo disminuido en 87% 
entre 2000 y 2009, al pasar de 27 a 3 miles de pares34.   

 
 

Cuadro Nº 10 
Evolución de las importaciones totales de calzado por material de la parte superior  

(En miles de pares) 
VOLUMENES (Miles de pares)

2009 2010

Caucho o plástico 974 1 128 1 834 2 664 2 818 3 121 3 452 4 077 6 400 6 476 2 976 3 120

Material Textil 798 922 1 330 1 163 1 179 1 396 1 863 2 823 4 082 3 562 1 799 2 020

Cuero Natural 419 546 838 911 1 190 1 302 1 459 1 536 1 931 1 698 880 838

Otros materiales 27 43 79 130 43 7 3 1 4 3 1 2

Total 2 217 2 638 4 082 4 868 5 230 5 826 6 777 8 437 12 417 11 740 5 656 5 979

PARTICIPACIÓN (en porcentaje)

2009 2010

Caucho o plástico 44% 43% 45% 55% 54% 54% 51% 48% 52% 55% 53% 52%

Material Textil 36% 35% 33% 24% 23% 24% 27% 33% 33% 30% 32% 34%

Cuero Natural 19% 21% 21% 19% 23% 22% 22% 18% 16% 14% 16% 14%

Otros materiales 1% 2% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ene-Jun

Tipo de calzado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ene-Jun

Tipo de calzado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
102. Para el primer semestre del año 2010, tanto las importaciones de calzado con la 

parte superior de caucho o plástico, así como las importaciones de calzado con 
la parte superior de material textil crecieron 5% y 12% respecto de las 
importaciones efectuadas en el primer semestre del año 2009, respectivamente. 
Por su parte, las importaciones de calzado con la parte superior de cuero natural 
disminuyeron 5% en el primer semestre del año 2010. Finalmente, en el caso de 
las importaciones de calzado con la parte superior de otros materiales, las 
mismas se incrementaron 27% en el primer semestre de 2010. 
 

103. Respecto al origen de las importaciones totales, entre enero de 2000 y junio de 
2010, China se ha mantenido como el principal proveedor nacional de los 
calzados con la parte superior de caucho y plástico, y de cuero natural. Así, la 
participación de China en el total importado en dicho período se incrementó de 

                                                 
34  Si bien en la investigación original se efectuó el análisis distinguiendo el calzado de marca internacionalmente 

conocida respecto del calzado que no lo es, en el presente Informe de Inicio no resulta necesario efectuar tal 
distinción, pues la finalidad del mismo es presentar de manera general la evolución de las importaciones totales de 
calzado en el periodo posterior a la aplicación de los derechos antidumping. Ello, teniendo en cuenta únicamente el 
tipo de calzado y el material con el cual está fabricada la parte superior de los mismos.  



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                          
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 048–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A     33/55

29% a 86% en el  caso del primer tipo de calzado, y de 29% a 47% en el caso 
del segundo tipo de calzado.  
 

104. En el caso del calzado con la parte superior de material textil, China continua 
siendo el principal abastecedor, al haber incrementado su participación de 11% a 
72%. Finalmente, en el caso de las importaciones del calzado con la parte 
superior de otros materiales, EE.UU. se ha posicionado como el principal 
proveedor en los últimos años, mientras que China se ha ubicado como el 
segundo proveedor nacional en el año 2009. No obstante, para el primer 
semestre de 2010, las importaciones de este tipo de calzado originario de China 
han sido insignificantes.  

 
Cuadro Nº 11 

Evolución de las importaciones totales de calzado por material de la parte superior (%) 

2009 2010

Caucho o Plástico

China 29% 42% 39% 37% 62% 63% 68% 74% 84% 86% 85% 86%

Vietnam 3% 6% 4% 3% 5% 8% 8% 9% 9% 7% 7% 6%

Brasil 9% 17% 11% 11% 8% 9% 3% 3% 3% 2% 3% 4%

Taiwan 0.29% 0.59% 0.61% 0.01% 0.03% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00%

Resto 59% 35% 45% 49% 25% 19% 21% 15% 5% 5% 6% 4%

Material Textil

China* 11% 13% 12% 17% 22% 26% 39% 56% 64% 66% 60% 72%

Ecuador 58% 48% 45% 38% 45% 37% 29% 24% 27% 24% 29% 18%

Vietnam 2% 1% 1% 2% 3% 7% 7% 5% 4% 5% 3% 4%

Taiwan 0.37% 0.10% 0.13% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.14% 0.09% 0.10% 0.18% 0.04%

Resto 28% 37% 42% 42% 29% 30% 25% 15% 5% 5% 7% 6%

Cuero Natural

China 29% 36% 41% 40% 38% 40% 56% 64% 65% 53% 53% 47%

Vietnam 3% 6% 3% 7% 8% 11% 9% 9% 10% 18% 17% 21%

Bolivia 3% 0% 0% 1% 4% 7% 7% 6% 8% 7% 4% 5%

Taiwan 0.36% 0.07% 0.29% 0.28% 0.07% 0.17% 0.03% 0.01% 0.04% 0.05% 0.01% 0.00%

Resto 64% 58% 55% 53% 50% 42% 29% 21% 17% 22% 26% 27%

Otros Materiales

EE.UU. 0% 3% 4% 3% 2% 3% 0% 19% 76% 55% 4% 23%

China 4% 28% 39% 48% 24% 16% 25% 2% 4% 39% 82% 0%

España 10% 5% 6% 1% 1% 14% 0% 0% 10% 5% 0% 0%

Taiwan 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Resto 85% 65% 51% 48% 72% 67% 75% 79% 10% 2% 14% 77%

Ene-JunTipo de 
material 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
¹ Cabe señalar que las importaciones de ca lzado con la parte superior de material textil originarias de China no 
se encuentran actualmente afectas al pago de derechos antidumping 
² La información presentada sobre las importaciones de calzado de cuero originarias de Taiwan incluye todas las 
partidas de calzados de dicho material. No obstante, se debe tener en cuenta que las subpartidas 6403.91.00.00, 
6403.91.90.00, 6403.99.00.00 y 6403.99.90.00 no se encuentran afectas al pago de derechos antidumping.   
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
105. Como puede apreciarse, a pesar de la existencia de los derechos antidumping, 

China se ha mantenido como el principal proveedor nacional del calzado 
(específicamente de los calzados con la parte superior de caucho o plástico y de 
cuero natural), a lo largo del periodo analizado (enero de 2000 a junio de 2010), 
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habiendo incrementado de manera importante su participación como proveedor 
nacional de dicho tipos de calzado en el citado período.  
 

106. A diferencia de ello, las importaciones de calzado originario de Taiwan se han 
mantenido en niveles insignificantes entre enero de 2000 y junio de 2010, 
mostrando una participación menor al 1% a lo largo del periodo investigado. 

 
107. Cabe señalar que, antes de la aplicación de los derechos antidumping en el año 

2000, Taiwan era el principal abastecedor de calzados al Perú. Así, de acuerdo a 
la base de importaciones de SUNAT, entre los años 1997 y 1998, las 
importaciones de calzado originario de Taiwan crecieron considerablemente a 
una tasa de 110.8%, representando el 37.2% del total de importaciones en el 
año 1998, tal como se aprecia a continuación:  

 
 Cuadro Nº 12 

Volumen de unidades y participación por país en el total importado de calzado 
(En pares y participación) 

País 1997 1998
Variación% 

98/97
Part. % 1997 Part.% 1988

Taiwán 981 849         2 070 134      110.8% 26.3% 37.2%

Indonesia 302 763         1 280 347      322.9% 8.1% 23.0%

China 771 444         864 343         12.0% 20.7% 15.5%

Brasil 480 014         432 880         -9.8% 12.9% 7.8%

Corea del Sur 76 810           242 776         216.1% 2.1% 4.4%

Ecuador 143 065         185 950         30.0% 3.8% 3.3%

EE.UU. 219 578         99 971           -54.5% 5.9% 1.8%

Chile 65 943           54 988           -16.6% 1.8% 1.0%

Italia 94 827           50 905           -46.3% 2.5% 0.9%

Panamá 39 249           42 963           9.5% 1.1% 0.8%

España 33 200           42 844           29.0% 0.9% 0.8%

Vietnam 52 183           40 377           -22.6% 1.4% 0.7%

Otros 469 883         157 125         -66.6% 12.6% 2.8%

Total 3 730 808      5 565 603      49.2% 100.0% 100.0%  
Fuente: Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.3.2. Evolución de las importaciones originarias de China 

 
(i) Calzado originario de China con la parte superior de todos los tipos de 

materiales 
 
108. El volumen de las importaciones originarias de China del calzado con la parte 

superior de caucho o plástico, cuero natural y otros materiales, ha crecido 35% 
promedio anual, al pasar de 410 miles de pares a 6 457 miles de pares entre los 
años 2000 y 2009. Para el primer semestre de 2010, las importaciones de 
calzado chino también aumentaron respecto de las importaciones efectuadas en 
similar período del año 2009, en 2.4%. 
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109. Las importaciones originarias de China se han concentrado en el producto 
zapatillas, las cuales han representado más del 70% del total importado desde el 
año 2004. Por su parte, los zapatos han sido el segundo tipo de calzado 
importado en el periodo enero 2000–junio 2010. Si bien en términos absolutos, 
las importaciones de zapatos chinos se incrementaron entre los años 2000 y 
2009, al pasar de 178 mil a 1 309 miles de pares, la participación de dichas 
importaciones en el total importado ha ido decreciendo debido a la mayor 
participación de las importaciones de zapatillas. 

