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INFORME  N° 059-2009/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  : Informe final en el procedimiento de investigación por presuntas 

prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de calzado con 
parte superior de material textil y suela de distintos materiales 
originarios de la República Popular China y la República Socialista de 
Vietnam 

 
Fecha  : 26 de octubre de 2009 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente Nº : 004-2006-CDS 
Materia de la solicitud : Prácticas de dumping 
Solicitante : Corporación del Cuero, Calzado y Afines – CCCA 
Fecha de presentación de la solicitud : 8 de marzo de 2006 
Fecha de inicio de la investigación : 23 de mayo de 2006 
Producto investigado : Calzado con parte superior de material textil y suela 

de distintos materiales 
Países de origen : República Popular China 

República Socialista de Vietnam 
Subpartidas arancelarias 
referenciales 

: 6404.11.10.00 
6404.11.20.00 
6404.19.00.00 
6405.20.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 
 
• Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 7 de marzo de 2006, la Corporación del Cuero, Calzado y Afines – CCCA (en 

adelante, la Corporación), en representación de las empresas Calzado Atlas S.A. 
(en adelante, Calzado Atlas), DR Sport E.I.R.L. (en adelante, DR Sport), Fábrica de 
Calzado Líder S.A. (en adelante, Fábrica de Calzado Líder), Industria del Calzado 
S.A.C. (en adelante, ICALSAC), e Ingeniería del Plástico S.A.C (en adelante, 
Ingeniería del Plástico), solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios (en adelante, la Comisión) el inicio de un procedimiento de investigación 
por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de calzado con 
parte superior de material textil y suela de distintos materiales, tales como caucho, 
plástico, o una combinación de éstos u otros materiales, originario de la República 
Popular China (en adelante, China) y la República Socialista de Vietnam (en 
adelante, Vietnam). 
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2. La Corporación alegó que las importaciones de calzado chino que ingresaban al país 
a través de las subpartidas arancelarias 6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 
6404.19.00.00 y 6405.20.00.00, tenían un margen de dumping promedio de 773%, 
1723%, 619% y 1528%, respectivamente. En el caso de las importaciones originarias 
de Vietnam, señaló que éstas se efectuaban con un margen de dumping promedio 
de  539%, 571%, 169% y 317% para cada una de las subpartidas antes referidas, 
respectivamente. 

 
3. Según lo manifestado por la Corporación, tales importaciones se incrementaron de 

modo tal que han generado un efecto negativo en la industria nacional en sus 
indicadores de producción, ventas, beneficios, productividad, capacidad instalada, 
rendimiento de las inversiones, liquidez, empleo, salarios y capacidad para reunir 
capital. 

 
• Notificación de la solicitud de inicio de investigación al Gobierno de China y al 

Gobierno de Vietnam 
 
4. De conformidad con el artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 

del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, 
el Acuerdo Antidumping), el 19 de abril de 2006 se cumplió con notificar la solicitud 
de inicio de investigación al Gobierno de China y al Gobierno de Vietnam. 

  
• Inicio de la investigación 
 
5. Por Resolución N° 048-2006/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 22 y el 23 de mayo de 2006, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación. En dicho acto administrativo, se estableció como 
período de análisis para la determinación de la práctica de dumping de abril de 2005 
a marzo de 2006, y como período para la determinación de la existencia del daño y 
relación causal, de enero de 2002 a marzo de 2006. 

 
• Notificación del inicio de la investigación y remisión de cuestionarios 
 
6. El 21 de abril y el 4 de mayo de 2006 se notificó la Resolución Nº 048-2006/CDS-

INDECOPI a la Embajada de China en el Perú y al Gobierno de Vietnam, 
respectivamente. 

 
7. Asimismo, se remitió copia del acto de inicio de procedimiento y de los cuestionarios 

correspondientes (“Cuestionario para empresas productoras”, “Cuestionario para el 
importador” y “Cuestionario para el exportador”) a diversas empresas productoras1 e 

                                                           
1   Se remitió copia de la Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI y el “Cuestionario para Empresas 

Productoras” a las empresas Calzado Atlas, DR Sport, Fábrica de Calzado Líder, ICALSAC e Ingeniería 
del Plástico. De ese grupo de empresas, las 5 cumplieron con presentar el cuestionario absuelto. 
Asimismo, se remitió ambos documentos a Capuñay Munives de Ruiz Doris Janet, Fabricaciones y 
Distribuciones Manuel S.A.C., Industrial Cóndor S.A.C., International Spring Shoes E.I.R.L., Jen & Her 
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importadoras2 nacionales, así como a diversos exportadores chinos3 y vietnamitas4 
del producto investigado, identificados en la base de datos de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. 

 
• Apersonamientos al procedimiento 
 
8. Durante la investigación, se apersonaron al procedimiento la Embajada de China en 

el Perú, Calzado Atlas, DR Sport, Fábrica de Calzado Líder, ICALSAC, Ingeniería del 
Plástico, y las empresas importadoras Saga Falabella S.A. (en adelante, Saga) y DH 
Empresas Perú S.A. (en adelante, DH Empresas Perú). Asimismo, se apersonó al 
procedimiento la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (en adelante, Comex). 

 
• Resolución final en el procedimiento 
 
9. Sobre la base de las conclusiones del Informe Nº 012-2007/CDS-INDECOPI 

elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión, mediante Resolución Nº 035-
2007/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 y el 6 de junio 
de 2007, la Comisión declaró infundada la solicitud para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones del calzado originario de China y de Vietnam 
presentada por la Corporación, al no haber quedado acreditada la existencia de daño 
a la Rama de Producción Nacional (en adelante, la RPN). 

                                                                                                                                                                                   
S.R.L., Jesús Rojas Juan Piero, R V R Confecciones Finas S.R.L., Intratesa S.A.C., Inversiones Saverio 
S.A.C., Tobbex International S.A.C., P & T Calzatura Piolín, Z y Klon S.A., Medina Zapata Luis, Cía. 
Nacional de Negocios Generales S.A., Hallasi Vega Martha Jackeline, Fisher International Co. S.R.L., 
Foresta International S.R.L., Boschieri S.A. y Modalgodón S.A.C. de este último grupo, De ese grupo de 
empresas, 2 de ellas (Inversiones Saverio S.A.C. y Foresta Internacional S.R.L) señalaron que no 
producían el calzado materia de investigación; y otras dos (Jen & Her S.R.L. y RVR Confecciones Finas 
S.R.L), pese a que solicitaron una prórroga para la presentación del referido documento, finalmente no 
cumplieron con la presentación del mismo. 

 
2  Saga Falabella S.A., Inversiones Dinámicas M & W S.A., DH Empresas Perú S.A., KS Depor S.A., ZZZ 

& S S.A.C., Tiendas por Departamento Ripley S.A., Inversiones Generales Freddy S.R.L., Moon Pacific 
S.A.C., Air Speed S.A.C., M & M Importaciones S.R.Ltda., Importaciones & Exportaciones ATHLETIC 
S.R.L., Lumicenter S.A., Empresas Comerciales S.A. y Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú. Las 
siguientes empresas cumplieron con presentar en forma completa el cuestionario: Saga Falabella S.A., 
DH Empresas Perú S.A., KS Depor S.A., ZZZ & S S.A.C., Importaciones & Exportaciones ATHLETIC 
S.R.L., Moon Pacific S.A.C., Air Speed S.A.C., Empresas Comerciales S.A. y Adidas Chile Limitada 
Sucursal del Perú. Tiendas por Departamento Ripley S.A. presentó el cuestionario en forma incompleta. 

 
3  DH Empresas S.A., Topsun Industry Co. Ltd., Topsun Import Export S.A., Zhangzhou Zhongjia Foreign 

Trade Co. Ltd., Xiamen Zhongxinlong Import and Export Co. Ltd., Wencheng Foreign  Trade Corp. of 
Shejiang, Xiamen C&D Inc., United Asia Group Limited, JBM West Group Inc., Hangzhou Jason Trading 
Company Limited, Dimas Company Limited, Quanzhou Minmetals (Group) Corporation, Aok Trading 
Company y Happy Empire Co. Ltd. De ese grupo de empresas, sólo DH Empresas S.A. (con sede en 
Chile) cumplió con remitir la absolución al mismo. 

 
4  P.T.C. Joint Stock Company, Capital Generation Ltd. y SAK’s Fashion R.O.P. Solo P.T.C. Joint Stock 

Company respondió el cuestionario de manera completa y Fashion R.O.P. lo hizo de manera 
incompleta. 
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• Recurso de apelación contra la Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI 
 

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

 
• Nulidad de la Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI 

 
11. Por Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI del 13 de marzo de 2008, la Sala 

declaró la nulidad de la Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI y del procedimiento 
hasta la etapa probatoria inclusive, y dispuso que la Comisión efectúe una nueva 
investigación conforme a los criterios señalados en dicho acto administrativo. 

 
12. En particular, la Sala señaló que la Comisión realizó el análisis del dumping y del 

daño a la RPN respecto del producto “calzado de parte superior de material textil” de 
manera general, pese a haber identificado en el procedimiento que las importaciones 
del producto investigado se concentraban en tres (3) tipos o categorías de calzado 
específicas –(i) zapatilla y calzado deportivo; (ii) pantufla, sandalia, chancleta y 
alpargata; y, (iii) los demás calzados con parte superior de material textil–, de 
acuerdo con lo indicado por el propio órgano de primera instancia. 

 
13. De acuerdo con lo señalado por la Sala, ello pudo haber generado distorsiones en los 

márgenes de dumping hallados por la Comisión en la investigación, así como en la 
determinación de la existencia de daño a la industria local. En ese sentido, la Sala 
concluyó que la Comisión debió calcular el margen de dumping y el daño a la 
industria local respecto de cada una de tales categorías, y no en términos genéricos. 
 

14. En atención a ello, la Sala dispuso que la Comisión emita un nuevo pronunciamiento, 
cursando previamente nuevos cuestionarios a las partes en función a los tipos de 
calzado identificados por la Comisión en el curso del procedimiento. 

 
15.  El 3 de junio de 2008, la Sala devolvió los actuados a la Comisión. 
 
• Reanudación del procedimiento en primera instancia 
 
16. Por Resolución Nº 096-2008/CDS-INDECOPI del 10 de julio de 2008, la Comisión 

dispuso el inicio de la investigación, de acuerdo a los criterios señalados por la Sala 
en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI. En dicho acto administrativo se 
amplió el período de investigación para el análisis del daño y para la determinación 
de la existencia de dumping, hasta junio de 20085. 

 

                                                           
5  En atención a ello, la Comisión dispuso la remisión de nuevos cuestionarios a las empresas 

productoras, exportadoras e importadoras, solicitando información desagregada por tipos de calzado. 
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17. No obstante, atendiendo a los cuestionamientos formulados tanto por la Corporación 
como por Saga, mediante Resolución Nº 156-2008/CFD-INDECOPI del 2 de octubre 
de 2008, la Comisión dejó sin efecto la Resolución Nº 096-2008/CDS-INDECOPI en 
los extremos referidos al nuevo inicio de la investigación y a la ampliación del período 
de investigación6, precisando que el procedimiento fue iniciado en el año 2006 
mediante la Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI, y que el período de análisis 
para la determinación de la práctica de dumping y del daño comprende los meses de 
abril de 2005 a marzo de 2006, y de enero de 2002 a marzo de 2006, respectivamente, 
tal como se dispuso en la Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI. 

 
• Remisión de cuestionarios 
 
18. El 23 y 24 de octubre, y el 17 de noviembre de 2008, se remitió nuevos cuestionarios 

a los productores nacionales7 solicitándoles información desagregada por cada tipo 
de calzado, a fin de determinar la situación de la industria nacional de calzado con 
parte superior de material textil. Del mismo modo, se remitió cuestionarios a los 
importadores8 del producto investigado, así como a las empresas productoras y 
exportadoras en el extranjero9. 

 
19. Conforme a las indicaciones dadas por la Sala para efectos de la investigación, en 

los cuestionarios se solicitó información a las empresas de acuerdo a las variedades 
de calzado correspondientes a cada una de las clases o tipos de calzado 
identificados en el curso del procedimiento, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 
Calzado A:  - Zapatillas y calzado de deporte 
  - Zapatilla tipo mocasín 

- Calzado casual sin taco 
 

                                                           
6   Ello, pues el 31 de julio y el 22 de agosto de 2008, la Corporación y Saga Falabella S.A. presentaron 

escritos cuestionando, entre otros aspectos, que mediante la Resolución Nº 096-2008/CDS-INDECOPI 
se haya dispuesto nuevamente el inicio del procedimiento administrativo y ampliado el período de 
investigación para el análisis de daño y para la determinación de la existencia de dumping.  

 
7   Se remitió el “Cuestionario para empresas productoras” a las siguientes empresas: Industrial Cóndor 

S.A.C., Jen & Her S.R.L., Tobbex International S.A.C., P & T Calzatura Piolín, Cía Nacional de Negocios 
Generales S.A., Martha Jacqueline Hallasi Vega, Modalgodón S.A.C., Calzado Atlas S.A., D´R Sport 
E.I.R.L., Ingeniería del Plástico S.A.C., Fábrica de Calzado Líder S.A., Industria del Calzado S.A.C. 
(ICALSAC), International Spring Shoes E.I.R.L., Fabricaciones y Distribuciones Manuel S.A.C., Juan 
Piero Jesús Rojas, R V R Confecciones Finas S.R.L., Luis Medina Zapata, Boschieri S.A., y Z Y Klon 
S.A. 

 
8   Inversiones Dinámicas M & W S.A., Tiendas por Departamentos Ripley S.A., Lumicenter S.A., DH 

Empresas Perú S.A., ZZZ & S S.A.C., Empresas Comerciales S.A., Saga, Adidas Chile Limitada 
Sucursal del Perú y KS Depor S.A. 

 
9  DH Empresas S.A. (Chile), Xiamen Zhongxinlong Import and Export CO. LTD. (China), Xiamen C&D 

INC. (China), Zhangzhou Zhongjia Foreign Trade CO LTD. (China), Hangzhou Jason Trading Company 
Limited (China) y P.T.C. Joint Stock Company (Vietnam). 
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 Calzado B:  - Chala, chancla, chancletas, slaps 
   - Sandalias 
   - Pantuflas, babuchas 
   - Alpargatas 
   - Zapatilla tipo clog o sueco 
 
 Calzado C: - Calzado de vestir 
   - Botas y botines de vestir 
   - Otros 

 
20. El 12 de diciembre de 2008, las productoras nacionales Calzado Atlas, DR Sport, 

Ingeniería del Plástico, Fábrica de Calzado Líder e ICALSAC absolvieron los 
cuestionarios y remitieron diversa información, la misma que fue precisada entre el 
15 y el 27 de enero de 2009 de acuerdo con los requerimientos efectuados por la 
Secretaría Técnica, a fin que la información de los indicadores económicos de la 
industria nacional se encuentre especificada de acuerdo a las categorías de calzado 
antes descritas. 

 
21. El 13 de noviembre de 2008, la empresa vietnamita P.T.C. Joint Stock Company 

solicitó a la Comisión que tome en cuenta el documento que había presentado entre 
los meses de agosto y noviembre de 2006, por medio del cual dio respuesta al 
“Cuestionario para el productor extranjero”, en sus versiones confidencial y no 
confidencial. 

 
• Prórroga del período probatorio 
 
22. Mediante Resolución Nº 005-2009/CFD-INDECOPI del 19 de enero de 2009, se 

dispuso prorrogar el período probatorio hasta el 4 de marzo de 200910. 
 
• Audiencia obligatoria del procedimiento 
 
23. El 19 de febrero de 2009, se llevó a cabo la audiencia obligatoria del procedimiento 

prevista en el artículo 39 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping), la 
que contó con la participación de la Corporación, Calzado Atlas, DR Sport, Ingeniería 
del Plástico, Fábrica de Calzado Líder e ICALSAC. 

 
24. El 20 de febrero de 2009, la Corporación absolvió por escrito las preguntas 

formuladas por la Comisión y por su Secretaría Técnica durante dicha audiencia. 
 
• Derechos antidumping provisionales 
 

                                                           
10  Inicialmente, el período de investigación concluía el 18 de enero de 2009.  
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25. Mediante Resolución Nº 033-2009/CFD-INDECOPI de fecha 02 de marzo de 2009, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 y el 14 de marzo de 200911, la 
Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping provisionales equivalentes 
a 0.31 US$/par sobre las importaciones del “Calzado A” originario de China que 
ingresen al país a un precio CIF menor o igual a 5.97 US$/par. 

 
26. Asimismo, la Comisión dispuso la aplicación de medidas provisionales sobre las 

importaciones del “Calzado A” y del “Calzado B” originarios de Vietnam, según el 
siguiente detalle: 

 
Cuadro Nº 1 

Derecho
(US$ por par)

A Zapatillas y calzado deportivo de parte superior de material textil 5.97 1.30
B Pantuflas, sandalias, chancletas y alpargatas de parte superior de material textil 4.27 0.80

Categoría Precio CIF US$ por 
par menor o igual a:

Derechos Antidumping Provisionales al calzado con parte superior textil originario de Vietnam

 
Fuente: Resolución Nº 033-2009/CFD- INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
27. Posteriormente, por Resolución Nº 120-2009/CFD-INDECOPI publicada el 12 de julio 

de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso dejar sin efecto, a 
partir del 15 de julio de 2009, los derechos antidumping provisionales impuestos a las 
importaciones del “Calzado A” originario de China, en aplicación del artículo 50 del 
Reglamento Antidumping. 

 
• Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 
28. El 17 de julio de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales del 

procedimiento, el cual fue debidamente notificado a las partes apersonadas al 
procedimiento, en cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping12. 

 

                                                           
11  Mediante escrito del 4 de julio de 2008 reiterado el 29 de octubre de 2008 y el 29 de enero de 2009, la 

Corporación solicitó a la Comisión la aplicación de derechos antidumping provisionales. A pedido de 
Saga, se convocó a las partes a informe oral para el 6 de febrero de 2009 con ocasión de dicha solicitud 
de medidas provisionales, la que se llevó a cabo con la participación de la Corporación, Calzado Atlas, 
DR Sport, Ingeniería del Plástico, Fábrica de Calzado Líder, ICALSAC y Saga. El 17 y el 19 de febrero 
de 2009, Saga y la Corporación –conjuntamente con las empresas Calzado Atlas, DR Sport, Ingeniería 
del Plástico, Fábrica de Calzado Líder e ICALSAC–, respectivamente, absolvieron por escrito las 
preguntas formuladas por la Secretaría Técnica de la Comisión en el informe oral antes mencionado. 

 
12  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 
 (…) 
 6.9 Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes 

interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no 
medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que 
puedan defender sus intereses. 
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29. El 10 de agosto de 2009, la Corporación y Saga remitieron sus comentarios al 
mencionado documento. 

 
• Audiencia final del procedimiento 
 
30. En atención al pedido formulado por Saga, se convocó para el jueves 3 de setiembre 

de 2009 a la audiencia final en el procedimiento, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 28 del Reglamento Antidumping13.  
 

31. No obstante, atendiendo a los pedidos formulados por la Corporación y Saga, se 
reprogramó dicha audiencia para el jueves 10 de setiembre de 2009. Dicha diligencia 
contó con la participación de los representantes de la Corporación y las empresas 
nacionales apersonadas, de Saga y de Comex. 

 
32. El 17 y el 18 de setiembre de 2009, la Corporación y Saga presentaron escritos con 

relación a los argumentos expuestos en la audiencia final del procedimiento. 
 
III. PAUTAS DE INVESTIGACIÓN DADAS POR LA SALA 
 
33. Como se ha señalado en los antecedentes del presente Informe, mediante 

Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI la Sala declaró la nulidad de la Resolución 
Nº 035-2007/CDS-INDECOPI y del procedimiento hasta la etapa de investigación 
inclusive, y dispuso que la Comisión efectúe una nueva investigación conforme a los 
criterios señalados en dicho acto administrativo. 

 
34. Específicamente, el órgano superior jerárquico ordenó a la Comisión que realice las 

siguientes actuaciones14: 
 
(i) Cursar nuevos cuestionarios a las partes en función a los tipos o categorías 

de calzado identificados dentro de la generalidad del producto investigado, sin 
perjuicio de merituar la información ya recabada mediante los cuestionarios 
previamente remitidos.  

 
(ii) Analizar la pertinencia de incluir o no al calzado de "marca" dentro de la 

definición del producto similar. Al respecto, la Sala señaló que, si bien la 
determinación de producto similar puede variar según cada caso, la autoridad 
investigadora debe motivar debidamente y justificar la inclusión o exclusión de 

                                                           
13  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- (…) De 

mediar el pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente 
podrán exponer sus alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final 
deberá ser solicitada en el escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes 
tendrán siete (07) días para presentar por escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido 
este plazo, la Comisión resolverá de manera definitiva en el término de treinta (30) días. 

 
14  Al respecto, puede verse el párrafo 39 y siguientes de la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI. 
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dicho tipo de calzado –“de marca”– en el análisis que corresponde al presente 
caso; 

 
(iii) Revisar y motivar debidamente el empleo de una base de datos de 

exportaciones frente a otra, así como la elección del tercer país para efectos 
de la determinación del valor normal del producto originario de China, toda 
vez que la República de Argentina (en adelante, Argentina) fue elegida por la 
Comisión en la investigación inicial tomando en cuenta volúmenes de 
exportación del calzado investigado sin discriminar las clases o tipos de 
calzado; 

 
(iv) Identificar si existen importaciones procedentes de China que ingresan por 

debajo del margen de minimis, según los tipos o categorías del calzado 
identificados dentro de la generalidad del producto investigado; 

 
(v) Analizar la información relativa al daño en función de los tipos o categorías 

del calzado identificados; y,  
 

(vi) Analizar la presunta sobrevaloración del producto investigado procedente de 
China en el período comprendido entre marzo de 2002 y setiembre de 2005, 
según lo alegado por la Corporación. 

 
IV. ALEGACIONES FORMULADAS POR LAS PARTES DURANTE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
35. En el curso de la investigación, las partes han formulado las siguientes alegaciones, 

las cuales serán abordadas como parte del análisis presentado en este Informe: 
 

(i) Tanto la Corporación como Saga han formulado observaciones a la 
determinación del producto similar establecida en el documento de Hechos 
Esenciales, cuestionando la definición y clasificación efectuada por la 
Comisión respecto de las variedades correspondientes a cada una de las 
categorías del calzado materia de investigación; 

 
(ii) La Corporación ha cuestionado la determinación del precio de exportación 

al Perú del calzado chino y vietnamita que la Comisión consignó en el 
documento de Hechos Esenciales para calcular el margen de dumping; 

 
(iii) La Corporación y Saga han formulado diversas observaciones con relación al 

valor normal del producto investigado calculado por la Comisión en el 
documento de Hechos Esenciales, específicamente en lo referido a la 
utilización del precio de exportación de China a Argentina para efectos de la 
determinación del valor normal del producto investigado; 
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(iv) La Corporación y Saga han cuestionado la determinación de la existencia de 
márgenes de dumping en las exportaciones al Perú del calzado chino y 
vietnamita establecida por la Comisión en el documento de Hechos 
Esenciales. En el caso de Saga, dicha empresa alega que no existen 
márgenes de dumping en las exportaciones al Perú de ninguna de las 
variedades del calzado materia de investigación, mientras que, en el caso de 
la Corporación, ésta señala que existen márgenes de dumping superiores a 
los calculados por la Comisión y en todas las categorías del producto 
investigado; 

 
(v) Saga ha alegado que el documento de Hechos Esenciales contiene 

evidencias suficientes acerca de la existencia de daño, pues los indicadores 
económicos de la industria nacional demuestran el desempeño favorable de 
la RPN en el período de investigación, en lo referido a producción, ventas 
internas, ventas externas y precios de la RPN, los cuales se han 
incrementado. Por su parte, la Corporación señala que ello no resulta correcto 
en la medida que la producción de los tres tipos de calzado, así como los 
precios de la RPN han tendido a la baja en el año 2006; 

 
(vi) Saga ha señalado que en, todo caso, no existe relación causal entre el 

presunto daño alegado por la Corporación y las importaciones del calzado 
chino y vietnamita, pues en el período de investigación se registraron 
volúmenes mayores en las importaciones provenientes de otros países 
(Ecuador y Malasia), cuyos precios en promedio son menores a los del 
calzado chino e incluso a los de la RPN. Por su parte, la Corporación ha 
alegado que si bien ello es recogido en el documento de Hechos Esenciales, 
los precios de las importaciones de calzado chino no han sido calculados 
correctamente, ni tampoco se ha analizado si el calzado procedente de 
Ecuador o Malasia compite con el de la RPN. 

 
V. NORMATIVA APLICABLE 
 
36. Para efectos de la presente investigación, en el caso de China corresponde aplicar 

las disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento 
Antidumping nacional, debido a que dicho país ingreso a formar parte de la OMC 
antes del 8 de marzo del año 200615, fecha de la presentación de la solicitud que 
motivó el inicio del presente procedimiento16. 

 

                                                           
15     China ingresó a la OMC el 11 de diciembre de 2001. Fuente: 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm 
 
16   La Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI que dispuso el inicio del procedimiento fue publicada el 22 

y el 23 de mayo de 2006. 
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37. En el caso de Vietnam, corresponde aplicar el Decreto Supremo Nº 133-91-EF 
debido a que dicho país no era miembro de la OMC en la fecha que se solicitó el 
inicio del procedimiento17. Ello, teniendo en cuenta que el Acuerdo Antidumping18 
establece que sus disposiciones se aplican a las investigaciones iniciadas como 
consecuencia de solicitudes presentadas a la fecha en que dicho Acuerdo resulta 
aplicable al Estado miembro afectado19. Sin perjuicio de ello, de manera supletoria, 
las disposiciones del Reglamento Antidumping resultan aplicables a la investigación 
efectuada sobre las importaciones de Vietnam, tal como lo establece la Primera 
Disposición Complementaria de dicha norma20.  

 
38. Cabe señalar que ninguna de las partes ha cuestionado en el curso del 

procedimiento la normativa aplicable a la investigación que se desarrolla sobre las 
importaciones de calzado chino y vietnamita. 

 
VI. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE 

DUMPING Y DEL DAÑO A LA RPN 
 
39. El período de investigación para el análisis de la existencia del dumping es el 

comprendido entre abril de 2005 y marzo de 2006, mientras que para el análisis de la 
existencia de daño a la RPN, el período de análisis comprende entre enero de 2002 y 
marzo de 2006. 
 

                                                           
17  Vietnam se convirtió en miembro de la OMC el 11 de enero de 2007. Fuente: 

 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm 
 
18   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 18.- Disposiciones finales  

18.3 A reserva de lo dispuesto en los apartados 3.1 y 3.2, las disposiciones del presente Acuerdo 
serán aplicables a las investigaciones y a los exámenes de medidas existentes iniciados como 
consecuencia de solicitudes que se hayan presentado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC para el Miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha. (…) 

 
19  Cabe indicar que este criterio ha sido establecido por la Sala en la Resolución Nº 0055-2008/TDC-

INDECOPI emitida en el Expediente Nº 0035-2007/CDS/O, en la que señaló que, de conformidad con el 
artículo 18.1 antes citado, en el caso de un país que no integre la OMC a la fecha en que se da inicio al 
procedimiento, éste deberá continuar desarrollándose bajo los alcances de la norma nacional aplicable 
a los países que no son miembros de la OMC –el Decreto Supremo N° 133-91-EF y normas 
modificatorias–, aun cuando durante el curso del procedimiento el país investigado pase a formar parte 
de dicha organización.  

 
 En la Resolución Nº 0055-2008/TDC-INDECOPI, la Sala establece lo siguiente:  
 
 “Sin embargo, considerando que China y China Taipei (Taiwán) no integraban la OMC en la fecha en 

que se dio inicio al procedimiento que dio origen a los derechos antidumping cuestionados, dicho 
procedimiento se realizó de conformidad con el Decreto Supremo 133-91-EF, norma aplicable a los 
países que no son miembros de la OMC” 

 
20  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Disposiciones Complementarias, Primera.- Tratamiento para los 

países no miembros de la OMC.- Tratándose de países que no son miembros de la OMC, la Comisión 
aplicará las disposiciones del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 
051-92-EF y supletoriamente el presente Decreto Supremo. 
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40. Dicho período de investigación fue fijado por la Comisión en la Resolución Nº 048-
2006-CDS, que dio inicio al procedimiento en el año 2006, de conformidad con las 
recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping de la Organización Mundial 
del Comercio–OMC, según las cuales para la determinación de la existencia de la 
práctica de dumping y del daño resulta recomendable que el período para la 
recopilación de datos sea lo más cercano posible a la fecha de inicio del 
procedimiento21. 

 
41. Cabe señalar que las partes no han cuestionado el período de investigación 

correspondiente al presente procedimiento. Incluso, en el año 2008, luego de 
reanudado el trámite del procedimiento administrativo en primera instancia en 
ejecución de la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, la Corporación y uno de 
los principales importadores del producto materia de denuncia –Saga– coincidieron 
en señalar a través de la presentación de reclamos en queja contra la Comisión22 
que, para efectos de la nueva investigación, debía analizarse el período establecido 
en acto de inicio del procedimiento, es decir, en el caso del dumping, desde abril de 
2005 a marzo de 2006, y en el caso del daño a la RPN, desde enero de 2002 a 
marzo de 2006. Ello, en tanto la Sala únicamente dispuso la nulidad de la 
investigación desarrollada, mas no del acto de inicio del procedimiento emitido en el 
año 2006, en el que se estableció el mencionado período para el análisis del 
dumping y del daño. 

 
                                                           
21  Comité de Prácticas Antidumping, Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos 

para las Investigaciones Antidumping (16 mayo 2000). G/ADP/6. (...) “Habida cuenta de lo que 
antecede, el Comité recomienda que, con respecto a las investigaciones iníciales para determinar la 
existencia de dumping y del consiguiente daño: 

 
1. Por regla general: 
 

a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá 
ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses1, y terminará en la 
fecha más cercana posible a la fecha de la  iniciación. 

(...) 
b) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser 

normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan 
datos exista desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de 
datos para la investigación de la existencia de dumping;  

(...) 
 

22   El 31 de julio y el 22 de agosto de 2008, la Corporación y Saga presentaron reclamos en queja contra la 
Comisión cuestionando, entre otros aspectos, que mediante la Resolución Nº 096-2008/CDS-INDECOPI 
del 10 de julio de 2008 –emitida con posterioridad al pronunciamiento de la Sala (Ver página 4 del 
presente Informe)–, la Comisión haya dispuesto nuevamente el inicio del procedimiento administrativo y 
ampliado el período de investigación para el análisis de daño y para la determinación de la existencia de 
dumping hasta junio de 2008. En ese sentido, ambas partes solicitaron que se mantenga el período de 
investigación fijado inicialmente mediante Resolución Nº 048-2006-CDS, por la cual se dispuso el inicio 
del procedimiento en el año 2006, pues consideraban que, en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-
INDECOPI, la Sala no anuló el acto de inicio del procedimiento en el que se fijó dicho período de 
investigación. 
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VII. El PLAZO DEL PROCEDIMIENTO 
 
42. Con ocasión de la emisión del documento de Hechos Esenciales, el Ministerio de 

Industria y Comercio de Vietnam remitió una comunicación por vía electrónica a la 
Comisión23, cuestionando el plazo bajo el cual se ha tramitado la presente 
investigación, señalando que ésta había tomado más de tres años desde su inicio en 
el año 2006, excediéndose de ese modo con el plazo fijado en el Acuerdo 
Antidumping.  
 

43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping, las 
investigaciones en materia de dumping deben concluir en el plazo de un (1) año 
contado a partir de su iniciación, y en caso medien circunstancias excepcionales, 
dicho plazo puede extenderse hasta dieciocho (18) meses. 

 
44. En el presente caso, si bien la investigación fue iniciada mediante Resolución 

N° 048-2006/CDS-INDECOPI publicada el 22 y 23 de mayo de 2006, la decisión 
definitiva que la Comisión adoptó sobre tal investigación fue declarada nula por la 
Sala mediante Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI. De igual manera, la Sala 
declaró nulo el procedimiento administrativo “hasta la etapa de investigación 
inclusive” y dispuso que la Comisión efectúe una nueva investigación conforme a los 
criterios señalados en dicho acto administrativo. 

 
45. Como consecuencia de la nulidad decretada por la Sala, y en atención a las pautas 

de investigación que el superior jerárquico estableció en la Resolución Nº 0537-
2008/TDC-INDECOPI, correspondía reanudar el trámite del procedimiento 
administrativo en su etapa de investigación y, en vía de ejecución del referido acto 
administrativo, efectuar las actuaciones de investigación ordenadas por la Sala. Para 
tal efecto, resultaba necesario renovar los actos procesales que son de obligatorio 
cumplimiento en los procedimientos antidumping (como la convocatoria a la 
audiencia obligatoria del procedimiento y la expedición de documento de Hechos 
Esenciales), a fin de asegurar el derecho de defensa de las partes intervinientes en 
el procedimiento. 

