
 
 

INFORME N° 062-2009/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 sobre el procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de sandalias y chalas originarias de la República 
Popular China y Taipei Chino - Taiwán. (Exp. Nº 114-2008-CDS) 

 
Fecha  : 2 de noviembre de 2009 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 114-2008-CDS 
Materia de la solicitud : Examen por cambio de circunstancias 
Solicitante : Asociación Nacional de Pequeños Importadores 

de Sandalias y Chalas – ANPISCH 
Fecha de inicio de investigación : 18 de setiembre de 2008 
Producto investigado : Sandalias y Chalas 
País de origen : República Popular China y Taipei Chino 

(Taiwán) 
Subpartidas arancelarias  
referenciales 

: 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.91.00.00, 
6402.99.90.00, 6403.91.90.00, 6403.99.90.00, 
6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00, 
6404.20.00.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 
  
II.1. Los derechos antidumping vigentes 
 
1. En el año 1996, mediante Resolución Nº 001-96-INDECOPI/CDS, la Comisión 

de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la 
Comisión) dio inicio a la investigación por presuntas prácticas de dumping a las 
importaciones de prendas de vestir y calzado originario de la República Popular 
China (en adelante, 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 19971, 
mediante la cual se dispuso aplicar derechos antidumping únicamente al calzado 
originario de China que ingresaba al Perú por un total de quince (15) subpartidas 
arancelarias (en adelante, SPAs)2.  

                                                           
1  Dicho acto administrativo fue modificado por Resolución Nº 008-97-INDECOPI/CDS publicada el 29 y el 30 de 

mayo de 1997. 
 
2  Las SPAs relacionadas a tales derechos antidumping fueron las siguientes: 6402.19.00.00, 6402.91.00.00, 

6402.99.00.00, 6403.19.00.00, 6403.20.00.00, 6403.51.00.00, 6403.59.00.00, 6403.91.00.00, 6403.99.00.00, 
6404.11.00.00, 6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 6405.10.90.00, 6405.20.00.00, 6405.90.90.00. Dentro de las 
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2. Posteriormente, por Resolución Nº 004-1999/CDS-INDECOPI publicada en el 

diario oficial “El Peruano” el 10 y el 11 de febrero de 1999, la Comisión inició un 
examen para determinar si debía modificar la cuantía de parte de los derechos 
antidumping impuestos en el año 1997, que afectaba al calzado que ingresaba al 
país a través de 5 del grupo de 15 SPAs antes mencionadas3. Adicionalmente, 
mediante dicho acto administrativo se dispuso el inicio de una investigación por 
supuestas prácticas de dumping sobre las importaciones de calzado originario 
de China que ingresaban al Perú a través de 3 nuevas SPAs y sobre las 
importaciones de calzado originario de Taipei Chino (en adelante, Taiwán), a 
través de 8 SPAs. 

 
3. La investigación anterior finalizó con la emisión de la Resolución Nº 001-

2000/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 y el 31 de 
enero de 2000. Mediante dicho acto se modificó la forma de aplicación de los 
derechos antidumping impuestos al calzado chino que ingresaba por 5 SPAs y 
que habían sido objeto de revisión mediante el examen. Asimismo, se aplicaron 
nuevos derechos antidumping al calzado originario de China y de Taiwán.  

 
4. Como resultado de la decisión antes mencionada, los derechos antidumping 

recayeron sobre las importaciones de diversos tipos de calzado4 originarios de 
China y de Taiwán que ingresaban a Perú referencialmente por las siguientes 
SPAs5:  

 
Cuadro Nº 1 

Subpartidas arancelarias afectas por la 
Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI 

 

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

 

                                                                                                                                                                          
importaciones realizadas bajo estas SPAs ingresaban los siguientes tipos de calzado: zapatillas, botas de hiking, 
chimpunes, sandalias, botas, botines, zapatos, mocasines y zapatos de seguridad. 

 
3  Tales SPAs fueron las siguientes: 6402.19.00.00, 6402.91.00.00, 6402.99.00.00, 6403.91.00.00 y 6403.99.00.00. 

 
4  Dichos productos son: zapatos, zapatillas, sandalias, chalas, pantuflas, botas y botas de hiking. 
 
5  Dicha SPAs pertenecían al Arancel vigente en el período de la investigación original (Arancel 1998). No obstante, 

con el Arancel actual (Arancel 2007) algunas SPAs sufrieron modificaciones en su nomenclatura. Así, la SPA 
6402.99.00.00 fue modificada a la SPA 6402.99.90.00, la SPA 6403.91.00.00 fue modificada a la SPA 
6403.91.90.00, la SPA 6403.99.00.00 fue modificada a la SPA 6403.99.90.00. En el caso de la SPA 6404.11.00.00, 
esta fue subdividida en el Arancel del 2002 en las SPAs 6404.11.10.00 y  6404.11.20.00. De esta manera, 
actualmente los derechos antidumping se aplican a 12 SPAs. 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 062–2009/CFD 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                   3/93 

5. En tal sentido, los derechos antidumping definitivos impuestos al calzado 
originario de China y Taiwán quedaron establecidos conforme a los cuadros del 
Anexo I y Anexo II del Informe N° 001-2000/CDS, que formó parte integrante de 
la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI. Dicho esquema considera una 
aplicación diferenciada de los derechos antidumping en función a cinco (5) 
rangos de precios FOB de importación por par de calzado, así como un precio 
tope de importación, de modo que si los productos ingresan por encima de ese 
precio no existe obligación de pagar los mencionados derechos.  
 

6. La Comisión adoptó dicha decisión al constatar la existencia de una práctica de 
dumping en las importaciones de calzado procedentes de China y Taiwán 
durante el año 1998; así como a la existencia de daño importante a la rama de 
producción nacional (en adelante, RPN) de calzado debido al incremento de las 
importaciones de los mencionados países, entre los años 1997 y 1998; y su 
incidencia directa en el retroceso de la producción nacional entre los años 1996 
y 1998. 

 
7. Así, a continuación se detallan los derechos antidumping que se aplican 

actualmente sobre las importaciones de sandalias y chalas originarias de China 
y Taiwán: 

 
 
 

Cuadro Nº 2 
Derechos Antidumping definitivos vigentes de calzado originario y/o procedente 

de China (US$ por par) 

Mayor o 
igual Menor a Margen Mayor o 

igual Menor a Margen

6402.19.00.00 2.40 3.00 11.11% 2.16 2.70 11.11%
6402.20.00.00 1.80 2.40 42.86% 1.62 2.16 42.86%
6402.91.00.00 1.20 1.80 100.00% 1.08 1.62 100.00%
6402.99.00.00 - 6402.99.90.00* 0.60 1.20 233.33% 0.54 1.08 233.33%

0.00 0.60 900.00% 0.00 0.54 900.00%
6403.91.00.00 - 6403.91.90.00* 2.40 3.00 11.11% 2.16 2.70 11.11%
6405.10.00.00 1.80 2.40 42.86% 1.62 2.16 42.86%

1.20 1.80 100.00% 1.08 1.62 100.00%
0.60 1.20 233.33% 0.54 1.08 233.33%
0.00 0.60 900.00% 0.00 0.54 900.00%

6403.99.00.00 - 6403.99.90.00* 2.40 3.00 11.11% 2.16 2.70 11.11%
1.80 2.40 42.86% 1.62 2.16 42.86%
1.20 1.80 100.00% 1.08 1.62 100.00%
0.60 1.20 233.33% 0.54 1.08 233.33%
0.00 0.60 900.00% 0.00 0.54 900.00%

6405.90.00.00 2.40 3.00 11.11% 2.16 2.70 11.11%
1.80 2.40 42.86% 1.62 2.16 42.86%
1.20 1.80 100.00% 1.08 1.62 100.00%
0.60 1.20 233.33% 0.54 1.08 233.33%
0.00 0.60 900.00% 0.00 0.54 900.00%

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

G4: Calzado con la parte 
superior de cuero natural

G5: Los demás calzados

Grupos SPA
Sandalias Chalas

G1: Calzado con parte 
superior de caucho o 
plástico

G2: Calzado con parte 
superior de cuero natural
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Cuadro Nº 3 
Derechos Antidumping definitivos vigentes de calzado originario y/o procedente 

de Taiwán (US$ por par) 

Mayor o 
igual Menor a Margen Mayor o 

igual Menor a Margen

6402.19.00.00 2.40 3.00 11.11% 2.16 2.70 11.11%
6402.20.00.00 1.80 2.40 42.86% 1.62 2.16 42.86%
6402.99.00.00 - 6402.99.90.00* 1.20 1.80 100.00% 1.08 1.62 100.00%

0.60 1.20 233.33% 0.54 1.08 233.33%
0.00 0.60 900.00% 0.00 0.54 900.00%

6404.11.00.00 2.78 3.48 11.11% 2.07 2.59 11.11%
      6404.11.10.00** 2.09 2.78 42.86% 1.55 2.07 42.86%
      6404.11.20.00** 1.39 2.09 100.00% 1.04 1.55 100.00%
6404.19.00.00 0.70 1.39 233.33% 0.52 1.04 233.33%
6404.20.00.00 0.00 0.70 900.00% 0.00 0.52 900.00%
6405.10.00.00 2.40 3.00 11.11% 2.16 2.70 11.11%

1.80 2.40 42.86% 1.62 2.16 42.86%
1.20 1.80 100.00% 1.08 1.62 100.00%
0.60 1.20 233.33% 0.54 1.08 233.33%
0.00 0.60 900.00% 0.00 0.54 900.00%

6405.90.00.00 2.78 3.48 11.11% 2.07 2.59 11.11%
2.09 2.78 42.86% 1.55 2.07 42.86%
1.39 2.09 100.00% 1.04 1.55 100.00%
0.70 1.39 233.33% 0.52 1.04 233.33%
0.00 0.70 900.00% 0.00 0.52 900.00%

*/Subpartida arancelarias vigente a partir de abril de 2007.
**/Subpartida arancelarias vigente a partir de febrero de 2002.

G1: Calzado con parte 
superior de caucho o 
plástico

G3: Calzado con parte 
superior de material textil

G4: Calzado con la parte 
superior de cuero natural

G5: Los demás calzados

Grupos SPA
Sandalias Chalas

 
 
 

8. Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, las SPAs bajo las cuales se 
aplican los derechos antidumping fueron agrupadas según el tipo de material 
superior del cual está compuesto el calzado, en este caso, las sandalias y 
chalas. Así, se puede apreciar claramente que los derechos antidumping 
vigentes que se aplican a las importaciones de sandalias y chalas originarias de 
China son para aquellos calzados con la parte superior de caucho o plástico, y 
aquellos con la parte superior de cuero natural. En cambio, los derechos 
antidumping que se aplican a las importaciones de sandalias y chalas de origen 
taiwanés son para aquellos calzados con la parte superior de caucho o plástico, 
con la parte superior de material textil, y con la parte superior de cuero natural. 
 

9. El grupo referido a los demás calzados incluye aquellos cuya parte superior está 
compuesta por otros materiales como madera, materia trenzable natural entre 
otros, los cuales están consignados en la circular de aduanas Nº 001-
2005/SUNAT/A. 

 
10. La Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI quedó firme en sede administrativa 

al no haber sido impugnada por las partes apersonadas al procedimiento. 
 
II.2.  Solicitud de inicio de examen por cambio de circunstancias   

 
11. El 18 de febrero de 2008, ANPISCH presentó a la Comisión una solicitud para el 

inicio de un procedimiento de examen, por cambio de circunstancias, de los 
derechos antidumping aplicados sobre las importaciones de sandalias y chalas 
originarias de China y de Taiwán a través de la Resolución Nº 001-2000/CDS-
INDECOPI. El solicitante amparó su solicitud de examen en el artículo 11.2 del 
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Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo 
Antidumping), el cual se encuentra recogido en la legislación peruana en el 
artículo 59 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping). 

 
12. El 14 de julio de 2008, ANPISCH cumplió con presentar la totalidad de la 

información y documentación requeridas por ley para proceder al trámite de su 
solicitud. 
 

• Inicio del procedimiento de examen 
 
13. Luego de analizar la información presentada por ANPISCH, la Comisión, por 

Resolución N° 124-2008/CFD-INDECOPI publicada el 18 de setiembre de 2008 
en el Diario Oficial “El Peruano”, dispuso el inicio del procedimiento de examen 
por cambio de circunstancias de los derechos antidumping vigentes, con el fin de 
determinar si corresponde mantener, modificar o suprimir tales derechos. Los 
argumentos sobre los cuales la Comisión basó su decisión para el inicio del 
referido procedimiento de examen, fueron los siguientes6: 

 
(i) Los precios de los principales insumos que intervienen en la fabricación de 

sandalias y chalas, como el caucho y el plástico (derivado del petróleo), 
experimentaron un significativo incremento entre los años 2001 y 2007.  

 
(ii) En los últimos años se produjo una importante variación en la estructura de 

las importaciones como consecuencia de la aparición de la Zona Franca de 
Tacna (ZOFRATACNA) como abastecedor de sandalias y chalas al mercado 
peruano. 

 
• Notificaciones y remisión de Cuestionarios 
 
14. Con posterioridad al inicio del examen, la Secretaría Técnica de la Comisión 

remitió copias de la publicación de la Resolución Nº 124-2008/CDS-INDECOPI, 
de la solicitud de inicio de examen y del “Cuestionario para el Exportador, a la 
Oficina Económica y Cultural de Taipei en Perú, y a diversas empresas chinas 
exportadoras de sandalias y chalas al Perú. A la fecha, no se ha recibido ningún 
cuestionario absuelto ni descargo alguno por parte de estas últimas. 

 
15. Asimismo, se enviaron copias de la publicación de la resolución de inicio y el 

“Cuestionario para el Importador” a diversos importadores peruanos de los 
productos objeto de investigación, comunicando que, adicionalmente a la 
absolución del citado cuestionario, podían presentar todos los argumentos y 
descargos que considerasen pertinentes. Las empresas Bata S.A.C. y Azaleia 
Perú S.A. absolvieron el referido cuestionario. 

 
 

                                                           
6  Estos argumentos se encuentran desarrollados en el Informe Nº 012-2008/CDS-INDECOPI de fecha 1 de 

setiembre de 2008, que forma parte integrante de la Resolución Nº 124-2008/CDS-INDECOPI. 
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16. Adicionalmente a ello, se envió copias de la publicación de la solicitud de inicio 

de examen, resolución de inicio y el “Cuestionario para Empresas Productoras” a 
diversos productores nacionales, así como a la Corporación de Cuero y Calzado 
(en adelante, la Corporación). A la fecha, Indelat S.A.C. (en adelante, Indelat)7, 
las empresas Panam Perú S.A. (en adelante, Panam Perú), Adier Industrial 
S.R.L. (en adelante, Adier Industrial), Ingeniería del Plástico S.A.C. (en 
adelante, Ingeniería del Plástico), Calzado Atlas S.A.C. (en adelante, Calzado 
Atlas) y Poli Shoes S.R.L. (en adelante, Poli Shoes), y los señores Pastor 
López Castillo8 (en adelante, López Castillo) y Javier Idelso Cabanillas 
Calderón (en adelante, Cabanillas Calderón), respondieron dicho cuestionario. 

 
• Apersonamientos 
 
17. Las siguientes empresas solicitaron su apersonamiento al procedimiento de 

investigación: Calzado Atlas, Ingeniería del Plástico, Indelat, Poli Shoes y Top 
Calza, así como la Corporación. Mediante Resoluciones Nos 035, 046 y 114-
2009/CFD-INDECOPI del 02 17 marzo y 07 de julio de 2009, la Comisión admitió 
a dichas empresas y a la Corporación como partes en el procedimiento. 

 
• Prórroga del periodo probatorio 

 
18. Por Resolución Nº 131-2008/CFD-INDECOPI de fecha 17 de marzo de 2009, la 

Comisión dispuso prorrogar el periodo probatorio de la presente investigación 
hasta el 04 de mayo de 2009, de conformidad con el artículo 28º del                   
Reglamento Antidumping9. 
 

• Audiencia durante el periodo probatorio 
 

19. El 17 de marzo de 2009 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia del procedimiento de investigación. En dicha diligencia participaron los 
representantes de ANPISCH, la Corporación, Indelat, Import & Export Osvicbra y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
20. Posteriormente a la audiencia, ANPISCH y la Corporación presentaron por 

escrito los argumentos expuestos en dicha diligencia. 
 