 
Cuadro Nº 13 

Evolución de las importaciones de calzado originario de China 
(En miles de pares y porcentaje) 

VOLUMENES (Miles de pares)

2009 2010

Zapatilla 208.5 326.3 555.6 820.3 1 640.5 1 905.5 2 408.0 2 983.3 4 952.1 5 044.9 2 105.3 2 219.6

Zapato 177.9 294.4 472.0 521.6 512.7 537.0 667.5 917.9 1 526.9 1 308.5 785.6 740.0

Bota 0.1 17.6 38.1 47.8 35.1 40.0 48.7 41.7 77.3 53.1 21.0 28.6

Bota Hiking 2.7 3.2 3.8 7.5 4.7 9.6 8.3 20.7 30.5 15.3 13.7 24.6

Pantufla 0.1 14.3 3.8 0.1 0.6 0.8 1.6 9.8 0.6 3.0 2.3 -

Otros 20.5 20.9 24.8 12.0 15.2 4.4 11.5 16.8 8.3 31.8 26.7 11.2

Total 409.8 676.7 1 098.1 1 409.3 2 208.8 2 497.2 3 145.7 3 990.2 6 595.7 6 456.6 2 954.6 3 024.1

PARTICIPACIÓN (porcentaje)

Zapatilla 50.9% 48.2% 50.6% 58.2% 74.3% 76.3% 76.6% 74.8% 75.1% 78.1% 71.3% 73.4%

Zapato 43.4% 43.5% 43.0% 37.0% 23.2% 21.5% 21.2% 23.0% 23.2% 20.3% 26.6% 24.5%

Bota 0.0% 2.6% 3.5% 3.4% 1.6% 1.6% 1.5% 1.0% 1.2% 0.8% 0.7% 0.9%

Bota Hiking 0.6% 0.5% 0.3% 0.5% 0.2% 0.4% 0.3% 0.5% 0.5% 0.2% 0.5% 0.8%

Pantufla 0.0% 2.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% -

Otros 5.0% 3.1% 2.3% 0.9% 0.7% 0.2% 0.4% 0.4% 0.1% 0.5% 0.9% 0.4%

Ene-JunTipo de 
calzado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
110. De otro lado, las importaciones de botas hiking, botas, pantuflas y otros tipos de 

calzado originarios de China se han realizado en menor medida, habiendo 
representado menos del 1% del total de calzado chino importado. Cabe señalar 
que la participación de las botas y pantuflas respecto del total de importaciones, 
se ha ido reduciendo paulatinamente a partir del año 2001, tal como se puede 
apreciar en Cuadro Nº 10. 

 
(ii) Calzado originario de China con la parte superior de caucho o plástico 
 
111. Entre los años 2000 y 2009, las importaciones de calzado chino con la parte 

superior de caucho o plástico se han incrementado 39% promedio anual. En 
dicho período, las zapatillas han sido el producto que ha sido importado de China 
en mayor medida, seguido de los zapatos. Ambos tipos de calzado (zapatillas y 
zapatos) crecieron a tasas de 50% y 25% promedio anual en el referido periodo, 
respectivamente. 
 

112. Las importaciones de otros tipos de calzado con la parte superior de caucho y 
plástico registraron una caída promedio anual de 3% en el periodo analizado 
(2000-2009). 
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113. Si bien las importaciones de botas y pantuflas se han efectuado en volúmenes 
reducidos entre 2000 y 2009 (3.6 y 3.2 miles de pares, en promedio, 
respectivamente), en el año 2009 se registró importaciones de este tipo de 
calzado en volúmenes superiores a los registrados en el año 2000. 

 
114. En el caso de las botas de hiking, las importaciones de este tipo de calzado con 

la parte superior de caucho o plástico fueron significativamente reducidas entre 
2000 y 2009, al no haber superado los 300 pares. Sin embargo, en el primer 
semestre de 2010 las importaciones de este producto de origen chino ascendió a 
775 pares. 
 

Cuadro Nº 14 
Evolución de las importaciones de calzado originario de China 

(En miles de pares) 

2009 2010

Zapatillas 116.6 185.2 371.8 562.9 1 277.5 1 501.2 1 747.1 2 176.1 3 954.4 4 356.1 1 750.8 1 960.4

Zapatos 157.1 260.4 330.5 414.6 452.6 465.3 584.8 798.5 1 380.8 1 189.0 718.1 659.5

Botas Hiking 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.8

Otros 13.0 7.9 15.8 5.9 10.0 1.1 1.1 6.5 1.6 9.7 9.6 0.6

Botas 0.3 1.6 1.5 2.4 0.3 4.1 0.9 10.4 10.3 4.9 4.6 8.3

Pantuflas 0.1 14.2 0.6 0.0 0.0 0.2 0.7 9.6 0.3 3.0 2.3 0.0

Total 287.1 469.4 720.3 985.9 1 740.6 1 972.0 2 334.8 3 001.2 5 347.6 5 562.8 2 485.6 2 629.5

Ene-JunTipo de 
calzado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
115. Para el primer semestre de 2010, las importaciones de zapatillas se 

incrementaron 12% respecto del primer semestre del año 2008, mientras que las 
importaciones de zapatos disminuyeron 8% en dicho periodo. Por su parte, las 
importaciones de botas hiking, pantuflas y otros calzados continuaron 
efectuándose en volúmenes reducidos. 
 

116. Las importaciones de zapatillas chinas con la parte superior de caucho o plástico 
se han venido efectuando cada vez en mayores volúmenes, lo que ha implicado 
que su participación haya aumentado de 18% en 2000 a 88% en junio de 2010, 
respecto del total de importaciones de este tipo de calzado. Otros abastecedores 
de este tipo de calzado al Perú, aunque de menor importancia, han sido Vietnam 
e Indonesia, con 398 y 106 miles de pares importados en el año 2009, 
respectivamente. 

 
Cuadro Nº 15 

Participación de las importaciones de cada uno de los tipos de calzado originarios de 
China respecto al total importado (en porcentajes) 

2009 2010

Zapatillas 18% 28% 27% 26% 63% 68% 69% 74% 85% 88% 86% 88%

Zapatos 60% 65% 71% 65% 70% 64% 81% 83% 88% 88% 88% 87%

Botas Hiking 0% 0% 100% 100% 91% 67% 26% 93% 95% 93%

Otros 29% 17% 31% 11% 14% 1% 2% 7% 2% 15% 16% 1%

Botas 5% 5% 7% 7% 1% 10% 1% 16% 15% 6% 7% 11%

Pantuflas 0% 48% 2% 0% 0% 100% 49% 73% 3% 100% 100%

Tipo de 

calzado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ene‐Jun

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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117. En cuanto a las importaciones de zapatos chinos, éstos han mantenido una 
participación mayoritaria dentro de las importaciones totales de este tipo de 
calzado. Así, desde el año 2006 la participación de tales importaciones ha 
superado el 80%. Otros abastecedores del producto han sido Brasil y Bolivia, 
cuyas exportaciones al Perú durante los últimos años han representado menos 
del 10% y 5%, respectivamente. No obstante, para el primer semestre de 2010, 
las importaciones de zapatos de origen brasileño representaron 11% del total 
importado.  
 

118. La participación de las importaciones de otros tipos de calzado de origen chino 
se ha reducido entre 2000 y 2009. En este último año, los principales 
abastecedores de dicho producto fueron Vietnam y Tailandia, cuyos volúmenes 
en conjunto superaron los 40 mil pares. En el caso de las botas, la participación 
de China ha sido fluctuante y no ha superado el 10%, excepto en 2007. Las 
botas originarias de Malasia y Tailandia son las que han ingresado en mayores 
volúmenes en el año 2009, aunque para el primer semestre de 2010 no se ha 
efectuado importación alguna de botas de origen tailandés. 

 
(iii) Calzado originario de China con la parte superior de cuero natural 
 
119. Entre 2000 y 2008, las importaciones de calzado de origen chino con la parte 

superior de cuero natural han aumentado 28% promedio anual. Al igual que en el 
caso del calzado con la parte superior de caucho o plástico, las zapatillas y los 
zapatos con la parte superior de cuero natural han sido los productos importados 
en mayores volúmenes en esta categoría. En dicho periodo, las importaciones 
de zapatillas y zapatos se incrementaron a tasas promedio anual de 29% y 25%, 
respectivamente. Sin embargo, en 2009, los volúmenes de importaciones de 
estos productos fueron menores a los registrados en 2008 en 31% y 18%, 
respectivamente, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 16. 
 