 
46. En el presente caso, el trámite del procedimiento administrativo en su etapa de 

investigación fue reanudado en esta instancia a partir del 3 de junio de 2008, fecha 
en que la Sala remitió el expediente a la Comisión para la ejecución de la Resolución 
Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI. Desde esa fecha, la Comisión ha cumplido con 
realizar las actuaciones de investigación ordenadas por la Sala y ha renovado los 
actos procesales que son de obligatorio cumplimiento en los procedimientos 
antidumping, tramitando el procedimiento con plena observancia de los plazos de 
investigación regulados en el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping. 

 
                                                           
23  Dicha comunicación fue remitida por el representante de la Junta de Medios de Defensa Comercial de la 

Autoridad de Competencia de Vietnam (Trade Remedies Board Vietnam Competition Authority) el 13 de 
setiembre de 2009.   
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47. En tal sentido, no resultan atendibles los cuestionamientos formulados por el 
Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam en relación con el plazo del 
procedimiento de investigación. 
 

VIII. ANÁLISIS 
 
48. Sobre la base de los antecedentes del caso y las pruebas aportadas por las partes, 

así como las obtenidas por la Comisión durante el curso de la investigación, en el 
presente Informe se procederá a analizar los siguientes temas: 
 
A) Determinación del producto similar. 
B) Representatividad de la solicitante dentro de la RPN. 
C) Determinación de la existencia de dumping. 
D) Determinación de la existencia de daño a la RPN. 
E) Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la 

RPN. 
F) Determinación de la cuantía de los derechos antidumping definitivos. 
G) Conclusiones. 

 
 

A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
A.1.  Consideraciones iniciales 
 
49. En relación con la determinación del producto similar, el Acuerdo Antidumping 

establece lo siguiente: 
 

Artículo 2.6.- Se entenderá que la expresión "producto similar" ("like 
product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos 
los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese 
producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, 
tenga características muy parecidas a las del producto considerado. 

 
50. En el mismo sentido, el Decreto Supremo N° 133-91-EF –norma aplicable a países 

que no son miembros de la OMC–, en su artículo 2 señala lo siguiente: 
 

Artículo 2.- Para efectos del presente Decreto Supremo se entiende por 
producto similar a aquel que tenga características que lo asemejen al 
producto de importación, tomando en consideración su naturaleza, 
calidad, uso y función. 

 
51. De acuerdo a las normas antes citadas, y tal como ha sido señalado por la Sala24, la 

autoridad investigadora en materia antidumping debe efectuar una determinación 

                                                           
24  Ver Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, punto 25. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 059-2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

15/111 

precisa del producto similar, descartando el empleo de criterios subjetivos para tales 
efectos. Así, el producto similar debe ser determinado considerando la naturaleza, 
uso y función, entre otras características que sean inherentes al producto, siendo la 
autoridad investigadora –es decir, la Comisión– la que, en cada caso, deberá 
determinar y sustentar los factores objetivos que definen al producto similar. 
 

52. En el caso particular, para efectos de la determinación del producto similar 
correspondiente al presente procedimiento, en primer lugar, se presentarán las 
características del calzado con parte superior de material textil importado de China y 
de Vietnam objeto de denuncia, así como las características del producto fabricado 
por la RPN. A partir de ello se determinará si ambos productos son similares en los 
términos previstos por la normativa antidumping aplicable al presente procedimiento. 

 
53. Luego de determinar el producto similar materia de investigación, se describirán las 

categorías de calzado establecidas en función a las diversas variedades de dicho 
producto que es importado desde China y Vietnam y fabricado también por la RPN. 
Ello, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo señalado por la Sala en la 
Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, el análisis por categorías de calzado 
permitirá que los márgenes de dumping que se obtengan, de ser el caso, incluyan 
valores normales y precios de exportación para cada clase o tipo de producto, 
neutralizando o minimizando los problemas relativos a la comparación entre los 
precios del producto nacional y el importado que suelen presentarse cuando el 
producto investigado se plantea en términos genéricos. 
 

A.2.  Producto denunciado 
 
54. Tal como consta en el documento de Hechos Esenciales, el producto denunciado es 

el calzado con parte superior de material textil y suela de distintos materiales 
originario de China y Vietnam, el cual es exportado al Perú a través de las 
subpartidas 6404.11.10.0025, 6404.11.20.0026, 6404.19.00.0027 y 6405.20.00.0028. 

 
55. El calzado denunciado se caracteriza esencialmente por poseer la parte superior de 

material textil, es decir, fabricada con tejidos elaborados a partir de fibras naturales, 
artificiales o sintéticas de manera exclusiva, o con una combinación de otros 
materiales, pero predominando el material textil. En ese sentido, la parte superior del 
calzado puede encontrarse elaborado en base a algodón, terciopelo, encaje, 

                                                           
25  Calzado de deporte con suela de caucho o plástico y parte superior de material textil. 
 
26  Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares con suela de caucho o 

plástico y parte superior de material textil. 
 

27  Los demás calzados con suela de caucho o plástico y parte superior de material textil. 
 
28  Los demás calzados con parte superior de material textil. 
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gamuza, poliéster, licra, lona, mesh (malla) nailon (poliamida), peluche, razo, satín, 
tejidos con bucles (toalla), velour de poliéster, yute, entre otros29. 

 
56. Asimismo, el calzado importado de China y de Vietnam se caracteriza por tener una 

suela elaborada a partir de distintos materiales, tales como caucho, plástico, corcho, 
cuero natural o regenerado, de manera exclusiva o por o una combinación de éstos u 
otros materiales. 

 
57. No se cuenta con información acerca del proceso productivo para la fabricación del 

producto importado de China y de Vietnam, pues, tal como se señaló en el 
documento de Hechos Esenciales, en el caso de China no se obtuvo respuestas a 
los cuestionarios del productor y/o exportador extranjero; y, en el caso de Vietnam, la 
única empresa que respondió a dicho cuestionario –P.T.C. Joint Stock Company– no 
brindó precisiones acerca del proceso de fabricación del producto denunciado. 

 
58. De otro lado, de la revisión de la base de datos de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria–ADUANAS, se ha verificado que el calzado con parte 
superior de material textil originario de China y de Vietnam ingresa al mercado 
peruano a través de los siguientes tipos o variedades: alpargatas; babuchas; botas 
de vestir; botines de vestir; calzado casual; calzado de deporte; calzado de vestir; 
chala, chancla, chancleta y slaps; pantufla; sandalia; y, zapatilla30. 

                                                           
29  El listado de tejidos presentado se encuentra en la Tabla Nº 6 “Tipos de tejidos en la parte superior del 

calzado”, de la Circular Nº 001-2005-SUNAT/A “Circular sobre actualización de descripciones mínimas 
en las importaciones de calzado”, aprobado por la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas.  

 
30  Para un mejor entendimiento de las variedades o tipos de calzado que ingresan al Perú a continuación 

se transcriben las descripciones mínimas en las importaciones de calzado publicadas por la SUNAT en 
la Circular Nº 001-2005/SUNAT/A, mencionada anteriormente:  

 
• Alpargata: calzado con parte superior textil, que cubre el empeine y el talón, con o sin cintas que se 

atan al tobillo. Se caracterizan porque generalmente tiene la planta de fibras textiles naturales. De uso 
informal. 

• Babucha o patuco: calzado ligero generalmente con la parte superior de materia textil, incluso de 
peluche o terciopelo con cabeza de animales para niños. Se usa para estar dentro de la casa y/o 
levantarse. 

• Bota de vestir: calzado con parte superior de cuero, material sintético o textil de ½ caña o caña alta 
que generalmente llega hasta debajo de la rodilla; con diferentes tamaños de tacos con hormas 
estilizadas. 

• Botín de vestir: 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 casual: calzado con parte superior de cuero, material sintético y/o textil que puede llevar 
cualquier elemento de sujeción; generalmente constituido por una planta prefabricada que no es de 
suela. De uso informal o tiempo libre. 

• Calzado de deporte: 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 de vestir: calzado con la parte superior de cuero, textil y/o material sintético (plástico), 
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59. Asimismo, se ha verificado que el calzado materia de denuncia es importado al país 
a precios bastante diferenciados. Así, existe calzado de parte superior de material 
textil originario de China y de Vietnam que es importado a precios significativamente 
superiores a los precios locales, el cual podría tratarse de calzado de marca con 
renombre internacional o diseñado con una tecnología especial para la práctica de 
deportes, tal como lo han señalado las partes en el procedimiento. 

 
60. Entre los principales canales de comercialización del producto materia de denuncia 

destacan las tiendas minoristas, las tiendas por departamentos y las tiendas 
exclusivas para la venta de artículos deportivos31. 

 
61. Respecto a los usos del calzado investigado, éstos son diversos. Así, según el tipo 

de calzado del que se trate, el producto importado puede ser utilizado como calzado 
causal o informal, pero también como calzado formal o de vestir. Asimismo, el 
producto materia de denuncia puede ser utilizado al levantarse de la cama o para 
estar dentro de casa, entre otros usos. Finalmente, el calzado importado puede ser 
empleado para la práctica de deportes no especializados, así como para la práctica 
de deportes especializados –como ciclismo, atletismo, snowboarding, bádminton, 
atletismo, tenis, ski, trekking, alpinismo, rugby, hikking, surf, entre otros–. 

 
A.3.  Producto nacional 
 
A.3.1. Características del producto nacional 
 

                                                                                                                                                                                   
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. 

• Chala, chancla, chancleta y slaps: calzado ligero sin talón. La parte superior está formada por 
distintos tipos de materiales: cuero, material sintético (plástico) o textil. Los modelos son variados, 
algunas en su parte superior están conformadas por tiras o bandas que sujetan el empeine, dejando 
descubiertos los dedos del pie. La diferencia entre la altura máxima y mínima del piso o planta no 
debe ser mayor a 1.5 cm. De uso informal. En Chile se le conoce como chala y en México se le 
denomina chancla o chancleta. 

• Pantufla: 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. También se les denominan chinelas. 

• Sandalia: calzado con la parte superior de cuero, sintético o textil, que deja descubierto total o 
parcialmente los dedos del pie, el piso o planta puede ser de plataforma o con tacos, puede llevar 
como componente talón o cintas sujetas al tobillo; la diferencia entre la altura máxima y mínima del 
piso o planta debe ser mayor a 1.5 cm. De uso casual o vestir. 

• Zapatilla: 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. Por 
ejemplo: el calzado comúnmente usado para la práctica del tenis, baloncesto, gimnasia, o caminatas; 
sin embargo, no ha sido hecho especialmente para estos deportes. 

31  Dichas tiendas se dedican a la comercialización de calzado para la práctica de deportes especializados. 
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62. Al igual que el producto denunciado, el calzado nacional se caracteriza 
fundamentalmente por poseer la parte superior de material textil, es decir, fabricada 
con tejidos elaborados a partir de fibras naturales, artificiales o sintéticas de manera 
exclusiva, o con una combinación de otros materiales, pero predominando el material 
textil. De la misma manera que el producto importado, la parte superior del calzado 
nacional puede estar elaborada en base a algodón, terciopelo, encaje, gamuza, 
poliéster, licra, lona, mesh (malla) nailon (poliamida), peluche, razo, satín, tejidos con 
bucles (toalla), velour de poliéster, yute, entre otros. 
 

63. Adicionalmente, el calzado nacional, al igual que el importado se caracteriza porque 
su suela está elaborada a partir de caucho, plástico o una combinación de éstos u 
otros materiales. En este punto, cabe señalar que, a pesar de lo señalado por la 
industria local en la última etapa de la investigación32, en el transcurso del 
procedimiento se ha verificado que la RPN no produce calzado con parte superior de 
material textil cuya suela esté elaborada en base a cuero natural o cuero 
regenerado33. 

 
64. Por tanto, el producto fabricado por la industria nacional es el calzado con parte 

superior de material textil y suela de distintos materiales, tales como caucho, plástico, 
o una combinación de éstos u otros materiales, con excepción del cuero natural o 
regenerado. 

 
65. De otro lado, de acuerdo con la información brindada por la RPN, el producto 

nacional también es comercializado en diversas variedades, las cuales coinciden con 
los tipos de calzado importados de China y de Vietnam que son materia de la 
presente investigación, tales como: alpargatas; babuchas; botas de vestir; botines de 
vestir; calzado casual; calzado de deporte; calzado de vestir; chala, chancla, 
chancleta y slaps; pantufla; sandalia; y, zapatilla. 

 
66. Según lo señalado por las empresas que conforman la RPN, el proceso productivo 

del calzado nacional de material superior textil consta, de manera general, de las 
siguientes etapas: fabricación de suelas; fabricación de cintas foxing, punteras y 
refuerzos; fabricación de plantillas; pre proceso textil; manipulación de cortes; 
costura; proceso de armado y terminación. 

 
67. Asimismo, de acuerdo con la información brindada por la RPN, se ha verificado que 

el calzado nacional es comercializado en el mercado a través de marcas que no se 
caracterizan por ser conocidas por el público en general. 

 

                                                           
32         Ver escrito de fecha17 de setiembre de 2009 (folios 5092-5093). 
 
33  Ver folios 1393; 1458 a 1468; 1804 y 1805; 1814 y 1815; 1824 y 1825. 
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68. Respecto a los canales de comercialización o distribución empleados, se ha 
verificado que el producto fabricado por la RPN se comercializa a través de tiendas 
minoristas, supermercados y en algunos casos, en tiendas por departamento. 

 
69. Finalmente, sobre sus usos, el producto fabricado localmente, al igual que el 

importado, es utilizado como calzado casual o informal, pero también como calzado 
formal o de vestir. Además, es utilizado al levantarse de la cama o para estar dentro 
de casa, entre otros usos similares. 

 
70. Sin embargo, a diferencia del calzado importado de China y de Vietnam, el producto 

fabricado localmente no se destina a la práctica de deportes especializados. 
 

A.3.2. Calzado de agua o “aquashoes” 
 
71. Un punto especial a tener en consideración con relación al producto fabricado por la 

industrial nacional es el relacionado al denominado “calzado de agua” o “aquashoes”, 
el cual es un tipo de calzado diseñado para su uso en agua o para la práctica de 
deportes náuticos, entre ellos, surf34. 

 
72. En el curso del procedimiento, la Comisión consideró que dicha variedad de calzado 

debía ser incorporada en el análisis del producto similar, específicamente, dentro del 
“Calzado A” (“zapatillas y calzado de deporte”), al tratarse de una variedad de 
zapatillas. En atención a ello, en el análisis efectuado en la Resolución Nº 033-
2009/CFD-INDECOPI que impuso derechos provisionales al calzado chino y 
vietnamita, y en el documento de Hechos Esenciales, se tomó en cuenta las 
importaciones de dicha variedad de calzado originario de China y de Vietnam para 
efectos de la determinación de los márgenes de dumping correspondientes. 

 
73. No obstante, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Saga ha 

señalado que la RPN no produce “aquashoes”, por lo que ha cuestionado que se 
incorpore a las importaciones chinas y vietnamitas de dicho producto en el análisis 
de dumping, debido a que tales importaciones no serían susceptibles de causar daño 
a la RPN, en tanto ésta no fabrica tales productos.  

 
74. En atención a lo señalado por Saga, el 10 de setiembre de 2009 se requirió a la 

Corporación que informe si la RPN produce “aquashoes” y, en tal caso, señale el 
nombre de la empresa o empresas nacionales que fabrican dicha variedad de 
calzado. Asimismo, en la audiencia final del procedimiento, realizada en la misma 
fecha –10 de setiembre de 2009–, la Secretaría Técnica de la Comisión preguntó a la 
representante de la Corporación si la industria nacional produce o no dicho tipo de 
calzado. 

 
                                                           
34  Deporte náutico que consiste en mantenerse en equilibrio encima de una tabla especial que se desplaza 

sobre la cresta de las olas. Fuente: www.rae.es 
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75. En las respuestas brindadas por la Corporación, dicho gremio ha formulado 
afirmaciones inconsistentes con relación a la producción local del producto 
denominado “aquashoes”. En efecto, en la audiencia final del procedimiento 
desarrollada el 10 de setiembre de 2009, la representante de la Corporación 
manifestó que las empresas apersonadas no producen el mencionado tipo de 
calzado y que no tienen conocimiento de la existencia de otras empresas que 
sí lo hagan , mientras que, con posterioridad, en su escrito del 1 de octubre de 2009, 
manifestó que una empresa nacional denominada Fábrica del Calzado Prince 
S.R.L.35, que no se encuentra apersonada al procedimiento, sí produce dicha 
variedad de calzado. 

 
76. Como puede apreciarse, las afirmaciones efectuadas por la Corporación respecto a 

si la RPN produce o no los denominados “aquashoes” o “calzado de agua” son  
contradictorias, pues inicialmente dicho gremio señaló no tener conocimiento que las 
empresas apersonadas u otras productoras locales fabricaran  tal variedad de 
calzado –en la audiencia final del procedimiento– y luego manifestó que una 
empresa nacional denominada Fábrica del Calzado Prince S.R.L. sí los produce –
mediante escrito presentado el 1 de octubre de 2009–. 

 
77. No obstante lo anterior, incluso en este último escrito, la Corporación incurre en otras 

contradicciones. Así, si bien indica que la empresa Fábrica del Calzado Prince S.R.L. 
“en el período comprendido de enero del 2002 a marzo de 2006 ha fabricado las 
denominadas aquashoes”, en el mismo escrito la Corporación afirma, luego, que la 
“referida empresa, debido a las exportaciones de calzado procedentes de 
China y Vietnam, desde el año 2005 ha dejado de producir el calzado objeto de 
investigación”36. 

 
78. A continuación, se resumen las respuestas brindadas por la Corporación, tanto 

mediante comunicaciones escritas como de manera verbal en la audiencia final del 
procedimiento:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35  Dicha empresa no forma parte del grupo de empresas nacionales solicitantes apersonada a la presente 

investigación. 
 
36  Ver folios 5286 y 5287. 
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Cuadro Nº 2 
Fecha Respuesta de la Corporación

"(…) Si bien las empresas apersonadas en el
procedimiento no fabrican las denominadas "aquashoes",
sí lo hace la empresa Fábrica de Calzado Prince S.R.L." 
(folio 5286)

"(…) la referida empresa, en el periodo comprendido
entre enero del 2002 a marzo de 2006, fabricó zapatillas
de agua o aqua shoes". No obstante "en la actualidad
este tipo de producto no es producido o comercializado por
la RPN (…)" (folio 5286)

"(…) Si bien las empresas apersonadas en el
procedimiento no fabrican las denominadas "aquashoes",
sí lo hace la empresa Fábrica de Calzado Prince S.R.L." 
(folio 5286)

"la referida empresa, debido a las exportaciones de China
y Vietnam, desde el año 2005 ha dejado de producir el
calzado objeto de investigación (…)." (folio 5287)

Escrito presentado el 1 de
octubre de 2009

Audiencia llevada a cabo el 10
de setiembre de 2009

"Las empresas apersonadas no fabrican aquashoes" (folio 
5065)

"Se solicita un plazo adicional para absolver el
requerimiento de información, pues se debe coordinar con
otros fabricantes de calzado pertenecientes a la RPN" (folio
5090)

Escrito presentado el 17 de
setiembre de 2009

 
Fuente: escritos presentados por la Corporación (folios 5090, 5286 y 5287) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

79. Como puede apreciarse, a partir de la información brindada por la Corporación, no 
resulta posible determinar con exactitud si durante el período de análisis de dumping 
y de daño, la RPN produjo el denominado calzado “aquashoes”. No obstante, lo que 
sí puede inferirse es que la industria nacional no fabricaba tales variedades de 
calzado a la fecha en que se dio inicio a la investigación original (mayor de 2006), y 
que en la actualidad la RPN no fabrica dicho producto, lo que debe ser tomado en 
cuenta al momento de efectuar el análisis del producto similar que corresponde a la 
presente investigación. 
 

A.3.3. Conclusiones acerca del producto nacional 
 
80. Como se ha desarrollado en el presente acápite, al igual que el producto denunciado, 

el calzado nacional se caracteriza fundamentalmente por poseer la parte superior de 
material textil y por tener una suela elaborada a partir de cualquier material, con 
excepción del cuero natural o regenerado. El calzado fabricado por la RPN es 
comercializado a través de tiendas minoristas, supermercados y tiendas por 
departamento, en diversas variedades, las cuales coinciden con los tipos de calzado 
importados de China y de Vietnam que son materia de la presente investigación. 
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81. De otro lado, se ha verificado que la RPN produce calzado empleando marcas que 
no se caracterizan por ser conocidas por el público en general. Asimismo, se ha 
verificado que la RPN no fabrica el denominado “calzado de agua” o “aquashoes”, 
que es una variedad del calzado importado de China y Vietnam.  

 
82. Por tanto, tomando en cuenta las características del producto nacional y del producto 

denunciado detalladas en el acápite A.2. de este Informe, a continuación se 
procederá a delimitar el producto similar sobre la base del cual gira la presente 
investigación. 

 
A.4.  Producto similar 
 
83. En los acápites previos del presente Informe se ha detallado las características del 

producto nacional y del producto importado, lo que permitirá establecer las 
semejanzas y diferencias existentes entre ambos y efectuar la delimitación del 
producto similar de la manera más específica posible, conforme ha sido ordenado 
por la Sala en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI. 

 
84. Sobre este punto, cabe indicar que algunas de las partes del presente procedimiento 

–entre ellas, la Corporación y diversos importadores del producto investigado—han 
solicitado durante el curso de la investigación que se excluya del ámbito del producto 
similar, aquel calzado importado que no compite con el calzado producido por la 
RPN. Según lo señalado por  tales partes, existe calzado importado que ingresa al 
país a precios significativamente mayores a los de la industria local, el cual no 
compite ni podría causar daño a la producción nacional. Dicho calzado, de acuerdo a 
lo afirmado por las partes, sería aquel de “marca internacionalmente reconocida”37. 

 
85. Incluso, con relación a este mismo tema, en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-

INDECOPI, la Sala ordenó a la Comisión que analice la pertinencia de excluir a un 
determinado tipo de calzado (denominado por las partes calzado “de marca”) dentro 
de la definición del producto similar de esta investigación, en la medida que existan 
diferencias cualitativas entre dicho producto y el producido por la RPN.  

 
86. Atendiendo a tales consideraciones, en el siguiente acápite se analizará si dentro del 

calzado investigado que es importado al país, existe algún tipo de calzado que no 
compite con el producto producido por la RPN debido a diferencias cualitativas entre 
ambos y, de ser ello así, si corresponde que el mismo sea excluido del ámbito de 
producto similar de la presente investigación. 
 

                                                           
37  En el curso de la investigación inicial que concluyó en el año 2007, las empresas integrantes de la RPN 

y los importadores del calzado originario de China y Vietnam –KS Depor S.A., DH Empresas Perú S.A. y 
Saga–  solicitaron que se excluya del ámbito del producto similar al calzado de marca notoriamente 
reconocida, en tanto dicho tipo de calzado se importa a un precio significativamente mayor al del 
calzado sin marca notoria, que es similar al producido localmente. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 059-2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

23/111 

A.4.1. La importación de calzado chino y vietnamita que no compite con el calzado 
producido por la RPN, y su exclusión del ámbito de producto similar de la 
presente investigación 

 
87. Como se ha señalado anteriormente, la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI 

dispuso que la Comisión analice la pertinencia de incluir o no el calzado de “marca” 
dentro del producto similar, motivando debidamente la decisión que se tome sobre el 
particular y explicando, de ser el caso, si la diferencia de precios existente entre el 
calzado importado “de marca” y el calzado nacional podría justificar su exclusión del 
ámbito del producto similar38.  

 
88. En el curso de la nueva investigación desarrollada por la Comisión a partir del año 

2008, tanto la Corporación como Saga han señalado que debe excluirse del ámbito 
del producto similar al calzado de parte superior de material textil originario de China 
y Vietnam de “marca internacionalmente reconocida”. En particular, Saga ha hecho 
referencia a una serie de marcas que, a su criterio, deben ser excluidas del ámbito 
del producto similar, en tanto gozarían de notoriedad y reconocimiento internacional.  

 
89. Como puede apreciarse, tanto Saga como la Corporación coinciden en señalar que 

debe excluirse el producto importado “de marca” del ámbito del producto similar, 
sustentando sus posiciones en que dicho producto no compite con el fabricado por la 
RPN. Así, ambas partes han referido que el denominado calzado “de marca” se 
destina a un segmento diferente del mercado y cuenta con características que no 
comparte el calzado nacional, además de presentar precios superiores a los del 
calzado fabricado por la industria nacional. 

 
90. Al respecto, como se ha señalado en el acápite A.2. de este Informe, en la presente 

investigación se ha verificado que las importaciones de calzado con parte superior de 
material textil originario de China y Vietnam ingresan al país a precios bastante 
diferenciados.  
 

91. Así, se ha identificado importaciones de calzado chino y vietnamita fabricado con la 
parte superior de material textil que ingresan al país a precios significativamente 
superiores a los de la RPN, lo cual puede responder a diversos factores, tales como 
la tecnología utilizada para su fabricación, el segmento del mercado al cual se 
encuentra dirigido, la moda, la utilización de “marcas”, entre otros. Con relación a 
este último factor, cabe señalar que el uso de “marcas” puede dar un mayor valor al 
calzado, pues están normalmente vinculadas a una percepción de prestigio y 
reconocimiento por el público en general, lo que puede traducirse efectivamente en 

                                                           
38  En la Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI, que puso fin a la investigación iniciada en el año 2006, 

la Comisión señaló haber detectado que los productos de “marca internacionalmente reconocida” 
originarios de China y de Vietnam, si bien “ingresan a precios promedio superiores a los del calzado sin 
marca o con marca poco conocida, existe un buen número de productos que son importados a precios 
muy cercanos al que se importan los productos sin marca”  En atención a ello, la Comisión concluyó que 
no necesariamente el calzado de “marca internacionalmente reconocida” tenía precios superiores a los 
del calzado sin marca reconocida. 
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precios más elevados en comparación a productos que se comercializan sin dicho 
atributo. Tal como lo han alegado las partes en el procedimiento, tales importaciones 
de calzado chino y vietnamita no compiten con la producción nacional y no podrían 
generar un efecto negativo ni daño a la misma. 

 
92. No obstante, se ha verificado también que existen importaciones de calzado chino y 

vietnamita que, aun cuando utilizan “marcas” que a criterio de Saga son reconocidas 
a nivel internacional, ingresan al país a precios muy similares a los precios del 
producto local39. Siendo ello así, dicho tipo de calzado es susceptible de competir con 
el calzado fabricado por la industria nacional pues, además de presentar 
características similares a las del producto local y estar destinado a los mismos usos, 
se comercializa a precios muy similares. 

 
93. En atención a ello, puede concluirse que, efectivamente, existen importaciones de 

determinado calzado cuyo nivel de precios ha mostrado un patrón de 
comportamiento diferente al registrado por el resto de importaciones, y que ingresan 
al mercado peruano a precios significativamente mayores a los de la RPN. Este tipo 
de calzado, al no competir con la producción nacional y no poder causar daño a la 
misma, debe ser excluido del ámbito de producto similar de la presente investigación 
 

94. La exclusión de dicho calzado, sin embargo, no puede hacerse en función a si usan o 
no “marcas” de reconocimiento internacional como plantea Saga, pues conforme se 
ha mencionado anteriormente, así como se ha identificado importaciones de calzado 
al que Saga califica de “marca” que ingresa a precios mayores a los del resto de 
importaciones, también se ha encontrado importaciones de calzado con el mismo 
atributo al que hace referencia Saga que ingresa a precios muy similares a los del 
producto producido por la industria nacional, por lo que son susceptibles de competir 
con la RPN. 
 

95. Por tal motivo, la identificación de “marcas” que tendrían renombre internacional no 
constituye el criterio más adecuado para discriminar entre el calzado importado que 
compite y aquel que no compite con la RPN. Además, considerando que no existe un 
registro único oficial de las marcas internacionalmente reconocidas, identificar qué 
calzado tendría dicho atributo no sólo implicaría realizar una labor basada en criterios 
de valoración subjetiva que podría diferir de los gustos y preferencias de los 
consumidores (que son variables en el tiempo), sino que supondría que esta 
autoridad, encargada de investigar prácticas desleales de comercio internacional, se 
aboque a un asunto que excede las competencias que le han sido asignadas por ley. 

 
96. No debe perderse de vista que los mercados de consumo varían de manera 

permanente en función a los gustos y preferencias de los consumidores, lo que viene 

                                                           
39  Por ejemplo, se ha registrado que algunos de los productos que ingresan bajo las “marcas” All 

Star/Converse,  Diadora, Skechers, Tommy Hilfiger  han ingresado a precios por debajo de los umbrales 
establecidos. 
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generando la aparición de nuevas marcas y modelos de calzado que, según cada 
caso y período de tiempo, podrían ser calificadas o no como marcas 
internacionalmente conocidas. Dado que no existe un registro oficial de tales 
“marcas”, la identificación de una o más marcas dentro de dicho rubro se sustentaría 
en valoraciones que no necesariamente serían comunes a todos los consumidores y 
que, como se ha explicado anteriormente, no garantizaría diferenciar a aquel calzado 
que no compite con la RPN. 

 
97. En atención a ello, se estimó conveniente efectuar un análisis objetivo para identificar 

al calzado importado que compite con la RPN a través de una aproximación vía 
precios, a partir de la cual pueda excluirse del ámbito del producto similar a todo 
aquel calzado que por precio no compita con la industria nacional, 
independientemente de si utiliza “marcas” que puedan ser calificadas como 
reconocidas internacionalmente, si es fabricado con tecnología especializada, si se 
utiliza para deportes especializados o cualquier otro factor que no esté relacionado al 
precio del producto 
 

98. De esa manera, tal como se expuso en el documento de Hechos Esenciales, se han 
establecido umbrales de precios para cada una de las tres (3) categorías de calzado 
de parte superior de material textil identificados en el procedimiento y se consideró 
que todo aquel calzado originario de China y Vietnam que ingrese a precios CIF por 
encima del umbral correspondiente a cada categoría, no compite por precio con el 
producto fabricado por la RPN, por lo que no forma parte del ámbito del producto 
similar de esta investigación. 

 
99. Por tanto, para efectos de la presente investigación, el calzado originario de China y 

de Vietnam que debe ser excluido del ámbito del producto similar es aquel que, por 
precio, no compite con el calzado producido por la RPN; siendo indiferente si el 
mismo utiliza “marcas” de reconocimiento internacional, si es fabricado con 
tecnología especial, si se utiliza para deportes especializados, o cualquier otro factor 
distinto al precio. En la medida que el calzado chino o vietnamita ingrese al país a 
precios por debajo de los umbrales antes mencionados, se considerará que el mismo 
forma parte del producto similar establecido en la presente investigación, al competir 
vía precios con el producto nacional. 

 
100. A continuación se detallará la metodología utilizada para el establecimiento de los 

tres (3) umbrales de precios y los resultados obtenidos para cada uno de ellos. 
 
A.4.2. La determinación de los umbrales de precios 
 
101. La estimación de los umbrales se realizó considerando cada categoría del calzado de 

parte superior de material textil identificado en el procedimiento.  
 

102. Para tales efectos, se diferenció a aquel calzado con parte superior de material textil 
que compite con la industria nacional de aquel que no compite con la RPN a partir 
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del precio promedio de la RPN más dos desviaciones estándar (μ-2σ). En ese 
sentido, se consideró que todo aquel calzado que ingrese al país a precios CIF a un 
valor menor o igual al del precio promedio del producto nacional más dos 
desviaciones estándar compite con la RPN, y aquello que ingrese a precios CIF 
mayores a dicho precio promedio más dos desviaciones estándar no compite con la 
RPN. 

 
103. Cabe señalar que, mediante tal estimación, se asumió que la distribución de los 

precios locales según categoría tiene una distribución normal, es decir, que los 
precios de la RPN están distribuidos de manera simétrica respecto a la media (μ) y 
que en el intervalo de la media menos dos desviaciones estándar (μ-2σ) y la media 
más dos desviaciones estándar (μ-2σ) se encuentra comprendido el 95.44% de la 
distribución40. 

 
104. A partir de ello, como se puede apreciar en el gráfico N° 1, se determinó que existe 

un 97.5% de probabilidad que los precios de la RPN se encuentren a la izquierda del 
precio promedio de la RPN más dos desviaciones estándar (μ-2σ) y, por tanto, las 
importaciones que ingresaran a precios CIF a la derecha de dicho valor tendrían 
escasas probabilidades de competir con la RPN vía precios. 