 
 
 
 
                                                           
7  Dicha empresa es productoras de láminas de EVA, insumo de las plantas para las sandalias y chalas. 

 
8  Dicha persona utiliza el nombre comercial de “Industrial Andoas”. 
 
9  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los seis (6) 

meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de investigación, se dará por concluido el periodo 
para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica y de la 
Comisión de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. Sin embargo, de existir motivos 
justificados, la Comisión podrá ampliar el período probatorio hasta por un máximo de tres (3) meses adicionales. 
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• Notificación del documento de Hechos Esenciales  
 

21. El 24 de setiembre de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos 
Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas al 
procedimiento, en cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping10. 

 
22. El 19 de octubre de 2009, la Corporación remitió sus comentarios al referido 

documento. 
 

III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 
 
23. El procedimiento de examen por cambio de circunstancias (también conocido 

como examen interino) se encuentra regulado por el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping11, el cual recoge lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo 
Antidumping. 
 

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

 
24. A diferencia de un procedimiento de investigación para la imposición de 

derechos antidumping, en el cual es necesario acreditar la concurrencia de una 
práctica de dumping, de daño a la RPN y de relación causal entre el dumping y 
el daño en un periodo de tiempo determinado, en un examen por cambio de 
circunstancias la autoridad investigadora debe determinar si existe o no la 
necesidad de mantener vigente un derecho antidumping luego de haber 
transcurrido un plazo prudencial desde su imposición. Para ello, debe evaluarse 
la probabilidad de que el dumping y el daño a la RPN continúen o se repitan en 
el futuro, en caso se eliminen los derechos vigentes. 
 

                                                           
10  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. 

 
11  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Luego de transcurrido un periodo no menor de doce (12) meses 

desde la publicación de la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de 
oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o 
compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de 
prueba suficientes de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos 
impuestos. 
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IV. CUESTIONES PREVIAS 
 

25. De manera previa al análisis del presente caso, es necesario efectuar algunas 
precisiones con relación a diversos temas formulados por ANPISCH y la  en el 
curso del procedimiento. 

 
IV.1. Solicitud formulada por ANPISCH para que se adecue el procedimiento a 

las modificaciones introducidas por el Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM 
 
26. En el curso de la investigación, ANPISCH ha solicitado que el presente 

procedimiento de examen sea adecuado a las modificaciones que el Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM introdujo al Reglamento Antidumping, en particular, 
al artículo 48 de dicho Reglamento. A criterio de ANPISCH, en aplicación de lo 
dispuesto en tal dispositivo legal, corresponde disponer la inmediata supresión 
de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de chalas y 
sandalias originarias de China y Taiwán objeto de examen, debido a que los 
mismos han cumplido ya más de cinco (5) años de vigencia. 

 
27. Como fundamento de su solicitud, ANPISCH refiere que el Decreto Supremo Nº 

004-2009-PCM modificó el artículo 48 del Reglamento Antidumping 
estableciendo que los derechos antidumping no podrán tener una vigencia de 
más de cinco años. Adicionalmente, ANPISCH refiere que lo dispuesto en dicho 
dispositivo debe de aplicarse al presente procedimiento, pues la Única 
Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM establece que 
las disposiciones contenidas en dicho Decreto Supremo –como el referido 
artículo 48- son de aplicación a los procedimientos en trámite, sea cual fuere la 
etapa en que se encuentren. 

 
28. Al respecto, el texto original del artículo 48 del Reglamento Antidumping disponía 

que los derechos antidumping perdían vigencia al cumplir cinco años desde su 
imposición. Si bien dicho artículo fue modificado en enero de este año, el texto 
vigente del mismo mantiene el plazo máximo de vigencia de los derechos 
antidumping – cinco años-, ratificando que los mismos pueden ser prorrogados, 
siempre que, como resultado de un procedimiento de examen iniciado de oficio o 
a solicitud de la RPN, se determine que la supresión de los referidos derechos 
antidumping daría lugar a la continuación o repetición del daño y del dumping 
que motivaron la imposición de los mismos.  

 
29. No obstante, los derechos materia de este examen fueron aplicados en el año 

2000, cuando China y Taiwán no formaban parte de la OMC, por lo que el citado 
procedimiento no se desarrolló al amparo de las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping, pues dicho dispositivo legal se aplica de manera recíproca sólo 
entre los países Miembros de la OMC y, por tanto, forman parte de los 
compromisos asumidos por los Miembros al ingresar a dicha Organización. 

 
30. Siendo ello así, el procedimiento de investigación desarrollado en el año 2000 se 

tramitó al amparo del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, norma nacional aplicable 
a los países que no son miembros de la OMC. Esta última norma no fija un plazo 
máximo de vigencia de los derechos antidumping impuestos bajo su ámbito de 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 062–2009/CFD 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                   9/93 

aplicación, sino que establece que tales medidas permanecerán vigentes 
durante el tiempo que subsistan las causas que las motivaron12. 

 
31. El criterio antes expuesto es compartido por la Sala, pues en su Resolución 

Nº 0055-2008/TDC-INDECOPI del 17 de enero de 2008 señaló lo siguiente: 
 

“15 (…) las disposiciones del Acuerdo Antidumping no resultan 
aplicables a aquellas investigaciones y medidas antidumping 
impuestas en el marco de dichos procedimientos, que se 
hubieran iniciado antes de la entrada en vigor del Acuerdo 
Antidumping para el país de que se trate. 

 
32. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia confirmó este criterio en un reciente 

pronunciamiento13 señalando que: 
 

“(…) el artículo 18, numeral 18.3, del Acuerdo acotado, establece 
que sus disposiciones 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 Organización Mundial 
del Comercio para el miembro de que se trate o con posterioridad 
a esa fecha; por cuya razón las prescripciones normativas de 
dicho acuerdo no resultaban aplicables respecto de la República 
Popular China sino hasta el once de diciembre del dos mil uno, 
fecha en la cual recién dicho país ingresó a la Organización 
Mundial del Comercio”. 
 

33. Además, los argumentos antes citados encuentran sustento en lo dispuesto en el 
panel de la OMC que se encargó del asunto: “Estados Unidos - Imposición de 
derechos antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de 
acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea”14. 
Al respecto, el panel señaló lo siguiente:  

 
6.14 “A nuestro parecer, las medidas anteriores a la OMC no 
quedan sujetas al Acuerdo Antidumping por el simple hecho de 
continuar aplicándose después de la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate”. (...). 

 
34. A continuación, este panel precisa que el Acuerdo sólo es aplicable a las 

medidas anteriores a la OMC en los exámenes que se hagan de ellas:  
 
                                                           
12  DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 28°.- (…) El derecho antidumping o el derecho compensatorio 

permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de éste, que motivaron 
los mismos. 
La Comisión, podrá de oficio, o a petición de parte, luego de transcurrido un periodo prudencial, examinar la 
necesidad de mantener los derechos definitivos impuestos (…). 

 
13  Sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del 27 de 

noviembre de 2007. Acción Popular, Expediente 1838-2007 LIMA. 
14  Informe del Grupo Especial Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los semiconductores para 

memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea disponible en 
la página web de la OMC: www.wto.org con la siguiente signatura: WT/DS99/R. 
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6.14 “(...) el Acuerdo Antidumping sólo es aplicable a los "exámenes 
de las medidas existentes" iniciados como consecuencia de 
solicitudes presentadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
Antidumping para el Miembro de que se trate o con posterioridad de 
esa fecha ("exámenes posteriores a la OMC"). (...)” 

 
35. La interpretación del panel ratifica el hecho que las disposiciones del Acuerdo 

Antidumping y del Reglamento Antidumping no se aplican a las medidas 
establecidas a raíz de investigaciones no sujetas a dichos dispositivos legales. 
Conforme a ello, a los derechos antidumping establecidos bajo la aplicación del 
Decreto Supremo Nº 133-91-EF no les resulta aplicable el plazo de cinco años 
de vigencia señalado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping ni el artículo 
48 del Reglamento Antidumping.  

 
36. Por tanto, dado que en este caso en particular el procedimiento de investigación 

y la imposición de los derechos antidumping se desarrollaron al amparo de las 
disposiciones del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, el cual no regula un plazo 
máximo de vigencia para los derechos impuestos, corresponde desestimar el 
argumento planteado por ANPISCH para que, en aplicación del artículo 48 del 
Reglamento Antidumping, en concordancia con el 11.3 del Acuerdo Antidumping, 
se supriman los derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 001-
2000/CDS-INDECOPI a las importaciones de chalas y sandalias de origen chino 
y taiwanés.  

 
37. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que el presente procedimiento de examen 

viene desarrollándose conforme a las disposiciones del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, pues a la fecha de inicio del presente caso China y Taiwán ya formaban 
parte de dicha organización al haber ingresado a la misma en el 2001 y 2002, 
respectivamente. Así, conforme lo establece el artículo 11.2 del Acuerdo 
Antidumping y el artículo 59 del Reglamento Antidumping, en el presente 
examen se determinará si, habiendo transcurrido un plazo prudencial desde la 
imposición de los derechos antidumping, resulta necesario que las medidas 
impuestas a las importaciones de chalas y sandalias chinas y taiwanesas 
permanezcan vigentes por un período adicional a fin de evitar que el dumping y 
el daño continúen o se repitan en el futuro, en caso se decida suprimir tales 
medidas.  

 
38. En atención a lo expuesto, la vigencia de los derechos antidumping establecidos 

a través de la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI queda sujeta al 
resultado del presente examen.  

 
IV.2. Solicitud presentada por la Corporación para que la investigación se 

circunscriba a las sandalias y chalas de suela de goma y/o plástico en su 
totalidad 

 
39. Por otra parte, la Corporación ha solicitado que el presente examen se 

circunscriba a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones chinas 
y taiwanesas de sandalias y chalas cuya suela esté íntegramente fabricada de 
goma y/o plástico. Para ello, ha alegado que la solicitud de inicio de 
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investigación presentada por ANPISCH únicamente se refirió a dicho tipo de 
calzado, y no a las sandalias y chalas con la parte superior de otros materiales, 
como el cuero natural y el material textil. 

 
40. Al respecto, si bien en su solicitud de inicio de investigación, ANPISCH solicitó 

que el examen comprenda a las sandalias y chalas de suela de goma y/o 
plástico en su totalidad, dicha Asociación complementó luego su solicitud 
precisando que el examen debía abarcar las sandalias y chalas que ingresan al 
país bajo la totalidad de SPAs afectas al pago de derechos antidumping por 
Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI. Cabe indicar que ANPISCH efectuó la 
precisión antes mencionada como respuesta a la Carta Nº 216-2008/CDS-
INDECOPI del 20 de junio de 2008, mediante la cual se le requirió para que 
precise si la solicitud presentada comprendía todas las SPAs afectas al pago de 
derechos antidumping mediante Resolución Nº 001-200/CDS-INDECOPI. 

 
41. Dado lo anterior, en el acto de inicio del presente procedimiento, debidamente 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de setiembre de 2008, se 
estableció que la investigación comprende todas las clases de sandalias y 
chalas afectas al pago de derechos antidumping, incluyendo las chalas y 
sandalias fabricadas con la parte superior de caucho, plástico, cuero natural y 
otros materiales. 

 
42. Por tanto, se recomienda desestimar lo solicitado por la Corporación en este 

extremo. 
 
V. ANÁLISIS 
 
43. Sobre la base de la información proporcionada por las partes durante el curso de 

la investigación, así como de aquella recopilada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión, en el presente Informe se procederá a analizar los siguientes temas:  

 
A. Contexto del mercado peruano de sandalias y chalas.  
B. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del dumping. 
C. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del  daño sobre la 

rama de producción nacional. 
D. Análisis de la necesidad de mantener o suprimir los derechos antidumping 

vigentes. 
 
A. CONTEXTO DEL MERCADO PERUANO DE SANDALIAS Y CHALAS 
 
A.1.  La industria nacional de calzado  
 
44. Según el INEI, la industria del calzado (CIIU 1920) contribuye con el 1.85% del 

total de la producción manufacturera en el Perú. De acuerdo a las estadísticas 
oficiales, la producción de calzado de goma alcanzó los 944 mil pares al primer 
semestre de 2009, registrando una caída de 22% respecto a similar periodo del 
año anterior; mientras que la producción de calzado de plástico fue de 771 mil 
pares entre enero y junio de 2009, siendo 16% menor respecto de lo registrado 
en el mismo periodo de 2008. 
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45. Las materias primas que intervienen en la fabricación de calzado pueden ser 

cuero, caucho, plástico, materias textiles, madera y otros materiales, y los 
procesos de fabricación pueden consistir en corte y costura, engomado, 
moldeado o cualquier otro proceso15. 
 

46. De acuerdo a la base de datos del Censo Manufacturero que realizó PRODUCE 
en el 200716, el 98.5% de las empresas existentes en dicha industria pertenecen 
a la categoría de micro y pequeñas empresas, concentrándose principalmente 
en Lima, Trujillo y Arequipa, zonas donde también se realizan las actividades 
conexas  encargadas del bordado, desvastado, empaque, presentación,  diseño, 
reparación, provisión de insumos y maquinarias, así como servicios diversos de 
tecnología y comercialización.  
 

 
47. Entre los diversos tipos de calzado que la industria nacional produce se 

encuentran las sandalias y chalas, las cuales, según la Circular Nº 001-
2005/SUNAT/A17, cumplen las siguientes descripciones: 

 
(i) 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. 

 
(ii) 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. 
 

48. El proceso productivo para la fabricación de sandalias y chalas se puede 
desarrollar de 2 formas diferentes. Así, tal como se mencionó en el documento 
de Hechos Esenciales, durante las visitas inspectivas efectuadas por la 
Secretaría Técnica a las empresas que conforman la RPN, se apreció que las 
empresas de mayor tamaño como Calzado Atlas, Poli Shoes, Panam Perú e 
Ingeniería del Plástico trabajan de forma más tecnificada, pues el uso de 

                                                           
15  Dicha información puede verse en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/SECTPERFMAN/1920.pdf  
 

16  La Información relacionada al censo manufacturero se encuentra disponible en la pagina web del Ministerio de la 
Producción: http://www.produce.gob.pe/portal/portal/apsportalproduce/internaindustria?ARE=2&JER=318  

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

El Peruano el 5 de enero de 2005. 
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maquinarias es intensivo, destacando el uso de máquinas de inyección18. De otro 
lado, en el caso de Adier Industrial y de las empresas de los señores López 
Castillo y Cabanillas Calderón, se apreció que el trabajo se realiza en talleres, 
siendo su proceso productivo más intensivo en mano de obra y menos intensivo 
en maquinarias. 
 

49. El mercado interno de sandalias y chalas es abastecido por la producción 
nacional y por las importaciones. En el caso de las importaciones, como se 
explicará más adelante, éstas en su mayoría son originarias de países asiáticos. 
Sin embargo, durante los últimos años, el mercado interno viene recibiendo 
importantes envíos de sandalias y chalas desde la Zona Franca de Tacna. 

 
A.2. La Zona Franca de Tacna como abastecedor de sandalias y chalas al 

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

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de marzo de 2002 se creó la Zona 
Franca de Tacna (ZOFRATACNA), con la finalidad de generar un polo de 
desarrollo en la zona sur del país, la cual se encontraba sujeta a excesivos 
costos de transporte e insuficiente infraestructura que limitaban su desarrollo. 

 
51. Según el artículo 2 de la Ley 27688, la ZOFRATACNA19 es una parte del territorio 

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

 
52. Así, dada la presunción de que las mercancías ubicadas en la zona franca de 

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

 
• Actividades permitidas en la zona franca de Tacna 

 

                                                           
18  Las cuales están compuestas, entre otros elementos, de diversos brazos móviles, inyectores, a la vez que 

acompañan unos moldes, normalmente consistentes en dos mitades, denominados anillos los cuales al unirse, 
forman la figura del piso o suela del zapato. Dicha máquina dispone de unos oricios por los que se inyecta la 
materia prima, como puede ser el PVC.   

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

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

     Precísase que la extraterritorialidad no alcanza al ámbito tributario no aduanero, el que se rige, en lo no previsto 
por la presente Ley, por las disposiciones tributarias vigentes. 
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53. Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Nº 27688, en la zona franca de 
Tacna se pueden desarrollar actividades industriales, agroindustriales, maquila, 
ensamblaje y de servicios, los que incluyen el almacenamiento o distribución, 
desembalaje, embalaje, envasado, rotulado, etiquetado, división, exhibición, 
clasificación de mercancías, entre otros; así como la reparación, 
reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para 
la actividad minera. 

 
54. Respecto a las empresas industriales y agroindustriales, el artículo 9 del 

dispositivo legal antes mencionado, dispone que no se pueden instalar en la 
zona franca de Tacna empresas industriales y agroindustriales que se dediquen 
a las actividades manufactureras comprendidas en la lista de mercancías que 
será aprobada mediante decreto supremo con refrendo del Ministerio de 
Economía y Finanzas y del Ministerio de la Producción. 