Cuadro Nº 16 
Evolución de las importaciones de calzado originario de China 

(En miles de pares) 

2009 2010

Zapatillas 91.4 129.0 158.2 209.1 355.2 403.2 660.9 807.2 997.7 687.5 353.3 259.2

Zapatos 20.3 33.9 139.9 92.5 58.1 71.8 82.6 119.3 146.1 119.4 67.4 80.5

Botas Hiking 0.1 17.6 38.1 47.8 35.0 39.9 48.5 41.7 77.2 53.0 20.9 27.9

Otros 7.5 13.0 8.8 6.1 4.9 3.3 10.4 10.3 6.6 22.1 17.1 10.6

Botas 2.4 1.7 2.2 5.1 4.3 5.4 7.5 10.3 20.2 10.4 9.1 16.3

Pantuflas 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.6 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0

Total 121.6 195.2 347.2 360.6 458.0 524.2 810.0 988.9 1 247.9 892.4 467.8 394.5

Ene-JunTipo de 
calzado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 

120. En menor medida se han registrado importaciones de botas hiking, botas y otros 
calzados, cuyos volúmenes crecieron 125%, 20% y 15% promedio anual entre 
2000 y 2009, respectivamente. Pese a ello, los volúmenes de botas hiking y 
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botas importados en 2009 se han encontrado por debajo de los volúmenes 
importados en el año 2008. 
 

121. Respecto de las pantuflas chinas, los volúmenes de importación han sido 
considerablemente reducidos, no habiendo superado los 600 pares por año.  

122. En el primer semestre de 2010, las importaciones de zapatillas cayeron 27% 
respecto del primer semestre de 2009, mientras que las importaciones de 
zapatos y botas hiking se incrementaron 19% y 33%, respectivamente. En 
general, las importaciones totales de calzado con la parte superior de cuero 
natural disminuyeron 16% entre enero y junio 2010. 
 

123. Con relación a las importaciones de zapatillas chinas con la parte superior de 
cuero natural, en los últimos años (2006-2009), la participación de tales 
importaciones respecto del total de importaciones de zapatillas ha registrado un 
nivel significativamente superior al registrado en el año 2000 (representando, en 
promedio, más del 70%).  
 

124. China ha sido el principal abastecedor de este tipo de producto. Asimismo, otros 
proveedores importantes han sido Vietnam e Indonesia, los cuales han destinado 
cada vez mayores volúmenes de zapatillas al Perú en los últimos años (2007-
2009). 
 

125. Por otro lado, si bien las importaciones de zapatos chinos con la parte superior 
de cuero han tenido una participación cada vez más importante respecto del total 
importado de este tipo de calzado, Bolivia ha sido el principal país abastecedor al 
Perú de dicho producto en los años 2008 y 2009, registrando una participación 
de 32% y 29% del total importado, respectivamente. 
 

126. En cuanto a las botas hiking, China ha sido el principal abastecedor al Perú, 
mientras que Vietnam ha sido el segundo abastecedor de dicho producto. De 
igual manera, China se constituyó en el principal abastecedor de otros tipos de 
calzado en el año 2009, mientras Brasil se ubicó en el segundo lugar. En 
relación a las importaciones de botas, Brasil fue el principal abastecedor de 
dicho calzado en 2009.  

 
 

Cuadro Nº 17 
Participación de las importaciones de cada uno de los tipos de calzado originarios 

de China respecto al total importado (en porcentajes) 

2009 2010

Zapatillas 52% 47% 53% 69% 68% 59% 76% 79% 78% 61% 64% 50%

Zapatos 11% 20% 36% 23% 12% 15% 19% 32% 31% 28% 31% 40%

Botas Hiking 20% 66% 77% 68% 62% 72% 83% 74% 88% 82% 81% 83%

Otros 18% 24% 13% 8% 6% 7% 17% 27% 16% 51% 48% 32%

Botas 18% 7% 7% 11% 14% 17% 24% 24% 39% 23% 21% 35%

Pantuflas 1% 1% 0% 91% 95% 82% 11% 18% 81% 100% - -

2002 2003 2004 2005 2009

Ene-Jun

2007 20082006
Tipo de 
calzado 2000 2001

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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127. Entre enero y junio de 2010, la participación de China como abastecedor de 
zapatillas cayó 14 puntos porcentuales, mientras que la participación de las 
importaciones originarias de Vietnam e Indonesia crecieron 9 y 14 puntos 
porcentuales, respectivamente. En cambio, la participación de China como 
proveedor de zapatos creció 9 puntos porcentuales en dicho periodo, mientras 
que la importación de zapatos bolivianos aumentó su participación en 6%. 
 

 (iv) Calzado originario de China con la parte superior de otros materiales 
 
128. Entre enero 2000 y junio 2010, las importaciones de calzado con la parte 

superior de otros materiales –madera, material trenzable natural, cuero 
regenerado y cuero sintético– se han efectuado en menores volúmenes en 
comparación con las importaciones de calzado con la parte superior de caucho o 
plástico y de cuero natural. En el periodo 2000 - 2009, el volumen total de las 
importaciones de calzado con la parte superior de otros materiales ha sido 
fluctuante e, incluso, en los años 2005, 2007 y 2009 no se ha registrado 
importaciones de algunos tipos de calzado, como es el caso de pantuflas y de 
otros calzados.  

 
Cuadro Nº 18 

Evolución de las importaciones de calzado originario de China 
(En pares) 

2009 2010

Zapatillas 517 9 384 16 117 26 517 5 501 1 008 13 1 248 1 164

Zapatos 590 102 1 572 14 460 1 926 55 24 18 103 1 1

Otros 53 170 312

Botas 144 5

Pantuflas 8 3 240 2 12 812 128

Total 1 160 9 494 21 099 40 979 7 895 1 008 867 24 159 1 356 1 165 1

20052000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009

Ene-JunTipo de 
calzado

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 
 

129. Respecto de las zapatillas originarias de China, la participación de tales 
productos en comparación con el total de zapatillas importadas ha sido 
importante en 2008 y 2009 (100% y 96% de participación, respectivamente), a 
pesar de que los volúmenes importados en tales años han sido menores a los 
registrados entre 2001 y 2004 (dicho volumen fluctuó entre 5.5 a 26.5 miles de 
pares).  
 

130. De otro lado, a partir de 2006 no se ha registrado importación alguna de 
zapatillas originarias de Indonesia, país que fue el segundo abastecedor del 
producto a Perú entre los años 2001 y 2005. 
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Cuadro Nº 19 

Participación de las importaciones de cada uno de los tipos de calzado originarios de 
China respecto al total importado (En porcentaje) 

2009 2010

Zapatillas 9% 49% 40% 48% 36% 40% 0% 0% 100% 96% 95% 0%

Zapatos 3% 1% 9% 47% 12% 0% 4% 2% 2% 20% 1% 0%

Otros 3% 0% 3% 0% 10%

Botas 61% 0%

Pantuflas 0% 35% 91% 0% 2% 0% 42% 98%

2009

Ene-Jun

2006 2007 2008
Tipo de 
calzado 2000 2001 20052002 2003 2004

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
B.3.3. Evolución de las importaciones originarias de Taiwan 
 
131. Entre enero de 2000 y junio de 2010, las importaciones taiwanesas se han 

concentrado en el calzado con la parte superior de caucho o plástico y de 
material textil. Así, en dicho periodo, las importaciones del calzado con la parte 
superior de caucho o plástico ascendieron a 31.4 miles, mientras que las 
importaciones de calzado textil ascendieron a 23.4 miles de pares.  
 

132. Por su parte, los volúmenes de importación del calzado con la parte superior de 
cuero y de otros materiales han sido prácticamente nulos a lo largo del periodo 
investigado. En efecto, a partir de 2005 no se han registrado importaciones de 
calzado con la parte superior de cuero natural, mientras que a partir de 2001 no 
se han registrado importaciones de calzado con la parte superior de otros 
materiales. 
 

133. Cabe indicar que las importaciones de calzado con la parte superior de caucho o 
plástico se incrementaron 245% en el primer semestre de 2010, mientras que las 
importaciones de calzado con la parte superior de material textil cayeron 76% en 
dicho periodo. 
 