 
Gráfico Nº 1: Distribución de probabilidad alrededor de la media en una distribución 

normal 

 
 
 

Fuente: Veliz (2006) 
 
105. Así, en aplicación de metodología antes descrita, tal como fue expuesto en la 

Resolución Nº 033-2009/CFD-INDECOPI y en el documento de Hechos Esenciales, 
se determinó los umbrales de precios para las importaciones del producto 
denunciado originario de China y de Vietnam, según categoría:  

 

                                                           
40  Veliz Capuñay, Carlos (2006). Procedimientos básicos estadísticos. Lima: PUCP. Diploma de 

Especialización en Estadística Aplicada. 

       97.5% 
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Cuadro Nº 3 
Calzado Umbral (US$/par)

A 5.97
B 4.27
C 2.77  

Fuente: Calculado a partir de la información de las solicitantes 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
106. La aplicación de los umbrales antes mencionados ha permitido obtener los siguientes 

resultados: 
  
• En el caso del “Calzado A”, todo calzado de origen chino y vietnamita que 

ingrese a precios superiores a 5.97 US$/par no compite con la RPN; 
  
• En el caso del “Calzado B”, todo calzado de origen chino y vietnamita que 

ingrese a precios superiores a 4.27 US$/par no compite con la RPN; y,  
 

• En el caso del “Calzado C”, todo calzado de origen chino y vietnamita que 
ingrese a precios superiores a 2.77 US$/par no compite con la RPN. 

 
107. Con la aplicación de la metodología antes descrita, se puede concluir que todo aquel 

calzado originario de China y Vietnam que ingrese a precios superiores a los 
establecidos en cada uno de los umbrales antes mencionados, queda fuera del 
ámbito del producto similar y, por tanto, de la presente investigación, en la medida 
que no es susceptible de causar daño a la RPN en tanto dicho calzado no compite 
con la industria nacional41.  

 
• Los cuestionamientos formulados por Saga a los umbrales de precios 
 

Sobre la aplicación de umbrales de precios al presente caso  
 
108. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales y en la audiencia final del 

procedimiento, Saga ha cuestionado la aplicación de umbrales de precios empleada 
por la Comisión para excluir del ámbito del producto similar al calzado importado que 
por precio no compite con la RPN, como sería el caso del calzado de “marca”. 

 
109. Saga ha referido que, si bien la aplicación de umbrales de precios utilizada por la 

Comisión es una metodología válida para excluir al producto que compite con la RPN 
del que no compite con ella, en su opinión resulta preferible excluir, de manera 
directa, a aquel calzado que es reconocido a nivel internacional como calzado de 

                                                           
41  Cabe señalar que el 87% de las marcas que fueron señaladas por la Corporación y Saga como marcas 

internacionalmente reconocidas y/o relacionadas a la práctica de algún deporte especializado han 
ingresado al mercado peruano a precios superiores a los establecidos para cada uno de los umbrales 
antes mencionados. 
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“marca” o calzado de “marca internacionalmente reconocida”, pues dicho tipo de 
calzado no compite con la industria nacional, la que no fabrica calzado con marcas 
renombradas.  

 
110. Al respecto, es pertinente destacar que Saga reconoce la validez técnica de la 

metodología de umbrales de precios utilizada por la Comisión para excluir del 
análisis a aquel calzado importado que no compite con la RPN, aun cuando plantea 
una posición alternativa para efectuar dicha diferenciación, consistente en la 
exclusión del calzado en función a sus marcas42, lo que implicaría, según lo señalado 
por dicha empresa, evaluar en cada caso qué marcas gozan o no de reconocimiento 
internacional.  

 
111. Saga ha reconocido que no existe un registro de “marcas internacionalmente 

reconocidas”, pero aun considerando ello, señala que la Comisión debería 
determinar qué marcas son conocidas como tales recurriendo, para dichos efectos, a 
las disposiciones de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Intelectual” 
de la Comunidad Andina de Naciones, que contempla los criterios para determinar la 
notoriedad de un signo distintivo43. Entre tales criterios se encuentran el grado de 
conocimiento de la marca, el grado de utilización de la misma, la duración y 
extensión geográfica de su promoción, el grado de distintividad del signo, entre otros.  

 
112. Como puede apreciarse, la metodología propuesta por Saga implicaría realizar una 

evaluación marca por marca a fin de determinar cuáles pueden ser consideradas 
como marcas de renombre o reconocimiento internacional, y cuáles no. Sin embargo, 
como ya se ha señalado, la identificación de una o más marcas dentro de un rubro u 
otro podría sustentarse en aspectos subjetivos de valoración que no necesariamente 
podrían ser comunes a todos los consumidores, en tanto no existe un registro único 
oficial del calzado de “marca” o diseñado para la práctica de algún deporte 
especializado que permita efectuar dicha diferenciación, tal como fue señalado en la 
Resolución Nº  033-2009/CFD-INDECOPI y en el documento de Hechos Esenciales.  

 
113. Cabe indicar que la inexistencia de un registro de “marcas internacionalmente 

reconocidas” que permita excluir del ámbito del producto similar a determinadas 
marcas,  encuentra sustento en lo informado por la autoridad competente en materia 

                                                           
42  Específicamente, Saga ha hecho referencia a las siguientes marcas: Adidas, All Star/Converse, Arman, 

Billabong, Benetton, Bass, Caterpillar, Columbia, Diadora, Dolce Galbana, Fila, Gucci, Guess, Hi-Tec, 
Hugo Boss, Kenneth Cole, Lacoste, Levi’s, Lotto, Marrell, Michael K, MNG (Mangos), Montrail, Mitzuno, 
New Athletic, New Balance, Nike, Nine West, Olympikus, Prada, Puma, Quiksilver, Ralph Lauren, 
Reebok, ref., Rip Curl, Roxy, Sanrio, Skechers, Spalding, Timberland, Tommy Hilfiger, Umbro, Benetton, 
Vans, Versace, Avia, Jaime Mascaró, Circa, Answer, Asics, Shimano, Victor, Pearl Izumi, Wilson, 
Boreal, Scout, Mad Rock, Bestard, Koflach, Exustar, Ermenegildo Zegna, Enzo Angiolini, Nina, Marie 
Claire, Alpinestars, Le Coq Sportif, I-run, New Shox, Knup, Moon, Newstar, Oro, Unik, Horse Power. 

 
43  Entre estos criterios se encuentran: el grado de conocimiento de la marca, el grado de utilización, la 

duración y extensión geográfica de su promoción, el grado de distintividad del signo de la marca entre 
otros, etc. 
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marcaria –la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI–, así como por la 
segunda instancia administrativa en dicha materia –la Sala de Propiedad Intelectual 
del INDECOPI–.  

 
114. En efecto, con posterioridad a la emisión del documento de Hechos Esenciales, se 

solicitó a ambos órganos funcionales que informen44 si en el período de análisis 
correspondiente al presente caso –abril de 2005 a marzo de 2006–, se efectuó el 
registro de marcas “internacionalmente reconocidas” o “internacionalmente 
conocidas” del calzado de parte superior textil materia del presente procedimiento, o 
de alguna de las  referidas por Saga en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales45.  

 
115. Al respecto, tanto la Dirección de Signos Distintivos como la Sala de Propiedad 

Intelectual del INDECOPI han informado que no existe un registro de “marcas 
internacionalmente reconocidas”, ni existe un procedimiento para el reconocimiento 
de marcas notorias como tales, sino que tal característica de la marca es reconocida 
cuando su titular se opone a la inscripción de otra marca, en cada caso en particular. 
Asimismo, la Dirección de Signos Distintivos ha señalado que no es posible 
determinar si durante el período de investigación que corresponde a este 
procedimiento –abril de 2005 a marzo de 2006– las marcas referidas por Saga han 
gozado de notoriedad o no, debido a que la notoriedad de un signo puede variar en el 
tiempo46. 

                                                           
44  Ello, mediante Memorandum Nos. 299-2009/CFD-INDECOPI y 300-2009/CFD-INDECOPI. 
 
45  Ver pie de página 41.  
 
46   Mediante Memorandum Nº 4351-2009/DSD el 22 de octubre de 2009 la Dirección de Signos Distintos 

del INDECOPI informó a la Comisión lo siguiente:  
 

 “(…) en nuestra legislación no se encuentran reguladas como una categoría jurídica las “marcas 
internacionalmente reconocidas” o “internacionalmente conocidas” (…) El reconocimiento de un signo 
distintivo notorio por parte de la Autoridad Competente sólo se da a través de un procedimiento en el cual se 
invoca la notoriedad para defender un derecho. (…) Por lo expuesto, la Oficina de Signos Distintivos (…) 
sólo reconoce los signos notoriamente conocidos en el Perú o en algún País Miembro de la Comunidad 
Andina, no existiendo un registro de signos notoriamente conocidos. 
 
A lo señalado cabe agregar que la notoriedad es un fenómeno dinámico y cambiante que varía en el tiempo 
(lo que en un momento fue notorio, no necesariamente permanece en tal condición). En ese sentido, no es 
posible señalar si las marcas señaladas en el memorándum de la referencia, tuvieron, o no, la 
calidad de notorias en el período comprendido entre abril del 2005 y marzo de 2006” 

 
Por su parte, el 21 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual informó a la Comisión lo 
siguiente:  
 
“(…) esta Sala no cuenta con un Registro de marcas “internacionalmente reconocidas” o 
“internacionalmente conocidas” (…) Actualmente, no existe un procedimiento para el “registro” de 
marcas notoriamente conocidas. El carácter de notoriamente conocidas de una marca se suele reconocer 
cuando el titular ejerce acciones para defender su marca (…) Finalmente, debo indicar que en el período 
comprendido entre abril de 2005 y marzo de 2006, la Sala ha reconocida la notoriedad de las marcas 
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116. Por tanto, una labor como la referida por Saga no sólo implica un alto grado de 
subjetividad conforme se ha señalado en líneas anteriores, sino que además excede 
las competencias de la autoridad investigadora en materia antidumping, cuya función 
es velar por el cumplimiento de las normas que persiguen evitar y corregir el daño en 
el mercado provocado por prácticas de dumping, y no determinar la notoriedad de las 
marcas en el mercado a la luz de marcos normativos cuya aplicación no le ha sido 
encomendada legalmente. 

 
Sobre el cálculo de los umbrales determinados por la Comisión 

 
117. Saga ha cuestionado el cálculo de los umbrales de precios realizado por la Comisión, 

pues, a su criterio, la determinación de los mismos no sería correcta, debido a que no 
se habría cumplido con el objetivo de discriminar adecuadamente los productos que 
compiten con la RPN de los que no compiten con ella. Para sustentar dicha 
afirmación, Saga ha señalado lo siguiente:  

 
• En los calzados A, B y C se ha asumido que los precios de cada categoría según 

empresa tienen una distribución normal, pero no se ha acompañado ninguna 
prueba estadística que compruebe dicho supuesto; 

 
• Calzado Atlas, una de las principales empresas productoras que conforman la 

RPN, señaló en el transcurso del procedimiento que sus precios de venta para el 
“Calzado A” son de 5.52, 6.01 y 6.14 US$/par 47, es decir precios que 
principalmente se encuentran por encima del umbral establecido por la 
Comisión; 

 
• Un porcentaje importante de calzado que no califica como calzado de marca48 

ingresa al país a precios CIF de entre 6 US$/par y 7 US$/par, muy cercanos a 
los de Atlas; y,  

 
• Al excluir las importaciones que superan el precio límite se estaría aplicando una 

metodología similar a la metodología de “reducción a cero” o “zeroing”.  
 
118. A continuación, se abordará cada una de las alegaciones planteadas por Saga con 

relación a los umbrales de precios establecidos por la Comisión en la Resolución 
Nº 033-2009/CFD-INDECOPI, así como en el documento de Hechos Esenciales. 
 
LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llooss  pprreecciiooss  ddee  ccaaddaa  ccaatteeggoorrííaa  ddee  ccaallzzaaddoo  
  

                                                                                                                                                                                   
TOMMY HILFIGER y logotipo, así como de la marca figurativa de color rojo, azul y blanco que en ellas se 
reproduce”. 
 

47  Escrito de fecha 25 de junio de 2007 (recurso de apelación). 
 
48  Por ejemplo, I Run, New Shox, Knup y Moon (véase foja 5212). 
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119. Saga ha señalado que para el cálculo de los umbrales, se ha asumido que los 
precios de cada categoría de calzado según empresa de la RPN tienen una 
distribución normal, pero no se ha acompañado ninguna prueba estadística que 
compruebe dicho supuesto. 

 
120. Como se señaló en el punto 103 del presente Informe, para la estimación de los 

umbrales de precios, en efecto, se asumió que la distribución de los precios locales 
según categoría tiene una distribución normal.  

 
121. Para corroborar la normalidad de las distribuciones de precios según categoría de 

calzado, se ha considerado pertinente incluir los resultados de los test o pruebas 
estadísticas realizados a las series de precios de la RPN, a fin de determinar si dada 
la distribución de los mismos, es posible o no considerar que los precios de las 
categorías de la RPN presentan una distribución normal.  

 
122. De esa manera, una vez practicado el test de Jarque Bera o test de normalidad, 

calculada la kurtosis49 y la simetría50 se encontró lo siguiente: 
 

• En el caso del “Calzado A”, se halló que, con un 45.5% de probabilidad, no es 
posible rechazar la hipótesis de una distribución normal en los precios de dicho 
calzado; 

 
• En el caso del “Calzado B”, se halló que con un 70.08% de probabilidad, no es 

posible rechazar la hipótesis de una distribución normal en los precios de dicho 
calzado; y,  

 
• En el caso del “Calzado C”  se halló que, con un 89.77% de probabilidad, no es 

posible rechazar la hipótesis de una distribución normal en los precios de dicho 
calzado. 

 
123. Por tanto, de acuerdo al análisis realizado, es posible afirmar que las tres series de 

precios pueden seguir una distribución normal y, en consecuencia, que el calzado 
cuyo precio se encuentra por encima de los umbrales establecidos (precio promedio 
más dos desviaciones estándar) para cada una de las variedades no compite con el 
calzado producido por la RPN, en la variedad correspondiente.   
 

                                                           
49  La kurtosis es una medida estadística de la forma de las distribuciones. En particular, describe el 

apuntamiento o achatamiento de una distribución con respecto a una distribución normal. Si es positiva, 
indica una distribución relativamente apuntada y si es negativa, indica una distribución relativamente 
achatada. (Ver: Veliz, 2006) 

 
50  La simetría es una medida estadística que describe la simetría de una distribución alrededor  de la 

media. Si el sesgo es cero, entonces la distribución es simétrica, si el sesgo es positivo, entonces es 
asimétrica con una cola extendida hacia los valores positivos y si es negativo, entonces es una 
distribución con cola extendida hacia los valores negativos. (Ver: Veliz, 2006) 
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124. Tales resultados reafirman la validez de la aplicación de umbrales de precios 
utilizada por la Comisión para diferenciar al calzado que compite con la RPN del que 
no lo compite con ella y, por tanto, para delimitar el producto similar de este 
procedimiento. Por tanto, contrariamente a lo señalado por Saga, los umbrales 
estimados sí cumplen con el propósito de distinguir los productos importados que 
compiten con la RPN, de aquellos que no lo hacen. 

 
LLooss  ssuuppuueessttooss  pprreecciiooss  nnaacciioonnaalleess  ssuuppeerriioorreess  aa  llooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  llooss  uummbbrraalleess  

 
125. Saga ha señalado que los precios del producto fabricado por una de las principales 

empresas nacionales –Calzado Atlas– se encuentran por encima del umbral de 
precios fijado para el “Calzado A”. Sobre el particular, se ha verificado que los 
precios a los que hace referencia Saga corresponden a precios de venta y no a 
precios ex fábrica, motivo por el cual no se encuentran al mismo nivel comercial que 
los precios del producto importado.  

 
126. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que no es posible determinar que los precios a los 

que se refiere Saga corresponden al “Calzado A”, en tanto dicha información fue 
presentada por Calzado Atlas de manera general51, y no según las categorías de 
calzado establecidas por la Comisión.  

 
LLooss  ssuuppuueessttooss  pprreecciiooss  ddee  ccaallzzaaddoo  iimmppoorrttaaddoo  ““ssiinn  mmaarrccaa””  ssuuppeerriioorreess  aa  llooss  
eessttaabblleecciiddooss  eenn  llooss  uummbbrraalleess  

 
127. Saga ha referido que un porcentaje importante de calzado que no califica como 

calzado de marca internacionalmente reconocida ingresa al país a precios por 
encima del umbral establecido por la Comisión, por lo que debería incluirse tales 
importaciones en el análisis del presente caso.  

 
128. Al respecto, se ha corroborado que, en efecto, existe un porcentaje importante de 

“Calzado A” originario de China y Vietnam que ingresa al país con precios CIF de 
entre 6 US$/par y 7 US$/par, es decir, a precios que superan el umbral de precios 
previsto para dicha categoría y, por tanto, no forman parte del producto similar.  

 
129. No obstante, contrariamente a lo señalado por Saga, la exclusión de dicho calzado 

resulta correcta en tanto, como se ha señalado en el documento de Hechos 
Esenciales, el precio promedio del “Calzado A” fabricado por la RPN no solo se ha 
encontrado por debajo de tales rangos, en valores aproximados de 3.80 US$/par, es 
decir, entre 36% y 76% por debajo de los precios señalados por Saga. En ese 
sentido, considerando los precios del producto nacional, es claro que el producto 
importado a precios de 6 US$/par y 7 US$/par no compite con la industria nacional.  

                                                           
51  Calzado Atlas efectuó una diferenciación a partir del material de la suela con la que estaba elaborada el 

calzado. Así los precios referidos por Saga corresponden al calzado de diferentes tipos de suela 
producido por Calzado Atlas: suela calandrada de caucho, suela prensada de caucho, suela de PVC 
inyectada sobre el corte y suela de caucho pensada sobre el corte.  
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LLaa  pprreessuunnttaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  ““rreedduucccciióónn  aa  cceerroo””    
 

130. Saga ha señalado que al excluir las importaciones que superan el precio límite se 
estaría aplicando una metodología similar a la metodología de “reducción a cero” o 
“zeroing”.  

 
131. Al respecto, debe precisarse que el zeroing es una práctica que consiste en eliminar 

del cálculo del margen de dumping los márgenes negativos para así obtener en 
todos los casos márgenes de dumping que justifiquen la aplicación de derechos. Ello 
no ocurre en el presente caso, pues se ha efectuado una diferenciación de las 
categorías de calzado en función de los precios con el fin de obtener una mejor 
aproximación sobre los márgenes de dumping y de daño, tal como fue dispuesto por 
la Sala y conforme lo regulan las normas de la materia.  

 
A.4.3. Definición del producto similar 
 
132. Luego del análisis efectuado, se ha podido determinar que el calzado de parte 

superior de material textil importado desde China y Vietnam, y el calzado de parte 
superior de material textil fabricado por la RPN, poseen similitudes en muchos de sus 
elementos fundamentales, pues comparten características físicas semejantes y son 
empleados para los mismos usos. 

 
133. Asimismo, se ha verificado que tanto el calzado fabricado por la RPN como el 

calzado de origen chino y vietnamita se comercializan en el Perú en las siguientes 
variedades: alpargatas; babuchas; botas de vestir; botines de vestir; calzado casual; 
calzado de deporte; calzado de vestir; chala, chancla, chancleta y slaps; pantufla; 
sandalia; y, zapatilla. 

 
134. No obstante, sin perjuicio de las similitudes detectadas entre el producto nacional y el 

importado, también se ha verificado que existen diferencias importantes entre ambos 
tipos de calzado, que acarrean que deba excluirse tales tipos de calzado del ámbito 
del producto similar. Estas diferencias están relacionadas a los siguientes aspectos: 

 
• Se ha verificado que existe calzado importado que por precio no compite con la 

RPN (el cual podría corresponder a calzado con “marcas de reconocimiento 
internacional”; calzado fabricado con tecnología especial; calzado especial para 
la práctica de determinados deportes; entre otros). 

 
• La RPN no produce “aquashoes” o “calzado de agua”; y,  
 
• La RPN no fabrica calzado textil con suela de cuero natural o regenerado. 
 

135. Con relación a este último aspecto, con posterioridad a la notificación del documento 
de Hechos Esenciales la Corporación ha señalado que, aun cuando la industria local 
no fabrique el denominado “calzado de agua” o “aquashoes”, el calzado importado de 
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China y de Vietnam de dicha variedad compite con el calzado nacional de parte 
superior de material textil, al tratarse de productos similares. 
 

136. Al respecto, cabe reiterar que, de conformidad con el Acuerdo Antidumping, 
“producto similar” es aquel producto que es “idéntico, es decir, igual en todos los 
aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto 
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado”. Sobre este mismo aspecto, el Decreto Supremo N° 
133-91-EF dispone que “se entiende por producto similar a aquel que tenga 
características que lo asemejen al producto de importación, tomando en 
consideración su naturaleza, calidad, uso y función”.  

 
137. Como se ha señalado en líneas anteriores, el denominado “aquashoes” es una 

variedad de calzado diseñado para ser usado en agua. Esta función o uso especial 
del referido producto se constituye en su principal característica, la que, su vez, 
define su naturaleza y diferencia a dicho producto de otros tipos de calzado. Cabe 
señalar que el uso en agua del denominado “aquashoes” no ha sido cuestionado por 
las partes en el curso de la investigación52.  

 
138. En ese sentido, si bien la Corporación ha alegado que el “calzado de agua” 

importado de China y Vietnam es similar al calzado de parte superior textil nacional –
que no es “aquashoes”–, dicho gremio no ha acreditado que el producto fabricado 
localmente pueda ser destinado a los mismos usos y comparta la mismas funciones 
que el denominado “aquashoes”, de modo que se trate de productos sustituibles, 
siendo ello de cargo de la solicitante de la aplicación de las medidas antidumping.  
 

139. Por tanto, considerando que debe excluirse las variedades antes mencionadas del 
análisis del presente caso, el producto similar en el presente procedimiento queda 
definido de la siguiente manera: calzado con parte superior de material textil y suela 
de diferentes materiales (excepto cuero natural o regenerado), cuyos precios se 
encuentran por debajo de los umbrales fijados para cada una de las categorías de 
calzado identificadas en el presente procedimiento.  

 
A.4.4. Categorías del producto similar 
 
• La clasificación del producto similar en categorías 

 
140. Si bien el producto similar es, en general, el calzado con parte superior de material 

textil y suela de distintos materiales, tanto el producto fabricado por la RPN como el 
importado de China y de Vietnam presentan diferentes categorías o variedades de 
calzado, las mismas que cuentan con características particulares. 

 
                                                           
52  Véase  escritos presentados por la Corporación de fechas 10 de agosto de 2009 (folio 4894), 17 de 

setiembre de 2009 (folios5099 y 5091) y 1 de octubre de 2009 (folios 5284-5286) y el escrito presentado 
por Saga  de fecha 18 de setiembre de 2009 (foja 5211).   
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141. Por tal motivo, en la presente investigación se ha clasificado el producto materia de 
investigación en diversas categorías, de acuerdo a las características que presentan 
tales variedades, a fin de que el análisis del margen de dumping incluya valores 
normales y precios de exportación para cada clase o tipo de producto identificado, y 
resulte posible evaluar la presunta existencia de daño a la industria nacional en 
función de cada tipo de calzado, tal como fue ordenado por la Sala en la Resolución 
Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI. 

 
142. Así, de acuerdo con el análisis realizado en el presente caso y tal como se ha dejado 

establecido en el documento de Hechos Esenciales, el producto similar en la 
presente investigación puede agruparse en las siguientes tres (3) categorías: 

 
Zapatillas 
Calzado de deporte
Zapatillas tipo mocasín
Calzado casual sin taco*

Chalas, chanclas, chancletas, slaps
Sandalias
Pantuflas, babuchas
Alpargatas
Zapatillas tipo clog o sueco

Calzado de vestir
Botas y botines de vestir
Otros

Calzado A: Zapatillas 
y calzado de deporte

Calzado B: pantuflas, 
babuchas, sandalias, 
chancletas y 
alpargatas

Calzado C: los demás 
calzados con parte 
superior  de material 
textil  

*Incluye balerinas 
 
143. Como puede apreciarse, el producto similar comprende tres (3) categorías generales, 

a las cuales se ha denominado “Calzado A”, “Calzado B” y “Calzado C”. Estas 
tres (3) categorías o clases, a su vez, incluyen diversas variedades de calzado, como 
se advierte del esquema anterior. 

 
144. Así, la categoría “Calzado A” cuya descripción general es “zapatilla y calzado de 

deporte” incluye a las zapatillas; al calzado de deporte; a las zapatillas tipo mocasín y 
al calzado casual sin taco. Por su parte, el denominado “Calzado B” cuya descripción 
general es “pantuflas, babuchas, sandalias, chancletas y alpargatas”, incluye las 
siguientes variedades de calzado: chalas, chanclas, chancletas y slaps; sandalias; 
pantuflas y babuchas; alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco. Finalmente, el 
“Calzado C”, cuya descripción general es “los demás calzados con parte superior de 
material textil” incluye al calzado de vestir, a las botas y botines de vestir, entre otros 
tipos de calzado con la parte superior de material textil. 

 
• Los criterios empleados para la clasificación del producto similar en categorías 
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145. La categorización presentada en el documento de Hechos Esenciales ha sido 
efectuada en función a la proximidad de los precios de las importaciones de calzado 
de parte superior de material textil procedentes de China y de Vietnam.  
 

146. Ello, considerando que en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI la Sala 
indicó que, para efectos de la determinación del margen de dumping, debía tomarse 
en cuenta la existencia de las significativas diferencias de precios para cada uno de 
tipos o categorías del producto investigado que habían sido detectadas por la 
Comisión en la investigación inicial, y no considerar al producto similar como un todo 
–es decir, como calzado de parte superior de material textil, de manera general–, 
debido a que ello es susceptible de ocasionar la sobrevaloración del margen de 
dumping para algunos de las variedades de calzado y la subvaloración del referido 
margen para otras. 

 
147. Por tanto, a fin de realizar la división del producto similar en categorías tal como fue 

dispuesto por la Sala, en primer lugar se identificó los precios promedio a los que 
ingresaron al país las diferentes variedades del calzado investigado en el período de 
análisis. Así, se encontró que los precios de importación de las diferentes variedades 
del calzado materia de este procedimiento53 fluctuaron entre 1.84 US$/par y 5.25 
US$/par. Asimismo, se halló que el precio promedio simple de tales importaciones se 
situó alrededor de 3.62 US$/par, tal como puede apreciarse del siguiente cuadro.  

 
Cuadro Nº 4 

Pantuflas 1.84
Chalas 1.95
Alpargatas 2.43
Sandalias 3.41
Zapatilla 4.46
Calzado de deporte 4.70
Calzado Casual 4.95
Ballerina 5.25
Suecos fuera del umbral*
Calzado de vestir fuera del umbral*
Otros fuera del umbral*
Bota y Botin de  vestir fuera del umbral*
Promedio Simple 3.62

Precio promedio de las 
importaciones originarias de 
China y Vietnam (US$/par)

Variedades de Calzado

 
*Las importaciones de este calzado no forman parte del producto similar y, por tanto, no 
compiten con la RPN, al presentar precios superiores al umbral de precios detallado en 
el punto A.4.2.  
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
53  Es decir, se analizó el precio de las importaciones del calzado con parte superior de material textil y 

suela de distintos materiales originario de China y Vietnam que no es calzado de marca, no se destina a 
la práctica de algún deporte especializado, ni tiene suela de cuero natural o regenerado. 
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148. Una vez identificado el precio promedio simple de las importaciones, se distinguió las 
variedades de calzado importadas de China y de Vietnam, identificando las 
variedades de calzado cuyos precios se encuentran por encima o por debajo de 
dicho precio promedio. 

 
149. Así, se encontró que las zapatillas, el calzado de deporte, el calzado casual y las 

balerinas ingresaron al país a precios promedio de entre 4.46 US$/par y 5.25 
US$/par, es decir, a precios superiores al precio promedio simple determinado para 
el calzado en general. A diferencia de ello, se encontró que las pantuflas, las chalas, 
las alpargatas y las sandalias ingresaron a precios que fluctúan entre 1.84 US$/par y 
3.41 US$/par, es decir, a precios inferiores al precio promedio simple antes 
mencionado. 

 
150. En atención a ello, se clasificó al primer grupo de calzado (zapatillas, calzado de 

deporte, calzado casual y balerinas) dentro de la categoría a la que se denominó 
“Calzado A”, y cuya descripción general es “Zapatillas y calzado de deporte”. Del 
mismo modo, se clasificó al segundo grupo de calzado (pantuflas, chalas, alpargatas 
y sandalias) en la categoría a la que se denominó “Calzado B” y cuya descripción 
general es “pantuflas, babuchas, sandalias, chancletas y alpargatas”. 

 
151. Cabe señalar que, de la revisión de los precios promedio de importación hallados 

para cada una de estas categorías, se observó lo siguiente: 
 

• El precio promedio del denominado “Calzado A” se ubicó alrededor de 4.73 
US$/par, mientras que el precio promedio del “Calzado B” estuvo alrededor de 
1.95 US$/par, existiendo por tanto una diferencia de 2.78 US$/par entre el 
precio de una u otra categoría. 
 

• La mayor diferencia entre el precio promedio de cada una de las variedades 
que conforman el “Calzado A” y el precio promedio de dicha categoría fue de 
0.52 US$/par.  

 
• La mayor diferencia entre el precio promedio de cada una de las variedades 

que conforman el “Calzado B” y el precio promedio de dicha categoría fue de 
1.46 US$/par.  
 

152. En ese sentido, como puede apreciarse en los dos (2) cuadros siguientes, los precios 
promedio de las variedades de calzado comprendidas dentro de la categoría 
“Calzado A” son similares entre sí. Igualmente, los precios promedio de las 
variedades de calzado comprendidas dentro de la categoría “Calzado B” son también 
similares entre sí. A diferencia de lo anterior, se puede apreciar que el precio 
promedio ponderado de la categoría “Calzado A” (4.73 US$/par) difiere 
significativamente del precio promedio ponderado de la categoría “Calzado B” (1.95 
US$/par), lo que justifica que se divida las importaciones en dos (2) categorías de 
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calzado distintas, cada una de las cuales incluye productos con precios similares 
entre sí.  

 
Cuadro Nº 5 

Zapatilla 4.46 -0.27
Calzado de deporte 4.70 -0.03
Calzado Casual 4.95 0.22
Balerina 5.25 0.52
Precio promedio ponderado 4.73

Diferencia respecto 
al  promedio de la 

categoría
Variedades de Calzado A

Precio promedio de las 
importaciones originarias de 
China y Vietnam (US$/par)

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Cuadro Nº 6 

Pantuflas 1.84 ‐0.11
Chalas 1.95 0.00
Alpargatas 2.43 0.48
Sandalias 3.41 1.46
Precio promedio ponderado 1.95

Diferencia respecto 
al  promedio de la 

categoría
Variedades de Calzado B

Precio promedio de las 
importaciones originarias de 
China y Vietnam (US$/par)

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

153. Con relación al calzado de vestir, las botas y los botines de vestir, los suecos, entre 
otros, la clasificación de dichas variedades de calzado atiende a una situación 
particular. 

 
154. Como se pudo observar en el Cuadro Nº 4 presentado anteriormente, en el período 

de investigación no se registraron importaciones de calzado de vestir, de botas, de 
botines de vestir, de suecos, entre otros, a precios menores o iguales a los umbrales 
de precios establecido para las categorías “Calzado A” y “Calzado B” (5.97 US$/par 
para el “Calzado A” y 4.27 US$/par para el “Calzado B”). Por tal motivo, no fue 
posible asociar los precios de este tipo de calzado a ninguna de tales categorías. 
 

155. Por tanto, de manera previa a agrupar tales variedades de calzado en una nueva 
categoría, se evaluó si era factible incorporar alguna de ellas (calzado de vestir, 
botas y botines de vestir, suecos y otros) en cualquiera de las dos categorías 
previamente identificadas, es decir, “Calzado A” y “Calzado B”, en razón de su 
similitud con los tipos de calzado comprendidos en tales categorías.  

 
156. En el caso de los suecos, se advirtió que dicho calzado guarda similitud con las 

características propias de una pantufla, debido a que se trata de un calzado sin talón. 
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En efecto, de acuerdo a la información disponible en el expediente54, “sueco” es 
aquel zapato de cuero o parte superior de material textil con suela de corcho o de 
madera sin talón; mientras que la “pantufla” es aquel calzado ligero sin tacón y sin 
talón con la parte superior de cuero, material textil o sintético. Por lo tanto, ambas 
variedades se caracterizan por ser calzados sin talón, por lo que en dicha 
característica reside su similitud. Por tal motivo, se optó por clasificar a dicha 
variedad de calzado dentro de la categoría de “Calzado B”. 

 
157. Con relación a las variedades calzado de vestir, botas y botines de vestir y otros, no 

se encontró similitud alguna con ninguna de las variedades de calzado comprendidas 
dentro de las categorías “Calzado A” y “Calzado B”, por tratarse en el primer caso, 
principalmente, de calzado para uso casual; mientras que la segunda categoría de 
calzado se caracteriza por ser usado, principalmente, para estar dentro de la casa. 
 