 
55. No obstante, hasta la fecha no se ha aprobado el referido decreto supremo20, por 

lo que actualmente se pueden desarrollar las actividades manufactureras de 
mercancías no comprendidas en los CIIU (Revisión 2) N°s. 311421, 3115, 3118, 
3122, 3530 y 372022, los cuales comprenden actividades referentes a la 
fabricación de aceites y grasas vegetales, azúcar, refinería de petróleo e 
industrias de metales no ferrosos, entre otros.  

 
56. De lo expuesto se concluye que en la zona franca de Tacna está permitido 

desarrollar cualquier actividad de manufactura siempre que no esté comprendida 
entre las actividades referidas en el párrafo anterior.  

 
• Beneficios otorgados a los usuarios de la zona franca de Tacna 

 
57. Los usuarios de la zona franca de Tacna que realizan las actividades permitidas 

por la legislación vigente están exonerados del Impuesto a la Renta, Impuesto 
General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción 
Municipal, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, así como de todo tributo, 
tanto  del gobierno central, regional y municipal, creado o por crearse, inclusive 
de aquellos que requieran de norma exoneratoria expresa, excepto las 
aportaciones a ESSALUD y las tasas, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 
27688. 

 

                                                           
20    En tanto se apruebe dicho decreto supremo, es de aplicación lo dispuesto en el inciso a) del artículo 7 del Decreto 

Supremo Nº 023-96-ITINCI, sustituido por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 005-97-ITINCI (con excepción de 
los productos agroindustriales de la región), de conformidad con la Primera Disposición Transitoria de la Ley N° 
28599, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 Agosto 2005, la cual modifica la Ley Nº 27688. 

 
21    De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 001-2005-MINCETUR, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 27 enero 2005, se excluye el CIIU (Revisión 2), Clase 3114: Elaboración de productos a base de pasta 
de pescado. 

 
22   De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-2006-MINCETUR, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 09 noviembre 2006, se excluye del CIIU (Revisión 2)  3720 las Subpartidas Nos 7411.10.00.00 y  
7412.10.00.00, correspondientes a tubos de cobre refinado y accesorios de tubería de cobre refinado, 
respectivamente.  
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58. Sin embargo, originalmente la Ley Nº 27688 estableció en su artículo 8 que sólo 
accederían a los beneficios tributarios mencionados en el párrafo anterior 
aquellos usuarios de la zona franca de Tacna que destinaran anualmente no 
menos del 50% de los productos elaborados en la ZOFRATACNA a terceros 
países. Ello con la finalidad de fomentar las exportaciones de los productos 
elaborados en la zona franca de Tacna, así como promover el desarrollo de la 
actividad industrial en dicha zona. 

 
59. No obstante, el artículo 8 de la Ley Nº 27688 fue derogado mediante la Ley       

Nº 28569, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 julio 2005, en cuya 
Exposición de Motivos se indica que la exigencia de exportar el 50% o más de 
los productos elaborados en la zona franca de Tacna para ser beneficiario de las 
exoneraciones tributarias reguladas en el artículo 7 de la Ley Nº 27688, es 
considerada como un subsidio prohibido según las disposiciones de la OMC.  
 

60. Por tanto, bajo el marco legal vigente, los usuarios de la zona franca de Tacna 
gozan actualmente de exoneraciones tributarias siempre que realicen las 
actividades permitidas por la legislación vigente como son las relacionadas a la 
manufactura, industria, agroindustria, maquila y ensamblaje, entre otras, 
pudiendo destinar los productos elaborados en dicha zona al exterior o al resto 
del territorio nacional, sin restricción alguna, salvo el pago de los tributos que 
afectan las ventas, importaciones y prestaciones de servicios. 

 
• Tratamiento de las importaciones de provenientes de la zona franca de 

Tacna  
 
61. Según la información proporcionada por la Cámara de Comercio de Tacna y la 

ZOFRATACNA, actualmente existirían dos empresas que se dedican a la 
fabricación de chalas y sandalias23. Asimismo, según la información estadística 
de SUNAT, a partir de los años 2005 y 2007 empezaron a ingresar al territorio 
nacional chalas y sandalias, respectivamente, producidas en la zona franca de 
Tacna. 

 
62. El Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio del 

año 1995, dispuso que los Acuerdos Comerciales Multilaterales, entre los cuales 
se encuentra el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 (en adelante, el GATT), formaban parte integrante de los instrumentos 
jurídicos de la OMC, con lo cual dichos acuerdos pasaron a ser vinculantes entre 
los países miembros de la OMC. 

 
63. El GATT es el acuerdo que contiene las principales normas de la OMC que se 

refieren específicamente al comercio internacional de mercancías entre las 
cuales se encuentra el artículo IV, que regula los derechos antidumping y 
derechos compensatorios.  

 

                                                           
23  Tal como se indicó en la Resolución Nº 124-2008/CDS-INDECOPI, acto de inicio de la presente procedimiento de 

examen, dichas empresas son Friendship Shoes  S.A.C. y Corporación El Corcel Negro S.A.C.  
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64. Con relación a la aplicación de las disposiciones relativas al dumping, el Artículo 
IV del GATT dispone que éste se configura cuando se introducen productos de 
un país en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal. Así, 
dicho acuerdo señala textualmente: 

 
“1. Las partes contratantes reconocen que el dumping, que permite la introducción 
de los productos de un país en el mercado de otro país a un precio inferior a su 
valor normal, es condenable cuando causa o amenaza causar un daño importante 
a una rama de producción existente de una parte contratante o si retrasa de 
manera importante la creación de una rama de producción nacional. A los efectos 
de aplicación del presente artículo, un producto exportado de un país a otro debe 
ser considerado como introducido en el mercado de un país importador a un 
precio inferior a su valor normal (…)” 
 

65. Por otro lado, de conformidad con la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión es la 
autoridad investigadora nacional encargada de velar por el cumplimiento de las 
normas destinadas a evitar y corregir las distorsiones de la competencia 
generadas por importaciones de productos a precio dumping, teniendo como 
marco jurídico los Acuerdos de la OMC. 
 

66. Como se puede apreciar, la Comisión es la autoridad a nivel nacional 
competente para investigar las prácticas de dumping, las cuales se configuran 
con la introducción de los productos de un país en el mercado de otro país a un 
precio inferior a su valor normal. Sin embargo, las prácticas de dumping sólo son 
consideradas prácticas de competencia desleal de carácter internacional cuando 
causan o amenazan causar un daño importante a una rama de producción 
nacional. Para contrarrestarlas, la Comisión se encuentra facultada para aplicar 
medidas antidumping. 
 

67. Así, según la OMC el dumping es una práctica de comercio que se desarrolla 
entre dos países: (i) el país en el cual se fabrican los productos (país de origen); 
y, (ii) el país al cual ingresan dichos productos a precios por debajo de su precio 
de venta en el mercado interno del país de origen (país importador). Cuando 
existan indicios de que dichas prácticas de dumping se desarrollan de forma tal 
que causan daño a la rama de producción nacional del país importador, la 
Comisión, a solicitud de la dicha rama o de oficio podrá iniciar una investigación 
para determinar si corresponde la aplicación de derechos antidumping sobre las 
importaciones que proviene del país de origen. 

 
68. De acuerdo a la información recogida durante la investigación, en los últimos 

años parte importante de la producción de sandalias y chalas de la 
ZOFRATACNA viene siendo destinada al resto del territorio peruano, 
habiéndose identificado que el calzado proveniente de dicha zona del país ha 
alcanzado significativa participación en la demanda interna nacional. 

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

lo establecido por la legislación nacional, en la presente investigación se ha 
optado por analizar los envíos de chalas y sandalias desde dicha zona franca de 
manera diferenciada del resto de importaciones originarias de terceros países, 
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pues aunque la normativa interna considere a la ZOFRATACNA como un 
espacio aduanero distinto del territorio peruano, a tales envíos no les resulta 
aplicable las medidas de defensa comercial reguladas al amparo de los 
Acuerdos de la OMC, entre ellos el antidumping, el cual busca corregir las 
distorsiones que generan las prácticas desleales de comercio internacional entre 
los diversos países miembros de la OMC. 

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

solicitado que se remita copia de los actuados en esta investigación a la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI, a fin de 
que dicho órgano funcional evalúe si los envíos al territorio nacional de chalas y 
sandalias fabricadas en la ZOFRATACNA constituyen actos de competencia 
desleal en perjuicio de los productores locales. 

 
71. Atendiendo a lo solicitado por la Corporación, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 105 de la Ley 2744424, se recomienda remitir copias de 
los actuados pertinentes de esta investigación a la Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal del INDECOPI, para que dicho órgano actúe de acuerdo 
a las competencias asignadas por ley, según corresponda. 

 
A.3. Acciones de fiscalización efectuadas por Aduanas sobre las importaciones 

de chalas y sandalias declaradas como originarias de Malasia 
 
72. En el año 2007, Aduanas inició acciones de fiscalización posterior respecto a las 

Declaraciones Únicas de Importación (en adelante, DUAs) que fueron 
numeradas en el año 2006, mediante las cuales se importaron sandalias y 
chalas declaradas como originarias de Malasia, procedentes de la Zona Franca 
de Iquique. Las fiscalizaciones iniciadas por Aduanas respecto a dichas 
mercancías tuvieron como finalidad verificar la veracidad del origen declarado 
(Malasia). 

 
73. Al concluir las acciones de fiscalización correspondientes sobre las 

importaciones de sandalias y chalas cuyos importadores declararon que eran 
originarias de Malasia, la autoridad aduanera determinó que la mercadería 
importada mediante las DUAs investigadas no eran originarias de Malasia, sino 
de China, por lo que procedió a requerir el pago de los derechos antidumping 
correspondientes, de conformidad al Anexo II de la Resolución N° 001-
2000/CDS-INDECOPI. 

 
74. Para arribar a dicha conclusión, Aduanas determinó que el monto de las  

importaciones (valor FOB) de chalas y sandalias importadas al Perú desde la 
zona franca de Iquique en las que se declaró como origen Malasia era 
considerablemente superior al monto de mercancías (valor CIF) que ingresaron 
a la Zona Franca de Iquique originarias de dicho país asiático. Adicionalmente a 
ello, Aduanas solicitó información a la Aduana de la zona franca de Iquique 

                                                           
24  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 105.- Derecho a formular denuncias. 

105.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera 
contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, 
ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. (…). 
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respecto al origen que los importadores declararon respecto de las chalas y 
sandalias que ingresaron a dicha zona franca, verificándose que las mismas 
fueron declaradas como originarias de China. Además, Aduanas constató que la 
principal empresa proveedora de los importadores investigados era china y que 
las marcas de las chalas y sandalias que fueron declaradas como originarias de 
Malasia también serían chinas. 

 
75. Cabe indicar que la Comisión tomo conocimiento de las acciones de fiscalización 

efectuadas por Aduanas debido a que algunos de los importadores fiscalizados 
reclamaron ante esta instancia el cobro de derechos antidumping efectuado por 
dicha autoridad aduanera25.  
 

76. Ahora bien, los precios de las chalas y sandalias presuntamente de Malasia pero 
que en realidad eran de china, ascienden a US$ 0.67 y US$ 0.63, 
respectivamente; mientras los precios de las sandalias y chalas originarias de 
China son de US$ 3.01 y US$ 2.46, respectivamente, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 4 
Comparación de precios  del calzado originario de China 

(US$ por par) 
Precio FOB Sandalias Chalas

Calzado procedente directamente de China 3.01 2.46
Calzado procedente de Chile (declarado 
como originario de Malasia) 0.63 0.67  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
77. Como se puede apreciar, las sandalias y chalas declaradas como originarios de 

China ingresaron al territorio nacional a precios considerablemente más altos 
que los precios de las chalas y sandalias cuyo origen chino fue determinado por 
Aduanas, existiendo una diferencia de más de US$ 2 entre ambos precios. 

 
78. Lo anterior constituye una evidencia importante que indicaría que los precios de 

importación de las chalas y sandalias chinas podrían encontrarse distorsionados, 
aspecto que debe ser  considerado en el análisis del presente procedimiento de 
examen.  

 
79. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales la Corporación, refiere 

que la evasión de pago de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de chalas y sandalias por Resolución Nº 001-2000/CDS-
INDECOPI constituye un delito sancionable penalmente, por lo que debe ser 
puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes.  

 

                                                           
25 Dichos importadores fueron: Import Export Rent Clau E.I.R.L., Import & Export Lizmar E.I.R.L, Import & Export 

Osvicbra, Import & Export B & J E.I.R.L., Import & Export B & J E.I.R.L., Import & Export Mandamientos S.R.L., Van 
Lu E.I.R.L., Import & Export Ecodes E.I.R.L., Import & Export Rosval E.I.R.L., Inversiones Jube & HJY S.C.R.L., 
Import Ragla Sport E.I.R.L., Importaciones Jefferson E.I.R.L., Wilmar Sport E.I.R.L., Inversiones Jim Jal E.I.R.L., 
Importaciones & Exportaciones Damaris S.R.L., Representaciones Frans & Gios E.I.R.L. e Import Export Lushett 
E.I.R.L. 
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80. Al respecto, mediante Oficio N° 202-2009-SUNAT/30000 del 08 de julio de 
200926, Aduanas informó que al haber constatado una falsa declaración del 
origen en las importaciones de chalas y sandalias efectuadas en el año 2006 y, 
siendo que tal hecho constituye una modalidad del delito de defraudación de 
rentas de aduanas, procedió a interponer las denuncias penales 
correspondientes.  

 
81. Siendo ello así, considerando que las autoridades competentes ya han tomado 

conocimiento de los hechos a los que ha hecho referencia la Corporación, no 
corresponde que la Comisión acceda a lo solicitado por dicho gremio. 

 
B. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 

DEL DUMPING 
 
B.1. Consideraciones iniciales 
 
82. El artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping dispone que, en un examen por cambio 

de circunstancias se debe examinar "si es necesario mantener el derecho para 
neutralizar el dumping". Dicha disposición no incluye ninguna referencia expresa 
a la necesidad de analizar la probabilidad de que el dumping vuelva a 
producirse. Sin embargo, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Estados 
Unidos – Imposición de derechos antidumping a los semiconductores para 
memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea”, señaló lo siguiente27: 

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

 
83. Según se infiere del pronunciamiento expedido por el Grupo Especial de la OMC, 

citado previamente, en un examen por cambio de circunstancias las autoridades 
no están obligadas a evaluar únicamente el dumping presente, sino que es 
necesario llevar a cabo un análisis prospectivo de la probabilidad de que éste 
continúe o se repita en caso se supriman las medidas vigentes. 

                                                           
26  Dicho documento ha sido incorporado al expediente mediante Razón de Secretaría de fecha 23 de setiembre de 

2009. 
27  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: Estados Unidos – Imposición de derechos antidumping a los 

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes 
de Corea (código de documento: WT/DS99/R). 29 de enero de 1999. 
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84. De este modo, al igual que en aquellos exámenes regulados por el artículo 11.3 

del Acuerdo Antidumping (exámenes por expiración de medidas o “sunset 
review”)28, en los exámenes por cambio de circunstancias la autoridad 
investigadora debe evaluar la probabilidad de repetición o continuación del 
dumping en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Sobre el 
particular, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala lo siguiente: 

 
“En un examen interino [examen por cambio de circunstancias], como en el 
caso de los exámenes por extinción de medidas [“sunset review”] las 
autoridades pueden determinar la probabilidad de que el dumping reaparezca 
y pueden continuar aplicando los derechos definitivos sobre esa base”29. 

 
85. Debido a que tanto en los exámenes por cambio de circunstancias, como en 

aquellos exámenes por expiración de medidas es necesario determinar la 
probabilidad de repetición del dumping, el análisis que se efectúa en ambos 
procedimientos tiene elementos comunes. Ello, ha sido confirmado por el Grupo 
Especial de la OMC, el cual se pronunció sobre el sentido de los exámenes 
regulados por los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping, al señalar lo 
siguiente30: 
 

(…) observamos que ambos tipos de exámenes tienen el mismo efecto 
práctico de prorrogar la aplicación de los derechos antidumping después del 
momento en que se cumplen cinco años de un examen inicial de su supresión, 
lo que, a nuestro parecer, indica, al menos, que podría haber razones para 
mantener la opinión de que las autoridades pueden aplicar el mismo criterio 
con respecto a la probabilidad de repetición o continuación del dumping en los 
exámenes realizados en el marco del párrafo 2 y en el marco del párrafo 3 del 
artículo 11 (…). 