134. Adicionalmente a ello, en el año 2009 los principales calzados importados desde 
Taiwan correspondieron a zapatos con la parte superior de material textil y de 
caucho o plástico, así como a zapatillas con la parte superior de material 
superior textil, las cuales representaron el 42%, 22% y 20% del total de 
importaciones de los calzados originarios de Taiwan materia de este Informe, 
respectivamente. 
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Cuadro Nº 20 

Evolución de las importaciones de calzado originario de Taiwan según material de la 
parte superior del calzado (en pares) 

2009 2010

Caucho o plástico 2 864 6 656 11 244 248 960 920 194 377 102 1 536 1 414 4 882

Zapatos 2 4 128 270 90 49 1 1 336 1 336 4 800

Zapatillas 2 358 2 528 10 974 158 960 871 164 376 102 200 78 82

Botas Hiking 24

Otros 6

Pantuflas 504

Cuero natural 35 200 90

Zapatillas 35 198

Zapatos 2 90

Material Textil 2 977 968 1 745 414 207 13 1 3 948 3 619 4 490 4 040 972

Zapatos 1 800 3 530 2 522 2 162 720

Zapatillas 2 977 968 1 745 414 207 1 2 148 44 1 212 1 200 126

Otros 13 126

Botas 45

Pantuflas 756 678

Otros materiales 20

Otros 20

2006 2007 2008 2009
Ene-Jun

Tipo de calzado 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

B.3.4.Conclusiones de la evolución de las importaciones originarias de China y 
Taiwan 

 
135. A pesar de la vigencia de los derechos antidumping, las importaciones de 

calzado originario de China han crecido considerablemente desde el año 2000, 
al pasar de 410 mil pares a 6 457 miles de pares entre los años 2000 y 2009. En 
el primer semestre de 2010 también se apreció un incremento de 2.4% en tales 
importaciones, con relación a las importaciones registradas en el primer 
semestre de 2009. 
 

136. China se ha constituido como el principal proveedor de calzado en el Perú, 
habiendo incrementado su participación de mercado sostenidamente entre los 
años 2000 y 2009, principalmente en el caso de las zapatillas y zapatos 
(calzados que se importan en el Perú en mayor medida en comparación con las 
pantuflas, botas, botas hiking y otros calzados). 
 

137. Las importaciones chinas se concentran en aquellos calzados cuya parte 
superior está elaborada con caucho y plástico, y con cuero natural. 
Considerando ello, la participación de las zapatillas chinas con la parte superior 
de caucho o plástico se incrementó de 18% a 88% entre 2000 y 2009; mientras 
que la participación de los zapatos chinos cuya parte superior se encuentra 
elaborada con tales materiales aumentó de 60% a 88% entre tales años. Por su 
parte, la participación de las importaciones de zapatillas chinas con la parte 
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superior de cuero natural pasó de 52% a 61%; mientras que la participación de 
los zapatos chinos cuya parte superior está elaborada con dicho material se 
incrementó de 11% a 28% entre tales años.  
 

138. Por otro lado, en el caso de las importaciones originarias de Taiwan, con 
posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping en el año 2000 los 
volúmenes de calzado importado de dicho país han disminuido sostenidamente y 
han sido poco significativos respecto del total importado entre enero 2000 y junio 
2010. Cabe señalar que Taiwan fue el principal abastecedor de calzado antes de 
la imposición de los derechos antidumping, tal como se explicó en el acápite 
B.3.3 del presente Informe.  
 

B.4.  Evolución del precio de las importaciones peruanas de calzado de China y 
Taiwan 

 
B.4.1.Precio de las importaciones peruanas de calzado  
 
139. En el Cuadro Nº 21 se aprecia que los precios de importación de calzado, sin 

distinguir entre el material superior del cual está fabricado el producto, según 
orígenes, han evolucionado de manera distinta entre 2000 y 2009. Así, el precio 
de las importaciones de calzado chino han tendido a la baja entre los años 2000 
y 2009. Para el primer semestre de 2010, dicho precio fue menor en 4% al precio 
registrado en el primer semestre de 2009. 
 

140. A partir del año 2006, el precio de las importaciones de calzado originario de 
Vietnam, Brasil e Indonesia –principales abastecedores de calzado después de 
China–, se ha encontrado en niveles superiores a los precios registrados en el 
año 2000. 
 
 

Cuadro Nº 21 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de calzado  

(US$ por par) 

2009 2010

China 10.61 10.43 9.68 9.48 8.58 8.61 8.71 8.83 8.86 8.65 9.07 8.66

Vietnam 12.08 11.60 10.98 11.50 13.16 12.22 13.51 14.14 13.64 15.24 15.06 14.64

Brasil 10.19 9.21 9.20 8.25 8.63 9.41 12.84 15.77 17.75 15.89 18.00 18.48

Indonesia 7.24 13.24 14.91 13.14 14.93 15.47 15.59 14.78 15.84 13.58 14.28 13.99

Bolivia 6.14 3.57 4.49 6.09 7.97 7.56 6.88 6.88 8.62 8.10 8.43 8.47

Malasia 5.51 4.76 3.02 1.26 4.39 4.54 5.54 5.33 4.34 5.83 6.15 7.13

Tailandia 17.61 12.70 15.68 20.80 14.24 12.70 12.29 13.76 12.80 12.54 11.51 28.64

Taiwán 13.40 7.58 8.92 18.06 13.09 19.20 15.05 4.71 7.74 5.81 5.52 6.07

2004

Ene‐Jun

País 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009

   
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

141. En el caso del calzado taiwanés, el precio de las importaciones ha sido 
fluctuante entre enero de 2000 y junio de 2010, pues pasó de US$ 13.40 por par 
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en 2000 a US$ 18.06 por par en 2003, luego de lo cual el precio de dicho 
producto ascendió a US$ 6.07 por par en junio de 2010. 

 
B.4.2 Precio de las importaciones originarias de China  

 
(i)      Calzado chino con la parte superior de caucho o plástico 

 
142. El precio de las zapatillas y zapatos chinos con la parte superior de caucho o 

plástico ha disminuido entre los años 2000 y 2009. Dicha tendencia a la baja se 
mantuvo en el primer semestre de 2010, pues el precio de las zapatillas y 
zapatos se redujo 8.8% y 4.3%, respectivamente, en comparación con similar 
periodo del año 2009.  
 

143. Cabe señalar que, entre 2004 y 2009, el precio de las zapatillas chinas se ha 
encontrado, en promedio, 36% por debajo del precio de las zapatillas originarias 
de Vietnam e Indonesia (países que constituyen el segundo y tercer abastecedor 
de dicho producto al Perú).  
 

144. En el caso de los zapatos chinos, el precio de importación de tales productos se 
ha ubicado, en promedio, 31% por debajo de los precios de los zapatos 
originarios de Brasil, país que constituye el segundo principal abastecedor de 
dicho producto entre 2004 y 2009.  
 

145. En el caso de las pantuflas chinas, el precio de importación de dicho producto en 
el año 2008 fue 71% más bajo que el precio de las pantuflas originarias de Brasil 
(segundo abastecedor de este producto al Perú). 

 
 

Cuadro Nº 22 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de calzado originario de China 

(US$ por par) 

2009 2010

Zapatillas 9.60 9.63 8.33 8.27 7.86 7.92 7.90 7.66 7.98 7.77 8.24 7.52

Zapatos 5.94 5.97 5.50 5.46 5.24 4.99 4.99 5.37 5.76 5.85 5.94 5.68

Botas Hiking 7.31 6.38 24.20 109.86 16.47 100.18 27.91 38.13 38.13 33.62

Otros 7.22 11.42 13.33 11.92 7.52 28.73 17.28 11.24 11.69 31.02 31.16 37.36

Botas 8.25 12.32 22.37 11.60 6.78 19.95 22.90 10.62 17.11 29.34 29.58 30.11

Pantuflas 0.48 2.79 3.95 9.00 10.89 2.46 1.12 3.53 7.74 7.23

Tipo de 

calzado 20032000 2002 2009

Ene‐Jun

2005 2006 20072004 20082001

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
146. Cabe señalar que, durante la mayor parte del periodo analizado (enero 2004 a 

junio 2010), el precio de las zapatillas, zapatos, pantuflas y botas de hiking 
originarios de China se ha ubicado por encima de los precios topes establecidos 
en la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI35. En tal sentido, una proporción 

                                                 
35  El precio tope para el caso de las importaciones de calzado chinas con la parte superior de caucho o plástico 

son: zapatillas de US$ 6.33 por par, zapatos de US$ 4.14 por par, botas de US$ 29.24 por par, otros calzados 
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importante de los volúmenes de importación de tales productos, en la práctica, 
no estuvo sujeta al pago de derechos antidumping. 

 
(ii)     Calzado chino con la parte superior de cuero natural 
 
147. En general, el precio de las importaciones de zapatos, botas y otros calzados 

con la parte superior de cuero natural ha tendido al alza entre los años 2000 y 
2009, mientras que el precio de las zapatillas, pantuflas y botas hiking con la 
parte superior del mismo material ha tendido a la baja entre tales años. En el 
primer semestre de 2010, el precio de los zapatos cayó 7%, mientras que el 
precio de las zapatillas chinas creció 22% respecto del mismo periodo del año 
2009.  
 

148. Entre 2001 y 2009, el precio de las zapatillas chinas se ha mantenido, en 
promedio, 23% por debajo del precio de las zapatillas originarias de Vietnam e 
Indonesia –segundo y tercer abastecedor de dicho producto a Perú–. No 
obstante, para el primer semestre de 2010, el precio de las zapatillas chinas se 
ha encontrado 5% por encima del precio promedio de las zapatillas originarias de 
Vietnam e Indonesia.  
 