158. En atención a ello, se clasificó al calzado de vestir, las botas, los botines de vestir, y 
otros calzados similares, en una nueva categoría de calzado, a la cual se denominó 
“Calzado C”. 

 
159. Como puede apreciarse, la clasificación del calzado con parte superior de material 

textil en tres (3) categorías (“Calzado A”, “Calzado B” y “Calzado C”) fue efectuada 
sobre la base de la diferencia de precios encontrada entre las distintas variedades 
del calzado investigado. Cuando no se contó con la información de precios 
correspondiente, se efectuó la clasificación respectiva sobre la base de la similitud 
entre las variedades de calzado importadas. 

 
• La supuesta modificación de las categorías de calzado alegada por la 

Corporación 
 
160. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, la Corporación ha 

señalado que la Comisión incurrió en un error al modificar la categorización del 
producto similar establecida por la Sala en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-
INDECOPI. En ese sentido, la Corporación ha alegado que debía mantenerse la 
clasificación efectuada por la Sala en las tres (3) categorías establecidas en dicho 
acto administrativo.  

 
161. Asimismo, la Corporación ha señalado que la categorización realizada por la 

Comisión no toma en cuenta la proximidad de los precios existentes entre las 
variedades de calzado materia de investigación. Así, dicho gremio ha señalado que 
cada una de las categorías antes mencionadas deben comprender variedades de 
calzado distintas a las establecidas por la Comisión55.  

                                                           
54  Ver folio 4115. 
 
55  Específicamente, la Corporación, la Comisión debió haber incluido en el calzado A, a las zapatillas y 

calzado de deporte; en el calzado B, a las pantuflas, babuchas, sandalias, chancletas y alpargatas; y en 
el calzado C, a los mocasines, el calzado casual, las balerinas y los demás calzados. 
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162. Al respecto, es necesario precisar que en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-

INDECOPI, la Sala no efectuó una categorización del producto investigado en el 
presente procedimiento, como sostiene la Corporación. 

 
163. En efecto, si bien en el citado acto administrativo la Sala hizo referencia a las tres (3) 

categorías de calzado identificadas por la Comisión en la investigación original que 
concluyó con la Resolución Nº 037-2007/CDS-INDECOPI (es decir: i) zapatilla y 
calzado deportivo; ii) pantufla, sandalia, chancleta y alpargata; y, iii) los demás 
calzados con parte superior de material textil), dicho órgano funcional señaló que 
correspondía a la Comisión, como autoridad investigadora, determinar en el curso de 
la investigación a realizar en ejecución de la Resolución Nº 0537-2008/TDC-
INDECOPI las categorías en las que debía agruparse las diversas variedades del 
calzado investigado. La Sala fue enfática en señalar que al ser instancia revisora y 
no instructora, no le correspondía avocarse a efectuar actuaciones de investigación, 
como podría ser la determinación del producto similar. 

 
164. En tal sentido, contrariamente a lo señalado por la Corporación, la Sala no estableció 

una clasificación especial de las variedades de calzado ni dispuso que la nueva 
investigación a realizar tome necesariamente en cuenta las tres (3) categorías o 
clases de calzado identificadas por la Comisión en la investigación inicial. Por el 
contrario, el superior jerárquico fue claro en señalar que la determinación del 
producto similar en la presente investigación, así como de las categorías en que las 
variedades de calzado debían ser clasificadas, constituyen labores propias de la 
autoridad instructora, al ser aspectos esenciales de la investigación. 

 
165. Por tanto, los argumentos formulados por la Corporación en este extremo deben ser 

desestimados. 
 
166. De otro lado, la Corporación ha manifestado también que la categorización realizada 

por la Comisión no toma en cuenta la proximidad de los precios existentes entre las 
variedades del calzado materia de investigación identificadas en el procedimiento. 
Así, según lo manifestado por la Corporación en sus comentarios al documento de 
Hechos Esenciales, la clasificación de las variedades del producto similar debería ser 
realizada de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 7 

Categoría
Clasificación efectuada por la 

Comisión en los Hechos Esenciales

Clasificación presentada por la 
Corporación en sus 

comentarios a los Hechos 
Esenciales

Zapatillas Zapatillas 
Calzado de deporte  Calzado de deporte

Zapatillas tipo mocasín 
 Calzado casual sin taco

Chalas, chanclas, chancletas y slaps  Chancletas
Sandalias Sandalias

Pantuflas y babuchas Pantuflas y babuchas
Alpargatas Alpargatas

Calzado de vestir Mocasines
Botas y botines Calzado casual

Otros Balerinas
Otros

Calzado B

Calzado A

Calzado C

 
 
167. No obstante ello, con posterioridad a la presentación de sus comentarios al 

documento de Hechos Esenciales, la Corporación ha planteado una clasificación del 
producto similar correspondiente a este procedimiento, distinta a la presentada en 
sus comentarios al referido documento. 

 
168. Así, tanto en la audiencia final del procedimiento realizada el 10 de setiembre de 

2009, como en el escrito presentado con relación a dicha diligencia el 17 de 
setiembre de 2009, y el 1 de octubre de 2009; la Corporación, a diferencia de lo 
señalado en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, señaló que la 
clasificación de las categorías del calzado materia de procedimiento debería ser 
realizada de la siguiente manera: 

 
Cuadro Nº 8 

Categoría
Clasificación efectuada por la 

Comisión en los Hechos Esenciales

Clasificación presentada por la 
Corporación en escritos del 17 de 

setiembre y  1 de octubre de 2009, y en 
la audiencia final del procedimento 

Zapatillas Zapatillas 
Calzado de deporte Botín

Zapatillas tipo mocasín Calzado de vestir
 Calzado casual sin taco Calzado de deporte

Botas
Chalas, chanclas, chancletas y slaps  Chalas

Sandalias Sandalias
Pantuflas y babuchas Pantuflas y babuchas

Alpargatas Alpargatas
Calzado de vestir Mocasines
Botas y botines Calzado casual

Otros Balerinas
Suecos

Calzado B

Calzado C

Calzado A

 
 
169. La Corporación no ha sustentado las razones que justificarían las clasificaciones del 

producto similar propuestas por la RPN, limitándose a presentar categorizaciones 
distintas que difieren entre sí. Atendiendo a ello, y a las evidentes contradicciones 
existentes en las clasificaciones propuestas por la Corporación, no resulta posible 
determinar con exactitud la posición de dicha parte sobre el particular.  
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170. Sin perjuicio de ello, como se ha mencionado en los acápites precedentes, debe 
reiterarse que la clasificación efectuada por la Comisión en el documento de Hechos 
Esenciales ha sido efectuada sobre la base de aproximaciones de precios, según lo 
dispuesto por la Sala en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI.  

 
171. En efecto, tal como se ha señalado en los acápites 147 a 159 del presente Informe, 

la Comisión clasificó a las variedades de calzado teniendo en cuenta la diferencia 
existente entre los precios de cada una de ellas, estableciendo, de ese modo, tres (3) 
grupos o categorías generales de calzado que incluyen variedades de producto con 
precios similares entre sí, las denominadas categorías “Calzado A”, “Calzado B” y 
“Calzado C”.  

 
172. Estas categorías, tal como se ha referido en líneas anteriores, han sido establecidas 

sobre la base de los precios promedio de las variedades de calzado importadas, 
según la información pública que administra la SUNAT. Siendo ello así, la 
clasificación efectuada por esta autoridad investigadora es la que mejor engloba las 
variedades de calzado según sus precios, pues cada categoría comprende productos 
con precios promedio similares entre sí.  

 
173. Asimismo, es necesario señalar que la clasificación del calzado materia de 

investigación en las categorías antes mencionadas fue puesta en conocimiento de 
las partes al inicio de la nueva investigación ordenada por la Sala mediante 
Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI. En efecto, una vez devuelto el 
expediente a la primera instancia, la Comisión procedió a realizar las actuaciones 
ordenadas por el superior jerárquico en la resolución anulatoria56, las mismas que 
incluían el envío de nuevos cuestionarios a las partes identificando los tipos o 
categorías de calzado que serían materia de la nueva investigación.  

 
174. Así, tal como puede apreciarse del expediente administrativo, entre el 23 de octubre 

y el 17 de noviembre de 2008 la Comisión remitió los cuestionarios correspondientes 
a los productores nacionales del producto investigado, así como a los importadores y 
productores/exportadores extranjeros, con el fin de recabar información relacionada 
con la práctica de dumping y el daño a la industria local en función de los tipos de 
calzado que, a ese nivel de análisis y luego de las consideraciones dadas por la 
Sala, serían materia de análisis por la Comisión en la nueva investigación. 

 
175. En los referidos cuestionarios se solicitó información a los productores nacionales en 

función de las tres (3) categorías de cazado investigado identificadas en el 
                                                           
56  Específicamente, en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, la Sala estableció lo siguiente: 

 
“Por las consideraciones precedentes, corresponde declarar la nulidad de la Resolución 
apelada y del procedimiento que le dio origen hasta la etapa probatoria inclusive, y disponer 
que la Comisión emita un nuevo pronunciamiento, cursando previamente nuevos 
cuestionarios a las partes, en función a los tipos o categorías de calzado identificados 
dentro de la generalidad del producto investigado. Ello, sin perjuicio de merituar la 
información ya recabada.” 
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procedimiento, incorporándose el detalle de los tipos o variedades de calzado 
comprendidas en cada una de tales categorías, según se indica a continuación: 

 
“Productos bajo investigación:  Calzado con parte superior de material textil 
y suela de distintos materiales, tales como caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado, o una combinación de éstos u otros materiales. 
 
Identificar dentro de las siguientes categorías, los productos que su 
empresa produce. Encerrar en un círculo la letra correspondiente  A, B, C 
(Ver descripción detallada en el Anexo Nº 1). 

 
Cuadro Nº 9: Anexo Nº 1 - Categorías del producto investigado 

Usuarios del 
Producto

Composición de 
la suela

Bebes Caucho Zapatillas y calzado de deporte
Niños/Niñas Plástico Zapatilla tipo mocasín

Calzado casual sin taco

Chala, chancla, chancleta, slaps
Sandalia

Pantuflas, babuchas
Alpargatas

Zapatilla tipo clog o sueco
Calzado de vestir

Botas y botines de vestir
Otros

Producto C

Tipo/Clase

Producto A

Producto B

Calzado con parte 
superior de material textil 

y suela de distintos 
materiales (…)

Producto

Adultos (mujeres 
y hombres Otros

 
Ver: Cuestionarios a las empresas productoras (folio 3711) 

 
176. Como se puede apreciar, en los Cuestionarios remitidos a las empresas productoras 

nacionales que forman parte de la RPN se delimitó los tipos de calzado que 
corresponden a cada una de las categorías A, B y C, indicándose las variedades del 
producto de manera detallada, a fin que la información que presentaran fuese lo más 
específica posible, según las variedades de calzado importado identificadas en el 
procedimiento. 

 
177. Cabe señalar que, en atención a los reiterados requerimientos efectuados por la 

Secretaría Técnica de la Comisión, las empresas que conforman la RPN efectuaron 
precisiones a la información proporcionada a través de los cuestionarios a fin de que 
la misma se ajustara a la clasificación establecida en la nueva investigación. No 
obstante ello, en ninguna oportunidad, las empresas integrantes de la RPN 
cuestionaron la clasificación del calzado establecida por la autoridad investigadora, 
sino que, por el contrario, cumplieron con lo solicitado en cada ocasión57. 

 
178. De otro lado, no puede perderse de vista que los tipos de calzados comprendidos en 

cada una de tales categorías fueron establecidas en el documento de Hechos 
Esenciales aprobado por la Comisión el 17 de julio de 2009, el cual es el documento 
que contiene todos aquellos hechos o consideraciones que servirán de base para la 

                                                           
57  Véase fojas 4520-4521 
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decisión de aplicar o no medidas definitivas, de acuerdo con lo establecido en el 
Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping nacional. Específicamente, en 
el documento de Hechos Esenciales se señaló lo siguiente: 

 
“31. Las importaciones totales del producto investigado se concentran  principalmente en 
tres categorías: i) Zapatillas y calzado de deporte (en adelante, calzado A13); ii) Pantuflas, 
babuchas, sandalias, chancletas y alpargatas (en adelante, calzado B14); y, iii) los demás 
calzados con parte superior de material textil (en adelante, calzado C15). 

 
Pie de página 13: El calzado A comprende: zapatillas, calzado de deporte, zapatilla tipo 
mocasín y  calzado casual sin taco. 
 

  Pie de página 14: El calzado B comprende: chalas, chanclas, chancletas, slaps; sandalias; 
pantuflas, babuchas; alpargatas y zapatillas tipo clog o sueco. 

 
Pie de página 15: El calzado C comprende: calzado de vestir, botas y botines de vestir, 
otros. 

 
179. En ese sentido, conforme lo establecen las disposiciones del Acuerdo y del 

Reglamento Antidumping, la Comisión informó a las partes en el procedimiento sobre 
los tipos de calzado que corresponde a cada categoría en el documento que la 
normativa antidumping dispone para tales efectos: el documento de Hechos 
Esenciales. Ese aspecto también fue de conocimiento de las partes del 
procedimiento desde el inicio de la nueva investigación ordenada por la Sala, pues la 
clasificación del calzado fue incorporada en los cuestionarios que se enviaron 
oportunamente a los productores locales, sin que ello haya sido cuestionado por la 
Corporación o alguna empresa de la RPN a lo largo de la investigación, antes de la 
expedición del documento de Hechos Esenciales.  

 
180. Por tanto, los argumentos formulados por la Corporación en este extremo deben ser 

desestimados.  
 
 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RPN 
 
181. El artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping establece los criterios para determinar si la 

parte solicitante representa a la RPN: 
 

“Artículo 5.4: La solicitud se considerará hecha por “la rama de 
producción nacional o en nombre de ella” cuando esté apoyada por 
productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 
por ciento de la producción total del producto similar producido por la 
parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su 
oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación 
cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud 
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representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto 
similar producido por la rama de producción nacional”. 

 
182. En su solicitud de inicio de investigación, la Corporación señaló que las empresas 

que representan y que colaboraron en la absolución del cuestionario58, explicaron en 
conjunto el 46.32% de la producción nacional de calzado con parte superior de 
material textil59. 

 
183. Con el fin de corroborar ello, mediante Oficio Nº 026-2006/CDS-INDECOPI, se 

solicitó al Ministerio de la Producción–PRODUCE información acerca de la 
producción nacional de calzado con parte superior de material textil, así como la 
relación de sus productores locales. Dicha información fue proporcionada mediante 
Oficio Nº 378-2006-PRODUCE/OGTIE-OE recibido el 28 de marzo de 2006.  

 
184. De acuerdo a la información antes mencionada, se verificó que en la  relación de 

productores nacionales en base a la cual PRODUCE elabora sus estadísticas de 
producción, sólo estaba considerada 1 de las 5 empresas solicitantes (DR Sport), por 
lo que se procedió a ajustar las cifras de producción nacional, añadiendo los 
volúmenes producidos por las empresas no incluidas en la estadística oficial60. 

 
185. Tal información fue obtenida de los Cuestionarios  remitidos por las 5 empresas 

solicitantes entre los meses de setiembre y octubre de 2006, en atención al 
requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica de la Comisión el 06 de setiembre 
de 2006. 

 
186. De ese modo, se ha comprobado que las solicitantes representaron en conjunto el 

76% de la producción nacional en el año 2004, cumpliéndose así con el requisito de 
representatividad establecido en el Reglamento Antidumping. 

 
 
C. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
187. Para el análisis de la existencia de dumping en las importaciones de calzado con 

parte superior de material textil originario de China y Vietnam, se ha considerado lo 

                                                           
58  Las empresas que colaboraron con la absolución del cuestionario fueron: Calzado Atlas, D.R. Sport, 

ICALSAC, Ingeniería del Plástico y Fábrica de Calzado Líder. No obstante, la Corporación precisó que 
la información sobre producción incorporó también la información acerca de la empresa Perú Shoes 
S.A., la cual fue obtenida a través de fuentes secundarias.  

 
59  Véase fojas 1 y 2. 
 
60  Dichos datos corresponden a las empresas Calzado Atlas, ICALSAC, Ingeniería del Plástico y Fábrica 

de Calzado Líder. 
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establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping61 y en el artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 133-91-EF62. 

 
188. En particular, el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, norma aplicable para países 

miembros de la OMC, señala que un producto es objeto de dumping cuando su 
precio de exportación es inferior al valor normal o precio de venta interna en su país 
de origen obtenido en el curso de operaciones comerciales normales. En el mismo 
sentido, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, norma aplicable a países 
no miembros de la OMC, establece que una importación se efectúa a precio dumping 
cuando el precio de exportación del producto de su país de origen es menor al valor 
normal de ese mismo bien o de un producto similar, destinado al consumo o 
utilización en dicho país en operaciones comerciales normales. 
 

189. Tal como se ha señalado en líneas anteriores, la investigación que se sigue a las 
importaciones de calzado de parte superior textil proveniente de China se ha regido 
por el Acuerdo Antidumping y la norma que lo reglamenta a nivel nacional, el 
Reglamento Antidumping. Asimismo, en el caso de Vietnam, la investigación que se 
sigue a las importaciones provenientes de dicho país se ha regido por el Decreto 
Supremo Nº 133-91-EF, y supletoriamente por el Reglamento Antidumping. 

 
190. Asimismo, en atención al mandato de la Sala relacionado con la necesidad de una 

determinación más específica del dumping63, el análisis de la existencia de dumping  
ha sido realizado sobre la base de la mejor información disponible que permitiese, 
dentro del ámbito del producto similar64, estimar el precio de exportación, el valor 
normal y el margen de dumping para cada una de las categorías de calzado con 

                                                           
61  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.1.- A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un 

producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio 
inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor 
que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar 
destinado al consumo en el país exportador. 

 
62  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 2.- Se considera que una importación se efectúa a 

precio “dumping” cuando el precio de exportación del producto de su país de origen o de exportación es 
menor al valor normal de ese mismo bien o de un producto similar, destinado al consumo o utilización 
en dicho país en operaciones comerciales normales. 

 
63  En la Resolución 0537-2008/TDC-INDECOPI, la Sala señaló lo siguiente:  
 

“La Sala considera que si la Comisión observó que las importaciones del producto 
investigado se concentraban en tres tipos o categorías específicas, debió calcular el margen 
de dumping en cada una de ellas y no en términos genéricos, pues como se ha señalado, la 
determinación y aplicación de una medida antidumping debe ser específica e identificar la 
real magnitud de la práctica de dumping encontrada para los productos específicos que están 
sujetas a esta.” 

 
64  Es decir, luego de distinguir entre el calzado que compite con la RPN de aquel calzado que no compite 

con la industria local. 
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parte superior de material textil identificadas en el acápite A del presente Informe 
(“Calzado A”, “Calzado B” y “Calzado C”). 

 
191. El período considerado para la determinación de la existencia de dumping ha sido el 

comprendido entre abril de 2005 y marzo de 2006. 
 
C.1. Precio de exportación65 

 
C.1.1. China 

 
192. En el caso de China, ninguna empresa productora/exportadora cumplió con dar 

respuesta al cuestionario para el productor/exportador extranjero, por lo que se 
calculó un único precio FOB de exportación ponderado por volumen según categoría 
de calzado con parte superior de material textil y suela de diferentes materiales 
(excepto cuero natural o regenerado), cuyos precios se encuentran por debajo de los 
umbrales fijados para cada una de las categorías de calzado identificadas en el 
presente procedimiento. 

 
193. Es decir, a partir de la utilización de los umbrales de precios antes señalados de las 

importaciones totales de calzado con parte superior de material textil y suela de 
diferentes materiales (excepto cuero natural o regenerado) originarias de China, se 
distinguió el calzado que compite con la RPN del que no compite, y se encontró que 
durante el período de determinación de la existencia de dumping solo se registraron 
importaciones que compiten con el “Calzado A” y “Calzado B”, mas no importaciones 
que compiten con el “Calzado C” (es decir, en el caso del “Calzado C” sólo se 
registraron importaciones por encima del umbral de precios). 

 
194. Debido a ello, solo fue posible estimar los precios FOB de exportación para los 

calzados A (4.73 US$/par66) y B (1.95 US$/par). 
 

195. Sobre lo anterior, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, la 
Corporación ha señalado que debido a la modificación en la categorización del 
calzado con parte superior de material textil, la Comisión habría incurrido en un error 
en el cálculo de los precios FOB de exportación de los calzados A y C, los cuales, en 
su opinión, serían de 4.40 US$/par y 1.77 US$/par, respectivamente.  

 
196. Sin embargo, como ya ha sido señalado en la sección A.4.4. del presente Informe, en 

la investigación anterior la Comisión sólo refirió la existencia de tres categorías de 
                                                           
65  Se empleó la base de datos de SUNAT para el cálculo de los precios FOB de exportación según 

categoría. 
 
66  En el caso del “Calzado A”, se observa que hay una ligera variación entre el precio de exportación 

señalado en el presente Informe y el consignado en el documento de Hechos Esenciales. Ello se debe a 
que la exclusión de las “aquashoes” del ámbito del producto similar se produjo con posterioridad a la 
emisión de documento de Hechos Esenciales. 
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calzado con parte superior de material textil sin precisar qué tipo de calzado 
específico correspondía a cada clase o categoría en concreto; por lo tanto, al no 
haber existido una primera identificación de clases de calzado según categoría, no es 
posible que se produjera una modificación de la misma. 

 
197. Además,  tal como se ha demostrado en la sección A.4.4. del presente informe, la 

inclusión de las balerinas y el calzado casual en la categoría A y no en la categoría 
C, a diferencia de lo propuesto por la Corporación, se realizó sobre la base del 
criterio de proximidad de precios, motivo por el cual no existen razones atendibles 
para reclasificar tales tipos de calzado en la categoría C.  

 
C.1.2. Vietnam 
 
198. En el caso de Vietnam, sólo una empresa productora/exportadora –P.T.C Joint Stock 

Company, dedicada a la producción y exportación de “Calzado B”67–  cumplió con 
responder el cuestionario para el productor/exportador extranjero, por lo que se pudo 
calcular dos precios FOB de exportación para dicha categoría: (i) Precio de 
exportación de la empresa productora vietnamita P.T.C Joint Stock Company; y, (ii) 
Precio de exportación del resto de exportadores de Vietnam. El primero se estimó en 
1.88 US$/par y el segundo en 1.89 US$/par.  

 
199. Sin embargo, ninguna empresa productora/exportadora de las otras dos categorías 

de calzado cumplió con dar respuesta al cuestionario para el productor/exportador 
extranjero, por lo que se optó por calcular un único precio FOB de exportación 
ponderado por volumen para las categorías A y C. 

 
200. En el caso del “Calzado A”, el precio FOB de exportación fue estimado en 2.23 

US$/par y en el caso del “Calzado C”, debido a la inexistencia de importaciones de 
“Calzado C” que compitieran con la RPN en el período de análisis de dumping, no 
fue posible calcular el precio de exportación de dicho calzado.  

 
201. En consecuencia, el cálculo del margen de dumping respecto de los exportadores 

chinos y vietnamitas se ha circunscrito a los calzados A y B; y en el caso de la 
empresa vietnamita P.T.C Joint Stock Company, el cálculo del margen de dumping 
se ha restringido al “Calzado B”. 

 
C.2. Valor normal 
 
202. El artículo 2 del Acuerdo Antidumping señala que, en el curso de operaciones 

normales, se considerará que el valor normal de un producto investigado es el precio 
comparable del mismo, cuando éste es destinado al consumo en el país exportador 
objeto de la denuncia. 
 

                                                           
67  Tal información fue proporcionada por la referida empresa. 
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203. No obstante, cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de 
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador o 
cuando, a causa de una “situación especial del mercado” o del bajo volumen de las 
ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una 
comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante 
comparación del precio de exportación con: 

 
(i) un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer 

país apropiado, a condición de que este precio sea representativo; o, 
  

(ii) con el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable 
por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, así 
como por concepto de beneficios. 

 
204. Sobre lo anterior, el artículo 6 del Reglamento Antidumping68 precisa lo siguiente: 

 
Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado 
con relación al producto investigado o similar en el país exportador 
cuando, entre otros, los costos de producción, incluidos los insumos 
y/o los servicios; y/o los gastos de comercialización y distribución se 
encuentren distorsionados. (Subrayado agregado) 

 
205. Por tanto, cuando se configuren situaciones especiales de mercado, el valor normal 

deberá ser calculado en base al precio comparable del producto similar cuando éste 
sea exportado a un tercer país apropiado o en base al costo de producción del país 
de origen, más una cantidad razonable por concepto de gastos, venta y beneficios. 
 

206. En atención a ello, en la sección C.2.1. se determinará el valor normal las categorías 
de calzado chino, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Acuerdo Antidumping y el 
Reglamento Antidumping. 
 

207. En el mismo sentido, el Decreto Supremo Nº 133-91-EF-norma aplicable a países 
que no son miembros de la OMC-, en su artículo 4 señala que se entenderá por valor 
normal a aquel “realmente pagado o por pagar, por un producto igual o similar al 
importado al país para su consumo o utilización en el mercado interno del país de 
origen o de exportación, en operaciones comerciales normales”. 
 

208. Sin embargo, cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de 
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país de origen o de 
exportación, o si tales ventas no permitiesen una determinación válida del valor 
normal, el artículo 5 de dicho Decreto admite que el valor normal sea calculado sobre 
una base razonable que determine la Comisión. 

 

                                                           
68  Modificado mediante Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
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209. Por tanto, en la sección C.2.2. se determinará el valor normal las categorías de 
calzado vietnamita; teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 133-
91-EF. 

 
C.2.1.  Valor normal China 
 
210. Como se ha señalado en la sección C.2. precedente, en términos generales, para hallar 

el valor normal, debe acudirse a los precios internos del país objeto de la denuncia. Sin 
embargo, ello no resulta posible en este caso debido a dos razones. 

 
211. La primera, ninguna empresa productora y/o exportadora china dio respuesta a los 

cuestionarios que le fueran cursados durante el procedimiento, motivo por el cual no se 
cuenta con información acerca del precio de comercialización del calzado con parte 
superior de material textil en su mercado de origen. 

 
212. La segunda, obra en el expediente información que indica que el sector manufacturero 

en China presenta distorsiones que impedirían considerar los precios internos de ese 
país para establecer el valor normal en este procedimiento. 
 

213. Tales distorsiones se encuentran documentadas en el Examen de Políticas 
Comerciales de 2006 realizado a China por la OMC y publicado con la signatura 
WT/TPR/S/161. En dicho Examen se señala que este país concede alta prioridad a la 
promoción de la actividad manufacturera con gran intensidad de capital orientada a la 
exportación, la cual se encuentra beneficiada por considerables inversiones públicas y 
diversas otras formas de asistencia del Gobierno, tales como controles de precios y 
subvenciones a la energía, el agua y la tierra, así como financiamiento en condiciones 
ventajosas a las empresas manufactureras de propiedad del Estado. 

 
214. En base a ello, no resulta adecuado realizar el cálculo del margen de dumping a partir 

de la comparación de los precios internos de China con los precios FOB de exportación 
al Perú de los productos denunciados.   

 
215. Por su parte, la Corporación ha señalado en diversas oportunidades, incluso en sus 

comentarios al documento de Hechos Esenciales, que en el caso de China, el valor 
normal debe ser calculado sobre la base del precio al que se vende el producto similar 
en un tercer país con economía de mercado que sea comparable con China, 
proponiendo para ello que se consideren los precios de México69 o Brasil. Ello, bajo el 
argumento que, durante el período de investigación de la práctica de dumping70, China 
aún no contaba con el status de economía de mercado, el cual habría sido reconocido 

                                                           
69  En particular, la Corporación ha señalado que en el expediente obran las pruebas debidamente 

presentadas por ella durante el período probatorio acerca de los precios internos en el mercado 
mexicano. 

 
70  El período de investigación de la práctica de dumping comprende en este caso desde abril de 2005 a 

marzo de 2006. 
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por el Estado Peruano recién el 7 de setiembre de 2007, con la suscripción del 
Memorándum de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas 
y Comerciales entre Perú y China. Por ello, a criterio de la solicitante, correspondería 
que se aplique la metodología para la determinación de valor normal prevista para 
aquellas economías distintas a la economía de mercado, regulada en el artículo 8º del 
Reglamento Antidumping.  
 

216. Sin embargo, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, no 
corresponde aplicar la referida metodología debido a que el artículo 8 del Reglamento 
Antidumping, que contemplaba la posibilidad de acudir a los precios internos de un 
tercer país a efectos de hallar el valor normal, fue derogado mediante el Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM publicado el 20 de enero de 200971.  

 
217. Sin perjuicio de ello, es necesario precisar que, para corroborar las afirmaciones 

planteadas por la Corporación sobre la fecha del reconocimiento de China como 
economía de mercado, la Secretaría Técnica curso diversos oficios al Ministerio de 
Relaciones Exteriores72 solicitándole información sobre la fecha en la cual el Estado 
Peruano reconoció de manera oficial el status de economía de mercado de China. 

 
218. La respuesta de dicho ministerio fue remitida a través de Oficios RE(SAE-ONE) Nº 2-

12-B/93 y Nº 2-12-B/125 del 14 de julio de 2009 y del 18 de setiembre de 2009, 
respectivamente, en los que la referida entidad cumplió con informar que el Estado 
Peruano reconoció a China de manera oficial el status de economía de mercado el 
20 de noviembre de 2004, fecha en la que el Presidente Toledo en el marco del 
encuentro sostenido con el Presidente Hi Juntao, en ocasión de la XII Cumbre de 
Líderes del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico; expresó verbalmente 
a su contraparte china tal reconocimiento. Además, a través de tales 
comunicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que, desde la 
perspectiva del Derecho Internacional Público, la declaración verbal del entonces 
Presidente de la República, no solo establece la posición asumida por el Perú, sino 
que tiene efectos jurídicos vinculantes a partir de la fecha de su emisión. 

 
219. En consecuencia, sin perjuicio de la derogatoria del artículo 8 del Reglamento 

Antidumping en enero de este año, no sería posible aplicar la metodología recogida 
en dicho dispositivo para el cálculo del valor normal pues varios meses antes que la 
Corporación presentara su solicitud de inicio de investigación, China ya gozaba con 
el status de economía de mercado.  

 

                                                           
71  Cabe indicar que dicha norma resulta de aplicación al presente procedimiento, de conformidad con lo 

establecido en su Disposición Complementaria Transitoria Única, según la cual el referido Decreto 
Supremo es de aplicación a los procedimientos iniciados antes de su vigencia, sea cual fuere la etapa en 
que se encuentren. 

 
72  Ver: Oficios Nº 039-2009/CFD-INDECOPI y Nº 136-2009/CFD-INDECOPI del 05 de marzo de 2009 y del 

31 de julio de 2009. 
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220. Por todo lo anterior, en el documento de Hechos Esenciales se utilizó como valor 
normal el precio de exportación de China a un tercer país apropiado y similar a Perú 
(Argentina), de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento Antidumping. Como se ha 
explicado, conforme a esta última norma dicha metodología puede ser utilizada en 
casos de situaciones especiales de mercado, es decir, cuando los costos de 
producción, incluidos los insumos, y/o los servicios, y/o los gastos de distribución se 
encuentren distorsionados. 

 
221. La elección de Argentina como tercer país apropiado se realizó por las siguientes 

razones: (i) la similitud que existe en los volúmenes per cápita de calzado con parte 
superior de material textil importados por el Perú y Argentina (alrededor de 0.071 
pares por habitante); y (ii) la información disponible de la aduana Argentina que 
permite clasificar el calzado con parte superior de material textil en las categorías 
identificadas en el presente procedimiento, y además, distinguir entre el calzado que 
compite y el calzado que no compite con la RPN.   

 
222. No obstante, tal elección ha sido cuestionada por la Corporación y Saga en sus 

respectivos comentarios al documento de Hechos Esenciales. 
 
223. En primer lugar, la Corporación ha cuestionado la elección de Argentina como tercer 

país apropiado reiterando que para China resulta aplicable la metodología prevista 
en el artículo 8 del Reglamento Antidumping, en base a la cual debía utilizarse a 
México o a Brasil como país similar a China. Sin embargo, como ya fue señalado, el 
artículo 8 del Reglamento Antidumping fue derogado mediante Decreto Supremo N° 
004-2009-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el  20 de enero de 2009, 
por lo que no es posible recurrir a dicho dispositivo para la resolución del presente 
caso. Además, como ya ha sido señalado en este Informe, luego de efectuadas las 
consultas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha tomado conocimiento que 
China fue reconocida por el Perú con el status de economía de mercado en noviembre 
de 2004, es decir, 15 meses antes de presentada la solicitud de investigación y, 
consecuentemente, antes de iniciada la misma.  