 
86. En vista de que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana recogida en 

el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en qué casos 
existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, es necesario 

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

compromisos relativos a los precios 
 (…) 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, 
en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, 
realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del 
último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa 
fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama 
de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría 
lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del 
resultado del examen.  
 

29  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University 
Press. 2003, pág. 90.  Traducción libre del texto: “In an interim review, as is the case with sunset reviews, the 
authorities may determine that dumping is likely to recur, and may continue the definitive duty on that basis”. 

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

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes 
de Corea (código de documento: WT/DS99/R). 29 de enero de 1999. Párrafo 6.48, nota al pie de página 494. 
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revisar las recomendaciones hechas por el Grupo Especial y el Órgano de 
Apelación de la OMC respecto a los criterios que deben tenerse en 
consideración a fin de evaluar dicha probabilidad en los exámenes regulados por 
los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
87. El Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes 

por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares 
para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”, señaló lo siguiente31: 

 
 “A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y los 
"márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de imposición 
de derechos antidumping, son factores de gran importancia para cualquier 
determinación de probabilidad de continuación o repetición del dumping en los 
exámenes por extinción, aunque pueden haber otros factores no menos 
importantes según las circunstancias del caso.  (…).  Por ejemplo (…) [si] el 
dumping continuara con márgenes importantes a pesar de la existencia de la 
orden de imposición de derechos antidumping, ello sería altamente probatorio 
de la probabilidad de que el dumping continuaría en caso de que se revocara 
la orden que impone los derechos. En cambio, (…) si las importaciones 
cesaran después de dictarse la orden de imposición de derechos antidumping, 
o continuaran pero sin los márgenes de dumping, el valor probatorio de los 
supuestos sería muy inferior y podría ser necesario examinar otros factores 
pertinentes para determinar si "se repetirían" las importaciones con márgenes 
de dumping en caso de que se revocara la orden que impone los derechos.  
No se puede cuestionar la importancia de los dos factores (los volúmenes de 
importación y los márgenes de dumping) en que se basa una determinación de 
probabilidad de dumping (…).” (subrayado añadido) 

 
88. Como se aprecia, el Órgano de Apelación establece que el volumen de las 

importaciones y el margen de dumping son factores importantes para determinar 
si una vez eliminados los derechos, el dumping continuaría. No obstante, sugiere 
que es posible analizar otros factores no menos importantes para arribar a tal 
determinación. Asimismo, señala que en caso no se presenten importaciones 
después de dictada la medida, deben ser otros los factores a analizar. 

 
89. De este informe se desprende el hecho que la inexistencia de importaciones 

después de impuesta la medida no implica que los derechos antidumping deban 
eliminarse sólo por esa razón. Sobre el particular, el Grupo Especial en el asunto 
"Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los semiconductores 
para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como 
mínimo procedentes de Corea", señaló lo siguiente32:  

 
“(…) la segunda frase del párrafo 2 del artículo 11 obliga a las autoridades 
investigadoras a examinar si es necesario "mantener" el derecho para 

                                                           
31   Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas 

a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina. 2004, párrafo 208 (código del 
documento: WT/DS268/AB/R). 

 
32  Grupo Especial en el caso: Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los semiconductores para 

memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea. 1999, 
párrafo 6.27 (código del documento: WT/DS99/R). 
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neutralizar el dumping.  El término "mantener" supone una relación temporal 
entre el pasado y el futuro. A nuestro juicio, ese término sería superfluo si la 
autoridad investigadora hubiera de limitarse a examinar si el derecho era 
necesario para neutralizar el dumping presente. Por consiguiente, su inclusión 
indica que las autoridades investigadoras están facultadas para examinar si el 
derecho puede aplicarse a partir de ese momento para neutralizar el dumping.” 

 
90. Como se observa, el Grupo Especial señala que la autoridad investigadora no 

debe limitarse a analizar el dumping presente, sino el que pudiera aparecer una 
vez suprimidos los derechos. Asimismo, el Grupo Especial afianza esta posición 
analizando el artículo 11.2 en el tema de daño. Sobre el particular, señala: 

 
"Además, con respecto al daño, el párrafo 2 del artículo 11 dispone que se 
examine si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a 
producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado. Al realizar 
un examen del daño en el marco del párrafo 2 del artículo 11, la autoridad 
investigadora puede examinar la relación causal entre el daño y las 
importaciones objeto de dumping. En caso de que, en el contexto de un 
examen de esa relación causal, el único daño objeto de examen sea un daño 
que puede volver a producirse después de la revocación (es decir un daño no 
presente, sino futuro), la autoridad investigadora ha de considerar 
necesariamente si el dumping causaría ese daño en un plazo futuro adecuado. 
Al hacerlo, habría de determinar en primer lugar la situación desde el punto de 
vista de las perspectivas de dumping. Por esas razones, no consideramos que 
el párrafo 2 del artículo 11 impida a priori que el mantenimiento de los 
derechos antidumping esté justificado en casos en que no haya un dumping 
presente. 
 
Además, señalamos que no hay en el texto del párrafo 2 del artículo 11 del 
Acuerdo Antidumping ninguna disposición que obligue a un Miembro a 
limitarse a un análisis de la situación "presente" y le prohíba realizar un 
análisis prospectivo en el marco de un examen de conformidad con el párrafo 
2 del artículo 11.” 

 
91. Sin perjuicio de lo antes señalado, es necesario tener en cuenta que el Acuerdo 

Antidumping no impone ninguna obligación a la autoridad investigadora de 
calcular márgenes de dumping a fin de evaluar la probabilidad de repetición del 
dumping, y que si bien dichos márgenes pueden ser pertinentes para una 
determinación final, no serán necesariamente decisivos. Ello ha sido confirmado 
por el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos – Examen 
por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero 
al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón” 33, al señalar lo 
siguiente: 

 
“(…) el Grupo Especial observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 
no prescribe expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar 
las autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad 

                                                           
33  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. 
2003.  (código del documento: WT/DS244/AB/R). 
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en un examen por extinción (…). Este silencio en el texto del párrafo 3 del 
artículo 11 sugiere que a las autoridades investigadoras no se les impone 
ninguna obligación de calcular o utilizar márgenes de dumping en un examen 
por extinción” [Subrayado agregado]. Párrafo 123 

 
 “(...). En un examen por extinción es posible que los márgenes de dumping 
sean pertinentes para determinar si la supresión del derecho daría lugar a la 
continuación o repetición del dumping, pero no serán necesariamente 
decisivos” [Subrayado agregado]. Párrafo 124  

 
 “(…) la prescripción del párrafo 10 del artículo 6, de que han de calcularse, 
"por regla general", los márgenes de dumping "que corresponda[n] a cada 
exportador o productor interesado de que se tenga conocimiento", no es, en 
principio, pertinente respecto de los exámenes por extinción (...)34. Por 
consiguiente, estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que [l]as 
disposiciones del párrafo 10 del artículo 6 relativas al cálculo de márgenes 
individuales de dumping en las investigaciones no obligan a formular la 
determinación de la probabilidad de continuación o repetición del dumping de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 11 sobre la base de empresas 
específicas”. Párrafo 155 

 
92. Conforme a lo señalado en los Informes antes mencionados, el análisis de la 

probabilidad de la continuación o reaparición del dumping debe tomar en cuenta, 
principalmente, ciertos factores económicos como los márgenes de dumping y 
los volúmenes de las importaciones.  
 

93. No obstante, en caso no sea posible determinar el margen de dumping o los 
volúmenes de las importaciones no sean significativos, corresponde analizar 
otros factores económicos pertinentes que permitan concluir si es probable que 
la práctica de dumping continúe o reaparezca si se suprimen los derechos, tal 
como lo señala la jurisprudencia de la OMC.  

 
94. Si bien los Informes citados anteriormente indican que es posible analizar otros 

factores siempre que ello sea necesario (a fin de determinar la probable 
reaparición o repetición del dumping en caso se supriman las medidas vigentes), 
no explican cuáles son esos otros factores a analizar, por lo que la identificación 
de los mismos queda a criterio de la autoridad investigadora, según corresponda 
en cada caso en particular. 

 
B.2. Criterios para determinar probabilidad de continuación o repetición del 

dumping 
 

B.2.1. Metodologías utilizadas para determinar los calzados bajo investigación 
 

95. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, se ha tomado en 
consideración la distinción entre las importaciones de calzados con la parte 

                                                           
34   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

(...) 
Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador o 
productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento (...) 
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superior de los respectivos materiales, según se trate de China o Taiwán, lo cual 
sirvió de base para hallar los respectivos precios FOB de importación de los 
productos investigados – uno de los componentes del margen de dumping -, así 
como para el análisis de los volúmenes y precios de las importaciones de tales 
productos, como se verá más adelante. 
 

96. Asimismo, al igual que en la investigación original, ha sido necesario diferenciar 
los calzados importados que por precio no compiten con los calzados de la RPN, 
dada la diferencia significativa en sus precios de importación, los cuales podrían 
corresponder a calzado con “marcas de reconocimiento internacional” y de 
aquellos calzados que no compiten con la RPN. Ello, con la finalidad de realizar 
el análisis considerando los volúmenes de calzado importado que efectivamente 
compiten con la RPN, asumiendo que lo producido por la RPN se destina a un 
segmento de mercado distinto de aquel calzado de marca internacionalmente 
conocida, tal como se estableció en la investigación original35. 

 
97. Contrariamente al criterio utilizado en la investigación original para la 

diferenciación de los calzados36, en el presente caso se ha optado por realizar 
una diferenciación basada en el precio de las importaciones del producto 
investigado. Si bien en la investigación original del año 2000 se identificaron 
ciertas marcas que calificaban como internacionalmente conocidas, en la 
actualidad el mercado mundial de calzado ha experimentado cambios 
significativos que han generado la aparición de nuevas marcas que, 
dependiendo de cada caso, podrían ser calificadas o no como marcas 
internacionalmente conocidas. Sin embargo, no existe un registro único oficial de 
tales marcas, de modo que la identificación de una o más marcas dentro de un 
rubro u otro podría sustentarse en aspectos subjetivos de valoración que no 
necesariamente son comunes a todos los consumidores. 

 
98. En el caso de las importaciones originarias de China, a partir de la imposición de 

los derechos antidumping, los mayores volúmenes importados se han efectuado 
a precios superiores a los precios mínimos establecidos para el pago de 
derechos antidumping, generando que los precios FOB se encuentren, en 
promedio, muy por encima de los precios de importación de los demás países 
que realizan envíos al Perú, tal como se mostró en el documento de Hechos 
Esenciales. De otro lado, en el caso de las importaciones originarias de Taiwán, 
dado que tales importaciones han sido prácticamente nulas en el periodo 
analizado, los precios no estarían reflejando adecuadamente el nivel normal de 
precios de las sandalias y chalas exportadas por Taiwán. Siendo ello así, se ha 
considerado conveniente establecer la diferenciación entre calzado de marca y 
el que no lo es utilizando metodologías distintas tanto para las importaciones 

                                                           
35  Al respecto, en el Informe Nº 001-2000/CDS que sustentó la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI se señaló 

que los calzados de marcas internacionalmente conocidas se comercializan sobre la base de listas de precios 
internacionales, por lo que tienen precios claramente superiores a los de los calzados producidos localmente y que 
son materia de investigación. 

 
36  En la investigación original, el criterio utilizado para realizar la diferenciación entre calzados se basó en la 

identificación de las marcas internacionalmente conocidas: Nike, Reebok, Adidas, Avia, Puma, Brooks, Mizuno, 
Umbro, Asics, entre otros. 
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originarias de China, como para las importaciones originarias de Taiwán y de 
otros países. 
 

99. De esta manera, la metodología usada para establecer la diferenciación entre el 
calzado importado chino que es de marca y el que no lo es, se basa en el precio 
moda37 de los volúmenes importados durante el periodo comprendido entre el 
año 2000 (año en el que se impuso los derechos antidumping) y el año 2008. En 
base a ello, se ha identificado umbrales de precios para establecer tal 
diferenciación, siendo los umbrales para el calzado con parte superior de caucho 
o plástico los siguientes: US$ 3.20 por par para sandalias y US$ 2.80 por par 
para chalas; mientras que para el calzado con parte superior de cuero natural, se 
establecieron los siguientes umbrales: US$ 10.00 por par para sandalias y US$ 
4.00 por par para chalas. 

 
100. Para el caso de las importaciones originarias de Taiwán, así como las originarias 

de los demás países abastecedores, se ha estimado un precio nacionalizado 
(CIF + arancel) límite inferior por encima del cual se encontrarían las sandalias y 
chalas que no compiten con los productos de la RPN. La estimación de dicho 
umbral se ha realizado según tipo de productos, y equivale al precio promedio de 
la RPN registrado durante enero 2001 y junio 2008 más dos desviaciones 
estándar38. De esta manera, se han establecido los siguientes umbrales para el 
calzado con parte superior de plástico: US$ 1.40 por par para sandalias y US$ 
2.31 por par para chalas; mientras que para el calzado con parte superior de 
cuero natural, se establecieron los siguientes umbrales: US$ 24.40 por par para 
sandalias y US$ 28.10 por par para chalas39. 

 
101. La aplicación de los umbrales referidos anteriormente excluye a todos los 

productos que ingresan por encima de los valores establecidos, los cuales 
generalmente corresponden a calzado que no compiten directamente con los 
productos fabricados por la RPN, los cuales podrían tratarse de calzado con 
“marcas de reconocimiento internacional”. 

 
B.2.2. Cálculo del margen de Dumping 

 
102. De conformidad con el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping40, el cálculo del 

margen de dumping debe realizarse mediante una comparación equitativa entre 

                                                           
37  Moda, en términos estadísticos, significa el valor con una mayor frecuencia (es decir el número de repeticiones de 

cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo) en una distribución de datos.  
 
38  Se ha optado por definir el umbral en base al precio promedio más dos desviaciones estándar asumiendo que los 

precios según empresa de la RPN tendrían una distribución normal. De ser ello así, la probabilidad de que una 
empresa de la RPN se encuentre por debajo de dicho umbral es de 97.5%. 

 
39  No resulta pertinente incluir en el análisis la categoría de sandalias y chalas con la parte superior de material textil, 

pues dado que dicho tipo de producto está afecto solamente para las importaciones originarias de Taiwán, se ha 
constatado que las importaciones desde dicho origen han sido nulas en el periodo 2000-2008, excepto el bajo 
volumen importado de chalas registrado en 2008. 

 
40  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.4.- 

Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará 
en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo 
más próximas posible. 
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el precio de exportación del producto investigado y el valor normal respectivo, 
habiéndose determinado que dicho cálculo debe abarcar el período comprendido 
entre julio de 2007 a junio de 200841. 
 

103. Para poder calcular el margen de dumping actual en las importaciones de las 
sandalias y chalas investigados, en el Cuestionario al Exportador/Productor 
extranjero se solicitó a los productores chinos y taiwaneses que presenten 
fotocopias simples de las primeras 10 facturas de cada mes en orden correlativo 
del período comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008, que permitiera 
determinar el valor normal de los productos investigados. Sin embargo, ningún 
productor chino ni taiwanés ha respondido el citado Cuestionario, por lo que no 
se dispone de dicha información. 
 

104. Por ello, tal como se mencionó en el documento de Hechos Esenciales, al no 
contar con la información requerida para determinar el valor normal (elemento 
necesario para hallar el margen de dumping), no fue posible actualizar el cálculo 
del margen de dumping en el presente caso.  

 
B.2.3. Evolución del volumen y precios de las importaciones de sandalias y 

chalas 
 
105. Como se ha señalado previamente, la evolución del volumen y del precio de las 

importaciones de los productos afectos a derechos luego de aplicadas las 
medidas constituye un factor importante para la determinación de la probabilidad 
de continuación o reaparición del dumping en caso se eliminen los derechos 
antidumping vigentes. En atención a ello, en este acápite se analizará la 
evolución del volumen y del precio de las importaciones de las sandalias y 
chalas originarias de China y Taiwán. 
 

106. Dicho análisis se efectuará respecto del período enero 2000–diciembre 2008, a 
fin de apreciar el comportamiento de las importaciones en el periodo 
inmediatamente posterior a la aplicación de los derechos antidumping. Sobre los 
precios se considerará tanto los precios FOB como los precios nacionalizados 
(CIF + arancel), de acuerdo a información obtenida de la SUNAT. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
(…) 

41  De conformidad con las recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, de acuerdo a las 
cuales, el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 
normalmente de 12 meses. 