149. Por su parte, el precio de los zapatos originarios de Bolivia –principal 
abastecedor de dicho producto–  ha sido menor en 56% al precio de los zapatos 
originarios de China entre 2000 y 2009. En el caso de las botas de hiking, desde 
el año 2007 el precio de tales productos originarios de Vietnam e Indonesia –
principales proveedores de botas hiking al Perú– se ha encontrado, en promedio, 
29% por encima del precio de este calzado originario de China. 

 
 

Cuadro Nº 23 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de calzado originario de China 

(US$ por par) 

2009 2010

Zapatillas 17.04 15.38 13.69 13.22 11.87 11.78 11.05 12.08 13.32 13.95 13.53 16.51

Zapatos 20.58 19.90 13.03 16.38 19.12 18.01 21.63 22.91 22.20 23.65 23.18 21.63

Botas Hiking 31.28 25.14 20.59 19.89 20.67 20.51 19.76 20.41 18.72 21.23 21.48 21.07

Otros 21.27 22.61 23.13 26.19 26.17 28.79 29.00 32.37 25.80 27.81 28.30 27.09

Botas 21.59 26.86 29.39 28.51 26.41 33.49 37.26 41.77 30.84 38.40 38.09 31.09

Pantuflas 10.07 13.13 5.59 6.11 3.76 28.65 23.94 3.64 2.90 ‐ ‐

2000 2001 2002 2006 2007 20082003 2004 2005 2009

Ene‐JunTipo de 

calzado

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
150. Cabe indicar que la mayor parte de las importaciones de zapatillas, zapatos, 

botas, pantuflas y otros calzados con la parte superior de cuero natural 
originarios de China se han efectuado a precios superiores a los precios topes 

                                                                                                                                               
de US$  29.24 por par, pantufla de US$ 2.17 por par y bota hiking de US$ 17.07 por par. 
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establecidos en la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI36. Siendo ello así, 
una proporción importante de los volúmenes de importación, en la práctica, no 
estuvieron sujetas al pago de derechos antidumping. 

 
(iii)    Calzado chino con la parte superior de otros materiales  
 
151. El precio de las importaciones del calzado chino con la parte superior de otros 

materiales ha sido fluctuante entre enero 2000 y junio 2010. Así, en el caso de 
las zapatillas chinas, el precio de tales productos fluctuó entre US$ 6.00 y 17.64 
por par, mientras que en el caso de los zapatos chinos, dicho precio osciló entre 
US$ 1.50 y 20.76 por par. 

 
Cuadro Nº 24 

Evolución de los precios FOB de las importaciones de calzado originario de China 
(US$ por par) 

2009 2010

Zapatillas 14.05 10.54 14.58 16.05 17.64 21.01 6.00 15.56 16.25

Zapatos 10.25 19.01 18.07 1.83 6.80 30.48 1.50 15.07 20.76 1.00 10.05

Otros 7.65 17.45 8.87

Botas 8.04 1.00

Pantuflas 1.99 6.33 17.50 3.28 0.12 3.17

2002 2003 2004 2005

Tipo de 

calzado 2000 2001 2007 2008 2009

Ene‐Jun

2006

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
152. Cabe señalar que, en el año 2009, las importaciones de zapatillas y zapatos han 

ingresado, en promedio, a precios superiores a los precios topes establecidos en 
la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI. De igual manera, en el primer 
semestre de 2010, el precio de los zapatos chinos se ubicó por encima del tope 
establecido en la citada Resolución. En tal sentido, una proporción importante de 
los volúmenes de importación de tales productos, en la práctica, no estuvo sujeta 
al pago de derechos antidumping37. 

 
B.4.3 Precio de las importaciones originarias de Taiwan 
 
153. El precio de las importaciones de calzado taiwanés con la parte superior de 

caucho o plástico ha sido fluctuante en la mayor parte del periodo analizado 
(enero 2000 - junio 2010). Así, en dicho periodo, el precio de las importaciones 
de zapatos fluctuó entre US$ 1.00 por par y US$ 24.72 por par, mientras que el 
precio de las importaciones de zapatillas se encontró entre US$ 7.84 y 39.41 por 
par.  

                                                 
36  El precio tope para el caso de las importaciones de calzado chinos con la parte superior de cuero natural son: 

zapatillas de US$ 6.41 por par, zapatos de US$ 15.94 por par, botas y otros calzados de US$ 29.24 por par en 
ambos casos, pantufla de US$ 2.17 por par y bota hiking de US$ 17.07 por par. 

 
37  El precio tope para el caso de las importaciones de calzado chinos con la parte superior de otros materiales 

son: zapatillas de US$ 6.41 por par, zapatos de US$ 6.41 y 15.94 por par (subpartida 6403.99.00.00), botas y 
otros calzados de US$ 22.95 por par en ambos casos, pantufla de US$ 2.17 por par y bota hiking de US$ 
17.07 por par. 
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154. En el primer semestre de los años 2009 y 2010, el precio de los zapatos 

taiwaneses se mantuvo prácticamente estable (US$ 5.99 y 5.68 por par, 
respectivamente). Por su parte, el precio de las zapatillas alcanzó un máximo de 
US$ 39.41 por par en el primer semestre de 2009, mientras que en el año 2001 
dicho calzado presentó un precio ascendentes a US$ 7.84 por par. 
 

155. El precio de las zapatillas con la parte superior de material textil también ha sido 
fluctuante en el período enero de 2000 – junio de 2010. Así, el precio más alto 
que registraron tales las importaciones fue de US$ 19.65, mientras que el precio 
más bajo se ubicó en US$ 4.12 por par. Por su parte, el precio de los zapatos 
taiwaneses han presentado una marcada tendencia al alza en dicho periodo, 
llegando a ascender a US$ 6.00 por par en el primer semestre de 2010. 
 

156. De otro lado, en el caso de las importaciones calzado con la parte de cuero 
natural originarias de Taiwan, el precio de las zapatillas se encontró entre 
US$ 15.62 y 20.10 por par entre 2000 y 2002, mientras que el precio de los 
zapatos se ubicó entre US$ 18.10 y 20 por par entre 2002 y 2004. Cabe señalar 
que únicamente se ha realizado importaciones de calzados de la variedad otros 
con la parte superior de otros materiales, cuyo precio fue de US$ 6.13 en el año 
2000. 

 
 

Cuadro Nº 25 
Precios FOB de las importaciones de calzado originarias de Taiwan 

(En pares) 

2009 2010

Caucho o plástico

Zapatos 1.00 6.89 10.00 17.00 24.72 22.44 5.99 5.99 5.68

Zapatillas 25.97 7.84 8.78 15.95 12.72 18.91 14.59 13.11 19.68 28.82 39.41 25.28

Botas Hiking 19.49

Otros 8.37

Pantuflas 0.21

Cuero natural

Zapatillas 20.10 15.62

Zapatos 18.10 20.00

Material Textil

Zapatos 3.65 4.29 5.81 5.86 6.00

Zapatillas 5.67 9.82 8.89 19.09 11.77 23.78 4.12 19.65 5.43 5.30 15.00

Otros 17.63

Botas 239.40

Pantuflas 1.95 1.98

Otros materiales

Otros 6.13

Tipo de calzado 2005 2006 20072000 2001 2002 2003 2004 2008 2009
Ene‐Jun

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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157. Cabe señalar que, a partir del año 2001, las importaciones de zapatillas y 
zapatos taiwaneses con la parte superior de distintos materiales registraron 
precios superiores a los precios topes establecidos en la Resolución Nº 001-
2000/CDS-INDECOPI. Ello podría indicar que, en la práctica, una proporción 
importante de las importaciones de dichos productos no estuvieron sujetas al 
pago de derechos antidumping. 

 
B.4.4.Conclusiones del análisis sobre el precio de las importaciones originarias 

de China y Taiwan 
 
158. Tal como se ha referido en el presente acápite, el precio del calzado chino ha 

presentado una evolución diferenciada con posterioridad a la aplicación de los 
derechos antidumping en el año 2000. Así, en el caso de las zapatillas con la 
parte superior de caucho o plástico –que constituye el principal tipo de calzado 
que se importa en el Perú–, el precio de dicho producto ha tendido a la baja 
entre los años 2000 y 2009; mientras que el precio de las zapatillas con la parte 
superior de cuero natural, de los zapatos con la parte superior de caucho o 
plástico, y de los zapatos con la parte superior de cuero natural, ha presentado 
una clara tendencia al alza a partir de 2006.  

 
159. En general, el precio de las importaciones de calzado chino desde el año 2004 

es menor al precio del calzado importado de otros principales abastecedores, 
como Vietnam, Indonesia y Brasil. Así, en el caso de las zapatillas con la parte 
superior de caucho o plástico y de cuero natural, el precio de tales productos ha 
sido menor al precio del calzado de dichas características importado de Vietnam 
e Indonesia (países que, después de China, constituyen los 2 principales 
abastecedores al Perú de dicho calzado). Similar situación ocurre con las 
importaciones de zapatos con la parte superior de caucho o plástico, pues desde 
el año 2004 el precio de los zapatos chinos con la parte superior fabricada con 
dicho material se ha encontrado por debajo del precio del calzado de dichas 
características originario de Brasil (que constituye otro abastecedor importante 
de este tipo de calzado). 