 
224. En segundo lugar, la Corporación ha señalado que aun cuando Argentina pudiese ser 

considerado como país similar, el hecho de que en dicho país se haya iniciado 
recientemente una investigación antidumping al calzado originario de China, y que se 
haya impuesto medidas provisionales a las importaciones de ese producto, haría inferir 
que los precios de exportación de China a Argentina, no brindarían una aproximación 
precisa de los precios internos chinos. 

 
225. Al respecto, cabe señalar que la investigación iniciada en Argentina contra las 

importaciones de calzado chino data de febrero de 2009, por lo que el período que ha 
sido empleado para el cálculo de la existencia de dumping (febrero 2008 – enero 
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2009)73 corresponde a un período distinto al período de determinación de la existencia 
de dumping empleado en el marco de la presente investigación (abril 2005 – marzo 
2006). En consecuencia, no existe base legal ni fáctica que permita afirmar que la 
práctica de dumping identificada por las autoridades argentinas en las exportaciones de 
calzado chino realizadas entre febrero de 2008 y enero de 2009 hayan tenido lugar 
también durante el período abril de 2005- marzo de 2006 (es decir, durante el período 
de  análisis de dumping en la presente investigación). Por tanto, en la medida que se 
determine que Argentina es un país similar a Perú en el sector calzado, no existirá 
impedimento para que dicho país pueda ser utilizado como tercer país apropiado a 
efectos de hallar el valor normal para China en este caso. 

 
226. Sobre esto último, pese a que mediante escritos del 15 de enero de 2008 y del 06 de 

febrero de 2009 Saga consideró a Argentina como país similar a Perú y empleó los 
precios de exportación de China a dicho país para la determinación del valor normal; 
con posterioridad, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, la 
referida empresa ha señalado que Argentina no es un país similar a Perú. Así, Saga 
ha cuestionado que la Comisión haya empleado un solo criterio para la 
determinación del grado de similitud entre Perú y Argentina y ha propuesto la 
utilización de otras variables adicionales, como por ejemplo: el nivel de ingresos de la 
población, la sofisticación del proceso de producción y el tamaño del mercado 
interno. 

 
227. Atendiendo a los cuestionamientos formulados por Saga al documento de Hechos 

Esenciales, se ha considerado pertinente corroborar en este Informe si resulta 
adecuada la elección de Argentina como tercer país apropiado en el presente caso, 
para lo cual se ha efectuado un análisis que es generalmente utilizado para la 
segmentación de mercados, denominado análisis de aglomeraciones o de 
“clusters”74.  

 
228. Esta metodología permite clasificar individuos en diferentes grupos según sus 

características, tratando que aquellos que se incluyan dentro de cada grupo resulten 
siendo los más parecidos entre sí, empleando para ello una medida de similitud: la 
distancia euclidiana promedio75. La referida metodología ha sido empleada en este 
caso pues se requiere determinar los países o economías similares al Perú en 
materia de demanda del producto denunciado, considerando cómo distintos 

                                                           
73  Ver: Resolución Nº42/2009, emitida por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y mediana 

Empresa. Dispositivo disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-
154999/150900/norma.htm 

 
74  Ver: Johnson, Richard (2007). Applied multivariate statistical analysis. Upper Saddle River, NJ : Pearson 

Prentice Hall. 
 
75  La distancia euclidiana promedio es la medida de similitud comúnmente utilizada en este tipo de 

procedimientos. 
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elementos propios de cada uno de los mercados pueden influir en la demanda de 
dicho producto.  

 
229. Por tales efectos, se ha empleado un conjunto de variables que incluyen la 

considerada por la Comisión en el documento de Hechos Esenciales, y las 
propuestas por Saga en sus comentarios al referido documento, así como otras 
adicionales que resultan pertinentes para efectuar una comparación más completa 
de los países de la muestra76. Tales variables son las siguientes: 

 
(i) Volumen de importaciones del producto similar per cápita77; pues resulta 

importante saber si existe similitud o no en el grado de utilización del producto 
denunciado por parte de los habitantes de cada país. 

 
(ii) Tamaño de mercado interno78; lo que permitirá conocer en términos absolutos la 

existencia o no de semejanzas en el Producto Bruto Interno de cada país. 
 
(iii) PBI en poder de paridad de compra per cápita79; pues a partir del conocimiento 

del poder adquisitivo de cada país se puede inferir que tan importante puede 
resultar el precio de un producto frente a otro si se tiene que optar por la compra 
de uno de ellos. 

 
(iv) Sofisticación del comprador80; lo que permitirá identificar si las decisiones de 

compra de los habitantes de un país están basadas únicamente en el menor 
precio o en un análisis riguroso de los atributos que posee el producto. 

 
(v) Sofisticación del proceso productivo81; lo que permitirá identificar si los procesos 

productivos de las empresas son intensivos en mano de obra o en tecnologías 
antiguas, o si en todo caso se caracterizan por emplear las tecnologías más 
eficientes. 

 

                                                           
76  Los países de la muestra inicialmente estaban conformados por las 34 economías de América, no 

obstante, debido a que no se contaba con información completa para todas las variables en el caso de 9 
de ellos se optó por reducir la muestra a 25 países. 

 
77  Dicha variable fue construida de dividir el volumen de calzado con parte superior de material textil importado 

desde China según país  (información obtenida de COMTRADE) y su número de habitantes (información 
obtenida del World Economic Outlook del FMI). 

 
78  Dicha variable fue tomada del World Competitiveness Report 2006-2007. 
 
79  Dicha variable fue tomada del World Economic Outook del FMI, Abril 2009. 
 
80  Dicha variable fue tomada del World Competitiveness Report 2006-2007. 
 
81  Dicha variable fue tomada del World Competitiveness Report 2006-2007. 
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(vi) Absorción de tecnología82; debido a que es un indicador que permite conocer el 
grado de difusión de las nuevas tecnologías y, por tanto, la rapidez en el grado 
de especialización industrial. 

 
(vii) Ventas a la región83; pues permite conocer la similitud en el grado de influencia 

en la región de los países analizados. 
 
230. De ese modo, la aplicación del análisis de clusters, en base a la utilización de las 7 

variables antes descritas, permitió agrupar los 25 países de la muestra en 6 grupos 
similares entre sí (Ver Cuadro N° 10). 

 
231. Así, se puede observar que, a diferencia de lo señalado por Saga, en el mismo grupo 

en el que fue incluido el Perú quedó comprendido Argentina y otros países como 
Colombia, El Salvador y Guatemala.  En base a este análisis, debe descartarse a 
Bolivia, Ecuador, Honduras y Paraguay como países similares a Perú, tal como fue 
alegado por Saga.  

 
Cuadro Nº 10: Variables empleadas en el análisis de clusters y resultados obtenidos 

Argentina 0.11 4.80 3.90 3.70 10872 4.20 4.90 1
Colombia 0.07 4.50 3.60 3.40 6745 4.20 5.10 1
El Salvador 0.10 3.10 3.90 3.50 6367 4.40 4.80 1
Guatemala 0.11 3.40 3.60 3.60 4185 4.80 5.40 1
Perú 0.06 4.00 3.80 3.50 6475 4.30 4.60 1
Canada 0.91 5.3 5.3 5.2 35119 5.6 6.3 2
Estados Unidos 1.28 7 5.3 5.6 41977 6.1 5.5 2
Brasil 0.03 5.5 3.8 4.4 8603 4.9 5.1 3
Chile 0.65 4 4.7 4.7 12240 5.2 5.3 3
Costa Rica 0.16 3.2 4.5 4.3 8739 4.9 5.6 3
México 0.16 5.3 4 3.9 12594 4.4 5.6 3
República Dominicana 0 3.5 3.7 3.2 6563 4.8 3.9 4
Venezuela 0 3.9 3.5 3.2 9992 4.6 3.6 4
Barbados 0.44 1.7 4.3 3.6 16507 4.9 3.9 5
Honduras 0.04 2.8 3.2 3.4 3555 4.2 4.3 5
Jamaica 0.31 2.3 4 3.4 7064 4.9 3.7 5
Panama 0.08 2.6 4.3 3.6 8354 5 3.9 5
Trinidad y Tobago 0.11 2.4 4 3.9 15598 4.6 5.4 5
Uruguay 0.36 2.9 3.6 3.7 10015 4.2 4.5 5
Bolivia 0.52 2.7 2.5 2.4 3664 3.2 3.4 6
Ecuador 0.1 3.3 2.9 3 6667 3.8 4 6
Guyana 0.15 1.5 2.8 2.6 3290 3.7 4 6
Nicaragua 0.02 2.8 2.9 2.7 2410 3.5 3.7 6
Paraguay 0.16 2.8 2.7 2.7 3972 3.4 3.7 6
Suriname 0 1.4 2.8 2.8 6817 3.5 2.9 6

GRUPO
Sofisticación 
del proceso 
productivo

PBI en 
PPP per 
cápita

Absorción 
de 

tecnología 

Ventas a 
la regiónPaís

Ms 
calzado 
per cáp.

Tamaño 
de mcdo 
interno

Sofisticación 
del 

comprador

 
Fuente: World Economic Outook del FMI, World Competitiveness Report 2006-2007, COMTRADE, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
82  Dicha variable fue tomada del World Competitiveness Report 2006-2007. 
 
83  Dicha variable fue tomada del World Competitiveness Report 2006-2007. 
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232. Si bien el análisis de clusters efectuado muestra que Argentina, Colombia, Guatemala y 
El Salvador son países similares al Perú en el sector calzado, para efectos de elegir el 
país que debe ser considerado para el cálculo del valor normal en este caso, es 
necesario verificar cuál de ellos proporciona información de importaciones a nivel de 
desagregación y detalle que permita acotar el calzado importado según la definición 
particular de producto similar descrita en la sección A.4.4 del presente Informe, y al 
mismo tiempo, clasificar los productos en las 3 categorías materia de análisis. 

 
233. Luego de revisar las fuentes de información de las aduanas de países de la región a las 

cuales se tiene acceso, se detectó que en el caso de Guatemala y El Salvador, las 
mismas no cuentan con información del período de determinación de margen de 
dumping (abril 2005 – marzo 2006), encontrándose únicamente información de 
Colombia y Argentina. 

 
234. No obstante, de la revisión de la información disponible se evidenció que, en el caso de 

Colombia, no fue posible en muchos casos identificar la categoría de calzado a la que 
pertenecía cada producto, pues los campos de descripción no siempre lo permitían84.  

 
235. A diferencia de ello, en el caso de Argentina, la base de datos permite clasificar el 

calzado con parte superior de material textil en las categorías identificadas en el 
presente procedimiento, y además, distinguir entre el calzado que compite y el 
calzado que no compite con la RPN. En tal sentido, recurriendo al criterio de la mejor 
información disponible, se concluye que es adecuado considerar a Argentina como país 
similar a Perú para efectos de la presente investigación, por lo que resulta válido 
emplear la información de las importaciones argentinas de calzado chino a fin de 
calcular el valor normal según categoría. 

  
236. Por tanto, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, el valor normal 

para el “Calzado A” es de 4.84 US$/par; para el “Calzado B”,  1.10 US$/par; y para el 
“Calzado C”, 0.98 US$/par 85.  
 

C.2.2.  Valor normal Vietnam  
 
237. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en el curso de la investigación 

se ha recogido información que indica que el sector manufacturero en Vietnam, en 
particular la industria de calzado, presenta distorsiones que impiden considerar los 
precios internos de ese país para establecer el valor normal en este procedimiento. 

                                                           
84  Por ejemplo, en el campo de descripción del producto figuran registros del tipo “referencias que 

aparecen en factura pero no en zapato 336 2u pares cid rojo n40 a 43 200 2u pares pantera” o 
“DO142757 pedido 1063 formato 1 de 6 factura S Y612339 21 08 2006 YS3 612340 21 08 2006 YS3 
612341 21 08 2006 YS3 612” (Véase foja 5360). 

 
85   Es preciso mencionar que la indicación de valor normal para el calzado C es únicamente referencial, 

pues como se ha señalado, no se han registrado importaciones de dicho calzado durante el período 
comprendido entre los meses de abril de 2005  a marzo de 2006. 
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238. Dichas distorsiones se encuentran recogidas en los siguientes documentos: Índice de 
Libertad económica86 elaborado por “The Heritage Foundation”, y La Industria del Cuero 
y Calzado en Vietnam87 elaborado por el Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX 
en coordinación con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 
Ho Chi Minh City (Vietnam).  

 
239. En el primer documento se señala que la economía vietnamita se encuentra controlada, 

presentando una importante intervención estatal en distintos sectores económicos, 
como el sector manufacturero. A su vez, en el segundo documento se precisa que el 
35% de las empresas dedicadas a la fabricación de calzado en Vietnam son empresas 
estatales, las cuales concentran alrededor del 25% de la capacidad de producción de la 
industria. Además, de acuerdo a lo señalado en este último documento, la industria de 
calzado vietnamita gozaría de importantes apoyos e incentivos fiscales, como por 
ejemplo un fondo de US$ 1.6 millones para la promoción comercial de la industria y una 
subvención económica de 70% para costos de creación de marca en las empresas de 
producción de calzado. 

 
240. En base a lo anterior, se puede concluir que persisten distorsiones en la industria de 

calzado de Vietnam que  pueden generar que los precios internos del subsector calzado 
con parte superior de material textil de ese país no se encuentren determinados por la 
interacción de la oferta y la demanda.  

 
241. Por tanto, salvo que los productores/exportadores vietnamitas hayan brindado pruebas 

que permitiesen una determinación válida del valor normal en base a sus precios 
internos, el valor normal del calzado vietnamita no será calculado sobre la base de los 
precios internos de Vietnam.  
 

• P.T.C. Joint Stock Company88 
 
242. En el presente procedimiento sólo una empresa productora/exportadora extranjera 

vietnamita, P.T.C. Joint Stock Company, ha cumplido con presentar el cuestionario al 
productor/exportador extranjero y como parte de sus respuestas, ha declarado i) ser 
una empresa privada que no goza de ningún beneficio conferido por el Estado y, ii) 
producir sólo una de las tres categorías de calzado (el “Calzado B”). Por tanto, en 
atención a lo antes mencionado, el valor normal de P.T.C. Joint Stock Company ha sido 
calculado en función de la información provista por dicha empresa. 
 

243. En particular, del cuestionario para el productor extranjero presentado por P.T.C. Joint 
Stock Company, se ha constatado que sus ventas internas representaron menos del 

                                                           
86  Véase fojas 117-119. 
 
87  Véase fojas 125-141. 
 
88  En el caso de esta empresa, se ha determinado el valor normal de manera individual debido a que 

cumplió con absolver el cuestionario para productores extranjeros.  
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5% de sus exportaciones a Perú, monto poco significativo que obliga a la autoridad 
investigadora a descartar los precios de venta interna y utilizar otro parámetro de 
comparación a fin de calcular un margen de dumping individual para dicha empresa, 
conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Antidumping, de aplicación 
supletoria en el presente caso89. 

 
244. Dicho artículo, además de permitir descartar los precios de venta interna cuando 

éstos representen menos del 5% del volumen exportado al mercado peruano, señala 
como alternativa para el cálculo del valor normal la utilización del precio al cual 
P.T.C. Joint Stock Company exporta el producto investigado a un tercer país 
apropiado, siempre que este precio sea representativo. 

 
245. De la información proporcionada por dicha empresa se ha verificado que el 45% de 

sus exportaciones se dirigen al Perú, el 38% a Alemania y el 17% restante se divide 
entre Bélgica, Francia, Holanda y Suiza. 

 
246. De ese modo, para el cálculo del valor normal de P.T.C. Joint Stock Company se ha 

considerado pertinente utilizar el precio de exportación a Alemania (segundo principal 
destino de las exportaciones de esta empresa, luego del Perú). Dicho precio es de 
1.49 US$/par para el “Calzado B”. 

 
• Valor normal para el resto de las empresas de Vietnam 
 
247. Como se señaló en el considerando 208 de este Informe, el artículo 5 del Decreto 

Supremo Nº 133-91-EF establece que si el producto investigado no es vendido en el 
curso de operaciones normales en el mercado interno del país de origen o de 
exportación, o si tales ventas no permiten una determinación válida del valor normal, 
este último podrá calcularse en base a diferentes criterios, entre ellos: el precio más 
alto de exportación en el país de origen de un producto igual o similar al que se 
exporte a un tercer país; el costo de producción en el curso de operaciones 
comerciales normales en el país de origen, más un margen razonable de gastos 
administrativos de venta y de beneficio, etc.  

                                                           
89    D.S. Nº 006-2003-PCM. Artículo 6.- Condiciones especiales de mercado.-  “Cuando el producto similar 

no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interno del país 
exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del bajo volumen de las ventas en el 
mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de 
dumping se determinará mediante comparación con un precio comparable del producto similar cuando éste 
se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea representativo;  o con el costo de 
producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de 
venta y de carácter general así como por concepto de beneficios”. 

             (...)  
Para los efectos previstos en este artículo, normalmente se considerará una cantidad suficiente para 
determinar el valor normal, las ventas del producto similar destinado al consumo en el mercado interno 
del país exportador si dichas ventas representan el cinco por ciento (5%) o más de las ventas del 
producto al mercado peruano; no obstante, la Comisión podrá aceptar una proporción menor cuando 
existan pruebas que demuestren que las ventas en el mercado interno son de magnitud suficiente para 
permitir una comparación adecuada” (subrayado agregado) 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 059-2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

59/111 

248. En particular, el inciso c) del referido artículo precisa que cuando no exista precio de 
exportación con un tercer país que sea representativo, o no se pueda calcular el 
precio de un producto igual o similar, el valor normal se calculará sobre una base 
razonable que determine la autoridad investigadora. 
 

249. En el presente procedimiento, debido a las distorsiones que presenta la industria de 
calzado vietnamita, se ha considerado pertinente calcular el valor normal para el 
resto de productores/exportadores de Vietnam (distintos a P.T.C. Joint Stock 
Company), sobre la base del precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país 
comparable con economía de mercado, para su consumo interno, o en su defecto, 
para su exportación.  

 
250. No obstante, debido a que no se cuenta con información de precios en el mercado 

interno de un país similar desagregado según categorías y que cumpla con las 
delimitaciones de producto similar, se ha optado por emplear como valor normal el 
precio de exportación de un país similar a Vietnam90.  

 
251. Del análisis realizado se ha determinado que la República Federativa del Brasil (en 

adelante, Brasil) cumple con las condiciones para ser considerado como país similar 
a Vietnam. Ello, por cuanto ambos países han registrado similares volúmenes de 
exportación hacia el Perú durante el período de determinación del margen de 
dumping91 y porque existe el antecedente del Reglamento CE Nº 553/2006, referido a 
una investigación sobre prácticas de dumping sobre las importaciones de calzado 
con parte superior de cuero procedente de China y Vietnam, en el que la Unión 
Europea optó por emplear a Brasil como país similar a Vietnam. 

 
252. Siendo ello así, el valor normal estimado para el “Calzado A” es de 4.32 US$/par, y 

para el “Calzado B” de 2.99 US$/par92. 
 
253. Sobre lo anterior, cabe señalar que ninguna de las partes involucradas en la presente 

investigación han cuestionado la utilización de Brasil como país similar a Vietnam, ni 
tampoco los resultados de valor normal presentados en el documento de Hechos 
Esenciales. 
 

                                                           
90  La base de datos empleada para el cálculo del valor normal para el resto de exportadores de Vietnam 

fue la proporcionada por SUNAT. 
 
91  Específicamente, durante dicho período Vietnam exportó a Perú 136,155 pares de calzado con parte 

superior de material textil, en tanto que la cantidad exportada por Brasil fue de 107,877 pares. 
 
92  En particular, no se pudo calcular el valor normal  para la categoría de calzado C, puesto que en el 

período de análisis del dumping no se registraron exportaciones de Brasil a Perú que ingresan a precios 
inferiores a los establecidos por el umbral de precios. 
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C.3. Margen de dumping 
 
254. Conforme a lo establecido en el Acuerdo Antidumping, y a partir de lo indicado en los 

acápites previos, se  comparó el valor normal y el precio de exportación en un mismo 
nivel comercial, neutralizando las diferencias existentes entre ellos. Con tal finalidad 
se utilizó la siguiente fórmula: 

 
Valor normal – Precio de exportación 
          =   Margen de dumping (%) 

      Precio de exportación 
 

255. De esta forma, se halló un margen de dumping de 0.11 US$/par en las exportaciones 
al Perú de “Calzado A” originario de China. Este margen equivale al 2.35% del precio 
FOB de exportación a Perú. Respecto de las otras dos categorías de calzado, no se 
encontró evidencias de prácticas de dumping93.  
 

256. En el caso de la empresa vietnamita P.T.C Joint Stock Company, no se encontró 
evidencias de prácticas de dumping.  
 

257. En el caso del resto de exportadores de Vietnam, se determinó la existencia de 
márgenes de dumping de 2.09 US$/par o 93.6% para el “Calzado A” y de 1.10 
US$/par o 58% para el “Calzado B”. En cuanto al “Calzado C”, como fue señalado 
anteriormente, no se han registrado importaciones originarias de Vietnam durante el 
período de determinación de margen de dumping; en consecuencia, no ha sido 
posible hallar un margen de dumping para dicha categoría de calzado. 

 
 
D. EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
258. Para la determinación de la existencia de daño a la RPN, el artículo 3.1 del Acuerdo 

Antidumping dispone que ésta deberá realizarse sobre la base de un examen 
objetivo del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en 
los precios de productos similares en el mercado interno, así como de la repercusión 
de tales importaciones sobre la RPN. 
 

259. Asimismo, el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping establece que el examen de la 
repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción 
nacional deberá incluir una evaluación de todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la 
disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, 
la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la 

                                                           
93  En particular, en el caso del calzado B no se encontró evidencias de prácticas de dumping y en el caso 

del calzado C, no se registraron importaciones de dicha categoría de calzado dentro del umbral de 
precios. 
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utilización de la capacidad, los factores que afecten a los precios internos, la 
magnitud del margen de dumping, los efectos negativos reales o potenciales en el 
flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la 
capacidad de reunir capital o la inversión.   

 
260. En atención a ello, en la presente sección se analizarán los factores antes 

mencionados sobre los cuales se cuente con información para determinar si la RPN 
ha experimentado daño en el período de análisis, el cual comprende desde enero 
2002 hasta marzo 2006. Incluso, siempre que el detalle de la información lo permita, 
el análisis de tales factores se presentará en función de cada categoría de calzado 
respecto de la cual se haya demostrado la existencia de dumping 94.  

 
261. En consecuencia, puesto que únicamente se han encontrado evidencias de la 

existencia de dumping en las importaciones de “Calzado A” originario de China y 
Vietnam, y en las importaciones de “Calzado B” originario de Vietnam, el análisis que 
se presenta a continuación se circunscribirá a las categorías A y B. 

 
D.1. Evolución del volumen de importaciones 
 
D.1.1. Calzado A 
 
• Importaciones totales 

 
262. A partir de información de la SUNAT, se ha verificado que el volumen total de las 

importaciones de “Calzado A” se contrajo en 0.9% entre los años 2002 y 2005. A 
diferencia de ello, entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, 
dichas importaciones aumentaron en 102.7%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
94  Al respecto, en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, la Sala consideró que la Comisión no 

había analizado el daño en función a cada clase o categoría de calzado. Tomando en cuenta ello, se ha 
considerado pertinente incluir, siempre que  la información disponible lo permita, el análisis desagregado 
en función de cada categoría de calzado.  
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Cuadro N° 11 

Ecuador 593,990    410,792    532,876    496,160    -16.5% 86,868      160,904    85.2%
China 30,802      73,541      41,759      136,995    344.8% 28,073      49,065      74.8%
Malasia 5,720        936           10,872      80,870      1313.8% 20,556      49,752      142.0%
Brasil 28,404      17,382      15,010      27,721      -2.4% 408           -            -100.0%
Corea del Sur 46,442      32,800      -            -            -100.0% -            -            
Vietnam (resto de empresas)** 900           7,404        3,015        3,070        241.1% 1,120        -            -100.0%
Otros 69,038      15,489      25,204      23,592      -65.8%
Total 775,296    558,344    628,736    768,408    -0.9% 137,367    278,460    102.7%
Ms China/ Dda 0.8% 2.1% 1.2% 3.5% 2.7% 4.0%
Ms Vietnam (resto) /Dda 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Var 05/02 2005-1 2006-1 Var 06-1 / 
05-1

*Se considera en el análisis sólo las importaciones que compiten con la RPN, es decir las que ingresan a un precio CIF menor o igual a US$
5.97 por par
**En el caso de Vietnam, para el calzado A solo se han encontrado importaciones provenientes de empresas vietnamitas distintas a P.T.C
Joint Stock Company.

Importaciones  de calzado A (pares)*

Países 2002 2003 2004 2005

 
 
• Importaciones originarias de China 

 
263. En el caso del “Calzado A” originario de China, se observó que entre los años 2002 y 

2005, las importaciones de dicho calzado presentaron un crecimiento promedio anual 
de 64.5% al pasar de 30,802 pares a 136,995 pares.  
 

264. Además, entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, tales 
importaciones aumentaron en 74.8%. 

 
265. De ese modo, las importaciones de “Calzado A” originario de China se ubicaron 

dentro de las importaciones que mayor dinamismo registraron a lo largo del período 
investigado, llegando a significar durante el primer trimestre de 2006, el 17.6% de las 
importaciones totales y el 4.0% de la demanda interna (14.1 y 3.2 puntos 
porcentuales por encima de lo registrado a inicios de período, respectivamente). 
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Gráfico N° 2 
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• Importaciones originarias de Vietnam 

 
266. Las importaciones de “Calzado A” originario de Vietnam mostraron una tendencia 

creciente durante el período 2002-2005, con excepción del año 2004, durante el cual 
se contrajeron. Así, si se comparan los años 2002 y 2005, se aprecia que las 
importaciones originarias de dicho país mostraron un crecimiento promedio anual de 
50.5% al pasar de 900 pares a 3,070 pares.  
 

267. No obstante ello, la máxima participación que registraron en todo el período 
investigado fue de 1.3% de las importaciones totales y 0.2% de la demanda interna. 
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• Importaciones originarias de otros países 
 
268. Con respecto a las importaciones originarias de otros países se observó que, durante 

el período 2002-2005, las importaciones de “Calzado A”  originarias de otros países 
como Ecuador, Brasil y Corea del Sur se contrajeron en 16.5%, 2.4% y 100.0%, 
respectivamente. A diferencia de ello, las importaciones de “Calzado A” originarias de 
Malasia aumentaron considerablemente en 1313.8%. 
 

269. De ese modo, mientras que la participación de mercado de Ecuador, Brasil y Corea 
del Sur se redujo en 12, 0.1 y 6.0 puntos porcentuales entre 2002 y 2005; la 
participación de mercado de Malasia se elevó en 9.5 puntos porcentuales. 

 
270. De otro lado, entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, las 

importaciones de “Calzado A” originario de Malasia y Ecuador mostraron una 
evolución favorable, registrando variaciones positivas de 142.0% y 85.2%, 
respectivamente, superiores a las registradas por China y Vietnam. Así, en dicho 
período, las importaciones conjuntas de Ecuador y Malasia llegaron a representar el 
75.7% de las importaciones totales de dicho período. 
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D.1.2 Calzado B95 
 
• Importaciones totales 

 

                                                           
95  Debido a que no se ha encontrado evidencias de la existencia de dumping en las exportaciones a Perú 

de calzado chino correspondiente a esta categoría, el análisis de las importaciones de calzado B objeto 
de dumping sólo comprenderá a las importaciones originarias de Vietnam. De ese modo, las 
importaciones originarias de China serán consideradas dentro del análisis efectuado con relación a las 
importaciones originarias de otros países. 
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271. De otro lado, entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, las 
importaciones de “Calzado A” originario de Malasia y Ecuador mostraron una 
evolución favorable, registrando variaciones positivas de 142.0% y 85.2%, 
respectivamente. 

 
272. Entre los años 2002 y 2005, las importaciones totales de “Calzado B” crecieron a una 

tasa promedio anual de 19.5%. Dicha tendencia se acentuó en el primer trimestre de 
2006, período en el que las importaciones de dicho calzado se elevaron en 227.5%. 

 
Cuadro N° 12 

Malasia 113,030    91,392      163,578    190,117    68.2% 28,722      14,526      -49.4%
China 19,687      27,262      16,122      47,321      140.4% 1,062        57,157      5282.0%
Brasil 32,536      49,010      29,245      27,612      -15.1% 96             72             -25.0%
Vietnam (PTC) 25,900      25,900      
Vietnam (resto de empresas) 706           10,188      10,666      74,317      10426% -            6,296        
Otros 55,111      10,596      23,284      36,582      -80.6% 1,902        26,034      1268.8%
Total 221,070    188,448    242,895    375,949    70.1% 31,782      104,085    227.5%
Ms Vietnam (resto) /Dda 0.2% 3.8% 3.3% 16.5% 0.0% 2.0%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Var 05/02 2005-1 2006-1 Var 06-1 / 
05-1

*Se considera en el análisis sólo las importaciones que compiten con la RPN, es decir las que ingresan a un precio CIF menor o igual a US$
4.27 por par
**En el caso de Vietnam, se han distinguido las importaciones originarias de la empresa P.T.C Joint Stock Company y las provenientes del
resto de empresas vietnamitas debido a que en el caso de P.T.C Joint Stock Company no se han encontrado evidencias de prácticas de
dumping en sus exportaciones de calzado B.

Importaciones  de calzado B (pares)*

Países 2002 2003 2004 2005

 
 
• Importaciones originarias de Vietnam96 

 
273. En el caso del “Calzado B” originario de Vietnam, se observó que entre los años 

2002 y 2005, las importaciones de dicho calzado fueron las más dinámicas, 
registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 372.2%, al pasar de 706 
pares a 74,317 pares.  
 

274. Además, entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, tales 
importaciones aumentaron en 6,296 pares. 

 
275. De ese modo, las importaciones de “Calzado B” originario de Vietnam se ubicaron 

dentro de las importaciones que mayor dinamismo registraron a lo largo del período 
                                                           
96  En el caso del calzado B originario de Vietnam, se ha considerado pertinente distinguir  las 

importaciones originarias de la empresa P.T.C. Joint Stock Company y las provenientes del resto de 
empresas vietnamitas. Ello, debido a que en el caso particular de la empresa mencionada no se ha 
encontrado evidencias de prácticas de dumping en sus exportaciones de calzado B. Por lo tanto, en 
adelante, cuando se haga mención a las importaciones objeto de dumping de calzado B originario de 
Vietnam, o a las importaciones de calzado B de Vietnam, éstas se referirán a las importaciones de 
calzado B provenientes del resto de empresas vietnamitas distintas a P.T.C. Joint Stock Company. 
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investigado, llegando a significar durante el primer trimestre de 2006, el 6.0% de las 
importaciones totales y el 4.8% de la demanda interna; cifras menores a la registrada 
durante 200597, pero superiores en 5.7 y 4.6 puntos porcentuales de la registrada a 
inicios de período. 
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• Importaciones originarias de otros países 
 

276. De ese modo, las importaciones de “Calzado B” originario de Vietnam se ubicaron 
dentro de las importaciones que mayor dinamismo registraron a lo largo del período 
investigado, llegando a significar durante el primer trimestre de 2006, el 6.0% de las 
importaciones totales y el 4.8% de la demanda interna; cifras menores a la registrada 
durante 200598, pero superiores en 5.7 y 4.6 puntos porcentuales de la registrada a 
inicios de período. 
 

277. Durante el período 2002-2005 se observó que las importaciones de “Calzado B”  
originarias de Malasia y China, principales abastecedores de este tipo de calzado, 
aumentaron en 68.2%, y 34%, al pasar de 113,030 pares a 190,117 pares en el caso 
de Malasia y de 19,687 pares a 47,321 pares, en el caso de China. A diferencia de 
ello, las importaciones originarias de Brasil disminuyeron en 15.1% al pasar de 
32,536 pares a 29,245 pares. 

 

                                                           
97  En el año 2005, las importaciones originarias de Vietnam llegaron a representar el 19.8% de las 

importaciones de calzado B y el 16.5% de la demanda interna de dicha categoría. 
 
98  En el año 2005, las importaciones originarias de Vietnam llegaron a representar el 19.8% de las 

importaciones de calzado B y el 16.5% de la demanda interna de dicha categoría. 
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278. Así, mientras que la participación de Malasia en la demanda interna aumentó de 
37.8% a 42.2% y la de China aumentó de 6.6% a 10.5%, la participación de Brasil se 
redujo de 10.9% a 6.1%. 