 
Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las Investigaciones Antidumping 
Periodos. 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 meses, y terminará en la fecha más 
cercana posible a la fecha de la iniciación. 
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B.2.3.1 IMPORTACIONES DE SANDALIAS Y CHALAS ORIGINARIAS DE CHINA 
  
B.2.3.1.1 Importaciones por subpartida arancelaria afecta 
 

• Importaciones de Sandalias 
 

107. Considerando las SPAs bajo las cuales ingresan las importaciones de sandalias 
originarias de China afectos a derechos antidumping y sin efectuar distinciones 
del calzado en función al precio al que es importado, los volúmenes importados 
de China se han incrementado a una tasa promedio anual de 22.8%, mientras 
que los volúmenes de terceros países en su conjunto aumentaron a una tasa 
promedio anual de 10.1%. Respecto de las importaciones provenientes del 
mundo (sin incluir a la Zona Franca), China fue el principal país abastecedor de 
sandalias a Perú en 2008, al haber concentrado el 50% del total importado, 
participación superior a la registrada en el año 2000.  

 
Cuadro Nº 5 

Evolución de las importaciones totales de sandalias  
(En miles de pares) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 247.3         379.6         362.8       236.4       404.4       534.5       657.3       973.8         1,275.2    
Brasil 277.3         379.4         499.0       519.7       801.3       1,123.9   805.5       1,053.6     1,142.5    
Malasia 136.9         215.5         556.6       489.1       696.9       315.5       1,424.2   337.6         58.5         
Vietnam ‐             1.1             2.6           9.3           29.9         25.5         14.7         46.2           32.2         
México 0.8             0.1             6.7           14.5         27.9         24.8         39.2         14.8           25.1         
Indonesia 101.1         47.5           3.0           2.2           1.0           1.7           1.4           1.4             17.6         
Resto 87.1           174.8         147.1       77.7         68.5         87.6         74.6         60.6           23.1         
Importaciones Mundo* 850.4        1,198.0     1,577.8   1,349.0   2,030.0   2,113.4   3,016.9   2,487.9     2,574.1    

Part.% China 29% 32% 23% 18% 20% 25% 22% 39% 50%

Zona Franca ‐             ‐             ‐           ‐           ‐           ‐           ‐           126.8         233.6        
Importaciones Totales** 850.4        1,198.0     1,577.8   1,349.0   2,030.0   2,113.4   3,016.9   2,614.7     2,807.7    
Part.% Zona Franca ‐             ‐             ‐           ‐           ‐           ‐           ‐           5% 8%
*/Se refiere a las importaciones originarias de todos los países (no incluye a la Zona Franca)

**/Se refiere a las importaciones totales (incluye la Zona Franca)

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 
108. Es importante mencionar que la Zona Franca aparece como abastecedor de 

sandalias a partir del 2007, habiendo crecido su participación en 2008, pues en 
este último año representó el 8% de las importaciones totales con relación al 5% 
del 2007. 

 
109. A partir del 2000, año de imposición de los derechos antidumping vigentes, se 

aprecia que los precios FOB de importación de las sandalias chinas se han 
encontrado en un nivel mayor que los precios FOB de importación de los años 
previos. En el documento de Hechos Esenciales se pudo apreciar que los 
volúmenes de importación de sandalias chinas, de acuerdo a sus precios FOB 
de importación, se han concentrado en aquellos rangos de precios sobre los 
cuales no se aplican derechos antidumping.  
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Gráfico N° 1 
Evolución de los Precios FOB de importación de sandalias chinas 

(En US$ por par) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

• Importaciones de chalas 
 
110. En base a las SPAs bajo las cuales ingresan las importaciones de chalas 

originarias de China afectas a derechos antidumping, los volúmenes importados 
de China se han incrementado a una tasa de 61.5% promedio anual, mientras 
que los volúmenes de terceros países en su conjunto se han reducido a una tasa 
promedio anual de 9.8%. 

 
111. Al igual que en el caso de las sandalias, China es el principal país de origen de 

las importaciones de chalas comparado con las importaciones provenientes del 
mundo (sin incluir a la Zona Franca), como se aprecia en el cuadro Nº 6. Cabe 
señalar que la participación de China se ha incrementado en el periodo 2000-
2008, más aún en 2007 y 2008, años en los cuales la participación de China se 
elevó a 27% y 45%, respectivamente.   
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Cuadro Nº 6 
Evolución de las importaciones totales de chalas 

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

China 10.4              7.7                34.2             9.6              115.0         63.3            110.5         649.2           478.8          
Malasia 141.3          1,518.9        2,658.9       1,185.2      1,789.0      1,504.0      4,859.4      1,361.6        297.9          
Brasil ‐                ‐                41.4             10.2            17.0            32.3            7.8              139.2           100.7          
Bolivia ‐                ‐                ‐               22.4            30.0            38.7            91.1            139.7           93.8            
Indonesia 1,065.1       1,340.9        0.1               10.7            1.1              0.3              0.1              0.7                53.6            
Colombia ‐                ‐                ‐               0.3              10.7            10.0            8.7              29.5              34.7            
Resto 151.0          71.7              102.5          167.6         106.0         53.7            73.9            92.0              15.8            
Importaciones Mundo* 1367.7 2939.1 2837.1 1406.0 2068.7 1702.2 5151.5 2411.9 1075.3

Part.% China 1% 0% 1% 1% 6% 4% 2% 27% 45%

Zona Franca ‐                ‐                ‐               ‐              ‐              48.8            960.4         3,330.0        3,954.2       
Importaciones Totales** 1,367.7       2,939.1        2,837.1       1,406.0      2,068.7      1,751.0      6,111.8      5,741.9        5,029.6       
Part.% Zona Franca ‐                  ‐                  ‐                 ‐                ‐                3% 16% 58% 79%
*/Se refiere a las importaciones originarias de todos los países (no incluye a la Zona Franca)

**/Se refiere a las importaciones totales (incluye la Zona Franca)

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 
112. Cabe señalar que las importaciones de chalas originarias de la Zona Franca 

aparecen desde 2005, habiendo representado el 3% del total importado en dicho 
año, mientras que en los siguientes años su participación se ha incrementado. 
Así, las importaciones provenientes de dicha zona representaron el 79% de las 
importaciones totales en 2008. 
 

113. Es importante señalar que luego de la imposición de los derechos antidumping 
en el año 2000, el nivel de precios de las importaciones de chalas chinas se ha 
ubicado por encima del nivel de precios de años previos, con excepción del año 
1999. Tal como se explicó en el documento de Hechos Esenciales, a partir de 
2002, la mayor parte de tales importaciones se han concentrado en aquellos 
rangos de precios FOB sobre los cuales no se aplican derechos antidumping.  
 

Gráfico N° 2 
Evolución de los Precios FOB de importación de chalas chinas 

(En US$ por par) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Conclusión del volumen y precios de las importaciones totales de sandalias y 
chalas  

 
114. Entre los 2000 y 2008, los volúmenes totales de importación de sandalias y 

chalas originarias de China han aumentado en mayor medida que las 
importaciones totales originarias de terceros países (sin incluir a la Zona Franca), 
ocupando el liderazgo como abastecedor de tales productos al Perú en 2008. No 
obstante, la participación de la Zona Franca como proveedor de sandalias y 
chalas ha aumentado en los últimos años. 
 

115. Los precios de las importaciones de sandalias y chalas se han encontrado en un 
mayor nivel que el registrado en los años previos a la aplicación de los derechos. 
Asimismo, se ha apreciado que los mayores volúmenes de ambos productos han 
sido importados a precios FOB que han superado los topes establecidos para la 
aplicación de derechos antidumping. 
 

B.2.2.1.2 Importaciones según tipo de material superior del calzado 
 
116. Tal como se hizo en el documento de Hechos Esenciales, en este acápite se 

analiza las importaciones de chalas y sandalias diferenciándolas según el tipo de 
material superior de las mismas42. Además, a fin de tener un mejor panorama de 
las importaciones del tipo de calzado que efectivamente compite con la RPN, se 
considera la distinción del calzado en función al precio al que es importado. De 
esta manera, se analizará el volumen y precio de las importaciones de sandalias 
y chalas que compiten con la RPN originarias de China con la parte superior de 
caucho o plástico y con la parte superior de cuero natural. 

 
 Importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de caucho o 

plástico 
 

• Volumen de Importación de sandalias  
 
117. En el cuadro Nº 7 se aprecia que las importaciones de sandalias chinas con 

parte superior de caucho o plástico se han incrementado a una tasa promedio 
anual de 33% entre los años 2000 y 2008, mientras que las importaciones 
originarias de terceros países (no incluye a la Zona Franca) en su conjunto 
decrecieron a una tasa promedio anual de 37%. Cabe destacar el considerable 
nivel alcanzado por las importaciones chinas en los años 2007 y 2008, habiendo 
ocupado el primer lugar como origen de las importaciones provenientes del 
mundo, desplazando de esta manera el liderazgo que tuvo Malasia en años 
previos.  

 
 
 
 
 
                                                           
42  En el documento de Hechos Esenciales se indicó que la mayor parte de las importaciones de sandalias y chalas se 

han concentrado en aquellas fabricads con la parte superior de caucho o plástico. De forma minoritaria se 
encuentran las importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de cuero natural. En el caso de las 
importaciones de calzado con la parte superior de otros materiales, los volúmenes importados fueron bastante 
reducidos. 
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Cuadro Nº 7 
Evolución de las importaciones de sandalias originarias de China 

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

China 47.6            56.5            100.6       21.1          43.2          90.5          128.4        336.1         469.7       
Ecuador 1.1              ‐              ‐            5.2            ‐            ‐            ‐             0.7              4.7            
Indonesia 94.5            36.2            ‐            0.1            ‐            0.3            ‐             ‐              1.0            
Malasia 136.8         206.4         544.7       489.1       620.9       290.4       1,376.2    320.1         0.9            
Resto 46.2            96.5            63.1          34.2          16.3          12.9          3.6             28.5            0.0            
Importaciones Mundo* 326.3         395.6         708.5       549.8       680.4       394.1       1,508.2    685.4         476.2       
Part. % China 15% 14% 14% 4% 6% 23% 9% 49% 99%

Zona Franca 126.8         233.6       
Importaciones Totales** 326.3         395.6         708.5       549.8       680.4       394.1       1,508.2    812.2         709.9       
Part.% Zona Franca 16% 33%
*/Se refiere a las importaciones originarias de todos los países (no incluye a la Zona Franca)

**/Se refiere a las importaciones totales (incluye la Zona Franca)

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 
118. Asimismo, al incluir a la Zona Franca en el análisis, se puede observar el 

importante dinamismo de las importaciones de sandalias provenientes de dicha 
zona, las cuales crecieron 84% en 2008. Atendiendo a ello, la Zona Franca 
aumentó su participación en el total de importaciones, de 16% en 2007 a 33% en 
2008. 
 

• Precios de importación de sandalias 
 
119. En el cuadro Nº 8 se aprecia que no ha habido fluctuaciones importantes en el 

precio FOB de las sandalias chinas con parte superior de caucho o plástico entre 
los años 2000 y 2008, habiendo crecido sólo 2% promedio anual en dicho 
periodo, pese al incremento registrado en el precio de los principales insumos 
que intervienen en la fabricación de este tipo de calzado43.  
 

120. El nivel de precios FOB de las importaciones de sandalias chinas para el periodo 
2000 - 2008 ha superado los US$ 2.30 por par, nivel superior al de los precios 
FOB de las importaciones de terceros países, los cuales en su mayoría no han 
superado el precio de US$ 1.00 por par. Asimismo, debe apreciarse que los 
precios FOB de las importaciones de la Zona Franca no superan US$ 0.50 por 
par, constituyéndose los precios más bajos entre los principales abastecedores 
de dicho producto al Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43   Los precios del caucho y del petróleo aumentaron a tasas de 18.2% y 16% promedio anual entre los años 2000 y 

2008, respectivamente, según fuentes del International Rubber Study Group (www.rubberstudy.com/statistics-
quarstat.aspx) y del Energy Information Administration (http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rwtca.htm). De otro 
lado, el precio CIF de importación del copolímero de etileno y acetato de vinilo, insumo para la fabricación de las 
plantas que utilizan las sandalias, creció a una tasa promedio anual de 10.9% entre los años 2000 y 2008. 
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Cuadro Nº 8 
Evolución de los precios de las importaciones de sandalias con parte superior de 

caucho o plástico 
(En US$ por par) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PRECIO FOB
China 2.43         3.02         2.33        2.69       2.93       2.96       3.01       2.84         2.94        
Ecuador 1.29         ‐           ‐          0.60       ‐         ‐         ‐         1.32         0.92        
Indonesia 0.69         0.65         ‐          0.40       ‐         0.93       ‐         ‐           0.90        
Malasia 0.65         0.66         0.79        0.79       0.70       0.66       0.64       0.64         0.48        
Zona Franca ‐           ‐           ‐          ‐         ‐         ‐         ‐         0.44         0.50        
Promedio* 0.92         1.01         0.98        0.84       0.84       1.19       0.84       1.52         2.12        
PRECIO NACIONALIZADO (CIF+ARANCEL)
China 3.24         3.93         3.04        3.48       3.83       3.93       4.00       3.56         3.74        
Ecuador 1.34         ‐           ‐          0.62       ‐         ‐         ‐         1.35         0.99        
Indonesia 0.85         0.78         ‐          0.51       ‐         1.19       ‐         ‐           1.21        
Malasia 0.79         0.80         0.97        0.98       0.87       0.82       0.80       0.80         0.98        
Zona Franca ‐           ‐           ‐          ‐         ‐         ‐         ‐         0.53         0.60        
Promedio* 1.17         1.26         1.24        1.05       1.06       1.55       1.07       1.90         2.68        
*/Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen transado del total de importaciones (incluye Zona Franca)

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 

121. Del cuadro anterior se aprecia que, al igual que los precios FOB de importación, 
los precios nacionalizados (CIF + arancel) de las sandalias originarias de China 
han tendido levemente al alza entre los años 2000 y 2008, ubicándose muy por 
encima de los precios de los demás abastecedores del producto. 
 

122. Dada la diferencia importante de precios de las importaciones de sandalias 
originarias de China y de las sandalias originarias de otros abastecedores, 
resulta pertinente analizar el nivel de precios al que China exporta a países 
geográficamente cercanos al Perú, a fin de apreciar si tales precios son similares 
a los precios a los que China ha venido exportando sandalias al Perú en los 
últimos años, tal como se analizó en el documento de Hechos Esenciales. 

 
123. Así, en el siguiente gráfico se aprecia que los precios FOB de las exportaciones 

de sandalias con parte superior de caucho o plástico de China hacia países de la 
región como Chile, Colombia y Ecuador han sido bastantes inferiores a los 
precios de las exportaciones chinas a Perú de tales productos entre 2005 y 
2008, no habiendo superado el dólar por par en el periodo antes mencionado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 3 
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Precios FOB de las exportaciones chinas de sandalias a Perú y a países de la región 
(En US$ por par) 
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Fuente: Sunat, Veritrade, Sicex 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
124. De esta manera se puede apreciar que el precio de las exportaciones de 

sandalias chinas al Perú no refleja el nivel de precios al que China exporta a 
otros países de la región, lo cual podría estar explicado por la modalidad de 
aplicación de los derechos antidumping impuestos en el Perú, pues al 
establecerse que las importaciones de tales productos deben pagar derechos 
siempre que ingresen hasta un determinado precio tope, dicha modalidad podría 
haber incentivado la sobrevaloración de los precios de importación a fin de evitar 
el pago de los mencionados derechos. 
 

125. Cabe indicar que los precios de las exportaciones chinas de sandalias a países 
de la región en 2006 fueron similares al precio de una parte de las importaciones 
de sandalias que ingresaron al Perú procedentes de Malasia, las cuales, como 
fue señalado en el acápite A.3, fueron efectivamente originarias de China, de 
acuerdo a las investigaciones realizadas por Aduanas. Así, tales importaciones, 
al igual que las sandalias chinas que ingresaron a países de la región, tuvieron 
precios que estaban muy por debajo de los precios de las sandalias que 
ingresaron al territorio peruano directamente desde China en el año 2006.  