 
160. En el caso del calzado taiwanés, el precio de las importaciones originarias de 

dicho país ha mostrado una evolución fluctuante desde enero de 2000 a junio de 
2010. Así, en el año 2009, el precio de los zapatos taiwaneses con la parte 
superior de caucho o plástico se ubicó 2% por encima del precio de los zapatos 
chinos; mientras que el precio de las zapatillas taiwanesas en dicho año fue 
271% superior al precio de las zapatillas chinas cuya parte superior está 
elaborada con este material. 

 
161. En comparación con el precio de otros proveedores, el precio de las zapatillas 

taiwanesas cuya parte superior está elaborada con caucho o plástico fue 271% y 
123% superior al precio de las zapatillas de dichas características originarias de 
China y Vietnam, respectivamente. 

 
162. Finalmente, cabe señalar que, desde el año 2000, el precio de las importaciones 

de calzado chino y taiwanés se ha encontrado, en promedio, por encima de los 
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precios topes establecidos en la Resolución Nº 001-2000/CFD-INDECOPI. En 
atención a ello, una proporción importante de los volúmenes de importación de 
tales productos ha estado exceptuada del pago de derechos antidumping. 

 
B.5. Nivel arancelario en el Perú  
 
163. Durante el desarrollo de la investigación que dio origen a la Resolución Nº 001-

2000-CDS/INDECOPI, el arancel aplicable a las importaciones de calzado chino 
de todas las variedades era el que se encontraba vigente desde el 1 de enero de 
199838, equivalente a 20%. 
 

164. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 158-2007-EF publicado en el 
diario oficial “El Peruano” el 13 de octubre de 2007, se redujo a 17% el arancel a 
la importación de calzado.  
 

165. Al respecto, debe indicarse que el efecto directo de un arancel es encarecer el 
producto importado en el mercado doméstico, lo que puede condicionar el nivel 
de competitividad de dicho producto. Así, las medidas arancelarias constituyen 
un elemento importante para evaluar el nivel de acceso de los productos a los 
mercados de cada país. 
 

166. En el caso en particular, la reducción de la tasa de derechos arancelarios ad-
valorem a la importación del calzado (de 20% a 17%) coincidió con el 
significativo incremento de las importaciones de calzado entre los años 2007 y 
2008, las cuales pasaron de 8.4 a 12.4 millones de pares. Si bien en 2009 el 
volumen de las importaciones (11.7 millones de pares) disminuyó con relación a 
2008, dicho volumen es mayor al registrado en 2007.   
 

167. Como se puede apreciar, la reducción de la tasa arancelaria aplicada a las 
importaciones de calzado ha incentivado un mayor fluyo de tales importaciones, 
lo cual ha podido tener un impacto en las condiciones de competencia en el 
mercado nacional, modificando aquellas que existían en el año 2000, cuando se 
impusieron los derechos antidumping. 

 
B.6.  Tratado de Libre Comercio entre Perú y China 
 
168. El 01 de marzo de 2010 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre el 

Perú y China (en adelante, TLC).  En el marco de dicho tratado, los gobiernos de 
Perú y China se comprometieron a eliminar sus aranceles aduaneros sobre las 
mercancías originarias de ambos países. 

 
169. La SPA 6402.99.90.00, por la cual ingresan “los demás calzados con suela y la 

parte superior de caucho o plástico”, se encuentra sujeta a la desgravación 
arancelaria antes indicada. Cabe señalar que por dicha SPA pueden ingresar al 
país distintos tipos de calzado afectos al pago de derechos antidumping como 

                                                 
38  El Decreto Supremo Nº 119-97-EF fue publicado el 25 de setiembre de 1997. 
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zapatillas, zapatos, pantuflas, botas, botas hiking y otros calzados con la parte 
superior de caucho o plástico.  

 
170. A partir del 01 de marzo de 2010, la SPA 6402.99.90.00 quedó sujeta a una 

desgravación arancelaria del 3%. Debe indicarse que la desgravación de dicha 
SPA será paulatina en un periodo de 16 años, plazo en el cual se alcanzará un 
nivel de preferencia de 100%. 
 

171. Como se ha indicado, el calzado chino afecto al pago de derechos antidumping 
impuestos por Resolución Nº 001-2000-CDS/INDECOPI ingresan de manera 
referencial por (8) SPAs: 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.91.00.00, 
6403.91.90.00, 6403.99.90.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00 y 6402.99.90.00, 
siendo esta última la única SPA sujeta a la desgravación arancelaria prevista en 
el TLC. 

 
172. No obstante, durante el año 2009, han ingresado bajo la SPA 6402.99.90.00 –

sujeta a la desgravación arancelaria–, 5.4 millones de pares de calzado 
originario de China, las cuales han representado 84% del total de las 
importaciones de calzado chino afectas al pago de derechos antidumping en 
dicho año. Cabe señalar que las importaciones de calzado chino a través de la 
SPA 6402.99.90.00 se han incrementado a una tasa promedio anual de 43% en 
el periodo 2000 – 2009. 
 

173. Dado el volumen significativo de las importaciones de calzado originario de 
China que ingresan por la SPA 6402.99.90.00, la desgravación de dicha partida 
en el marco del TLC celebrado entre Perú y China contribuiría a que la tendencia 
al alza que han mostrado dichas importaciones en los últimos años continúe e, 
incluso, se incremente.  

 
174. Por lo tanto, la desgravación arancelaria de la SPA 6402.99.90.00 podría incidir 

en las condiciones de competencia existentes en el mercado local de calzado, 
modificando aquellas que existían en el año 2000, cuando se impusieron los 
derechos antidumping. 

 
IV.  CONCLUSIONES 
 
175. Los derechos antidumping sobre las importaciones de calzado con la parte 

superior de distintos materiales originario de China y Taiwan fueron impuestos 
en aplicación del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, toda vez que en la fecha en 
que se dio inicio a las correspondientes investigaciones (años 1995 y 1999), ni 
China ni Taiwan eran miembros de la OMC. En tal sentido, los derechos 
antidumping aplicados sobre las importaciones de calzado chino y taiwanés 
permanecerán vigentes durante el tiempo que subsistan las causas que 
motivaron su imposición. 

 
176. Sin perjuicio de ello, el marco normativo vigente faculta a la Comisión a evaluar, 

de oficio o a solicitud de parte, la necesidad de mantener la vigencia de los 
derechos antidumping, siempre que concurran los siguientes requisitos: (i) que 
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haya trascurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde la publicación 
de la Resolución que puso fin a la investigación en la que se impusieron los 
derechos antidumping; y, (ii) que exista la necesidad de examinar los derechos 
antidumping impuestos, para lo cual se deberá acreditar que se ha producido un 
cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales se impusieron tales 
derechos. 
 

177. En relación al primero de estos requisitos, mediante Resoluciones Nos. 005-97-
INDECOPI/CDS y 001-2000/CDS-INDECOPI, publicadas en el diario oficial “El 
Peruano” el 15 y el 16 de marzo de 1997 y el 30 de enero de 2000, 
respectivamente, se puso fin a las investigaciones en el marco de las cuales se 
impusieron los derechos antidumping sobre las importaciones de calzado 
originario de China y Taiwan. En tal sentido, al haber transcurrido un periodo 
mayor a doce (12) meses desde la fecha de publicación de las referidas 
Resoluciones, se cumple con el primer requisito para el inicio de un 
procedimiento de examen a tales derechos. 
 

178. Con relación al segundo requisito, y de acuerdo al análisis efectuado en el 
presente Informe, se ha verificado que, desde la imposición de los derechos 
antidumping definitivos sobre las importaciones de calzado originario de China y 
Taiwan en los años 1997 y 2000, se han producido cambios sustanciales en el 
mercado de calzado. 

 
179. Así, a nivel internacional se ha apreciado un incremento significativo del precio 

de las materias primas que intervienen en la fabricación de calzado como el 
caucho, plástico, cuero, poliéster y algodón a partir del año 2000. Si bien en 
2009 se ha registrado una caída en el precio de todos estos insumos, los precios 
registrados en dicho año se encuentran por encima de aquellos encontrados en 
el año 2000. Tal situación difiere de las circunstancias existentes cuando se 
impusieron los derechos antidumping en el año 2000, lo cual puede incidir en las 
actuales condiciones de competencia en el mercado internacional y nacional de 
calzado. 

 
180. Cabe señalar que en línea con el incremento de los precios de los insumos, en 

los últimos años los precios de exportación del calzado originario de China y 
Taiwan también han tendido al alza. No obstante ello, el precio de las 
exportaciones de calzado chino y taiwanés se ha ubicado significativamente por 
debajo del precio de las exportaciones de otros principales proveedores 
mundiales como Hong Kong, Brasil e Italia. 