 
279. No obstante ello, entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, las 

importaciones de “Calzado B” originario de Malasia y de Brasil se contrajeron en 
49.4% y 25.0%, respectivamente; mientras que, las importaciones originarias de 
China aumentaron en 5282.0%. 
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• Conclusiones del acápite 

 
280. Considerando lo expuesto, se puede concluir que durante el período de análisis, los 

volúmenes de importación de “Calzado A” originario de China han aumentado de 
manera significativa tanto en términos absolutos como en términos relativos 
(respecto de la demanda interna), llegando a representar el 4.0% de la demanda 
interna. A diferencia de ello, los volúmenes de importación de “Calzado A” originario 
de Vietnam sólo aumentaron en términos absolutos y no como porcentaje de la 
demanda interna, puesto que su participación se mantuvo alrededor del 0.1%. 
 

281. Sin embargo, pese al crecimiento de los volúmenes de importación de “Calzado A” 
originario de China y Vietnam, es importante señalar que el  principal proveedor de 
dicho calzado continuó siendo Ecuador, país que concentró el 72.9% de las 
importaciones de “Calzado A” durante el período de análisis y satisfizo el 14.0% de la 
demanda interna.  

 
282. De otro lado, en el caso del “Calzado B”, es posible afirmar que los volúmenes de 

importación de “Calzado B” originario de Vietnam han aumentado de manera 
significativa tanto en términos absolutos como en términos relativos, llegando a 
representar el 16.5% de la demanda interna en el año 2005 y ubicándose en 
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segundo lugar del ranking, solo después de Malasia, país que concentró el 50.6% de 
las importaciones de “Calzado B” durante el período de análisis y abasteció el 34.6% 
de la demanda interna. 

 
283. Cabe señalar que no se evaluó si las importaciones chinas de “Calzado B” afectaron 

a la RPN, pues como se refirió en el acápite C de este Informe, no se ha constatado 
la existencia de prácticas de dumping en tales importaciones. 

 
D.2. Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios de la RPN 

 
284. El artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping señala que: 

 
“…En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 
los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una 
significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de 
dumping en comparación con el precio de un producto similar del 
Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer 
bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir en 
medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido…” 

 
285. Por tanto, para determinar si ha existido una significativa subvaloración de precios de 

las importaciones objeto de dumping de los calzados A y B en comparación con el 
precio de un producto similar fabricado por la industria nacional se realizará un 
análisis objetivo de la evolución del precio nacionalizado de las importaciones 
originarias de China y Vietnam (según sea el caso) y del precio promedio ex–fábrica 
reportado por la RPN a lo largo del período investigado, según categoría de calzado.  
 

286. Sin embargo, de manera previa al análisis de la evolución de los precios de ambas 
categorías de calzado, es necesario efectuar algunas precisiones con relación a las 
alegaciones formuladas por la  Corporación sobre presuntos actos irregulares en las 
operaciones de importación de calzado chino a nuestro país, tales como la 
sobrevaloración de precios y las declaraciones falsas de origen de tales productos.  

 
D.2.1. La presunta sobrevaloración y las declaraciones falsas de origen en las 

operaciones de importación de calzado chino 
 

287. En el curso del procedimiento99 la Corporación ha alegado que desde el año 1997 las 
importaciones chinas han ingresado al país a un precio artificial por encima de 5.12 
US$/par, con la finalidad de evadir el pago de los derechos antidumping establecidos 
mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS.  
 

288. En opinión de la Corporación, la presunta sobrevaloración de los precios chinos se 
sustenta en lo siguiente: 

 
                                                           
99  Ver escritos del 25 de junio de 2007 y del 20 de febrero de 2009. 
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(i) Entre 1993 y 1996, los precios de las importaciones originarias de china se 
encontraron alrededor de 1.22 US$/par. No obstante, a partir de 1997, los 
precios promedio de las importaciones originarias de China se ubicaron por 
encima de 5.12 US$/par. 
 

(ii) Esto último coincidió con que en ese mismo año (1997), la Comisión emitiera la 
Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS, mediante la cual se estableció que las 
importaciones de calzado chino que ingresaban a través de las subpartidas 
640411.00.00, 640419.00.00 y 6405.20.00.00 a precios FOB de hasta 5.12 
US$/par, estarían sujetas al pago de derechos antidumping. 

 
(iii) Los referidos derechos antidumping fueron cobrados hasta el 25 de setiembre 

de 2005,  fecha hasta la cual las importaciones originarias de China ingresaron 
a precios FOB por encima de 5.12 US$/par. 

 
(iv) No obstante, a partir de octubre de 2005, el precio de las importaciones 

originarias de China mostró una tendencia decreciente, lo que revelaría que el 
precio de tales importaciones estuvo sobrevaluado con la finalidad de eludir el 
pago de los derechos antidumping. 

 
289. Adicionalmente, la Corporación ha manifestado que otra modalidad empleada por los 

importadores de calzado chino para eludir el pago de tales derechos consistió en 
realizar declaraciones falsas respecto al origen de tales mercancías, consignando 
como origen de las mismas a Malasia. 
 

290. En opinión de la Corporación, la existencia de declaraciones falsas respecto al origen 
de las importaciones chinas se sustenta en lo siguiente: 

 
(i) A partir de 1997, año en el que se emitió la Resolución Nº 005-97-

INDECOPI/CDS,  las importaciones originarias de Malasia crecieron 
considerablemente y los precios de tales importaciones han sido similares a los 
precios registrados por las importaciones chinas en el período previo a la 
entrada en vigencia de la referida Resolución. 

 
(ii) La SUNAT, entidad encargada de determinar el origen de las importaciones, 

detectó la existencia de declaraciones falsas con respecto al origen del calzado 
con parte superior de material textil importado en setiembre de 2007, el cual, 
pese a ser chino, fue declarado como originario de Malasia. Ello consta en la 
nota de prensa N° 024-2009 emitida por Aduanas el 30 de enero de 2009. 

 
(iii) Incluso, en la referida nota de prensa se hizo mención a importantes sanciones 

impuestas a 32 empresas importadoras de calzado por la realización de 
declaraciones falsas de origen. 
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291. Debido a ello, la Corporación sostiene que el mejor referente para determinar el 
precio de las importaciones de calzado chino lo constituye el precio de las 
importaciones de calzado proveniente de Malasia. 
 

292. A fin de evaluar las alegaciones formuladas por la Corporación, en el presente 
acápite se procederá a describir, en primer lugar, los derechos antidumping 
establecidos mediante la Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS. En segundo lugar, 
se analizará la presunta existencia de indicios que permitan inferir una 
sobrevaloración en los precios de importación del calzado chino. En tercer lugar, se 
evaluará si existen elementos de prueba que acrediten que en el período investigado 
se realizaron importaciones de  calzado chino con parte superior textil con 
declaración falsa de origen, como ha alegado la Corporación. 

 
• La aplicación de derechos antidumping en el año 1997 

 
293. En el año 1996, mediante Resolución Nº 001-96-INDECOPI/CDS, la Comisión dio 

inicio a la investigación por presuntas prácticas de dumping a las importaciones de 
prendas de vestir y calzado originario de China. Luego de desarrollada la 
investigación correspondiente, la Comisión emitió la Resolución Nº 005-97-
INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 y el 16 de marzo de 
1997, mediante la cual dispuso aplicar derechos antidumping únicamente al calzado 
originario de China que ingresaba al Perú por un total de quince (15)  subpartidas 
arancelarias, entre ellas, las subpartidas arancelarias  640411.00.00, 640419.00.00 y 
6405.20.00.00, materia de la presente investigación100. 
 

294. Como se aprecia en el Cuadro Nº 13, el esquema de imposición de los derechos 
antidumping impuestos mediante la Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS consideró 
una aplicación diferenciada de los derechos en función a cinco (5) rangos de precios 
FOB de importación por par de calzado, así como un precio tope de importación de 
5.12 US$/par, de modo que si los productos ingresaban por encima de ese precio no 
existía obligación de pagar los mencionados derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
100  Las subpartidas arancelarias 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. A través de estas subpartidas ingresaban al país los 
siguientes tipos de calzado: zapatillas, botas de hiking, chimpunes, sandalias, botas, botines, zapatos, 
mocasines y zapatos de seguridad. 
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Cuadro Nº 13 

0.00 - 1.02 903.92%
1.03 - 2.05 232.47%
2.06 - 3.08 99.22%
3.09 - 4.11 42.22%
4.12 - 5.12 10.82%

Fuente: Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

*A partir de la entrada en vigencia del Arancel de Aduanas de 2002,
la subpartida 6404.11.00.00 se desdobló en las subpartidas
6404.11.10.00 y 6404.11.20.00

Subpartidas Precio FOB 
US$/par

Derecho 
Antidumping

6404.11.00.00* 
6404.19.00.00 
6405.20.00.00

Derechos Antidumping definitivos impuesto 
mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS 

 
 

295. Posteriormente, por Resolución N° 122-2005/CDS-INDECOPI publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 25 de setiembre de 2005, la Comisión precisó que los 
derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS 
sólo estuvieron vigentes hasta el 15 de marzo de 2002, tal como se informó en el 
aviso publicado en el diario oficial “El Peruano”  el 10 de diciembre de 2001. 

 
• La presunta sobrevaloración de precios del calzado chino 
 
296. La Corporación ha señalado que a partir de 1997, los precios de las importaciones 

originarias de China se elevaron hasta ubicarse por encima de 5.12 US$/par (precio 
por encima del cual no existía obligación de pagar los derechos antidumping); y que 
a partir del 25 de setiembre de 2005 (fecha en la cual se habría dejado de cobrar en 
Aduanas tales derechos), los precios de las importaciones de calzado chino se 
habrían contraído de manera significativa, lo que corroboraría la hipótesis de 
sobrevaloración de precios. 
 

297. En relación a este tema, cabe señalar que en el escrito presentado por la 
Corporación en el que se plantea la presunta sobrevaloración de los precios de 
importación de calzado chino101, se presenta información estadística que permite 
apreciar que la tendencia al alza de los precios de tales importaciones no se inició en 
el año 1997 como alega la Corporación, sino a partir de 1995, ubicándose alrededor 
de 5.97 US$/par en 1996. Por tanto, a partir de la propia información presentada por 
la Corporación, se puede inferir que el incremento de los precios originarios de China 
no necesariamente estaría relacionado a la entrada en vigencia de la Resolución Nº 
005-97-INDECOPI/CDS.  

 

                                                           
101  Ver escrito de fecha 20 de febrero de 2009 
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298. De otro lado, no es exacto señalar que entre octubre de 2005 y marzo de 2006 el 
precio de las importaciones originarias de China haya mostrado una tendencia 
claramente decreciente. Aun cuando en el último trimestre de 2005 el precio de tales 
importaciones se contrajo en 32%, en el período subsiguiente (es decir, el primer 
trimestre de 2006), el precio de las mismas aumentó 31.6%, situándose alrededor de 
6.04 US$/par.  

 
299. Al no haberse corroborado una caída continua en los precios chinos, es posible 

señalar que lo ocurrido en el último trimestre de 2005 (es decir, la caída de los 
precios chinos), no necesariamente estuvo relacionado con el hecho de que los 
derechos antidumping fueran dejados de cobrar por Aduanas, como alega la 
Corporación.  

 
300. En consecuencia, el comportamiento de los precios de importación del calzado chino 

no proporciona indicios de una presunta sobrevaloración de precios en tales 
importaciones.  

 
301. Incluso,   dado que se cuenta con información más reciente correspondiente al 

período abril 2006 – junio 2008 (ver Anexo N°2 del presente Informe), se ha 
verificado de manera complementaria que, si bien los precios de las importaciones 
originarias de China mostraron una tendencia decreciente en este período, el nivel de 
precios registrado por tales importaciones nunca se situó por debajo del precio 
promedio de la RPN, ni tampoco en niveles similares o inferiores a 3.31 US$/par, 
precio correspondiente a las importaciones originarias de Malasia en 2005 y 
señalado por la propia Corporación como el mejor referente del precio que afecta a la 
producción local. 

 
302. Por lo tanto, las alegaciones formuladas por la Corporación en este extremo deben 

ser desestimadas. 
 
• Las operaciones de importación realizadas mediante presuntas declaraciones 

falsas de origen  
 

303. La Corporación ha señalado también que existirían pruebas que demuestran que en 
el período de investigación se realizaron operaciones de importación de calzado 
chino con declaraciones falsas de origen de dicha mercancía, pues ésta habría sido 
declarada como originaria de Malasia. Como medio probatorio, la Corporación ha 
presentado la nota de prensa Nº 024-2009 de SUNAT-Aduanas102.  

                                                           
102  Nota de prensa Nº 024-2009 
 “… Durante la inspección, se constató que las sandalias habían sido “reetiquetadas”, es decir, sobre la 

frase impresa “hecho en China” se les había adherido una etiqueta consignando la frase “Hecho en 
Malasia”, por lo que se convocó a los representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron en ese 
momento un proceso de investigación por presunto Delito de Defraudación de Rentas de Aduana …”. 

 
 “Precisamente hace algunos días la SUNAT ha sancionado a 32 empresas importadoras de calzado con 

una multa de 26.6 millones de dólares aproximadamente, por no declarar el origen real de sus 
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304. Para corroborar las afirmaciones planteadas por la Corporación sobre este asunto, la 

Secretaría Técnica cursó diversos oficios103 a Aduanas solicitándole información 
sobre las acciones de fiscalización llevadas a cabo con relación a las importaciones 
de calzado en las que se habría detectado una falsa declaración de origen de la 
mercancía ingresada al territorio nacional. 
 

305. La respuesta de Aduanas fue remitida a través de  Oficio Nº 61-2009-
SUNAT/3B0000 del 09 de setiembre de 2009, en el que la referida entidad cumplió 
con informar que las acciones de fiscalización llevadas a cabo por ella no 
correspondían al calzado con parte superior de material textil, sino a los demás 
calzados con la suela y parte superior de caucho o plástico que ingresan a través de 
las subpartidas arancelarias 6402.20.00.00104 y 6402.99.00.00105. 

 
306. En particular, Aduanas informó que las acciones de fiscalización que había efectuado 

dicha entidad recayeron sobre las importaciones de chalas y sandalias con suela y 
parte superior de caucho o plástico, producto distinto al investigado en el presente 
procedimiento106, es decir, no existían acciones de fiscalización respecto del calzado 
investigado en el presente procedimiento. 

 
307. El Oficio Nº 61-2009-SUNAT/3B0000 de Aduanas fue notificado a la Corporación el 

10 de setiembre de 2009, a fin de que en el plazo de 5 días hábiles manifestase su 
posición al respecto o, en caso lo considerase conveniente, proporcionara 
información adicional. No obstante ello, hasta la fecha, la Corporación no se ha 
pronunciado sobre este aspecto. 

 
308. En consecuencia, las alegaciones formuladas por la Corporación en este extremo no 

resultan atendibles. 
 

                                                                                                                                                                                   
importaciones y evadir así el pago de los derechos, por lo cual serán denunciadas ante el Ministerio 
Público.” 

 
103  Ver: Oficios Nº 044-2009/CFD-INDECOPI, Nº 125-2009/CFD-INDECOPI y Nº 146-2009/CFD-INDECOPI 

del 13 de marzo,  22 de julio y 12 de agosto de 2009, fojas 4788-4789, 4878-4882, y 4960-4960) 
 
104  Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas) 
 
105  Los demás calzados. 
 
106  No obstante, cabe señalar que la información brindada por Aduanas ha sido tomado en cuenta en el 

procedimiento de examen de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de chalas y 
sandalias originarias de China y Taipei Chino, que actualmente viene tramitando la Comision bajo el Nº 
114-2008-CFD. Tal información ha permitido corroborar que las chalas y sandalias declaradas en las 
DUAs fiscalizadas como originarias de Malasia, pero cuyo verdadero origen es chino, ingresaron al 
territorio nacional a precios considerablemente más bajos que los precios a los que ingresaron las 
chalas y sandalias que sí declararon ser originarias de China. 
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D.2.2. Comparación de los precios de las importaciones objeto de dumping y los 
precios de la RPN 

  
309. La información presentada en el presente acápite ha sido obtenida, en el caso de los  

precios nacionalizados de las importaciones originarias de China y Vietnam, de la 
base de datos de la SUNAT; y, en el caso de los precios de la RPN, de la 
información provista por las 5 empresas productoras nacionales apersonadas al 
presente procedimiento.  

 
• Precios internos del Calzado A107 
 

Precios internos del “Calzado A” originario de China y precios ex fábrica de la RPN 
 

310. Entre los años 2002 y 2005, los precios promedio del “Calzado A” elaborado por la 
RPN se incrementaron en 6.6% y los precios nacionalizados de las importaciones 
chinas lo hicieron en 12.3%. De ese modo, en el año 2005, los precios del calzado 
chino se situaron alrededor de 6.33 US$/par (80.7% por encima del precio promedio 
de la RPN). 
 

311. Posteriormente, durante el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, los 
precios promedio de la RPN y los precios del calzado chino se contrajeron en 4.6% y 
8.5%, respectivamente. No obstante ello, durante el primer trimestre de 2006, los 
precios del calzado chino se mantuvieron 70% por encima del precio promedio de la 
RPN (es decir, alrededor de 6.04 US$/par). 

 
Gráfico N° 7 

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
05

-1

20
05

-2

20
05

-3

20
05

-4

20
06

-1

Calzado A: comparación de precios internos 
del calzado importado de China y el precio 

de la RPN  (US$/par)

RPN China
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107  Dado que con posterioridad a la emisión del documento de Hechos Esenciales se ha excluido las 

zapatillas de agua dentro del ámbito de análisis del producto similar (ver acápite A del presente 
Informe), la información que se presenta en el presente acápite puede diferir de lo señalado en el 
referido documento. 
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312. Así, como se aprecia en el Gráfico Nº 7, la menor diferencia entre los precios del 
calzado fabricado por la RPN y el calzado chino se dio en el cuarto trimestre de 
2005, período en el que este último se situó 32% por encima del precio promedio de 
la RPN. En tal sentido, ni aun en el período de mayor contracción del precio 
promedio del calzado chino, se observó que éste se ubicara por debajo del precio 
promedio de la RPN. 
 

313. En consecuencia, no es posible afirmar que, en el período de análisis, haya existido 
subvaloración de precios en las importaciones de “Calzado A” originario de China.  

 
314. Incluso, luego de hacer un análisis más específico de la concentración de pares de 

calzado según rangos de precios, se encontró que durante todo el período 
investigado solo el 9.6% de las importaciones de “Calzado A” originario de China 
ingresaron a precios CIF inferiores a 4 US$/par. A diferencia de ello, el 90.4% 
ingresó a precios CIF entre 4 US$/par y 5.97 US$/par, es decir, a precios por encima 
del precio promedio de la RPN. 

 
315. Así, se pudo observar que, durante el período de análisis, únicamente 9,213 pares 

de “Calzado A” originario de China ingresaron a precios CIF inferiores a 4 US$/par, lo 
que equivale tan solo al 0.3% de las ventas de la RPN y al 0.2% de la demanda 
interna. Por tanto, teniendo en cuenta el escaso volumen de importaciones de 
calzado chino concentrado en los niveles de precios más bajos, es poco probable 
que tales importaciones  hayan afectado la evolución de los precios de la RPN. 

 
Cuadro N° 15 

Pcif < 2 3,905      2,929      1,896      7,948      -          2,045      4,972       
2 >= Pcif < 4 2,798      916         2,928      3,137      -          2,857      4,241       
4 >= Pcif < 5 7,663      7,922      2,880      3,608      320         12,032    14,040     
5 >= Pcif < 5.97 16,436    61,774    34,055    122,302  27,753    32,131    72,618     
Pcif <=5.97 30,802    73,541    41,759    136,995  28,073    49,065    95,871     
% (Pcif < 4) / (Pcif <=5.97) 21.8% 5.2% 11.6% 8.1% 0.0% 10.0% 9.6%
% (Pcif < 4)/ Demanda interna 0.2% 0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 0.4% 0.2%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

PromedioRango de Precios CIF

Importaciones  de calzado A originario de China según rango de precios (pares)

2002 2003 2004 2005 2005-1 2006-1

 
 

316. Además, de la revisión de la información correspondiente al período adicional abril 
2006 – junio 2008 que se adjunta en el Anexo 2 del presente Informe, se ha 
encontrado que, si bien el precio promedio de las importaciones de “Calzado A” 
originario de China mostró una tendencia decreciente, nunca se situó por debajo del 
precio promedio de la RPN, ni tampoco en niveles similares o inferiores a 3.31 
US$/par, precio correspondiente a las importaciones originarias de Malasia en 2005 y 
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señalado por la propia Corporación como el mejor referente del precio que afecta a la 
producción local108. 

 
Precios internos del “Calzado A” originario de Vietnam y precios ex fábrica de la RPN 
 

317. Entre los años 2002 y 2005, los precios nacionalizados de las importaciones del 
“Calzado A” originario de Vietnam se elevaron en 0.2%, situándose en el año 2005 
alrededor de 6.32 US$/par (80.7% por encima del precio promedio de la RPN). 
 

318. Durante el primer trimestre de 2006 no se registraron importaciones de “Calzado A” 
originario de Vietnam; por lo tanto, no es posible presentar el comportamiento de sus 
precios durante dicho período. 

 
Gráfico N° 8 
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319. Así, luego de comparar la evolución de los precios nacionalizados de las 

importaciones provenientes de Vietnam y los precios ex fábrica de la RPN se 
observa que, pese a haber seguido una tendencia similar durante gran parte del 
período investigado, en promedio, los precios de los productos importados originarios 
de Vietnam se ubicaron 69.4% por encima de los precios promedio de los productos 
fabricados por la RPN.  
 

320. Por lo tanto, no es posible afirmar que, en el período de análisis, haya existido 
subvaloración de precios en las importaciones de “Calzado A” originario de Vietnam 

 
321. Incluso, luego de hacer un análisis más específico de la concentración de pares de 

calzado según rangos de precios, se encontró que durante todo el período 
                                                           
108  Específicamente, mediante escrito de fecha 20 de febrero de  2009, la RPN señaló que durante el 

período de análisis de daño el precio promedio del producto investigado fue inferior al precio del calzado 
producido por la RPN, y para determinar ello se basó en el precio promedio de importación del producto 
proveniente de Malasia, el cual, según la RPN, constituye el mejor referente de los precios chinos 
durante dicho período que es susceptible de afectar a la producción nacional. 
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investigado solo el 1.6% de las importaciones de “Calzado A” originarias de dicho 
país ingresaron a precios CIF inferiores a 4 US$/par, lo que equivale al 0.01% de la 
demanda interna; mientras que el 98.4% ingresó a precios CIF entre 4 US$/par y 
5.97 US$/par, es decir, a precios por encima del precio promedio de la RPN. 

 
Cuadro N° 16 

2 >= Pcif < 4 228         45.6
4 >= Pcif < 5 360         5,718      3,015      540         -          1,927       
5 >= Pcif < 5.97 540         1,458      2,530      1,120      906          
Pcif <=5.97 900         7,404      3,015      3,070      1,120      2,878       
% (Pcif < 4) / (Pcif <=5.97) 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%
% (Pcif < 4)/ Demanda interna 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

2006-1 Promedio

Importaciones  de calzado A originario de Vietnam según rango de precios (pares)

Rango de Precios CIF 2002 2003 2004 2005 2005-1

 
 

322. Por lo tanto, dado que, en promedio, únicamente 45.6 pares de “Calzado A” 
originario de Vietnam ingresaron a precios CIF inferiores a 4 US$/par (0.02% de las 
ventas de la RPN y 0.01% de la demanda interna) es poco probable que tales 
importaciones  hayan afectado la evolución de los precios de la RPN. 

 
• Precios internos del Calzado B 

 
Precios internos de “Calzado B” originario de Vietnam y precios ex fábrica de la RPN 

 
323. Entre los años 2002 y 2005, los precios ex – fábrica del “Calzado B” elaborado por la 

RPN aumentaron en 5.4%. En similar período, los precios nacionalizados de las 
importaciones del “Calzado B” originario de Vietnam se contrajeron en 35.7%. 
 

324. Debido a ello, luego de haberse situado por encima del precio promedio de la RPN, a 
partir del 2003, el precio del “Calzado B” importado desde Vietnam se situó por 
debajo del precio promedio de la RPN, llegando a ubicarse en el año 2005 alrededor 
de 2.71 US$/par; es decir, 53.7% por debajo del precio del calzado fabricado 
localmente. 
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325. Incluso, luego de hacer un análisis más específico de la concentración de pares de 

calzado según rangos de precios, se encontró que durante todo el período 
investigado, el 97.9% de las importaciones de “Calzado B” originario de dicho país 
ingresó a precios CIF inferiores a 4 US$/par, lo que equivale al 97.9% de las 
importaciones vietnamitas que compiten con la RPN y el 6.4% de la demanda interna 
de “Calzado B”. 

 
Cuadro N° 17 

Pcif < 2 14,400    2880
2 >= Pcif < 4 706         10,188    9,648      58,405    6,296      20,826     
4 >= Pcif <= 4.27 1,018      1,512      506          
Pcif <=4.27 706         10,188    10,666    74,317    6,296      24,212     
% (Pcif < 4) / (Pcif <=4.27) 100.0% 100.0% 90.5% 98.0% 100.0% 97.9%
% (Pcif < 4)/ Demanda interna 0.2% 3.8% 3.0% 16.2% 4.8% 6.4%

Rango de Precios CIF 2002 2003 2004 2005 2005-1 2006-1 Promedio

Importaciones  de calzado B originario de Vietnam según rango de precios (pares)

 
 

326. Por tanto, en este caso sí es posible afirmar que, en el período de análisis, existió 
subvaloración de precios en las importaciones de “Calzado B” originario de Vietnam.  

 
• Conclusiones del acápite 

 
327. Considerando lo expuesto anteriormente, se puede concluir que durante el período 

de análisis  no existió subvaloración de precios en las importaciones de “Calzado A” 
originario China y Vietnam, por lo que es poco probable que tales importaciones 
hayan afectado la evolución de los precios de la RPN durante el período investigado. 
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328. A diferencia de ello, sí se verificó la existencia de subvaloración de precios en las 
importaciones de “Calzado B” originario de Vietnam, las cuales, como se mencionó 
en el acápite previo, se elevaron considerablemente durante el período investigado 
hasta abastecer al 16.5% de la demanda interna en el 2005. Por tanto, es posible 
que tales importaciones hayan afectado la evolución de los precios de la RPN 
durante el período investigado, los cuales sólo se elevaron en 5.4% entre los años 
2002 y 2005 (porcentaje inferior al 8% de variación que registró el Índice de Precios 
al Consumidor entre tales años109). 
 

D.3. Indicadores de la RPN 
 

329. En lo referido a la determinación del daño, el artículo 3.6 del Acuerdo Antidumping 
establece lo siguiente: 
 

El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación 
con la producción nacional del producto similar cuando los datos 
disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios 
tales como el proceso de producción, las ventas de los productores y sus 
beneficios.  Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa 
producción, los efectos de las importaciones objeto de dumping se 
evaluarán examinando la producción del grupo o gama más restringido de 
productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda 
proporcionarse la información necesaria. (Subrayado agregado) 

 
330. Considerando que no existen cifras oficiales de la evolución de los principales 

indicadores del subsector de calzado con parte superior de material textil110, y que el 
Acuerdo Antidumping establece que el análisis del efecto de las importaciones sobre 
la RPN debe realizarse sobre la base de un ámbito lo más restringido posible que 
incluya el producto similar, se ha optado por evaluar el efecto de las importaciones a 
partir de la información provista por parte de las 5 empresas solicitantes. 

 
D.3.1. Producción y exportaciones 

 
331. Como ha sido señalado en el documento de Hechos Esenciales, el volumen de 

calzado con parte superior de material textil fabricado por la RPN mostró una 
tendencia ascendente durante los años 2002 y 2005, evidenciado por un crecimiento 
promedio anual de 5.6% en dicho período. Incluso, entre el primer trimestre de 2005 
y similar período de 2006, el volumen producido registró un aumento de 10.7%. 
 

                                                           
109  Fuente: Series estadísticas del BCRP, disponibles en el portal web: http//www.bcrp.gob.pe 
 
110  El Ministerio de la Producción-PRODUCE, clasifica los subsectores de la industria del calzado en: 

calzado de goma, zapatillas, calzado de plástico y calzado de cuero. Ver: 
http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/SECTPERFMAN/1920.pdf 

 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 059-2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

80/111 

332. Sin embargo, como se aprecia a continuación, el comportamiento global de la 
producción del calzado con parte superior de material textil estuvo explicado 
fundamentalmente por el desempeño del “Calzado A” y no necesariamente por el 
desempeño del “Calzado B”. 

 
• Calzado A 
 
333. En el caso de “Calzado A”, la producción de la RPN aumentó a un ritmo promedio 

anual de 6.3% entre los años 2002 y 2005, y a una tasa de 8.9% durante el primer 
trimestre de 2006. 
 

334. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que el comportamiento favorable 
experimentado por la producción de “Calzado A” entre los años 2002 y 2005, no sólo 
se debió al crecimiento de 2.1% anual experimentado por la demanda interna de 
dicho calzado, sino también al aumento de las exportaciones de dicha categoría 
(160.6% promedio anual entre 2002 y 2005), las cuales pasaron de representar el 
0.9% al 12.7% de la producción de la RPN. 
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• Calzado B 
 
335. En el caso del “Calzado B”, la producción local se contrajo a una tasa promedio anual 

de 16.7% entre los años 2002 y 2005, para luego aumentar en 101.4% durante el 
primer trimestre de 2006. 
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Gráfico Nº 11 
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336. En consecuencia, la tendencia positiva mostrada por la producción de calzado con 

parte superior de material textil durante el período investigado se basó 
fundamentalmente en el desempeño del “Calzado A”, el cual experimentó una 
variación de 20.2% entre los años 2002 y 2005, mientras que la producción de 
“Calzado B” se contrajo 42.2% en similar período. 
 

D.3.2. Ventas internas, demanda interna y participación de mercado 
 
337. De la información provista por las solicitantes se ha podido verificar que, durante los 

años 2002 y 2005, las ventas internas de calzado con parte superior de material textil 
crecieron a una tasa promedio anual de 2.6%, es decir, 2.9 puntos porcentuales por 
debajo del ritmo de crecimiento experimentado por la producción local y 0.5 puntos 
porcentuales por debajo del crecimiento de la demanda interna. 
 

338. Posteriormente, entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006,  las 
ventas internas de la RPN aumentaron 5.8%. En dicha oportunidad, al igual que en el 
período 2002-2005, el ritmo de crecimiento de las ventas internas se ubicó 4.8 
puntos porcentuales por debajo del ritmo experimentado por la producción local y 
17.3 puntos porcentuales por debajo del ritmo experimentado por la demanda 
interna. 

 
339. Sin embargo, al observar la evolución de las ventas internas según categoría de 

calzado, se encuentra que no todos los tipos de calzado experimentaron un 
desempeño similar durante el período investigado: 

 
• Calzado A 
 
340. En el caso de “Calzado A”, entre los años 2002 y 2005, las ventas internas  crecieron 

a un ritmo promedio anual de 2.70%; tasa que es superior al 2.08% registrado por la 
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demanda interna. Sin embargo, entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre 
de 2006, las ventas internas de dicha categoría crecieron en 3.1%, cifra 13 puntos 
porcentuales por debajo de la variación de 16.1% experimentada por su demanda 
interna. 
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341. Siendo ello así, es posible apreciar que luego de haber incrementado su participación 

de mercado al pasar de 78.9% en 2002 a 80.4% en 2005; la participación de las 
ventas de “Calzado A” fabricado por la RPN se contrajo de 87.0% en el primer 
trimestre de 2005 a 77.2% en el primer trimestre de 2006. 

 
 Cuadro N° 18 

2002 2003 2004 2005 2005-1 2006-1
Vtas. Internas RPN/Dda 78.9% 84.1% 81.4% 80.4% 87.0% 77.2%
Ms China/ Dda 0.8% 2.1% 1.2% 3.5% 2.7% 4.0%
Ms Vietnam /Dda 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
Ms Otros /Dda 20.2% 13.6% 17.3% 16.0% 10.3% 18.7%
Ms totales/Dda 21.1% 15.9% 18.6% 19.6% 13.0% 22.8%
Fuente: información provista por las solicitanets
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Calzado A: Participación de mercado

 
 

• Calzado B 
 
342. En el caso del “Calzado B”, se aprecia que entre los años 2002 y 2005, las ventas 

internas de dicha variedad se contrajeron a una tasa promedio anual de 1.5%, cifra 
que no guarda relación con la evolución de la demanda interna de dicho producto, la 
cual se elevó a una tasa promedio anual de 14.1% durante ese período. No obstante, 
entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006,  cuando la demanda 
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interna se elevó en 200.0%, las ventas de “Calzado B” fabricado por la RPN se 
elevaron en 124.8%. 
 

Gráfico Nº 13 
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343. Debido a ello, se observa que, luego de haberse contraído de 26.0% a 16.5% entre 

los años 2002 y 2005, la participación de mercado de las ventas locales de “Calzado 
B” fabricado por la RPN se contrajo de 26.7% en el primer trimestre de 2005 a 20.0% 
en el primer trimestre de 2006. 