 
• Volumen de las importaciones de chalas 

 
126. Tal como se aprecia en el cuadro Nº 9, las importaciones de chalas chinas con 

parte superior de caucho o plástico han aumentado 54% promedio anual entre 
2000 y 2008, mientras que las importaciones originarias de terceros países en su 
conjunto (sin incluir a la Zona Franca) se redujeron 14% promedio anual. Si bien 
las importaciones chinas cayeron 43% en 2008 respecto al volumen importado 
en 2007, la participación de dicho país respecto de las importaciones 
provenientes del mundo aumentó de 26% a 44%, logrando así posicionarse 
como el principal país de origen de sandalias con parte superior de caucho o 
plástico al Perú en 2008. Ello, debido a la caída considerable de las 
importaciones de Malasia en el 2008.  
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Cuadro Nº 9 

Evolución de las importaciones de chalas originarias de China 
(En miles de pares) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 10.1            7.3              27.0          3.3            53.7          54.8          55.3          557.9         315.6        
Malasia 140.9        1,515.3      2,634.0    1,153.6    1,711.6    1,480.8    4,796.3    1,313.0      231.6        
Bolivia ‐              ‐              ‐            22.4          30.0          38.7          91.1          139.7         93.8          
Brasil ‐              ‐              26.1          ‐            ‐            10.9          ‐            92.8            49.9          
Resto 1,215.4     1,411.5      94.3          176.6       84.7          34.1          34.9          71.8            31.6          
Importaciones Mundo* 1,366.3     2,934.0      2,781.5    1,355.9    1,880.0    1,619.3    4,977.5    2,175.3      722.4        
Part. % China 1% 0% 1% 0% 3% 3% 1% 26% 44%

Zona Franca ‐              ‐              ‐            ‐            ‐            48.8          960.4       3,329.8      3,954.2     
Importaciones Totales** 1,366.3     2,934.0      2,781.5    1,355.9    1,880.0    1,668.1    5,937.9    5,505.1      4,676.7     
Part.% Zona Franca 3% 16% 60% 85%
*/Se refiere a las importaciones originarias de todos los países (no incluye a la Zona Franca)

**/Se refiere a las importaciones totales (incluye la Zona Franca)

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 
127. Finalmente, considerando a la Zona Franca como fuente de importación, en el 

cuadro anterior se aprecia que el volumen importado de dicho origen creció 
sostenidamente a una tasa promedio anual superior a 300% entre 2005 y 2008. 
De esta manera, dicha zona aumentó su participación dentro del total de 
importaciones, de 3% en  2005 a 85% en 2008. 

 
• Precios de importación de chalas 

 
128. En el cuadro Nº 10 se observa que el precio FOB de las importaciones de chalas 

chinas con parte superior de caucho o plástico se ha ubicado por debajo de US$ 
1.00 en los años 2000 y 2001. Posteriormente, dicho precio se ha encontrado en 
un nivel superior a los US$ 2.40 por par, con excepción del año 2003, 
manteniéndose prácticamente estable en dicho periodo, pese a que los precios 
de sus principales insumos crecieron más del 13% entre 2002 – 200844. 
 

129. Cebe señalar que el nivel de precios FOB de las importaciones de chalas chinas 
para el periodo 2002 - 2008 ha sido superior al nivel de precios FOB de las 
importaciones originarias de terceros países. En tanto, los precios FOB de las 
importaciones de la Zona Franca no han superado los US$ 0.51 por par, siendo 
los precios más bajos respecto de los precios de los principales abastecedores 
de dicho producto al Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
44  Los precios del caucho y del petróleo aumentaron a tasas de 21% y 25% promedio anual entre los años 2002 y 

2008, respectivamente, según fuentes del International Rubber Study Group (www.rubberstudy.com/statistics-
quarstat.aspx) y del Energy Information Administration (http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rwtca.htm). De otro 
lado, el precio CIF de importación del copolímero de etileno y acetato de vinilo, insumo para la fabricación de las 
plantas que utilizan las chalas, creció a una tasa promedio anual de 18.4%. 
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Cuadro Nº 10 
Evolución de los precios de las importaciones de chalas  

(En US$ por par) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PRECIO FOB
China 0.65         0.59         2.50        1.49       2.68       2.55       2.46       2.67         2.64        
Malasia 0.64         0.65         0.66        0.70       0.74       0.71       0.68       0.67         0.96        
Bolivia ‐           ‐           ‐          1.67       1.09       1.14       1.36       1.39         1.58        
Brasil ‐           ‐           1.21        ‐         ‐         1.20       ‐         1.43         1.69        
Zona Franca ‐           ‐           ‐          ‐         ‐         0.50       0.30       0.41         0.51        
Promedio* 0.65         0.66         0.68        0.71       0.81       0.78       0.65       0.75         0.72        
PRECIO NACIONALIZADO (CIF+ARANCEL)
China 0.81         0.69         3.14        1.89       3.53       3.33       3.16       3.30         3.30        
Malasia 0.78         0.80         0.82        0.87       0.92       0.88       0.85       0.84         1.35        
Bolivia ‐           ‐           ‐          1.69       1.10       1.15       1.38       1.41         1.60        
Brasil ‐           ‐           1.65        ‐         ‐         2.07       ‐         1.78         2.04        
Zona Franca ‐           ‐           ‐          ‐         ‐         0.61       0.37       0.50         0.61        
Promedio* 0.80         0.81         0.84        0.87       1.02       0.98       0.81       0.92         0.88        
*/Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen transado del total de importaciones (incluye Zona Franca)

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 

130. Del cuadro anterior se observa que, al igual que los precios FOB de importación, 
los precios nacionalizados (CIF + arancel) de las chalas originarias de China no 
han sufrido mayor variación entre los años 2002 y 2008, habiéndose ubicado por 
encima de los US$ 3.00 por par, nivel superior a los precios nacionalizados (CIF 
+ arancel) de las chalas de los demás países y la Zona Franca. 

 
131. De igual manera que en el caso de los precios de importación de sandalias, 

resulta pertinente analizar el nivel de precios al que China exporta a países 
geográficamente cercanos al Perú, debido a la diferencia importante de precios 
entre las importaciones de chalas originarias de China y las originarias de 
terceros países. De esta manera se podrá apreciar si los precios de las 
exportaciones chinas a países de la región son similares a los precios a los que 
China ha venido exportando chalas al Perú en los últimos años.  

 
132. Así, en el gráfico Nº 4 se observa que los precios FOB de las exportaciones 

chinas de chalas hacia países de la región como Chile, Colombia y Ecuador se 
han encontrado en niveles bastantes inferiores a los niveles de precios de las 
exportaciones chinas de chalas con parte superior de caucho o plástico a Perú 
entre 2005 y 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 4 
Precios FOB de las exportaciones chinas de chalas a Perú y a países de la región 
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Fuente: Sunat, Veritrade, Sicex 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
133. De este modo, al igual que en el caso de las sandalias de origen chino, se puede 

apreciar que los precios de las exportaciones de chalas chinas al Perú no 
reflejan el nivel de precios al que China exporta a otros países de la región, lo 
cual podría estar explicado por la modalidad de aplicación de los derechos 
antidumping, pues al establecerse que las importaciones de chalas deben pagar 
derechos siempre que ingresen hasta un determinado precio tope, dicha 
modalidad podría haber incentivado la sobrevaloración de los precios de 
importación a efectos de evitar el pago de los derechos antidumping. 
 

134. Cabe señalar que los precios de las exportaciones chinas de chalas a países de 
la región en 2006 fueron similares al precio de una parte de las importaciones de 
sandalias que ingresaron al Perú procedentes de Malasia, las cuales, como fue 
explicado en el acápite B.3, fueron efectivamente originarias de China, de 
acuerdo a las investigaciones realizadas por Aduanas. Así, tales importaciones, 
al igual que las chalas chinas que ingresaron a países de la región, tuvieron 
precios que estaban muy por debajo de los precios de las chalas que ingresaron 
al Perú directamente desde China en 2006.  

 
Conclusión del volumen y precios de las sandalias y chalas con la parte superior 
de caucho o plástico 
 

135. Durante la vigencia de los derechos antidumping, las importaciones de sandalias 
y chalas chinas con la parte superior de caucho o plástico que no son de marca 
han crecido considerablemente, habiendo alcanzado participaciones importantes 
en comparación con las importaciones totales (sin incluir a la Zona Franca) 
durante los 2 últimos años. En tanto, la importancia de la Zona Franca como 
abastecedor de estos productos, es cada vez mayor. Incluso, tales importaciones 
se vienen realizando a precios bastante inferiores a los precios de los productos 
chinos, así como de los demás abastecedores. 
 

136. Los precios de importación de las sandalias y chalas chinas se encuentran muy 
por encima de los precios de los demás abastecedores al Perú e, inclusive, 
comparados con los precios a los que China exporta tales productos a países de 
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la región, los precios de las exportaciones a Perú resultan ser bastante 
superiores, lo que revelaría la existencia de distorsiones en estos precios que 
podrían estar relacionada a la forma de aplicación de los derechos antidumping 
vigentes. Cabe indicar que los precios de exportación de China a países de la 
región son bastante similares a los precios de exportación a Perú de los 
productos que fueron declarados como originarios de Malasia en 2006, pero que 
fueron efectivamente originarios de China, según las investigaciones realizadas 
por Aduanas. 

 
 Importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de cuero natural 
 

• Volumen de las importaciones de sandalias  
 
137. En el cuadro Nº 11 se aprecia que las importaciones de sandalias chinas con 

parte superior de cuero han aumentado a una tasa promedio anual de 64% entre 
los años 2000 y 2007. No obstante, tales importaciones, así como las originarias 
de Brasil se redujeron considerablemente en el 2008. Por ello, en este último 
año, las importaciones totales se encontraron en un nivel bastante inferior al 
registrado previamente. 
 

Cuadro Nº 11 
Evolución de las importaciones de sandalias originarias de China 

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

Brasil 159.6 107.7 156.6 204.3 192.4 155.4 106.8 67.8 7.5
China 2.4 14.7 15.2 11.5 8.7 42.8 42.1 74.8 2.1
Indonesia 3.4 5.4 2.0 0.4 0.3 0.1 0.6 0.2 0.2
India 1.9 1.0 2.4 0.0 10.0 12.3 3.4 3.6 0.2
Resto 25.9 43.1 64.2 31.7 51.9 42.7 38.0 4.9 0.0
Total 193.1 171.8 240.3 247.9 263.3 253.3 191.0 151.3 10.0

Part.% China 1% 9% 6% 5% 3% 17% 22% 49% 21%
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 

• Precios de las importaciones de sandalias 
 
138. En el cuadro Nº 12 se observa que los precios FOB de las importaciones de 

sandalias chinas con parte superior de cuero natural se ubicaron por encima de 
US$ 5.40 entre los años 2000 y 2007, habiendo mostrado una tendencia al alza 
en dicho periodo al crecer 4% promedio anual. En el último año, el precio FOB 
de importación de las sandalias chinas cayó, ascendiendo a US$ 3.33 por par.  
 

139. Los precios FOB de las importaciones de sandalias chinas para el periodo 2000 - 
2008 han sido en promedio más bajos que los precios FOB de los demás 
abastecedores de dicho producto al Perú. Similar situación sucede con los 
precios nacionalizados (CIF + arancel) de las importaciones originarias de China 
en comparación con los precios nacionalizados de los demás países 
exportadores de este tipo de calzado a Perú. 

 
Cuadro Nº 12 
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Evolución de los precios de las importaciones de sandalias 
(En US$ por par) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PRECIO FOB
Brasil 6.79            6.60            6.47           6.50          6.89          7.72          10.02       12.21         15.46        
China 5.46            6.86            5.76           5.92          5.86          6.19          7.40          7.03            3.33           
Indonesia 10.09         9.62            9.14           13.00       9.18          11.58       7.92          10.91         8.42           
India 7.28            11.27         9.80           ‐            5.93          6.65          8.33          8.47            2.42           
Promedio* 7.28            7.49            7.00           6.81          6.93          7.53          9.04          9.59            12.51        
PRECIO NACIONALIZADO (CIF+ARANCEL)
Brasil 8.74            8.66            8.37           8.40          9.11          10.15       12.88       15.47         18.94        
China 7.00            8.90            7.42           7.42          7.54          8.07          9.31          8.76            4.33           
Indonesia 12.94         12.03         11.89         16.89       11.89       15.78       10.18       13.95         11.16        
India 9.71            15.25         12.62         ‐            7.80          8.57          10.94       10.91         5.63           
Promedio* 9.34            9.70            8.98           8.73          9.07          9.69          11.37       12.07         15.44        
*/Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen transado del total de importaciones (incluye Zona Franca)

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 

• Volumen de las importaciones de chalas  
 
140. En el cuadro Nº 13 se observa que las importaciones de chalas chinas con parte 

superior de cuero han sido nulas en gran parte del periodo 2000 - 2008. Sin 
embargo, en los años 2006 y 2007, las importaciones desde dicho país han 
tenido una participación importante de 17% y 53%, respectivamente, habiendo 
sido el principal abastecedor en 2007, por encima de Malasia y Brasil. 

 
Cuadro Nº 13 

Evolución de las importaciones de chalas originarias de China 
(En pares) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Malasia 7,452       1,080         2,556        
China 2              720          3,249       9,132        
Brasil 9,019       8,969       6,253       4,158       98            1,560        
Indonesia 80            470          74            48             
Resto 144           924            3,074       882          3,336       16,312    8,184       5,570         5               
Total 144           924            12,173    9,853       10,059    21,264    18,983    17,390      2,561        

Part. % China 0% 0% 0% 0% 0% 3% 17% 53% 0%
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 

• Precios de las importaciones de chalas 
 

141. En el cuadro Nº 14 se observa que los precios FOB de las importaciones de 
chalas chinas con parte superior de cuero natural se ubicaron por encima de 
US$ 2.00 en los años que se registraron importaciones, habiendo sido su 
evolución fluctuante entre 2003 y 2007. En comparación con los precios FOB de 
los demás abastecedores del producto, el precio de las chalas chinas se ha 
encontrado en un nivel inferior. Similar situación se presenta con los precios 
nacionalizados (CIF + arancel) de las importaciones de China respecto de los 
precios de los demás abastecedores. 
 

Cuadro Nº 14 
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Evolución de los precios de las importaciones de chalas  
(En US$ por par) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PRECIO FOB
Malasia ‐           ‐            ‐           ‐          ‐          ‐          3.17        2.80         2.80         
China ‐           ‐            ‐           2.00        ‐          3.85        2.81        3.44         ‐           
Brasil ‐           ‐            5.36          5.05        7.94        7.00        11.00      8.67         ‐           
Indonesia ‐           ‐            8.84          ‐          6.45        13.26      ‐          13.15       ‐           
Promedio* 9.74          11.93        6.24          5.62        7.35        3.54        3.96        6.32         2.81         
PRECIO NACIONALIZADO (CIF+ARANCEL)
Brasil ‐           ‐            ‐           ‐          ‐          ‐          4.00        3.49         3.42         
China ‐           ‐            ‐           3.35        ‐          5.05        3.71        4.41         ‐           
Indonesia ‐           ‐            7.33          6.26        10.27      9.24        13.47      10.76       ‐           
India ‐           ‐            10.70        ‐          8.99        18.99      ‐          17.02       ‐           
Promedio* 12.01        15.30        8.48          6.97        9.55        4.77        5.17        7.93         3.44         
*/Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen transado del total de importaciones (incluye Zona Franca)

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 

Conclusión del volumen y precios de las sandalias y chalas con la parte superior 
de cuero natural 
 

142. Los volúmenes importados de sandalias y chalas con la parte superior de cuero 
natural que compiten con la RPN no han mostrado un patrón definido entre los 
años 2000 y 2008. Así, mientras que los volúmenes de sandalias chinas han 
tendido al alza hasta el 2007, en el 2008 se aprecia una caída considerable. En 
el caso de las chalas de origen chino, se han apreciado que los volúmenes 
importados fueron importantes en los años 2006 y 2007. 
 

143. De otro lado, los precios de tales importaciones se han encontrado en un menor 
nivel que los precios de los demás abastecedores de estos productos al Perú; 
además, tales precios no han mostrado mayor diferencia respecto de los precios 
de los demás abastecedores, contrariamente a lo apreciado en el caso de los 
precios de las importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de 
caucho o plástico. 

 
Importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de otros 
materiales 
 

144. En el documento de Hechos Esenciales se señaló que al desagregar los 
volúmenes de importación de las sandalias y chalas totales según su tipo de 
material superior, los mayores volúmenes se concentran en el calzado con la 
parte superior de caucho o plástico y minoritariamente en el calzado con la parte 
superior de cuero natural, habiendo sido bastante reducidas las importaciones 
de sandalias y chalas fabricadas con otros materiales.  
 

145. No obstante, dado que el procedimiento se encuentra en su etapa final, resulta  
pertinente revisar la evolución de los volúmenes y precios de las importaciones 
de sandalias y chalas cuya parte superior está fabricada con otros materiales 
entre los cuales se encuentra la madera, la materia trenzable natural, entre otros. 
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146. Cabe señalar que este tipo de calzado ingresa al país a través de la SPA 

6405.90.00.00. Aunque se ha detectado que por esa SPA ha ingresado también 
sandalias y chalas con parte superior de caucho o plástico y de cuero natural, 
para efectos del análisis que se presenta en este acápite se tendrá en cuenta la 
información de volúmenes y precios de importación de calzado cuya parte 
superior esté fabricada con materiales distintos a los antes mencionados45. 