 
181. Entre 2000 –año de la aplicación de los derechos antidumping– y 2008, China se 

ha consolidado como el principal exportador mundial de calzado con parte 
superior de distintos materiales, pues los niveles exportados por dicho país han 
aumentado considerablemente en el referido periodo, a una tasa promedio anual 
de 11%. A diferencia de ello, las exportaciones taiwanesas al mundo han 
disminuido significativamente a partir del año 2000. Así, durante los últimos años 
(2006–2008), tales exportaciones representaron el 0.1% de las exportaciones 
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mundiales de calzado, mientras que en el año 2000 representaron el 0.5% del 
total exportado. 

 
182. De este modo, el significativo incremento de las exportaciones de calzado chino 

entre 2000 y 2008, así como la sustancial reducción de las exportaciones de 
calzado taiwanés en dicho periodo, constituyen cambios importantes respecto de 
las circunstancias verificadas durante la investigación original del año 2000, que 
podrían tener incidencia directa en las actuales condiciones de competencia en 
la comercialización de dicho producto a nivel internacional. 

 
183. Asimismo, entre 2000 -año de la imposición de los derechos antidumping- y 

2009, las importaciones de calzado originario de China se han incrementado a 
una tasa promedio anual de 35%, al pasar de 410 mil a 6 457 miles de pares. 
Incluso, en el primer semestre de 2010 también se ha registrado un incremento 
de 2.4% en tales importaciones, en comparación con el primer semestre de 
2009. De esta manera, China se ha constituido en el principal proveedor de 
calzado en el Perú, habiendo incrementado su participación de mercado 
sostenidamente entre los años 2000 y 2009, principalmente en el caso de las 
zapatillas y zapatos.  

 
184. En el caso de las importaciones originarias de Taiwan, las mismas han sido poco 

significativas respecto del total importado entre enero de 2000 y junio 2010. Tal 
situación dista de la verificada antes de la imposición de los derechos a dicho 
país, pues entre 1997 y 1998 Taiwán era el principal abastecedor de calzado.  

 
185. En cuanto al mercado nacional de calzado, la reducción del arancel sobre las 

importaciones de dicho producto y la desgravación de una de las subpartidas 
arancelarias por las que ingresan al país el producto chino, en el marco del TLC 
celebrado entre Perú y China, constituyen circunstancias que inciden en las 
condiciones de competencia existentes en el mercado local de dicho producto, 
modificando aquellas que existían cuando se impusieron los derechos 
antidumping en los años 1997 y 2000. 
 

186. Así, en el año 2007 la tasa del derecho arancelario ad-valorem a la importación 
de calzado se redujo de 20% a 17%, lo que ha propiciado condiciones más 
favorables para la importación de dicho producto, y que en la práctica se ha 
materializado a través del incremento de las importaciones durante los años 
2008 y 2009.   
 

187. De igual manera, como consecuencia de la entrada en vigencia del TLC entre 
Perú y China, la SPA 6402.99.90.00 ha quedado sujeta a desgravación 
arancelaria. Dicha situación  podría incidir el flujo de comercio del producto 
investigado, pues a través de dicha SPA ingresa un volumen significativo de 
importaciones que en el 2009 alcanzó una participación de 46% del total de 
importaciones de calzado. 

 
188. Por tanto, se recomienda a la Comisión dar inicio a dicho examen, debiéndose 

aplicar en el trámite del mismo las disposiciones establecidas en el Acuerdo 
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Antidumping y el Reglamento Antidumping, debido a que China y Taiwan son 
actualmente miembros de la OMC. 
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Anexo Nº 1 

Mayor o 
igual

Menor a Margen
Mayor o 

igual
Menor a Margen

Mayor o 
igual

Menor a Margen
Mayor o 

igual
Menor a Margen

Mayor o 
igual

Menor a Margen
Mayor o 

igual
Menor a Margen

6402.19.00.00 3.31 4.14 11.11% 5.06 6.33 11.11% 23.39 29.24 11.11% 13.66 17.07 11.11% 1.74 2.17 11.11% 23.39 29.24 11.11%
6402.20.00.00 2.48 3.31 42.86% 3.80 5.06 42.86% 17.54 23.39 42.86% 10.24 13.66 42.86% 1.30 1.74 42.86% 17.54 23.39 42.86%
6402.91.00.00 1.66 2.48 100.00% 2.53 3.80 100.00% 11.70 17.54 100.00% 6.83 10.24 100.00% 0.87 1.30 100.00% 11.70 17.54 100.00%
6402.99.00.00 - 6402.99.90.00 0.83 1.66 233.33% 1.27 2.53 233.33% 5.85 11.70 233.33% 3.41 6.83 233.33% 0.43 0.87 233.33% 5.85 11.70 233.33%

0.00 0.83 900.00% 0.00 1.27 900.00% 0.00 5.85 900.00% 0.00 3.41 900.00% 0.00 0.43 900.00% 0.00 5.85 900.00%
6403.91.00.00 - 6403.91.90.00 5.13 6.41 11.11% 5.13 6.41 11.11% 18.36 22.95 11.11% 13.66 17.07 11.11% 1.74 2.17 11.11% 18.36 22.95 11.11%
6405.10.00.00 3.85 5.13 42.86% 3.85 5.13 42.86% 13.77 18.36 42.86% 10.24 13.66 42.86% 1.30 1.74 42.86% 13.77 18.36 42.86%

2.56 3.85 100.00% 2.56 3.85 100.00% 9.18 13.77 100.00% 6.83 10.24 100.00% 0.87 1.30 100.00% 9.18 13.77 100.00%
1.28 2.56 233.33% 1.28 2.56 233.33% 4.59 9.18 233.33% 3.41 6.83 233.33% 0.43 0.87 233.33% 4.59 9.18 233.33%
0.00 1.28 900.00% 0.00 1.28 900.00% 0.00 4.59 900.00% 0.00 3.41 900.00% 0.00 0.43 900.00% 0.00 4.59 900.00%

6403.99.00.00 - 6403.99.90.00 12.75 15.94 11.11% 5.13 6.41 11.11% 18.36 22.95 11.11% 13.66 17.07 11.11% 1.74 2.17 11.11% 18.36 22.95 11.11%
9.56 12.75 42.86% 3.85 5.13 42.86% 13.77 18.36 42.86% 10.24 13.66 42.86% 1.30 1.74 42.86% 13.77 18.36 42.86%
6.38 9.56 100.00% 2.56 3.85 100.00% 9.18 13.77 100.00% 6.83 10.24 100.00% 0.87 1.30 100.00% 9.18 13.77 100.00%
3.19 6.38 233.33% 1.28 2.56 233.33% 4.59 9.18 233.33% 3.41 6.83 233.33% 0.43 0.87 233.33% 4.59 9.18 233.33%
0.00 3.19 900.00% 0.00 1.28 900.00% 0.00 4.59 900.00% 0.00 3.41 900.00% 0.00 0.43 900.00% 0.00 4.59 900.00%

6405.90.00.00 12.75 15.94 11.11% 5.13 6.41 11.11% 23.39 29.24 11.11% 13.66 17.07 11.11% 1.74 2.17 11.11% 23.39 29.24 11.11%
9.56 12.75 42.86% 3.85 5.13 42.86% 17.54 23.39 42.86% 10.24 13.66 42.86% 1.30 1.74 42.86% 17.54 23.39 42.86%
6.38 9.56 100.00% 2.56 3.85 100.00% 11.70 17.54 100.00% 6.83 10.24 100.00% 0.87 1.30 100.00% 11.70 17.54 100.00%
3.19 6.38 233.33% 1.28 2.56 233.33% 5.85 11.70 233.33% 3.41 6.83 233.33% 0.43 0.87 233.33% 5.85 11.70 233.33%
0.00 3.19 900.00% 0.00 1.28 900.00% 0.00 5.85 900.00% 0.00 3.41 900.00% 0.00 0.43 900.00% 0.00 5.85 900.00%

*/Subpartida arancelarias vigente a partir de abril de 2007.              