 
Cuadro N° 19 

2002 2003 2004 2005 2005-1 2006-1
Vtas. Internas RPN/Dda 26.0% 30.3% 23.9% 16.5% 26.7% 20.0%
Ms Vietnam /Dda 0.2% 3.8% 3.3% 16.5% 0.0% 4.8%
Ms Otros /Dda 73.7% 65.9% 72.7% 67.0% 73.3% 75.1%
Ms totales/Dda 74.0% 69.7% 76.1% 83.5% 73.3% 80.0%
Fuente: información provista por las solicitanets
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Calzado B: Participación de mercado

 
 
344. Sobre lo anterior, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Saga ha 

señalado que en el período 2002-2005 la reducción de la participación de la RPN en 
el mercado interno de calzado con parte superior de material textil fue mínima 
(menos de 2 puntos porcentuales) e incluso menor a la registrada entre 2003 y 2004 
(período en el que se realizaba el cobro de los derechos antidumping a las 
importaciones originarias de China). 
 

345. Al respecto, cabe precisar que, efectivamente en términos agregados, la reducción 
de la participación de las ventas internas entre los años 2002 y 2005 fue menor a 2 
puntos porcentuales. Sin embargo, a partir del análisis según categoría de calzado 
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presentado en los considerandos 341 y 342 del presente Informe se ha podido 
apreciar que entre tales años, mientras que la participación de las ventas locales de 
“Calzado A” aumentó de 78.9% a 80.4%,  la participación de las ventas locales de 
“Calzado B” se contrajo significativamente en 9.5 puntos porcentuales, variación que 
coincidió con el incremento de la participación de las importaciones vietnamitas, las 
cuales llegaron a tener en 2005, el mismo nivel de representatividad que las ventas 
locales registraron en similar período. 

 
346. Además, es importante destacar, que en el período posterior, entre enero y marzo de 

2006 (período en el que ya no se cobraban los derechos antidumping en Aduanas), 
la participación de la RPN en las ventas internas de ambas categorías de calzado  
mostró contracciones significativas, reduciéndose en 9.8 puntos porcentuales en el 
caso del “Calzado A” y 6.7 puntos porcentuales en el caso del “Calzado B”. 

 
347. Por tanto, a partir del análisis efectuado según categoría  se ha verificado que, en el 

período en el que se habrían continuado cobrando los derechos antidumping (el cual 
abarca hasta setiembre de 2005), no se registraron mayores variaciones en la 
participación de mercado de la RPN, que las evidenciadas en el período posterior 
(octubre 2005 – marzo 2006). 

 
D.3.3. Inventarios 

 
348. Durante el período investigado se observó una considerable acumulación de 

existencias de calzado con parte superior de material textil. Así, el nivel de 
inventarios aumentó, en promedio, 14.7% entre el año 2002 y el año 2005, y 10.7% 
entre el primer semestre de 2006 y el mismo período del año 2005. Ello, toda vez 
que, a pesar de la favorable evolución de la demanda, el incremento de la producción 
fue mayor al incremento que experimentaron las ventas internas.  
 

349. Así, por ejemplo, el ratio inventarios/ventas totales pasó de 28.0% en 2002 a 34.7% 
en 2005 y se elevó en 5.9 puntos porcentuales durante el primer trimestre de 2006. 

 
350. Sin embargo, de la información según categoría se ha podido verificar que en el caso 

del “Calzado A”, pese al crecimiento registrado por las ventas internas y externas de 
dicho calzado, es posible apreciar que el ratio inventarios/ventas totales se elevó en 
6.6 puntos porcentuales al pasar de 27.1% en 2002 a 35.6% en 2005. Asimismo, 
entre el primer trimestre de 2005, y similar período de 2006 se observó un 
incremento de 11.5 puntos porcentuales.  

 
351. De otro lado, en el caso del “Calzado B” se encuentra una reducción del ratio 

inventarios/ventas totales, el cual pasó de 44.6% en 2002 a 17.2% en 2005. Al 
respecto, cabe señalar que la disminución de inventarios evidenciada en este 
período no estuvo relacionada a una mayor rotación de las ventas de la RPN, sino a 
los menores volúmenes de producción registrados. 
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D.3.4. Uso de la capacidad instalada 
 

352. Entre los años 2002 y 2005, el grado de utilización de la capacidad instalada mostró 
una ligera tendencia ascendente, pasando de 35.1% en 2002 a 38.3% en 2005. No 
obstante, dicho comportamiento no fue propio de todas las empresas, encontrándose 
que en 4 de ellas, ICALSAC, Líder, DR Sport e Ingeniería del Plástico, el grado de 
utilización de la capacidad instalada disminuyó entre 5 y 13.3 puntos porcentuales en 
similar período.  

 
Cuadro N° 20 

2002 2003 2004 2005

Fuente: información provista por los solicitantes
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

38.3%

Grado de utilización de la capacidad instalada de la RPN

Uso de la capacidad 
instalada 35.1% 34.6% 35.6%

 
 

D.3.5. Empleo 
 

• Consideraciones generales 
 
353. Entre los años 2002 y 2005, el grado de utilización de la capacidad instalada mostró 

una ligera tendencia ascendente, pasando de 35.1% en 2002 a 38.3% en 2005. No 
obstante, dicho comportamiento no fue propio de todas las empresas, encontrándose 
que en 4 de ellas, ICALSAC, Líder, DR Sport e Ingeniería del Plástico, el grado de 
utilización de la capacidad instalada disminuyó entre 5 y 13.3 puntos porcentuales en 
similar período.  
 

354. Como se mencionó al inicio de la sección D.3, de acuerdo a la normativa aplicable en 
los procedimientos antidumping, el efecto de las importaciones objeto de dumping 
durante el período investigado debe ser evaluado directamente sobre los productores 
nacionales del producto similar, a fin de poder identificar con precisión si el daño 
encontrado en los indicadores de la RPN (en caso este existiese), es originado por 
las importaciones del producto investigado. 

 
355. En el presente procedimiento, el producto similar ha sido definido como el calzado de 

parte superior de material textil y suela de distintos materiales (excepto cuero natural 
o regenerado), que no es “de marca” y que no abarca las zapatillas de agua o 
“aquashoes”.  

 
356. Por tanto, los datos de importaciones y otros indicadores antes presentados solo se 

han centrado en las importaciones e indicadores que se refieren al producto similar y 
no han incluido importaciones o indicadores asociados a otros subsectores de 
calzado, como el calzado de parte superior cuero goma o plástico, ni tampoco han 
considerado la producción o importaciones de otros sectores productivos.  
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357. Siendo ello así, las cifras de empleo deben corresponder únicamente a los 
trabajadores directamente asociados a la producción del producto similar definido en 
el marco de este procedimiento de investigación.  

 
• La información brindada por la Corporación 

 
358. En su solicitud de inicio de investigación la Corporación señaló que entre 2002 y 

2005 el número de trabajadores dedicados a la producción de calzado con parte 
superior de material textil ascendió en promedio a 761111. 
 

359. Pese a ello, durante el curso de la investigación la Corporación ha ido modificando 
de manera significativa las cifras de empleo proporcionadas inicialmente, llegando a 
manifestar que éste representaría alrededor de 390,000 puestos de trabajo. En 
particular, a lo largo del procedimiento, la Corporación ha señalado lo siguiente: 

 
(i) En el escrito del 22 de setiembre de 2006, la Corporación señaló que en el 

período investigado el número de trabajadores de la RPN ascendió a 946 
trabajadores112. 
 

(ii) En los escritos del 12 de diciembre de 2008 y del 27 de enero de 2009, las 
empresas solicitantes señalaron que en el período investigado el número de 
trabajadores de la RPN ascendió a 470 trabajadores113. 

 
(iii) En el informe oral llevado a cabo el 06 de febrero de 2009, el representante de 

Calzado Atlas señaló que el número de trabajadores asociados a la producción 
de calzado de parte superior de material textil era en realidad de 300,000 
trabajadores114. 

 
360. Debido a ello, en la audiencia del 19 de febrero de 2009, se solicitó a la Corporación 

que se explique la razón de tales diferencias. Ante ello, la representante de dicha 
asociación señaló que la información brindada en el informe oral de fecha 06 de 
febrero de 2009 corresponde a la totalidad del empleo asociado al sector de calzado 
textil, mientras que la información provista en los cuestionarios corresponde al 

                                                           
111  Véase foja 16. 
 
112  Véase foja 1362. 
 
113  Véase fojas 4180,4181, 4195, 4210, 4233-4237 y 4550-4553. 
 
114  Incluso, sobre este último aspecto, en recientes declaraciones públicas realizadas por representantes 

del Comité de Fabricantes de Calzado de la S.N.I. (agremiación a la que pertenecen dos de las 
empresas solicitantes), se señala que en realidad el número de trabajadores asociados a la fabricación 
del producto investigado ascendería a 600,000 trabajadores. (Ver: Diario Gestión, 19 de octubre de 
2009. Pág.13 ) 
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número de trabajadores de las 5 empresas que son parte del presente 
procedimiento. 
 

361. Además, en la referida audiencia, la representante de la Corporación precisó que la 
cifra de 300,000 trabajadores era resultado de estimaciones conservadoras, puesto 
que estimaciones más exactas indicaban que la cifra ascendía a 399,710 
trabajadores.  

 
362. Sin embargo, de la revisión de la información presentada por la Corporación 

mediante escrito del 19 de febrero de 2009115, se desprende que las estimaciones 
realizadas no corresponden únicamente al empleo asociado al subsector de calzado 
de parte superior de material textil como fuera señalado por la Corporación, sino 
también a estimaciones del empleo directo e indirecto asociado a la industria del 
calzado en general.  

 
363. Es decir, como se muestra en el Anexo Nº 3 del presente Informe, las estimaciones 

realizadas por la Corporación involucran el empleo generado en la producción de 
otros subsectores de calzado, como aquellos de parte superior de cuero y plástico 
(que no forman parte del presente procedimiento), y al empleo generado de manera 
indirecta en otros sectores productivos como es el caso de los sectores agrícola, 
pecuario, manufactura pesada, servicios, industria química, entre otros. 

 
364. Por ejemplo, en tales estimaciones no sólo se estaría incluyendo a empresas que no 

se han apersonado al procedimiento manifestando su apoyo a la investigación en 
curso (cuyos datos de empleo no obran en el expediente y, por tanto, no se cuenta 
con evidencia probatoria sobre el particular) sino que además, se estaría incluyendo 
a trabajadores dedicados a la elaboración de otro tipo de calzado, como es el caso 
de los trabajadores de la industria de calzado de Trujillo (industria concentrada 
principalmente en la elaboración de calzado de cuero116).  

 
365. Es decir, de un lado, se estaría incluyendo a productores ubicados en ciudades del 

país distintas de Lima (que es donde se ubican las 5 empresas que solicitaron el 
inicio de la investigación), los cuales, pese a haberse hecho público el procedimiento 
en el diario oficial “El Peruano” y haber tenido el mismo repercusión en diversos 
medios de prensa, no han presentado escrito o comunicación alguna señalando que 
se dediquen a la fabricación del producto investigado ni tampoco han manifestado su 
interés en el resultado de la investigación que se sigue contra las importaciones de 
este calzado en particular (parte superior textil). 

 

                                                           
115  Véase fojas 4677- 4679 

 
116  “Debemos agregar que las características del sector calzado trujillano están estrechamente ligadas al 

uso de cuero como insumo esencial” En: Alva Castro, Luis (2004).  La industria del calzado de Trujillo: 
La experiencia de desarrollo industrial descentralizada. Lima: Instituto Cambio y Desarrollo. Pág. 48. 
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366. De otro lado, se estaría señalando que existirían 399,710 trabajadores dedicados 
directamente e indirectamente a la fabricación del calzado investigado sin haber 
aportado ninguna evidencia concreta en la presente investigación que demuestre que 
la cifra de empleo asociado exclusivamente a la producción del calzado investigado 
en el procedimiento de investigación, haya superado, en el período de análisis, los 
511 puestos de trabajo reportados por las propias empresas que representan a la 
RPN en este procedimiento. 

 
367. Por tanto, las estimaciones presentadas por la Corporación, en el sentido que el 

empleo asociado a la producción de calzado con la parte superior textil supera los 
300,000 puestos de trabajo, no pueden ser tomadas en cuenta en el marco de este 
procedimiento de investigación. 

 
• Análisis del indicador de empleo 

 
368. Considerando que no existen cifras oficiales del empleo del subsector calzado con 

parte superior de material textil117, para efectos de este procedimiento se ha optado 
por evaluar el efecto de las importaciones sobre el empleo a partir de la información 
provista por las 5 empresas solicitantes a través de sus cuestionarios. 
 

369. Así, se ha observado que entre los años 2002 y 2005 el número de trabajadores de 
calzado con parte superior de material textil experimentó un crecimiento de 46.2% (al 
pasar de 392  a 573 trabajadores) y se contrajo 13.0% durante el primer trimestre de 
2006 (al pasar de 532  a 463 trabajadores).  

 
370. En particular, en el caso del “Calzado A” se encontró que, entre 2002 y 2005, el 

empleo aumentó en 47.9%, y entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre 
de 2006, disminuyó en 15.7%. 

 
371. De otro lado, en lo que respecta al “Calzado B”, se aprecia que, luego de haber 

experimentado un incremento de 82.0% durante 2003, el número de trabajadores se 
contrajo en 18.5% y 10.1% en los años 2004 y 2005, respectivamente. No obstante, 
en el primer trimestre de 2006 el empleo mostró signos de recuperación al 
incrementarse en 57.1% respecto a similar período de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
117  Las cifras oficiales clasifican la producción de calzado en: calzado de goma, zapatillas, calzado de cuero 

y calzado de plástico.  
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Gráfico Nº 14 
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372. Sobre lo anterior, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Saga ha 

manifestado que en un contexto de producción creciente, la reducción del empleo 
podría haber estado relacionada a mejoras en los activos o procesos de las 
empresas o incrementos en la productividad del trabajador. Por lo tanto, en opinión 
de Saga, la disminución del empleo no debería tratarse per se como un indicio de 
daño. 
 

373. Sin embargo, a partir del análisis efectuado según categoría, se ha encontrado que 
entre  los años 2002 y 2005 no se presentaron períodos de incremento de 
producción y contracción del empleo en ninguna de las dos categorías. 

 
374. Incluso aún cuando ambas situaciones (crecimiento de la producción y disminución 

del empleo) hubieren ocurrido conjuntamente, de la revisión de la información 
provista por la RPN se ha verificado que en dicho período no se produjeron mejoras 
en los activos o procesos de las empresas y tampoco se produjeron mejoras en 
materia de productividad. A diferencia de ello, como se observa en el Cuadro Nº 21, 
entre los años 2002 y 2005, la productividad de la RPN disminuyó, lo que pudo haber 
generado la necesidad de contratar más trabajadores.  

 
Cuadro Nº 21 

2002 2003 2004 2005 2005-1 2006-1
Pares diarios/trabajor 34 34 27 28 24 30
Fuente:  información provista por las solicitanets
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Productividad de la RPN

 
 

375. No obstante, el único período en el que se produjo paralelamente un incremento de 
la producción y una caída del empleo fue el primer trimestre de 2006, situación que 
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estuvo asociada solamente a la categoría de “Calzado A”. En particular, como se 
aprecia en el Cuadro Nº 21 si bien en dicho período hubo una recuperación de la 
productividad, ésta se mantuvo 10.4% por debajo de los niveles registrados en 2002. 
 

376. Por tanto, el argumento formulado por Saga en este extremo deber ser desestimado.  
 
D.3.6. Rentabilidad de la RPN 

 
377. Los principales indicadores financieros asociados a la rentabilidad de las empresas 

de la RPN mostraron un comportamiento errático durante el período investigado y, al 
mismo tiempo, no evidenciaron un comportamiento homogéneo según empresa. 
 

378. Así por ejemplo, luego de que en 2003 las ventas de la RPN experimentaron un leve 
incremento en la rentabilidad promedio, dicho indicador evidenció una contracción de 
2.3 puntos porcentuales en 2004. No obstante ello, al año siguiente,  la rentabilidad 
promedio de las ventas de la RPN llegó a ubicarse alrededor de 5.6%, porcentaje 
mayor el registrado en 2002 pero inferior a 9.9%, tasa máxima de interés pasiva en 
moneda extranjera aplicada a personas jurídicas, la cual ha sido considerada como 
una variable proxy del costo de oportunidad del capital118. 

 
379. Algo similar ocurrió con el indicador de rentabilidad del activo (medido como el ratio 

de la utilidad operativa y el activo total), indicador que luego de mostrar un leve 
incremento durante 2003, experimentó una considerable contracción en el 2004 para 
posteriormente recuperarse y situarse en un nivel por encima del registrado a inicios 
de período. 

 
Cuadro N° 22 

2002 2003 2004 2005
Rentabilidad de Ventas RPN 4.0% 4.3% 2.0% 5.7%
Rentabilidad del Patrimonio 4.7% 3.4% 3.3% 9.9%
Rentabilidad del Activo 1.4% 1.5% 0.2% 3.3%
Fuente: Información provista por las solicitantes
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Ratios de rentabilidad de la RPN

 
 

380. Sobre lo anterior, Saga ha manifestado que, según información obtenida a través de 
fuentes secundarias, los ingresos operativos de tres de las empresas que forman 
parte de la RPN (Calzado Atlas, Calzado Líder e Ingeniería del Plástico) se habrían 
incrementado en más de 36% entre los años 2002 y 2006. A partir de ello, Saga 

                                                           
118  Dicha información ha sido obtenida del portal Web de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), al 

31 de diciembre de 2005. 
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alega que no es posible afirmar que exista daño en los indicadores financieros de la 
rama. 
 

381. Al respecto, es preciso señalar que el producto similar ha sido definido en el 
procedimiento de investigación como el calzado de parte superior de material textil y 
suela de distintos materiales (excepto cuero natural o regenerado), que no es “de 
marca”119. Por tanto, el análisis de los indicadores financieros debe corresponder 
únicamente a los resultados económicos derivados de la producción del producto 
materia de investigación.  

 
382. Sin embargo, a partir de la información provista por Saga no es posible inferir que los 

ingresos operativos de las tres empresas antes señaladas sean ingresos derivados 
exclusivamente de las ventas de calzado con parte superior textil, pues de acuerdo a 
la información brindada a través de los cuestionarios por las empresas Calzado Atlas 
y Calzado Líder120, y de otra adicional que también obra en el Expediente Nº 114-
2008-CDS121, se ha constatado que las tres empresas se dedican también a la 
fabricación de otros tipos de calzado como son el calzado de parte superior de 
material sintético  y el calzado de parte superior de cuero. 

 
383. Por lo tanto, la alegación formulada por Saga en este punto debe ser desestimada. 

 
D.3.7. Conclusiones 
 
• Calzado A 

 
384. El análisis desarrollado en el presente acápite evidencia que entre los años 2002 y 

2005, las importaciones de “Calzado A” originario de China y Vietnam aumentaron de 
manera significativa en detrimento de la participación de mercado de las 
importaciones provenientes de países como Brasil, Corea del Sur y Ecuador. No 
obstante, no fue sino hasta el primer trimestre de 2006, que el crecimiento de las 
importaciones totales afectó la participación de mercado de la RPN. 
 

385. Así, entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, mientras que la 
participación de mercado del calzado importado aumentó de 13.0 a 22.8%, la 
participación de mercado de la RPN se contrajo significativamente de 87.0% a 
77.2%.  

 
386. Ello coincidió con la disminución del ritmo de crecimiento de las ventas internas y con 

la contracción del precio ex fábrica del calzado elaborado por la RPN.  

                                                           
119  De acuerdo al análisis efectuado en el acápite A del presente Informe, en el ámbito del producto similar 

no se encuentran incluidas las zapatillas de agua o “aquashoes”. 
 

120  Véase fojas 1297 y 1298 
 
121  Véase fojas 733 y 816 del referido expediente. 
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387. En el primer caso, se observó que las ventas internas, lejos de registrar un 

dinamismo similar al de la demanda interna (16.1%), crecieron a un ritmo de tan solo 
3.1%. Es decir, crecieron 13 puntos porcentuales por debajo del ritmo de crecimiento 
de la demanda interna y 15.5 puntos porcentuales por debajo del crecimiento 
alcanzado por las ventas internas durante el primer trimestre de 2005.  

 
388. En el segundo caso, se pudo apreciar que el precio ex fábrica del calzado se contrajo 

4.6%. 
 

389. De lo anterior es posible deducir que, debido a la desaceleración del ritmo de 
crecimiento de las ventas internas durante el primer trimestre de 2006, la RPN no 
sólo dejó de vender 147,197 pares de calzado sino que también dejó de ganar US$ 
671,489 (519,082 por las menores ventas122  y 152,406 por menores precios). Por lo 
tanto, se evidenció daño en el indicador de ventas internas y precios de la RPN. 

 
390. Del mismo modo, luego de la revisión de la evolución del índice de empleo asociado 

al “Calzado A” y de sus inventarios, se aprecia que ambos indicadores mostraron un 
desempeño desfavorable durante el primer trimestre de 2006. Así, entre el primer 
trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, el número de trabajadores dedicados 
a la fabricación de “Calzado A” se contrajo 15.7%, y el ratio inventarios/ventas totales 
se elevó 11.5 puntos porcentuales. 

 
391. Por tanto, puede concluirse que la RPN experimentó un daño importante durante el 

período de análisis (específicamente en el primer trimestre de 2006), en los 
indicadores de participación de mercado, ventas internas, precio, empleo y 
existencias. 

 
• Calzado B 

 
392. Del análisis desarrollado en el presente acápite se ha observado que entre los años 

2002 y 2005, las importaciones de “Calzado B” originarias de Vietnam y Malasia 
aumentaron de manera significativa en 10426% y 68.2%, respectivamente, en 
detrimento de la participación de mercado de la RPN. 
 

393. Así, entre tales años, mientras que la participación de mercado del calzado 
importado aumentó de 74% a 83.5%, la participación de mercado de la RPN se 
contrajo de 26% a 16.5%, llegando a tener en 2005, el mismo nivel de 
representatividad que las importaciones originarias de Vietnam registraron en similar 
período. 

 

                                                           
122  Estimado calculado a partir de a) el volumen que hubiese sido vendido si la RPN hubiera registrado un 

ritmo de crecimiento de similar magnitud al experimentado por la demanda interna y b) el precio 
promedio de la RPN a inicios del período 
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394. Específicamente, en el caso de las importaciones originarias de Vietnam, se encontró 
que el volumen importado desde dicho país durante el año 2005, fue 105 veces el 
volumen importado en 2002 y el precio al que ingresó al mercado peruano disminuyó 
en 12.8%. 

 
395. Ello coincidió con la caída de las ventas internas, la producción y el empleo de la 

RPN. 
 

396. En el caso de las ventas internas se aprecia que éstas no solo no acompañaron el 
ritmo de crecimiento experimentado por la demanda interna, sino que registraron una 
tendencia decreciente. Es decir, a pesar de que la demanda interna se elevó en 
14.6% entre los años 2002 y 2005, las ventas internas se contrajeron a una tasa 
promedio anual de 1.5%. De lo anterior es posible deducir que, entre 2002 y 2005, la 
RPN no sólo habría dejado de vender 36.6% sino que también habría dejado de 
ganar US$ 178,293123. Por lo tanto, se encontraron evidencias de daño en el 
indicador de ventas internas de la RPN. 

 
397. Asimismo, en el caso de la producción de “Calzado B” se encuentra una fuerte 

contracción de 16.7% promedio anual entre los años 2002 y 2005. Debido a ello, no 
se aprecia una significativa acumulación de existencias como en el caso del “Calzado 
A”. 

 
398. De otro lado, de la revisión de la evolución del índice de empleo asociado al “Calzado 

B”, se aprecia una contracción de  48.7% entre el 2003 y el 2005. 
 

399. Por lo tanto, es posible afirmar que se ha evidenciado daño en el período 
investigado, el cual se ha materializado en los resultados obtenidos principalmente 
en los indicadores de ventas internas, participación de mercado, producción y 
empleo. 

 
400. Siendo ello así, corresponde analizar la existencia de la presunta relación causal 

entre la práctica de dumping y el daño evidenciado por la RPN según categoría de 
calzado. 

 
 

E. DETERMINACIÓN DE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL 
ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
401. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse una 

relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño ocasionado en la 
RPN: 

 
 Artículo 3.5: Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que 

se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping 
                                                           
123  Cifra estimada en función al precio promedio de la RPN en dicho año. 
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causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una 
relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la 
rama de producción nacional se basará en un examen de todas las 
pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán 
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos 
de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen 
a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros 
factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. 
(Subrayado agregado). 

 
402. Como puede apreciarse de la norma antes citada, a efectos de determinar la 

existencia de una relación causal, es obligación de la autoridad investigadora, en 
primer lugar,  acreditar que las importaciones objeto de dumping han causado un 
daño importante a la RPN; en segundo lugar, identificar todos aquellos otros factores, 
distintos a las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo puedan 
perjudicar a la RPN; y, en tercer lugar, distinguir los efectos causados por las 
importaciones objeto de dumping de aquellos causados por los otros factores, 
identificados por la autoridad, pues no es posible atribuir a las importaciones objeto 
de dumping los daños causados por esos otros factores. 
 

403. En lo referido a la naturaleza del examen de los otros factores que puedan haber 
causado el daño a la RPN, el  Órgano de Apelación de la OMC, en el caso de 
“Estados Unidos - Acero laminado en caliente”, sostuvo que: 

 
“(...) a fin de cumplir la prescripción relativa a la no atribución contenida 
en esa disposición, las autoridades encargadas de la investigación deben 
evaluar apropiadamente el daño causado a la rama de producción 
nacional por los otros factores de que tengan conocimiento y deben 
separar y distinguir los efectos perjudiciales de las importaciones objeto 
de dumping de los efectos perjudiciales de esos otros factores. Esto 
requiere que se expliquen satisfactoriamente la naturaleza y la cuantía de 
los efectos perjudiciales de los otros factores, distinguiéndolos de los 
efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping.124 
(Subrayado agregado). 

404. Sobre el particular, si bien la citada jurisprudencia reconoce la dificultad práctica que 
representa la separación y distinción de los efectos perjudiciales de distintos factores 
causales, también señala que, “ello es precisamente lo que contempla la prescripción 
relativa a la no atribución. Si los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de 
dumping y de los otros factores de que se tiene conocimiento siguen estando 
confundidos y no pueden distinguirse entre sí, simplemente no habrá manera de 

                                                           
124  Informe del Órgano de Apelación, “Estados Unidos - Acero laminado en caliente, párrafo 226;  seguido 

por el informe del Grupo Especial, CE - Medidas compensatorias sobre las microplaquetas para DRAM”, 
párrafos 7.404 y 7.405. 
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saber si el daño atribuido a las importaciones objeto de dumping fue causado, en 
realidad, por otros factores".125 
 

405. Por lo tanto, como ha sido señalado en el considerando 402 de este Informe, el 
análisis de no atribución requiere, una vez identificados todos aquellos factores que 
puedan explicar el daño que experimenta la RPN (entre ellos, las importaciones 
objeto de dumping), separar y distinguir los efectos que causan las importaciones 
objeto de dumping de aquellos daños causados por los otros factores, de manera 
que no estén "confundidos" y puedan "distinguirse entre sí"126.  
 

406. Sobre la base de tales consideraciones, y dado que en el documento de Hechos 
Esenciales se identificaron otros factores que podrían explicar el daño en la RPN, a 
continuación se analiza si existen pruebas suficientes que determinen que el daño 
importante registrado por la RPN en las categorías de “Calzado A” y “Calzado B” ha 
sido causado por las importaciones objeto de dumping, o si esos otros factores 
explican dicho daño, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping. 
 

E.1. Análisis de relación causal con respecto al “Calzado A” 
 

E.1.1. Relación causal entre las importaciones chinas y vietnamitas objeto de 
dumping, y el daño a la RPN 
 

407. De acuerdo a lo explicado en el acápite C del presente Informe, en el período abril de 
2005 y marzo de 2006, se ha verificado la existencia de un margen de dumping de 
2.35% en las importaciones de “Calzado A” originario de China y de 58.3% en las 
importaciones de “Calzado A” originario de Vietnam. 
 

408. Asimismo, se ha constatado que las ventas internas, participación de mercado, 
empleo y existencias de la RPN mostraron claros signos de deterioro en el primer 
trimestre de 2006, determinándose entonces la existencia de un daño importante en 
dicha categoría de calzado.  

 
409. Con respecto al análisis de relación causal, cabe señalar que, durante el período de 

análisis, las importaciones chinas y vietnamitas objeto de dumping experimentaron 
un ritmo de crecimiento mayor al evidenciado en las importaciones originarias de 
otros países, lo que conllevó a que en el primer trimestre de 2006 la participación de 
China alcanzara el 17.6% de las importaciones totales y el 4.0% de la demanda 
interna. Sin embargo, es preciso señalar que, en este trimestre en particular, no se 
registraron importaciones originarias de Vietnam, motivo por el cual no es posible 
afirmar que tales importaciones hayan causado un perjuicio importante a la RPN. 

                                                           
125  Informe del Órgano de Apelación, “Estados Unidos - Acero laminado en caliente”, párrafo 228.  
 
126  Informe del Órgano de Apelación, “CE - Accesorios de tubería”, párrafo 188. Esta jurisprudencia fue 

considerada por el Grupo Especial en el análisis del caso “México–Medidas compensatorias definitivas 
sobre el aceite de oliva procedente de las Comunidades Europeas”. 
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410. Adicionalmente a ello, se ha verificado también que el precio promedio de las 
importaciones de “Calzado A” originario de China se mantuvo 84.8% por encima del 
precio de la RPN, sin haberse hallado evidencias de subvaloración de precios en 
ninguno de los dos casos.  
 

411. Por tanto, aun cuando se  registró una mayor penetración de las importaciones de 
“Calzado A” originario de China, dado que tales importaciones se mantuvieron a 
precios significativamente superiores a los precios promedio de la RPN, no es 
posible afirmar que las mismas hayan causado un perjuicio importante a los 
productores locales. 

 
412. Incluso, del análisis más detallado de concentración de importaciones denunciadas 

según rango de precios, se encontró que el porcentaje importado desde China que 
ingresó en los rangos de precios más bajos (susceptibles de afectar a la RPN) 
representó tan sólo el 0.3% de las ventas de la RPN y el 0.2% de la demanda 
interna. Por tanto, teniendo en cuenta el escaso volumen de importaciones de 
calzado chino concentrado en los niveles de precios más bajos y su exigua 
representatividad en la demanda interna, no existe evidencia suficiente para afirmar 
que tales importaciones hayan causado un daño importante a la RPN. 

 
E.1.2. Análisis de otros factores  
 

• Volumen y precio de las importaciones de terceros países 
 

413. A partir de 2003, las importaciones de “Calzado A” originario de terceros países 
mostraron una tendencia ascendente, llegando a registrar en 2005 alrededor de 
628,343 pares, lo cual representó el 81.8% del total importado. Dicha tendencia se 
mantuvo durante el primer trimestre de 2006, período en el cual las importaciones 
originarias de terceros países crecieron significativamente (112.1%), al pasar de 
108,174 pares a 229,395 pares, siendo las más representativas, las importaciones de 
Ecuador y Malasia. De ese modo, entre el primer trimestre de 2005 y el primer 
trimestre de 2006, la participación conjunta de terceros países en las importaciones 
totales se elevó de 78.7% a 82.4% y su participación en el mercado interno aumentó 
de 10.3% a 18.7%. 

 
414. Específicamente, durante el primer trimestre de 2006, las importaciones de “Calzado 

A” proveniente de Ecuador y Malasia mostraron un gran dinamismo, registrando 
incrementos de 85.2% y 142.0%, respectivamente; variaciones superiores a las 
experimentadas por las importaciones originarias de China. Debido a ello, tales 
importaciones llegaron a representar 4.23 veces el volumen importado desde 
China127.  

 
 

                                                           
127  En dicho período no se registraron importaciones originarias de Vietnam. 
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Cuadro Nº 23 

Ecuador 593,990    410,792    532,876    496,160    -16.5% 86,868      160,904    85.2%
Participación % 76.6% 73.6% 84.8% 64.6% -15.7% 63.2% 57.8% -5.5%
Malasia 5,720        936           10,872      80,870      1313.8% 20,556      49,752      142.0%
Participación % 0.7% 0.2% 1.7% 10.5% 1326.5% 15.0% 17.9% 2.9%
Brasil 28,404    17,382    15,010    27,721    -2.4% 408 0 -100.0%
Participación % 3.7% 3.1% 2.4% 3.6% -1.5% 0.3% 0.0% -0.3%
Corea del Sur 46442 32800 0 0 -100.0% 0 0
Participación % 6.0% 5.9% 0.0% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Otros 69,038    15,489    25,204    23,592    -65.8% 342 18739 5379.2%
Participación % 8.9% 2.8% 4.0% 3.1% -65.5% 0.2% 6.7% 6.5%
Subtotal terceros países 743,594    477,399    583,962    628,343    -15.5% 108,174    229,395    112.1%
Participación % 95.9% 85.5% 92.9% 81.8% -14.7% 78.7% 82.4% 3.6%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Países 2002 2005-1 2006-12003 2004 Var 06-1 / 
05-1

Importaciones  de calzado A originario de terceros países (pares)*

2005 Var 05/02

*Se considera en el análisis sólo las importaciones que compiten con la RPN, es decir las que ingresan a un precio CIF menor o igual a US$
5.97 por par
**En el caso de Vietnam, para el calzado A solo se han encontrado importaciones provenientes de empresas vietnamitas distintas a P.T.C
Joint Stock Company.