Derechos Antidumping definitivos vigentes de calzado originario y/o procedente de China (US$ por unidad)

Zapatos Zapatillas

G4: Calzado con 
la parte superior 
de cuero natural

G5: Los demás 
calzados

Grupos Subpartida
Pantuflas Otros

G1: Calzado con 
parte superior de 
caucho o plástico

G2: Calzado con 
parte superior de 
cuero natural

Botas Botas de Hiking
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Anexo Nº 2 

Mayor o 
igual

Menor a Margen
Mayor o 

igual
Menor a Margen

Mayor o 
igual

Menor a Margen
Mayor o 

igual
Menor a Margen

Mayor o 
igual

Menor a Margen
Mayor o 

igual
Menor a Margen

6402.19.00.00 3.31 4.14 11.11% 5.06 6.33 11.11% 1.74 2.17 11.11% 23.39 29.24 11.11% 13.66 17.07 11.11% 2.16 2.70 11.11%
6402.20.00.00 2.48 3.31 42.86% 3.80 5.06 42.86% 1.30 1.74 42.86% 17.54 23.39 42.86% 10.24 13.66 42.86% 1.62 2.16 42.86%
6402.99.00.00 - 6402.99.90.00 1.66 2.48 100.00% 2.53 3.80 100.00% 0.87 1.30 100.00% 11.70 17.54 100.00% 6.83 10.24 100.00% 1.08 1.62 100.00%

0.83 1.66 233.33% 1.27 2.53 233.33% 0.43 0.87 233.33% 5.85 11.70 233.33% 3.41 6.83 233.33% 0.54 1.08 233.33%
0.00 0.83 900.00% 0.00 1.27 900.00% 0.00 0.43 900.00% 0.00 5.85 900.00% 0.00 3.41 900.00% 0.00 0.54 900.00%

6404.11.00.00 4.97 6.21 11.11% 4.97 6.21 11.11% 1.74 2.17 11.11% 18.36 22.95 11.11% 13.66 17.07 11.11% 2.07 2.59 11.11%
      6404.11.10.00** 3.73 4.97 42.86% 3.73 4.97 42.86% 1.30 1.74 42.86% 13.77 18.36 42.86% 10.24 13.66 42.86% 1.55 2.07 42.86%
      6404.11.20.00** 2.48 3.73 100.00% 2.48 3.73 100.00% 0.87 1.30 100.00% 9.18 13.77 100.00% 6.83 10.24 100.00% 1.04 1.55 100.00%
6404.19.00.00 1.24 2.48 233.33% 1.24 2.48 233.33% 0.43 0.87 233.33% 4.59 9.18 233.33% 3.41 6.83 233.33% 0.52 1.04 233.33%
6404.20.00.00 0.00 1.24 900.00% 0.00 1.24 900.00% 0.00 0.43 900.00% 0.00 4.59 900.00% 0.00 3.41 900.00% 0.00 0.52 900.00%
6405.10.00.00 5.13 6.41 11.11% 5.13 6.41 11.11% 1.74 2.17 11.11% 18.36 22.95 11.11% 13.66 17.07 11.11% 2.16 2.70 11.11%

3.85 5.13 42.86% 3.85 5.13 42.86% 1.30 1.74 42.86% 13.77 18.36 42.86% 10.24 13.66 42.86% 1.62 2.16 42.86%
2.56 3.85 100.00% 2.56 3.85 100.00% 0.87 1.30 100.00% 9.18 13.77 100.00% 6.83 10.24 100.00% 1.08 1.62 100.00%
1.28 2.56 233.33% 1.28 2.56 233.33% 0.43 0.87 233.33% 4.59 9.18 233.33% 3.41 6.83 233.33% 0.54 1.08 233.33%
0.00 1.28 900.00% 0.00 1.28 900.00% 0.00 0.43 900.00% 0.00 4.59 900.00% 0.00 3.41 900.00% 0.00 0.54 900.00%

6405.90.00.00 5.13 6.41 11.11% 5.13 6.41 11.11% 1.74 2.17 11.11% 23.39 29.24 11.11% 13.66 17.07 11.11% 2.07 2.59 11.11%
3.85 5.13 42.86% 3.85 5.13 42.86% 1.30 1.74 42.86% 17.54 23.39 42.86% 10.24 13.66 42.86% 1.55 2.07 42.86%
2.56 3.85 100.00% 2.56 3.85 100.00% 0.87 1.30 100.00% 11.70 17.54 100.00% 6.83 10.24 100.00% 1.04 1.55 100.00%
1.28 2.56 233.33% 1.28 2.56 233.33% 0.43 0.87 233.33% 5.85 11.70 233.33% 3.41 6.83 233.33% 0.52 1.04 233.33%
0.00 1.28 900.00% 0.00 1.28 900.00% 0.00 0.43 900.00% 0.00 5.85 900.00% 0.00 3.41 900.00% 0.00 0.52 900.00%

*/Subpartida arancelarias vigente a partir de abril de 2007.

**/Subpartida arancelarias vigente a partir de febrero de 2002.

Derechos Antidumping definitivos vigentes de calzado originario y/o procedente de Taiwán (US$ por unidad)

G1: Calzado con 
parte superior de 
caucho o plástico

G3: Calzado con 
parte superior de 
material textil

G4: Calzado con 
la parte superior 
de cuero natural

G5: Los demás 
calzados

Zapatos Zapatillas
Grupos Subpartida

Botas de Hiking OtrosPantuflas Botas 
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Anexo Nº 3 
Descripciones de calzado según la Circular de Aduanas 

 
Calzado

Alpargata

Babucha

Bota de Hiking

Bota de seguridad 

industrial

Bota de alta 

seguridad industrial

Bota aislante

Bota impermeable

Bota borceguí

Bota

Bota corsario

Botín de vestir

Calzado casual

Calzado de deporte

Calzado de vestir

Calzado tipo sueco

Mocasin

Pantufla

Zapatilla

Definición según la Circular Nº 001‐2005‐SUNAT/A

Calzado con parte superior generalmente de cuero natural, que cubre el empeine de una sola sin talón. Se 

caracteriza por llevar plataforma de corcho o de madera. De uso informal.

Calzado que cubre el empeine y talón por debajo del tobillo. La parte superior consta generalmente de 

dos piezas unidas por costuras hechas manualmente o a máquina. Tiene la particularidad de que la 

materia constitutiva de la parte superior se prolonga debajo del pie para formar la plantilla con una pieza 

continua (sistema embolsado). Se caracteriza por no sujetarse con pasadores pudiendo llevar algún 

elemento elástico en la zona del empeine para garantizar el ajuste al pie. De uso informal o de tiempo 

libre. Si es de cuero, puede tratarse como de vestir.

Calzado ligero sin tacón y sin talón con la parte superior de cuero, materia sintética o textil de una sola 

pieza, que  cubre hasta el empeine. Generalmente, se usa para estar dentro de la casa o levantarse de la 

cama. 

Calzado con la parte superior de cuero, textil, material sintético (plástico) o combinaciones de ellos, 

diseñados para cubrir todo el empeine y el talón por debajo o por encima del tobillo, con pasadores 

broches, cintas velcro (pega pega), cierres, elásticos y otro elemento de sujeción. C20Puede ser usado 

para la práctica del algún deporte, aunque no ha sido hecho especialmente para ello. 

Bota pequeña con caña que cubre el tobillo a una altura comprendida entre el 40% al 60% de la longitud 

del piso, parte superior de cuero, material sintético o textil, con diferentes tamaños de tacos con hormas 

estilizadas.

Calzado con parte superior de cuero, material sintético y/o textil que puede llevar cualquier elemento de 

sujeción. Generalmente, se encuentra constituido por una planta prefabricada que no es de suela. De uso 

informal o tiempo libre.

Calzado concebido para la práctica de una actividad deportiva, que esté o pueda estar provisto de clavos, 

tacos, sujetadores, tiras o dispositivos similares (toperoles en los chimpunes), facilitando la práctica de 

deportes como: alpinismo, atletismo, bowling, boxeo, lucha, ciclismo, automovilismo, equitación, 

esgrima, fútbol, golf, snowboard (tabla para nieve), patinaje, ski.

Calzado con la parte superior de cuero, textil y/o material sintético (plástico). Generalmente, la planta 

está constituida por una firme de cuero o caucho (neolite) al cual se le ensambla el taco. De uso formal o 

de alto vestir

Bota fabricada generalmente de plástico, de una sola pieza, especialmente para la lluvia.

Bota de cuero, con caña de lona o cuero, puntera reforzada con planta de caucho antideslizante, con 

pasadores y broches de uso militar.

Calzado con parte superior de cuero, material sintético o textil que generalmente llega hasta debajo de la 

rodilla. Presenta diferentes tamaños de tacos con hormas estilizadas.

Calzado de caña alta que cubre la rodilla y hasta parte del muslo, fabricado en cuero o material sintético. 

De uso informal o de vestir, con diferentes tipos de tacos.

Bota robusta de horma ancha y media caña, parte superior generalmente de cuero, con plantilla 

anatómica de alta densidad, planta de doble densidad con líneas de flexión y tacón en ángulo para mayor 

agarre, con pasadores o broches. Se usa para caminatas de aventura.

Bota fabricada con material de caucho, plástico o cuero, liviana y resistente, con puntera reforzada o de 

metal. De uso en la agricultura, pesca, construcción, ganadería y otros trabajos. 

 Bota fabricada con material de plástico o caucho, bajo el proceso de inyección a una sola pieza, reforzada 

con puntera y planchuela de acero. Especial para la minería y trabajos pesados.

Bota de horma ancha, de parte superior de cuero con plantilla interna de material aislante que impida la 

transmisión del calor y de la electricidad.

Calzado con parte superior textil, que cubre el empeine y el talón, con o sin cintas que se atan al tobillo. 

Se caracteriza porque generalmente tiene la planta de fibras textiles naturales. De uso informal.

 Calzado ligero generalmente con la parte superior de materia textil. Se usa para estar dentro de la casa 

y/o levantarse.

 
 