 
 

415. De otro lado, al comparar los precios nacionalizados de las importaciones de terceros 
países y los precios nacionalizados de las importaciones objeto de dumping se 
encuentra que, durante todo el período investigado, las importaciones de Ecuador y 
Malasia ingresaron a precios inferiores a los ofertados por las importaciones 
originarias de China y Vietnam. 
 

416. En el caso del precio del calzado originario de Ecuador, éste se ubico 67.5% y 66.2% 
por debajo del precio del calzado procedente de China y Vietnam, respectivamente; 
mientras que, en el caso del precio del calzado proveniente de Malasia, éste se ubicó 
18.3% y 15.2% por debajo del precio del calzado originario de China y Vietnam, 
respectivamente. 

 
417. No obstante, de las importaciones originarias de Malasia y Ecuador, únicamente las 

importaciones ecuatorianas ingresaron a precios inferiores a los de la RPN (30% por 
debajo del precio promedio de la RPN). 

 
418. Por lo tanto, a diferencia de lo hallado en el caso de las importaciones de China y 

Vietnam, se ha encontrado evidencias de subvaloración128 de precios en las 
importaciones originarias de Ecuador. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
128  El término subvaloración está previsto en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping. 
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Cuadro Nº 24 

País 2002 2003 2004 2005 2005-1 2006-1
Ecuador 1.86        1.93        1.98        2.10        2.07        2.12        
Malasia 3.08        5.52        5.61        5.12        5.66        5.80        
China 5.63        6.39        6.38        6.33        6.60        6.04        
Vietnam 6.31        5.44        5.63        6.32        6.53        

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Calzado A: Comparación del precio nacionalizado del calzado 
importado (US$/par)

 
 
419. Incluso, debido a este hallazgo y a la importancia de dicho país como proveedor de 

calzado importado, se consideró pertinente realizar un análisis de concentración de 
importaciones según rango de precios a fin de determinar qué porcentaje de las 
importaciones provenientes de dicho país ingresaban a precios susceptibles de 
afectar a la RPN.  

 
420. Así, luego de realizado el análisis se encontró que, a diferencia de lo observado en el 

caso de China y Vietnam, el total importado de “Calzado A” originario de Ecuador 
ingresó a precios inferiores a 4 US$/par e incluso el 46.1% de tales importaciones 
ingresó a precios inferiores a 2 US$/par, constatándose con ello que, el calzado 
importado desde Ecuador compite directamente con el fabricado por la RPN. 

 
Cuadro Nº 25 

Pcif < 2 498,255  278,616  283,237  50,934    14,452  30,595    246,684   
2 >= Pcif < 4 95,735    132,176  249,639  445,226  72,416    130,309  288,802   
4 >= Pcif < 5
5 >= Pcif < 5.97
Pcif <=5.97 593,990  410,792  532,876  496,160  86,868    160,904  535,487   
% (Pcif < 4) / (Pcif <=5.97) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% (Pcif < 4)/ Dda 16.1% 11.7% 15.8% 12.7% 8.2% 13.1% 13.8%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Importaciones  de calzado A originario de Ecuador según rango de precios (pares)

Rango de Precios CIF 2002 2003 2004 2005 2005-1 2006-1 Promedio

 
 

421. En síntesis, se aprecia que las importaciones originarias de Ecuador, no solo han 
sido las más representativas, pues han concentrado alrededor del 60% de las 
importaciones totales durante el primer trimestre de 2006, sino que al mismo tiempo 
han registrado los precios más bajos de las importaciones según origen. Por tanto, la 
competencia derivada por el ingreso de las importaciones ecuatorianas ha podido 
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generar un daño importante a la RPN, a través de menores volúmenes de venta, 
menores precios percibidos, y por ende, menores ingresos recaudados. 

 
E.1.3. Conclusiones 
 
422. Luego del análisis efectuado en los acápites E.1.1 y E.1.2 es posible concluir que las 

importaciones de “Calzado A” originario de China y Vietnam no son las causantes del 
daño importante verificado en la RPN durante el período de análisis, pues en este 
período las importaciones originarias de China y Vietnam ingresaron a precios 
promedio significativamente superiores a los de la RPN e incluso, el porcentaje de 
importaciones provenientes de tales países que ingresó a precios susceptibles de 
afectar a la RPN (inferiores a 4 US$/par) fue de tan sólo 0.2% y 0.01% de la 
demanda interna. 

 
423. Por el contrario, el análisis efectuado demuestra que el daño importante registrado 

por la RPN en el período de análisis se explica por las importaciones originarias de 
terceros países, principalmente de Ecuador, pues si las importaciones ecuatorianas 
no hubiesen ingresado en tales volúmenes y a precios promedio entre 1.87 US$/par 
y 2.12 US$/par, es decir, sustancialmente inferiores a los de la RPN, la RPN no 
habría sufrido un daño importante en sus indicadores de ventas internas, 
participación de mercado, precios de venta y empleo. 

 
424. Por tanto, no procede legalmente la imposición de medidas antidumping definitivas 

sobre las importaciones de “Calzado A” originario de China y Vietnam129. 
 

E.2. Análisis de relación causal con respecto al “Calzado B”130 
 

                                                           
129   Al respecto, cabe señalar que, si bien mediante Resolución Nº 033-2009/CFD-INDECOPI se impuso 

medidas provisionales al Calzado A originario de China, dicho acto administrativo se sustentó en la 
información que había sido recolectada hasta la fecha de su expedición (esto es, el 02 de marzo de 
2009). Dada la naturaleza excepcional y urgente de una decisión cautelar, como es la que determina la 
imposición de derechos antidumping provisionales, el fallo expedido en esa oportunidad por la Comisión 
se basó en las pruebas que habían sido actuadas hasta esa fecha, a partir de las cuales se determinó la 
existencia de prácticas de dumping en las importaciones de “Calzado A” originario de China y la 
existencia de daño a la RPN en el periodo de análisis.  
Sin embargo, habiendo concluido el periodo de pruebas del procedimiento y realizadas todas las 
actuaciones propias de la investigación, se ha determinado que las importaciones chinas no son las 
causantes del deño registrado por la RPN, pues a partir de las evidencias y pruebas merituadas al 
finalizar la investigación, se ha comprobado que, durante el periodo investigado, tales importaciones 
ingresaron a precios sustancialmente superiores a los precios promedio de la RPN y que el porcentaje 
que ingresó a precios inferiores a 4US$/par representó tan solo el 0.2% de la demanda interna; 
habiéndose registrado el ingreso de otras importaciones –aquellas originarias de Ecuador-- en 
volúmenes significativos y a precios inferiores a los de la RPN, siendo estas importaciones, y no las 
originarias de China, las causantes del daño experimentado por los productores locales. 

 
130  Como se ha mencionado en la sección C del presente Informe, no se encontraron evidencias de la 

existencia de dumping en las exportaciones a Perú de calzado chino correspondiente a dicha categoría. 
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E.2.1. Relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la RPN 
 
425. De acuerdo a lo explicado en la sección C del presente Informe, en el período abril 

de 2005 y marzo de 2006, se ha verificado la existencia de un margen de dumping 
de 93.6% en las importaciones de ”Calzado B” originario de Vietnam131.  

 
426. Asimismo, se ha corroborado que en el período de análisis de daño, las 

importaciones originarias de Vietnam han experimentado un considerable 
crecimiento en términos absolutos y relativos. De ese modo, en el año 2005, con una 
participación de mercado de 16.5% en la demanda interna, Vietnam se ubicó como 
segundo proveedor de calzado importado, solo después de Malasia. 

 
427. Además, tal como se ha indicado en el acápite D.2 de este Informe, no sólo se ha 

comprobado la existencia de subvaloración de precios en las importaciones de 
“Calzado B” originario de Vietnam, sino que también se ha constatado que tal 
subvaloración se ha ido acrecentando por la tendencia decreciente registrada en los 
precios de tales importaciones. 

 
428. De otro lado, en el período de análisis se ha verificado la existencia de daño 

importante en la RPN, reflejada en la pérdida de participación de mercado, la 
reducción de las ventas internas, la contracción de la producción y la disminución del 
empleo. A partir de ello se ha concluido que existe un deterioro general en la RPN, el 
cual ha coincidido con el incremento significativo de las importaciones originarias de 
Vietnam, las cuales, como ya se ha mencionado, se han realizado a precios 
sustancialmente inferiores a los de la RPN. 

 
429. En base a ello, se ha determinado que es posible que las importaciones originarias 

de Vietnam, al ingresar en cantidades importantes y a un precio significativamente 
inferior al de la RPN (53.7% por debajo del precio de la RPN en 2005) no sólo hayan 
contraído significativamente las ventas de la RPN (reduciendo sus ventas potenciales 
en 36.6%), sino que también hayan afectado sus ingresos (generando que ésta deje 
de percibir alrededor de US$ 178,293132).  

 
430. Por tanto, existe evidencia que permite inferir que las importaciones originarias de 

Vietnam han causado un daño importante a la RPN. 
 
E.2.2. Análisis de otros factores  
 

• Volumen y precio de las importaciones de terceros países 
 

                                                           
131  Además, como también se señaló en dicha sección, no se encontraron evidencias de la existencia de 

dumping en las exportaciones a Perú de calzado chino correspondiente a dicha categoría. 
 
132  Cifra estimada en función al precio promedio de la RPN en dicho año. 
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431. Como se aprecia de los Cuadros Nº 11133 y Nº 23, entre los años 2002 y 2005, las 
importaciones de “Calzado B” originario de Vietnam y terceros países aumentaron en 
similar magnitud (más de 70,000 pares). En el primer caso, las importaciones se 
elevaron en 81,268 pares y en el segundo caso lo hicieron en 73,611 pares. 

 
432. En particular, entre tales años, se aprecia que dentro de las importaciones originarias 

de terceros países, aquellas que mostraron un mayor dinamismo fueron las 
procedentes de Malasia y de China, países que entre 2002 y 2005 registraron 
incrementos de 68.2% y 140.4%, respectivamente. 
 

433. De ese modo, en 2005, las importaciones originarias de Malasia y China llegaron a 
representar el 50.6% y el 12.6% de las importaciones totales, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 26 

Malasia 113,030    91,392      163,578    190,117    68.2% 28,722      14,526      -49.4%
Participación 51.1% 48.5% 67.3% 50.6% 97.3% 90.4% 14.0%
China 19,687      27,262      16,122      47,321      140.4% 1,062        57,157      5282.0%
Participación 8.9% 14.5% 6.6% 12.6% 200.4% 3.3% 54.9%
Brasil 32,536      49,010      29,245      27,612      -15.1% 96             72             -25.0%
Participación 14.7% 26.0% 12.0% 7.3% -21.6% 0.3% 0.1%
Vietnam (PTC) 25,900      25,900      
Participación 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 24.9%
Otros 55,111      10,596      23,284      10,682      -80.6% 1,902        134           -93.0%
Participación 24.9% 5.6% 9.6% 2.8% -115.1% 6.0% 0.1%
Subtotal 220,364    178,260    232,229    301,632    36.9% 31,782      97,789      207.7%
Participación subtotal 99.7% 94.6% 95.6% 80.2% 100.0% 94.0%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Var 05/02 2005-1 2006-1 Var 06-1 / 
05-1

Importaciones  de calzado B originario de terceros países (pares)*

Países 2002 2003 2004 2005

 
 

434. De otro lado,  al comparar los precios nacionalizados de las importaciones de 
terceros países y los precios de la RPN se encuentra que, en promedio, las 
importaciones originarias de China y Malasia ingresaron a precios inferiores a los 
promedio registrados por la RPN. Incluso, en el caso de Malasia, es posible apreciar 
que el precio nacionalizado fue inferior al precio ofertado por las importaciones 
originarias de Vietnam (Ver Gráfico Nº 9 y Cuadro Nº 27) 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
133  Ver Pág.59 de este Informe 
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Cuadro Nº 27 

País 2002 2003 2004 2005 2005-1 2006-1
Malasia 0.96        1.10        1.38        1.76        1.16        1.87              
China 3.26        3.08        4.04        2.84        2.11        2.27              
Vietnam 4.20        3.09        3.71        2.71        2.96              
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Calzado B: Comparación del precio nacionalizado del calzado importado 
(US$/par)

 
 

435. Considerando que Malasia es el principal origen del “Calzado B”, que sus 
importaciones crecieron durante el período de análisis, y que el precio registrado por 
las mismas se encuentra 57.7% por debajo del precio promedio de la RPN, es 
posible concluir que, en el período de análisis, las importaciones originarias de dicho 
país contribuyeron a generar el daño evidenciado por la RPN.  
 

436. En consecuencia, en el caso del “Calzado B” se ha identificado que, en el período de 
análisis, las importaciones originarias de Malasia, conjuntamente con las 
importaciones originarias de Vietnam, explican el daño evidenciado por la RPN. 

 
437. Por tanto, es necesario distinguir los efectos generados por las importaciones 

originarias de Vietnam de aquellos causados por las importaciones originarias de 
Malasia, teniendo en cuenta que no es posible atribuir a las importaciones objeto de 
dumping los daños ocasionados por otros factores. 

 
438. Así, con la finalidad de cuantificar el efecto generado por el incremento de las 

importaciones originarias de Vietnam en el daño importante experimentado por la 
RPN, se ha considerado pertinente estimar cuál habría sido el impacto en la 
participación de mercado y en las ventas de la RPN si las importaciones originarias 
de Vietnam hubiesen experimentado tasas de crecimiento similares a las registradas 
por las importaciones originarias de terceros países134, es decir, si no se hubiesen 
incrementado de manera notable. 

 
439. Luego del análisis efectuado, y asumiendo que las importaciones originarias de Vietnam 

hubieran crecido a una tasa de 30.1% promedio anual y que la demanda interna 
hubiera mantenido la tendencia creciente registrada en el período, se concluye que: 

 
(i) La participación de mercado de la RPN hubiese mostrado una tendencia 

ascendente, llegando a ser de hasta 29.2% en el año 2005, 12.7 puntos 

                                                           
134  En promedio, las importaciones originarias de terceros países crecieron a una tasa de 30.1% promedio 

anual durante los años 2003 y 2005. Se ha considerado pertinente realizar esta estimación a partir del 
año 2003, debido a que en el año 2002 las importaciones de “Calzado B” originario de Vietnam fueron 
de tan solo 706 pares. 
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porcentuales por encima de la participación que efectivamente se registró en 
dicho año. 

 
(ii) Las ventas de la RPN hubiesen crecido a una tasa de hasta 26.7% promedio 

anual, por lo que en el año 2005, el índice de ventas (año base 2003) hubiese 
sido de 160 y no de 91 como efectivamente lo fue. 

 
440. Por tanto, de no haber sido por el notable aumento de las importaciones originarias de 

Vietnam, la participación de mercado de las ventas locales se hubiese elevado 3.2 
puntos porcentuales y las ventas internas hubiesen aumentado en más de 60% en 
comparación con las ventas registradas en el año 2003 (Ver Cuadro Nº 28). 

 
441. Así, sin perjuicio que las importaciones originarias de Malasia hayan, al mismo 

tiempo, afectado a la RPN, el análisis efectuado permite concluir que las 
importaciones originarias de Vietnam han ocasionado un daño importante al 
subsector de “Calzado B” en el período analizado, y explican por sí mismas una 
contracción significativa de las ventas y la participación de la RPN. En consecuencia, 
aun cuando existen otros factores que también han incidido en el daño de la RPN, 
existe una relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping y el 
daño importante sufrido por la RPN.   
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Cuadro Nº 28 

2002 2003 2004 2005
1 Participación de Mercado de la RPN (t=0)* 26.0% 30.3% 23.9% 16.5%
2 Participación de Mercado de la RPN (t=1)** 26.0% 30.3% 23.1% 29.2%

3 Índice de Ventas internas de la RPN (t=0)* 95           100         93           91           
4 Índice de Ventas internas de la RPN (t=1)** 95           100         90           160         

Fuente: Estimado a partir de la información de las solicitantes y SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

**Se refiere al escenario hipotético en el que las importaciones de Vietnam hubiesen experimentado tasas de
crecimiento similares a las registradas por las importaciones originarias de países distintos a Vietnam. Es decir,
si a partir de 2003 aquellas hubiesen aumentado a una tasa de 30.1% promedio anual entre los años 2003 y
Nota: Las ventas de la RPN se han expresado en índices (año base =2002)

Diferencias entre los índices de ventas
internas (4-3)

-          -          -3            70           

*Se refiere al escenario actual o escenario base

Estimación del impacto de las importaciones de calzado B orignario de Vietnam si 
las mismas hubieran crecido a una tasa similar a la registrada por el promedio de 

importaciones originarias de terceros países

Diferencias en los niveles de participación
de mercado (2-1) 0.0% 0.0% -0.8% 12.7%

 
 

E.2.3. Conclusiones 
 
442. Luego del análisis efectuado en los acápites E.2.1 y E.2.2 es posible concluir que las 

importaciones de “Calzado B” originario Vietnam ha causado un daño importante a la 
RPN durante el período de análisis, pues en este período tales importaciones 
ingresaron a precios promedio significativamente inferiores a los de la RPN e incluso, 
el volumen de importaciones provenientes de Vietnam que ingresó a precios 
susceptibles de afectar a la RPN (inferiores a 4 US$/par) representó el 97.9% de sus 
importaciones totales y llegó a significar el 16.5% de la demanda interna. 
 

443. Además, a partir de los estimados efectuados en los considerandos 427-429 de este 
Informe se ha podido concluir que, a pesar de que las importaciones originarias de 
Malasia contribuyeron a generar el daño importante registrado por la RPN, las 
importaciones originarias de Vietnam por sí mismas han ocasionado un daño 
importante al subsector de “Calzado B” en el período analizado, y explican una 
contracción significativa de las ventas y la participación de la RPN.  

 
444. En consecuencia, existe una relación de causalidad entre las importaciones objeto de 

dumping y el daño importante sufrido por la RPN.  Por tanto, procede legalmente la 
imposición de medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de “Calzado 
B” originario de Vietnam. 
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F. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
DEFINITIVOS 

 
445. Como se señaló anteriormente, en el período de análisis de daño, las importaciones 

de “Calzado B” de origen vietnamita a precios dumping provocaron un daño 
importante en los indicadores de producción, ventas internas, participación de 
mercado y empleo. 
 

446. Frente a la determinación de la existencia de un margen de dumping de 58% en las 
exportaciones de “Calzado B” originario de Vietnam, equivalente a 1.10 US$/par, y 
ante la determinación de la existencia de daño importante a la RPN atribuible a la 
práctica de dumping antes mencionada, resulta necesaria la aplicación de una 
medida antidumping definitiva para corregir los efectos generados por dicha práctica 
desleal de comercio. 

 
447. No obstante, debido a la constatación de la existencia de un factor adicional que 

contribuyó a explicar el daño evidenciado por la RPN (consistente en las 
importaciones originarias de Malasia), resulta conveniente recurrir en este caso a la 
aplicación de la regla del menor derecho o “lesser duty rule” establecida en el 
Acuerdo Antidumping, a fin de estimar un derecho cuya cuantía sea suficiente para 
eliminar el daño ocasionado por las importaciones objeto de dumping. 

 
448. Dicha regla, prevista en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping135, propugna la 

aplicación de aquel derecho antidumping que sea suficiente para eliminar el daño o 
posible daño sobre la industria local, para lo cual resulta necesario establecer un 
margen de daño.  Si bien el Acuerdo no establece criterio alguno sobre cómo aplicar la 
regla del menor derecho, resulta pertinente efectuar su aplicación en función de un 
precio no lesivo.  

 
449. La metodología del precio no lesivo consiste en determinar un precio límite hasta el cual 

podrían ingresar las importaciones del producto investigado sin producir daño a la RPN. 
A tal efecto, en este caso se ha tomado en consideración el precio CIF promedio 
ponderado de las importaciones de “Calzado B” originario de terceros países. 
 

450. De esta manera, se ha determinado como precio de competencia no lesivo a la RPN  
un precio equivalente a 3.06 US$/par para el “Calzado B”. En base a ello, se ha 

                                                           
135  El artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping establece que: 
 

Artículo 9.1: La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que 
se han cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la 
cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de 
dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable que 
el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que 
el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la 
rama de producción nacional. (subrayado agregado) 
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calculado el margen de daño para el “Calzado B” originario de Vietnam, obteniendo los 
siguientes valores: 0.80 US$/par  o 42.3%. 

 
451. Por tanto, a partir de dicha estimación, para que el precio de las importaciones 

denunciadas alcance el precio no lesivo estimado, el derecho antidumping a las 
importaciones de “Calzado B” originario de Vietnam debe ascender a 0.80 US$/par. 
Atendiendo a ello, debe recomendarse la imposición de un derecho antidumping 
definitivo en esa cuantía. 

 
 
G. CONCLUSIONES 
 
452. En el procedimiento se verificó que el calzado de parte superior de material textil y suela 

de diferentes materiales (excepto cuero natural o regenerado), producido en China y 
Vietnam e importado al Perú a través de las subpartidas arancelarias 6404.11.10.00, 
6404.11.20.00, 6404.19.00 y 6405.20.00 que ingresa a precios CIF de hasta 5.97 
US$/par, es similar al producido por la RPN. 
 

453. No obstante, ante la existencia de diversas variedades de calzado de parte superior de 
material textil y suela de diferentes materiales (excepto cuero natural o regenerado), se 
determinó que el producto investigado era susceptible de ser clasificado en 3 categorías 
en función de la proximidad de sus precios, las cuales quedaron establecidas como:  

 
• “Calzado A” que comprende a las zapatillas, al calzado de deporte, a las zapatillas 

tipo mocasín y al calzado casual sin taco y que además ingresa a un precio CIF 
de hasta 5.97 US$/par. 
 

• “Calzado B” que incluye a las chalas, chanclas, chancletas, slaps, sandalias, 
pantuflas, babuchas, alpargatas y zapatillas tipo clog o sueco y que además 
ingresa a un precio CIF de hasta 4.27 US$/par. 

 
•  “Calzado C” que abarca al calzado de vestir, a las botas y botines de vestir, entre 

otros tipos de calzado con la parte superior de material textil y que adicionalmente 
ingresa a un precio CIF de hasta 2.77 US$/par. 

 
454. De la información proporcionada por PRODUCE y la que obra en el expediente se 

determinó que las solicitantes representaron el 76% de la producción nacional de 
calzado con parte superior textil y suela de distintos materiales (excepto cuero 
natural o regenerado), con lo cual se da cumplimiento al criterio de representatividad 
establecido en el Acuerdo Antidumping. 

 
455. De la estimación del valor normal y el precio promedio ponderado de exportación 

FOB calculado para el período abril 2005 – marzo 2006 según categoría, se 
determinó la existencia de márgenes de dumping de 0.11 US$/par y 2.09 US$/par 
para el “Calzado A” originario de China y Vietnam, respectivamente; y de 1.10 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 059-2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

107/111 

US$/par para el “Calzado B” originario de Vietnam, con excepción de la empresa 
exportadora P.T.C. Joint Stock Company, pues no se encontró evidencias de 
prácticas de dumping por parte de dicha empresa.  

 
456. De otro lado, no se encontró evidencias de prácticas de dumping en las 

importaciones de “Calzado C” originario de China y Vietnam, pues no se registraron 
importaciones de calzado correspondiente a dicha categoría que coincidieran con la 
descripción del producto similar.  

 
457. El análisis de daño se circunscribió a las categorías de “Calzado A” y “Calzado B” por 

haberse encontrado prácticas de dumping en las importaciones de calzado 
comprendido en dichas categorías. 

 
458. A partir tal análisis se determinó que la RPN experimentó un daño importante en los 

subsectores de “Calzado A” y “Calzado B”.  
 

459. En el caso del “Calzado A”, se concluyó que la RPN evidenció un daño importante 
durante el período de análisis (específicamente en el primer trimestre de 2006), en 
los indicadores de participación de mercado, ventas internas, precio, empleo y 
existencias.  

 
460. En el caso del “Calzado B” se determinó que la RPN mostró un daño importante, 

principalmente entre los años 2002 y 2005, el cual se materializó en la pérdida de 
participación de mercado, la reducción de las ventas internas, la contracción de la 
producción y la disminución del empleo. 

 
461. No obstante, luego de analizar si este daño importante evidenciado en los 

subsectores de “Calzado A” y “Calzado B” fue efectivamente causado por las 
importaciones objeto de dumping se arribó a conclusiones diferenciadas según 
categoría. 

 
462. En el caso del “Calzado A” no se comprobó la existencia de relación causal entre las 

importaciones originarias de China y Vietnam, y el daño importante verificado en la 
RPN durante el período de análisis, pues en este período las importaciones 
originarias de China y Vietnam ingresaron a precios promedio significativamente 
superiores a los de la RPN e, incluso, el volumen de importaciones provenientes de 
tales países que ingresó a precios susceptibles de afectar a la RPN (inferiores a 4 
US$/par) representó tan sólo el 0.2% y el 0.01% de la demanda interna. 

 
463. Por el contrario, se encontraron evidencias que demuestran que el daño importante 

registrado por la RPN en el período de análisis se explicó por las importaciones 
originarias de terceros países, principalmente de Ecuador, país que concentró 
alrededor del 60% de las importaciones totales y que al mismo tiempo registró los 
precios más bajos de las importaciones según origen. Así, se determinó que si las 
importaciones ecuatorianas no hubiesen ingresado en tales volúmenes y a precios 
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promedio sustancialmente inferiores a los de la RPN (entre 1.87 US$/par y 2.12 
US$/par), la RPN no habría sufrido un daño importante en sus indicadores de ventas 
internas, participación de mercado, precios de venta y empleo. 

 
464. Por lo tanto, no se recomienda la imposición de medidas antidumping definitivas 

sobre las importaciones de “Calzado A” originario de China y Vietnam. 
 

465. En atención a lo anterior, corresponde dejar sin efecto la aplicación de derechos 
antidumping provisionales a las importaciones de zapatillas y calzado deportivo 
originarios de la República Socialista de Vietnam, dispuesta mediante Resolución Nº 
033-2009/CFD-INDECOPI136, y oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas 
para que proceda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto 
Supremo Nº 133-91-EF137. 

 
466. En el caso del “Calzado B” se comprobó la existencia de relación causal entre las 

importaciones originarias de Vietnam y el daño importante verificado en la RPN 
durante el período de análisis, pues en dicho período tales importaciones ingresaron 
a precios significativamente inferiores a los de la RPN, y el volumen de tales 
importaciones que ingresó a precios susceptibles de afectar a la RPN representó el 
97.9% del total importado desde Vietnam. Incluso, luego de haber estimado cuál 
habría sido el impacto en la participación de mercado y en las ventas de la RPN si 
las importaciones originarias de Vietnam hubiesen experimentado tasas de 
crecimiento similares a las importaciones originarias de terceros países, es decir si 
hubiesen crecido a una tasa de 30.1% promedio anual, se encontró que la 
participación de mercado y las ventas hubiesen mostrado una tendencia ascendente, 
llegando casi a duplicar los valores efectivamente registrados.  
 

467. Por tanto, se llegó a la conclusión que, sin perjuicio que las importaciones originarias 
de Malasia hayan afectado a la RPN, las importaciones originarias de Vietnam 
ocasionaron un daño importante al subsector de “Calzado B” en el período analizado, 
y explican por sí mismas una contracción significativa de las ventas y la participación 
de la RPN.  

 

                                                           
136  Cabe señalar que los derechos antidumping provisionales impuestos por la Resolución Nº 033-

2009/CFD-INDECOPI al “Calzado A” originario de china fue dejado sin efecto mediante la Resolución Nº 
120-2009/CFD-INDECOPI publicada el 12 de julio de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
137  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 23.- Cuando los derechos definitivos sean superiores a 

los derechos provisionales que se hubieran pagado, no habrá lugar al cobro del excedente, salvo el 
caso contemplado en el artículo 26° del presente Decreto. 
En caso contrario, procederá la devolución de la diferencia. 
En el supuesto que no se establecieran derechos definitivos, se ordenará la devolución de la totalidad 
del monto pagado o se devolverá o liberará la garantía, por derechos provisionales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 059-2009/CFD-INDECOPI 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

109/111 

468. En tal sentido, frente a la determinación de la existencia de dumping, daño a la RPN 
y relación causal en la categoría de “Calzado B” originario de Vietnam, se 
recomienda la aplicación de medidas antidumping definitivas a tales importaciones. 

  
469. No obstante, debido a la constatación de la existencia de otros factores que 

contribuyeron a explicar el daño importante experimentado por la RPN (como las 
importaciones originarias de Malasia), se recurrió a la regla del menor derecho 
establecida en el Acuerdo Antidumping, según la cual es factible aplicar aquel 
derecho antidumping que sea suficiente para eliminar el daño ocasionado por las 
importaciones objeto de dumping. Para ello, se consideró la aplicación de un precio 
no lesivo, estimado en este caso como el precio CIF promedio ponderado de las 
importaciones de “Calzado B” originario de terceros países. 

 
470. De esta forma, se determinó el derecho antidumping definitivo como la diferencia 

entre el precio no lesivo estimado (3.06 US$/par) y el precio CIF de las importaciones 
de “Calzado B” originario de Vietnam (2.26 US$/par), siendo ésta igual a 0.80 
US$/par.  

 
471. En consecuencia, se recomienda aplicar derechos antidumping definitivos sobre las 

importaciones de “Calzado B” originario de Vietnam una cuantía específica de 0.80 
US$/par. 
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Anexo Nº 1 

 
Resultados del Test de Normalidad de las series de precios de la RPN según 

categoría de calzado 
Test de Normalidad: "Calzado A" "Calzado B" "Calzado B"

Jarque‐Bera 0.467893 0.710917 0.215692
Probability  0.454908 0.700852 0.897766
Fuente: Estimado a partir de los precios de las empresas solicitantes  

 
 
 
 
 
 

Anexo Nº 2 
  

Evolución de los precios del calzado importado desde China en el periodo abril 
2006- junio 2008 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Anexo Nº 3 

Fabricación de Calzado # Fábricas Trabajadores Empleo
Trujillo 2,500          20               50,000          
Arequipa 3,000          20               60,000          
Lima 600             65               39,000          
Huancayo y Puno 400             15               6,000            
Otras ciudades 200             10               2,000            
Total 157,000        

Fabricación de pieles y cueros # Fábricas Trabajadores Empleo
Ganadería 90,000        90,000          
Camales 200             10               2,000            
Proveedores de pieles curdas 100             10               1,000            
Curtiembres 420             60               25,200          
Insumos para el curtido 50               10               500               
Total 118,700        

Fabricación de componentes # Fábricas Trabajadores Empleo
Maquetería 50               37               1,850            
Hormas 50               25               1,250            
Plantas 100             20               2,000            
Tacos 50               20               1,000            
Total 6,100            

Confecciones # Fábricas Trabajadores Empleo
Agricultores de algodón 24,000        24,000          
Textil 80               80               6,400            
Aviós 80               40               3,200            
Total 33,600          

Plásticos # Fábricas Trabajadores Empleo
Plantillas y Elásticos 40               15               600               
Rollos de plásticos de PVC o PU (capelladas 100             60               6,000            
PVC, caucho, EVA (plantas) 50               60               3,000            
Total 9,600            

Empaques, pegamentos y estampados # Fábricas Trabajadores Empleo
Cajas, papel 50               30               1,500            
Reciclaje de papel 3,000          3,000            
Imprenta 100             20               2,000            
Estampados y terminados 100             20               2,000            
Adhesivos 50               40               2,000            
Total 6,000            

Maquinaria, transporte y asesoría # Fábricas Trabajadores Empleo
Maquinaria y equipos 50               15               750               
Asesoría y consultoría 40               10               400               
Ensayos químicos 4                 15               60                 
Transporte 50               30               1,500            
Total 2,710            

Comercialización # Fábricas Trabajadores Empleo
Mayoristas 1,200          30               36,000          
Minoristas 3,000          10               30,000          
Total 66,000          

Total General empleos (aproximado) 399,710        
Fuente: folio Nº 4679

Empleos que genera la industria de calzado según la Corporación

 