 
• Volumen de Importación 
 

147. En el cuadro Nº 15 se aprecia que el volumen de importaciones de sandalias ha 
sido mayor que el correspondiente a chalas. En el caso de las sandalias chinas, 
entre 2001 y 2008, las importaciones se han reducido; mientras que en el caso 
de las chalas chinas, sólo se han registrado importaciones en el año 2005 en un 
volumen muy reducido. 

 
 

Cuadro Nº 15 
Evolución de las importaciones de sandalias y chalas originarias de China 

(En pares) 
Sandalias

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China ‐ 9,784        241         840         ‐ 202         132          48             2            
Total ‐ 10,990     593         1,002      78           1,338      132          54             4            

Part. % China ‐ 89.0% 40.6% 83.8% ‐ 15.1% 100.0% 88.9% 50.0%

Chalas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7             ‐ ‐ ‐
Total ‐ ‐ ‐ ‐ 5,796     7             ‐ ‐ ‐

Part. % China ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.0% ‐ ‐ ‐
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
• Precios de Importación 

 
148. Los precios de las importaciones de sandalias originarias de China han sido muy 

fluctuantes. No obstante, a partir de 2005, los precios FOB de tales productos se 
han ubicado por encima de US$ 3.50 por par de calzado, habiéndose ubicado 
dicho precio en US$ 4.57 por par de calzado en 2008 (ver cuadro Nº 16). De otro 
lado, en el año 2005, el precio de importación de las chalas originarias de China 
fue de US$ 8.00 (ver cuadro Nº 17). 

 
 
 
 

Cuadro Nº 16 
                                                           
45  Debido a los bajos volúmenes importados de este tipo de calzado, no resulta conveniente efectuar una distinción 

del calzado en función al precio al que es importado. 
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Evolución de los precios de las importaciones de sandalias 
(En US$ por par) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Precios FOB 
China ‐ 3.42          4.41        0.22        ‐ 5.54        11.57       3.80          4.57       
Promedio ‐ 3.80          11.29      1.50        1.33        0.95        11.57       8.11          16.63     
Precios nacionalizados (CIF + Arancel)
China ‐ 4.53          5.52        0.32        7.41        16.25       4.59          13.27     
Promedio ‐ 4.97          13.89      1.92        2.79        1.38        16.25       10.20        24.52     
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 

Cuadro Nº 17 
Evolución de los precios de las importaciones de chalas 

(En US$ por par) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Precios FOB 
China 8.00       
Promedio 1.11        8.00       
Precios nacionalizados (CIF + Arancel)
China 10.37     
Promedio 1.39        10.37     
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 

Conclusión del volumen y precios de las sandalias y chalas con la parte superior 
de otros materiales 
 

149. Las importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de otros 
materiales se han realizado en volúmenes bastante reducidos en comparación a 
los volúmenes de calzado con la parte superior de caucho o plástico y de cuero 
natural. No obstante, los precios de tales importaciones son bastante cercanos a 
los precios de las importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de 
cuero natural. 

 
B.2.2.2 IMPORTACIONES DE SANDALIAS Y CHALAS ORIGINARIAS DE TAIWÁN 
 

• Volumen de Importación 
 

150. Tal como se explicó en el documento de Hechos Esenciales46, los derechos 
antidumping han tenido un efecto importante en el volumen importado de 
sandalias y chalas de origen taiwanés sin efectuar una distinción del calzado en 
función al precio al que es importado, siendo tales importaciones poco 
significativas en los últimos años, en términos del Acuerdo Antidumping, con 
relación a las importaciones totales de estos productos en los últimos años. 
 

151. Así, en el caso de las sandalias originarias de Taiwán, en 2001 se importaron 

                                                           
46  El análisis considera las SPAs bajo las cuales se aplican derechos antidumping a las importaciones originarias de 

Taiwán. 
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aproximadamente 26 mil pares, mientras que en los años siguientes estos 
volúmenes han decrecido hasta ubicarse por debajo de los 100 pares en 2007 y 
2008. Por su parte, los volúmenes de las importaciones de chalas originarias de 
Taiwán fueron prácticamente nulos entre 2001 – 2007, mientras que en 2008 se 
registró una importación de alrededor de 7,744 pares47, aunque para el primer 
trimestre de 2009 no se ha registrado importación alguna de este tipo de calzado 
(ver cuadro Nº 18). 

 
Cuadro Nº 18 

Evolución de las importaciones de sandalias y chalas originarias de Taiwán  
(En pares) 

Sandalias
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taiwán 206               26,029        4,098           1,209         1,320         227             14                 39               
Total 646,794       1,112,353   1,485,198    1,194,381  1,859,139  1,994,118  2,939,008  2,571,588    2,934,160   

Part. % Taiwán 0.0% 2.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Chalas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taiwán 1,134           12              72              7,744          
Total 1,367,600   2,946,979  2,833,110   1,499,887 2,056,192 1,796,787 6,154,246 5,788,787   5,136,914  

Part. % Taiwán 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

• Precios de Importación 
 
152. Los precios de las importaciones de sandalias originarias de Taiwán muestran un 

nivel superior que el precio promedio de las importaciones totales de tales 
productos. Asimismo, la evolución de los precios FOB y los precios 
nacionalizados (CIF+Arancel) de las sandalias taiwanesas han sido fluctuantes 
durante el periodo analizado. 

 
Cuadro Nº 19 

Evolución de los precios de las importaciones de sandalias 
(En US$ por par) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Precios FOB 
Taiwán 9.83         3.91          5.43         7.25        6.60        4.49        10.00       9.03         
Promedio 3.14         3.41          2.83         2.76        3.01        3.69        2.79        3.75         4.66         
Precios nacionalizados (CIF + Arancel)
Taiwán 12.07        4.98          6.92         10.78      9.42        5.54        12.63       11.35       
Promedio 4.06         4.39          3.62         3.51        3.91        4.79        3.55        4.74         5.75         
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 
 
153. De otro lado, los precios de las importaciones de chalas originarias de Taiwán 

muestran un nivel superior al precio promedio de las importaciones totales de 
tales productos en los años 2004 y 2006. Cabe señalar que el precio registrado 
para el 2008 corresponde a un solo embarque de chalas taiwanesas por parte de 

                                                           
47  Dicha importación fue realizada por la empresa Supermercados Peruanos S.A. en noviembre de 2008. 
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la empresa Supermercados Peruanos S.A. 
 

Cuadro Nº 20 
Evolución de los precios de las importaciones de chalas  

(En US$ por par) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Precios FOB 
Taiwán 2.98          18.00      20.36      2.32         
Promedio 0.66          0.67          0.70         1.05        0.96        0.93        0.74        0.88          0.98         
Precios nacionalizados (CIF + Arancel)
Taiwán 3.62          22.79      26.02      2.88         
Promedio 0.81          0.81          0.87         1.28        1.22        1.17        0.93        1.08          1.20         
Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 
154. Es importante señalar que, dada la poca significancia que tienen los volúmenes 

de las sandalias y chalas importadas desde Taiwán (participación menor al 1% 
de las importaciones totales en los últimos años), los precios de tales 
importaciones no necesariamente reflejarían el nivel normal de precios de las 
sandalias y chalas exportadas por Taiwán.  

 
Conclusión del volumen y precios de las importaciones de sandalias y chalas 
originarias de Taiwán 

 
155. La imposición de derechos antidumping a las importaciones de sandalias y 

chalas originarias de Taiwán ha tenido un efecto directo sobre los volúmenes 
importados de dicho país, siendo tales volúmenes poco significativos a partir de 
los años 2000 y 2001 para las chalas y sandalias, respectivamente. Debido a 
ello, los precios de las importaciones no estarían reflejando adecuadamente los 
precios a los que Taiwán exporta tales productos al mundo. 
 

156. Adicionalmente al análisis de los reducidos volúmenes de exportación que ha 
realizado Taiwán al Perú luego de aplicados los derechos antidumping es 
necesario analizar otros factores adicionales a fin de determinar la probabilidad 
de que la práctica de dumping continúe o reaparezca en caso se decida suprimir 
las medidas vigentes sobre las importaciones de sandalias y chalas taiwanesas. 

 
B.3.  Análisis de otros factores 
 
157. Como se señaló en el acápite B.1 de este Informe, si bien el margen de dumping 

y la evolución del precio y del volumen de las importaciones objeto de dumping 
son factores relevantes para determinar si en caso se eliminen los derechos el 
dumping continuaría o podría reaparecer, existen también otros factores, no 
menos importantes, que pueden ser considerados para llegar a tal 
determinación, tal como se señala en la jurisprudencia de la OMC revisada en el 
presente Informe. 
 

158. En ese sentido, para efectos de la presente investigación, resulta pertinente 
analizar los siguientes factores a fin de determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping: (i) la capacidad exportadora de China y 
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Taiwán; (ii) los precios de las exportaciones de sandalias y chalas originarias de 
China y Taiwán a países de la región; y, (iii) la existencia de medidas 
antidumping aplicadas en otros países sobre las importaciones de calzado 
originario de China y Taiwán. 
 

B.3.1. Capacidad exportadora de China y Taiwán 
 

159. El análisis de la capacidad exportadora resulta relevante para estimar si, ante la 
ausencia de derechos antidumping, el país cuyas exportaciones se encuentra 
afecta a derechos estaría en capacidad de colocar importantes excedentes en el 
mercado local, dando lugar a la repetición o continuación del dumping. 
 

160. En el documento de Hechos Esenciales se presentó evidencia económica sobre 
la capacidad exportadora de China y Taiwán, diferenciando entre calzado con la 
parte superior de caucho o plástico y el calzado con la parte superior de cuero 
natural, por ser los productos que en mayor volumen se importan y producen en 
el país. Sin embargo, dado que el procedimiento se encuentra en su etapa final, 
es pertinente revisar también en este Informe la evolución de las exportaciones 
chinas y taiwanesas de calzado con la parte superior de otros materiales 
distintos al cuero y al caucho o plástico. 

 
161. De tal manera, se analizará la evolución que han mostrado las exportaciones 

mundiales de calzado a través de las SPAs 6402.20, 6402.99,  6403.99 y  
6405.9048 con énfasis en las exportaciones chinas y taiwanesas. Ello, en base a 
la información estadística de COMTRADE, TRADEMAP49 y de la Dirección 
General de Aduanas de Taiwán50, correspondiente al período comprendido entre 
los años 2000 y 200851. 

 
• Exportadores mundiales de calzado con la parte superior de caucho o 

plástico52 
 

162. En el cuadro Nº 21 se aprecia que entre los años 2000 y 2007 se produjo un 
considerable crecimiento en las exportaciones mundiales de calzado con la parte 
superior de caucho o plástico. Así, las exportaciones mundiales aumentaron a 
una tasa promedio anual de 9.6%, al pasar de 2,682 a 5,083 millones de pares, 
lo cual estuvo explicado principalmente por las exportaciones efectuadas por 

                                                           
48  Si bien tales SPAs incluye una diversidad de calzados entre los cuales se encuentran los productos investigados, la 

información sobre tales exportaciones constituye la mejor información disponible en la presente investigación. 
 
49   COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra disponible en 

la siguiente página web: http://comtrade.un.org/. En tanto TRADEMAP es una base de datos que ofrece 
información estadística comercial desarrollado por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) y que 
se encuentra disponible en http://www.trademap.org/Index.aspx. 

 
50  Dicha información se encuentra disponible en la siguiente dirección web: 

http://eweb.customs.gov.tw/np.asp?ctNode=6490) 
 
51  No obstante, se considera la información sólo hasta el año 2007 en el caso de las exportaciones totales, debido a 

que COMTRADE y TRADEMAP aún no registran información de todos los países para el año 2008. 
 
52  Este acápite considera las exportaciones efectuadas bajo las SPAs 6402.20 y 6402.99, que son aquellas SPAs 

bajo las cuales ingresan a Perú en su mayoría las sandalias y chalas con la parte superior de caucho o plástico.  
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China. Contrariamente, Hong Kong experimentó una reducción de 10.9% 
promedio anual en sus exportaciones al mundo. De esta manera, China continuó 
ubicándose como el principal exportador mundial de este tipo de calzado, 
habiendo participado del 82.2% de las exportaciones mundiales en el 2007. En 
tanto, las exportaciones de Taiwán se redujeron 10.8% entre 2000 y 2007, 
representando únicamente el 0.2% de las exportaciones mundiales en 2007. 
 
 

Cuadro Nº 21 
Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de caucho o plástico por 

principales exportadores 
(en millones de pares) 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Part. % 07
Var.% Prom 

07/00
China 1,733.7    1,778.4   1,893.1   2,278.8   2,809.7 3,303.2 3,842.8 4,176.6 4,065.5 82.2% 13.4%
Hong Kong 552.3        437.1      370.4      342.0      346.4    320.1    277.4    246.7    179.7    4.9% ‐10.9%
Brasil 26.3          34.1       29.1        45.2        59.8      54.4      71.5      83.0      98.1      1.6% 17.9%
Bélgica 12.7          17.2       17.2        17.5        26.2      46.0      65.5      84.3      75.6      1.7% 31.1%
Tailandia 61.0          59.6       62.1        62.7        55.7      61.4      55.3      64.7      72.3      1.3% 0.9%
Alemania 48.2          43.2       42.7        52.1        37.7      48.5      51.5      58.1      49.7      1.1% 2.7%
Holanda 12.7          11.5       9.9          13.7        18.9      16.7      17.2      18.8      26.0      0.4% 5.8%
Taiwán 21.2          17.3       17.1        20.2        26.5      11.5      10.2      9.5        9.4        0.2% ‐10.8%
Resto 213.6        369.6      276.0      417.0      272.3    286.5    330.6    350.8    ‐ 6.9% 7.3%
Total 2,681.6    2,750.7  2,700.6  3,229.0  3,626.7 4,136.8 4,711.9 5,083.0 ‐ 100.0% 9.6%
*/ Se actualizó el dato de las exportaciones mundiales de China para el 2008 según la información disponible en COMTRADE. 

Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwán

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 

163. Según la información disponible para el año 2008, los volúmenes exportados por 
China al mundo se contrajeron 3% respecto al 2007. Similar situación ocurre con 
los envíos de Hong Kong, Bélgica, Alemania y Taiwán, países que redujeron sus 
exportaciones mundiales en 27%, 10%, 14% y 1% en 2008, respectivamente. 

 
 

• Exportadores mundiales de calzado con la parte superior de cuero 
natural53 

 
164. De otro lado, con respecto a las exportaciones mundiales de calzado con la parte 

superior de cuero natural, en el cuadro Nº 22 se aprecia que éstas aumentaron 
4.4% entre los años 2000 y 2007, al pasar de 1,391 a 1.884 millones de pares, 
observándose que dicho comportamiento estuvo influenciado por los mayores 
envíos de China. De otro lado, en el mismo periodo, las exportaciones de Hong 
Kong e Italia se redujeron a unas tasas promedio anual de 1.7% y 3.9%, 
respectivamente. Así, China mantuvo el liderazgo de los envíos mundiales en 
todo el período analizado, habiendo participado del 37% de las exportaciones 
mundiales en 2007. Por su parte, Taiwán solo ha participado del 0.1% de las 
exportaciones mundiales en dicho año, habiendo reducido su capacidad de 
exportación en 9% entre 2000 y 2007. 

 
                                                           
53  En este acápite se consideran las exportaciones efectuadas bajo la SPA 6403.99, que es aquella por la cual 

ingresan al Perú los mayores volúmenes de sandalias y chalas con la parte superior de cuero natural.  
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Cuadro Nº 22 
Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de cuero natural por 

principales exportadores 
(en millones de pares) 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Part. % 07 Var.% Prom 
07/00

China 576.7      586.8      655.6      711.6      793.2    951.9    994.7    940.5    835.6    49.9% 7.2%
Hong Kong 255.4      256.8      271.8      272.2      257.1    260.2    241.2    227.3    206.4    12.1% ‐1.7%
Italia 109.8      107.1      97.5         91.0         89.1       80.9       79.8       83.0       70.6       4.4% ‐3.9%
India 7.1           5.4          7.2           12.2         5.4         9.0         81.5       80.1       17.9       4.3% 41.3%
Alemania 80.8         56.3        69.8         75.7         72.7       84.8       92.2       62.4       54.7       3.3% ‐3.6%
Brasil 99.0         97.1        99.1         101.8      106.0    86.6       74.0       62.3       45.0       3.3% ‐6.4%
Vietnam 2.9           7.0          10.8         10.5         17.6       31.2       38.7       58.2       ‐ 3.1% 53.7%
Taiwán 2.0           1.3          1.4           1.4          1.7         0.9         0.9         1.1         0.7         0.1% ‐9.0%
Resto 259.4      246.9      248.6      262.9      272.3    380.0    446.6    370.5    ‐ 19.7% 5.2%
Total 1,391.0   1,363.4   1,460.4   1,538.0   1,613.3 1,884.7 2,048.8 1,884.4 ‐ 100.0% 4.4%
*/ Se actualizó el dato de las exportaciones mundiales de China para el 2008 según la información disponible en COMTRADE. 

Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwán

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 

165. Durante el año 2008, según la información disponible para algunos países, se 
aprecia una reducción en los envíos de los principales países exportadores. Así, 
China, Hong Kong, Italia e India disminuyeron sus exportaciones en 11%, 9%, 
15% y 78% en dicho año, respectivamente. 

 
 

• Exportadores mundiales de los calzados con la parte superior de otros  
materiales 

 
166. En relación a las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de 

otros materiales, en el cuadro Nº 23 se observa que éstas aumentaron 19.7% 
entre los años 2000 y 2008, al pasar de 45 a 157 millones de pares. Dicho 
crecimiento estuvo influenciado por el dinamismo de las exportaciones chinas, 
las cuales mantienen el liderazgo en las exportaciones de estos productos. En 
tanto, las exportaciones de Taiwán se han reducido en dicho periodo, siendo su 
participación prácticamente nula respecto del total exportado. 
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Cuadro Nº 23 
Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de otros materiales por 

principales exportadores 
(en millones de pares) 

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. % 
07

Var.% 
Prom 
07/00

China 12.0    7.4        12.5      33.6    22.4    41.6    48.6    81.0    99.2    4.3% 31.4%
Albania 0.4      1.3      1.3      2.7       0.1%
Portugal 2.4      2.7      4.1      2.7       0.2%
Emiratos Arabes Unidos 2.0      2.1      2.4       0.1%
Polonia 2.4       3.1        3.4       3.4      2.6      3.3      1.6      1.9      2.1       0.1% ‐2.9%
Italia 8.9       8.1        6.3       5.2      4.9      1.9      2.1      1.8      1.8       0.1% ‐20.1%
Malasia 2.9      1.1      1.4      2.3      1.7       0.1%
Taiwán  2.0       1.7        1.1       0.7      1.0      0.7      0.5      0.7      1.7       0.0% ‐13.3%
Resto 17.9    23.0      38.4      37.3    34.1    31.4    62.7    56.4    ‐ ‐ 17.8%
Total 44.6    44.8      63.6      83.2    73.4    89.2    125.1 157.1 ‐ ‐ 19.7%
Fuente: UN-COMTRADE, Dirección General de Aduanas de Taiwán

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 

• Capacidad exportadora de China 
 

167. En el gráfico Nº 5 se aprecia que la mayor parte de las exportaciones chinas se 
han concentrado en el calzado con la parte superior de caucho o plástico, 
mientras que las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de cuero 
natural y de otros materiales se realizan en menores volúmenes. Así, las 
exportaciones de calzado con parte superior de caucho o plástico superan 4 
veces las exportaciones de calzado con parte superior de cuero natural. Si bien 
se observa un crecimiento sostenido de las exportaciones de los calzados con la 
parte superior de caucho o plástico y de cuero natural entre 2000 y 2007, en el 
2008 tales exportaciones disminuyeron, lo cual podría estar asociado a la 
desaceleración de la economía mundial en dicho año. Pese a ello, al comparar 
los volúmenes exportados por China en los años 2007 y 2008, éstos resultan 
mayores que los volúmenes registrados en el año 2000. 
 

168. De manera desagregada, en el caso del calzado con parte superior de caucho o 
plástico, las exportaciones chinas crecieron a una tasa promedio anual de 13.4% 
entre 2000 y 2007. No obstante, en el 2008 se registró una caída de 3% de tales 
exportaciones. De otro lado, las exportaciones de calzado con parte superior de 
cuero natural también experimentaron un crecimiento para el periodo 2000–
2007, al incrementarse 7.2% promedio anual, aunque para el 2008, dichas 
exportaciones cayeron 11.2%. En tanto, las exportaciones de los calzados con la 
parte superior de otros materiales han mantenido su tendencia al alza entre 2000 
y 2008, al haber crecido 30% promedio anual. 

 
 
 

Gráfico Nº 5 
Exportaciones totales de calzado de China  

(en millones de pares) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
169. De manera global, al 2008, el principal destino de exportación del calzado chino 

lo constituye EE.UU., país que concentra el 25% de tales exportaciones. En 
menor medida Panamá (4.8%), Japón (4.4%), Hong Kong (3.3%) y Rusia (3.1%) 
son otros destinos de la oferta china54. Por otro lado, Perú sólo ha recepcionado 
el 0.1% de las exportaciones chinas en el 2008. 

 
Cuadro Nº 24 

Exportaciones chinas de calzado por país de destino* 
(en millones de pares y porcentajes) 

Mill. pares Part.% Mill. pares Part.% Mill. pares Part.%
EE.UU. 1,271.2        26.0% 1,226.8      23.6% 1,229.6      25.0%
Panamá 181.1            3.7% 192.0          3.7% 235.9          4.8%
Japón 187.7            3.8% 202.5          3.9% 216.3          4.4%
Hong Kong  842.7            17.2% 770.7          14.8% 164.4          3.3%
Rusia 143.1            2.9% 157.2          3.0% 152.7          3.1%
Emiratos Arabes Unidos 157.6            3.2% 150.8          2.9% 140.5          2.9%
Alemania 75.9              1.6% 101.6          2.0% 119.7          2.4%
Ucrania 113.4            2.3% 124.9          2.4% 116.8          2.4%
India 36.2              0.7% 46.9            0.9% 112.7          2.3%
Sudáfrica 113.9            2.3% 156.1          3.0% 208.3          4.2%
Perú(**) 1.4                0.0% 2.1              0.0% 4.5               0.1%
Total general 4,886.1        100.0% 5,198.1      100.0% 4,925.8      100.0%
*/ Incluye las categorías de calzado con la parte superior de caucho o de plástico y de los demás calzados

**/ Información referencial que necesariamente no debe coincidir con la información de SUNAT

Fuente: UN‐COMTRADE

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI

País
2006 2007 2008

 
• Capacidad exportadora de Taiwán 

 

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

de productos. 
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170. Situación distinta se aprecia en la evolución de las exportaciones mundiales de 
calzado por parte de Taiwán, pues los volúmenes exportados de los tres tipos de 
calzado disminuyeron en el periodo 2000 – 2008. Así, las exportaciones del 
primer tipo de calzado cayeron a una tasa promedio anual de 9.7%, al pasar de 
21.2 a 9.4 millones de pares. En tanto, las exportaciones del segundo tipo de 
calzado se redujeron 12.3% promedio anual, al pasar de 2 millones de pares a 
700 mil pares; mientras que las exportaciones del tercer tipo de calzado 
disminuyeron a una tasa 2% promedio anual. Cabe señalar que las 
exportaciones de Taiwán se concentran en mayor medida en el calzado con 
parte superior de caucho o plástico (ver gráfico Nº 6). 
 
 

Gráfico Nº 6 
Exportaciones totales de calzado de Taiwán  

(en millones de pares) 

 
Fuente: Dirección General de Aduanas de Taiwán 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

171. Debido a que no se cuenta con información desagregada de la Aduana 
taiwanesa según países de destino, se ha utilizado la información de la base de 
datos TRADEMAP, la cual presenta los volúmenes exportados en toneladas 
métricas. De este modo, en base a dicha información se aprecia que EE.UU. es 
el principal país receptor de la oferta taiwanesa de ambos tipos de calzado, 
habiendo concentrado el 36% de tales exportaciones en el 2008. Hong Kong 
constituye el segundo destino de las exportaciones taiwanesas con el 14% de 
participación en dicho año. Por otro lado, las exportaciones de Taiwán al Perú 
han sido prácticamente nulas en dicho año. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 25 
Exportaciones taiwanesas de calzado por país de destino* 
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(en toneladas y porcentajes) 

TM Part.% TM Part.% TM Part.%
EE.UU. 1,580              32.8% 1,383            31% 2,237             41.2%
Hong Kong 653                 13.6% 661               15% 572                10.5%
Japón 448                 9.3% 338               8% 403                7.4%
Singapur 233                 4.8% 214               5% 265                4.9%
México 362                 7.5% 324               7% 177                3.3%
Filipinas 159                 3.3% 151               3% 117                2.2%
Polinesia Francesa 86                   1.8% 100               2% 101                1.9%
Perú(**) 8                     0.2% ‐ ‐ 1                    0.0%
Total 4,814              100.0% 4,414            100% 5,426             100.0%

**/ Información referencial que necesariamente no debe coincidir con la información de SUNAT

Fuente: Trademap

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

*/ Incluye las categorías de calzado con la parte superior de caucho o plástico, de cuero natural y otros materiales (los demás calzados).

País
2006 2007 2008

 
 
Conclusión de la capacidad exportadora de China y Taiwán  
 

172. De acuerdo a lo observado previamente acerca del considerable nivel de 
exportaciones de China al mundo, puede inferirse que su industria de calzado 
opera a través de economías de escala, teniendo la capacidad para colocar sus 
productos en el mercado peruano en volúmenes importantes e, incluso, a niveles 
superiores a los registrados antes de la imposición de los derechos antidumping 
vigentes, a precios que podrían no reflejar el nivel normal de costos que 
demandaría la fabricación de las sandalias y chalas en dicho país. 
 

173. Por otro lado, debido a la sostenida disminución experimentada por los envíos 
de ambos tipos de calzado por parte de Taiwán en los últimos años, puede 
concluirse que no resulta previsible que dicho país incremente sus volúmenes de 
exportación hacia el Perú, en el caso que se supriman los derechos antidumping 
vigentes. 

 
B.3.2. Precios de exportación de China y Taiwán a terceros países 
 
174. En este acápite se realiza un análisis comparativo entre los precios de las 

exportaciones de sandalias y chalas originarias de China a terceros países de la 
región55, como Chile, Ecuador y Colombia, y el precio de exportación de tales 
productos de China a Perú durante los últimos 4 años56. Dicho análisis es 
relevante para estimar el precio al que podrían ingresar los productos 
investigados en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, pues 
considera precios de exportaciones recientes realizadas a mercados de la 

                                                           
55   La información sobre importaciones de sandalias y chalas que realizan estos países considera las SPAs afectas al 

pago de derechos antidumping correspondientes a las importaciones originarias de China. 
 

56  Para ello, se ha hecho uso de la información que proporciona la base de datos SICEX, que es un sistema de 
inteligencia comercial que ofrece acceso a información de las Aduanas de los siguientes países: Perú, Chile, 
Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, España y Brasil. Se accede a dicha base de datos través de la siguiente 
dirección electrónica: http://www.sicex.com/ . Asimismo, se ha utilizado la base de datos VERITRADE para el caso 
de la información de comercio exterior de Chile (www.veritrade.info). 
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región, geográficamente cercanos al Perú, en volúmenes importantes57. Ello, 
considerando además la existencia de indicios razonables que indicarían que los 
precios de exportación de China a Perú estarían sobrevalorados. 

 
175. No obstante, tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, existen 

muy pocas exportaciones de sandalias y chalas originarias de Taiwán a países 
de la región, siendo tales volúmenes poco significativos en términos del Acuerdo 
Antidumping. En tal sentido, los precios de tales exportaciones podrían no estar 
reflejando el nivel normal de precios de exportación de Taiwán. 

 
176. Cabe indicar que las exportaciones chinas a terceros países considerados en el 

presente análisis se refieren únicamente a sandalias y a chalas que compiten 
con la RPN58. Ello, a fin de tener un panorama más preciso de los precios de 
exportación de China a tales países y poder compararlo con los precios de 
exportación al Perú. Asimismo, en el presente análisis se considera la 
diferenciación de los calzados por el tipo de material superior del cual están 
fabricados. 

 
• Precios de las exportaciones de sandalias y chalas con parte superior de 

caucho o plástico de China a terceros países 
 
177. En el Cuadro Nº 26 se puede observar que los precios FOB de las exportaciones 

de sandalias y chalas con la parte superior de caucho o plástico de origen chino 
hacia Chile, Colombia y Ecuador se han encontrado por debajo de US$ 1.00 por 
par de calzado durante los años 2005 y 2008, con excepción del precio de las 
exportaciones de chalas a Ecuador en 2006. 

 
178. En cambio, los precios de las exportaciones chinas de sandalias y chalas con la 

parte superior de caucho o plástico a Perú han superado los US$ 2.40 por par de 
calzado en dicho periodo; precios que son muy superiores a los precios de 
exportación China hacia países de la región, geográficamente cercanos a Perú. 

 
 
 
 
 
 
                                                           
57  Entre 2005 y 2008, las importaciones chilenas de sandalias originarias de China en promedio fueron de 3.2 

millones de pares anuales, habiendo representado en promedio el 87% de las importaciones totales de ese país; 
mientras que, las importaciones chilenas de chalas originarias de China en promedio fueron de 3.1 millones de 
pares anuales, representando en promedio el 97% de las importaciones totales. En el caso de Colombia, las 
importaciones de sandalias originarias de China en promedio fueron de 168 mil pares anuales, representando en 
promedio 79% las importaciones totales de sandalias en ese país. Por su parte, las importaciones colombianas de 
chalas fueron en promedio de 2.5 millones de pares anuales, habiendo representado en promedio 84% de las 
importaciones totales de este tipo de tejidos en ese país. De otro lado, las importaciones ecuatorianas de sandalias 
originarias de China en promedio fueron de 2.2 millones de pares anuales, habiendo representado en promedio el 
98% de las importaciones totales de ese país; mientras que, las importaciones ecuatorianas de chalas originarias 
de China en promedio fueron de 507 miles de pares anuales, representando en promedio el 58% de las 
importaciones totales. 

 
58  Se aplicaron los umbrales para la diferenciación del calzado que compite con la RPN respecto del que no compite 

en base a los precios de la RPN. 
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Cuadro Nº 26 
Precios FOB de exportación de sandalias y chalas chinas con parte superior de caucho o 

plástico por país de destino 
 (En US$ por par) 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Chile 0.66           0.72           0.80          0.76         0.67         0.56         0.59          0.60          
Colombia 0.14           0.75           0.76          0.77         0.16         0.72         0.55          0.61          
Ecuador 0.48           0.39           0.40          0.44         0.66         1.02         0.51          0.74          
Perú 2.96           3.01           2.84          2.94         2.55         2.47         2.67          2.64          
Fuente: Sunat, Veritrade, Sicex

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI

CHALASSANDALIAS
País

 
 

• Precios de las exportaciones de sandalias y chalas con parte superior de 
cuero natural de China a terceros países 

 
179. En el cuadro Nº 27 se observa una situación distinta en los precios FOB de 

exportación de sandalias con parte superior de cuero natural a Chile, Colombia y 
Ecuador. Así, no existe mayor diferencia entre tales precios y los precios de 
exportación de China hacia Perú entre 2005 y 2007. En cambio en 2008, el 
precio de exportación a Perú fue de US$ 3.33 por par de calzado. 
 

180. Por su parte, los precios de exportación de chalas chinas con parte superior de 
cuero natural a terceros países muestran un mayor nivel de variabilidad entre los 
años 2005 y 2008. No obstante, en comparación a tales precios, los precios de 
las exportaciones de China a Perú se han encontrado en un nivel menor entre 
los años 2005 y 2007, salvo en el caso del precio de las exportaciones de China 
a Chile en 2005. 

 
Cuadro Nº 27 

Precios FOB de importación de sandalias y chalas chinas con parte superior de cuero 
natural por país de destino 

 (En US$ por par) 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Chile 6.47           6.82           8.04          9.66         1.77         4.97         4.47          4.68          
Colombia 7.68           11.98         5.26          14.29       10.57       19.31       12.01        1.30          
Ecuador 6.31           5.97           7.77          5.87         8.54         5.56         13.38        18.30        
Perú 6.19           7.40           7.03          3.33         3.85         2.81         3.44          ‐            
Fuente: Sunat, Veritrade, Sicex

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI

País
SANDALIAS CHALAS

 
 

• Precios de las exportaciones de sandalias y chalas de Taiwán a terceros 
países 

 
181. Sobre este tema es pertinente reiterar que no se han registrado exportaciones 

en volúmenes importantes de sandalias y chalas con la parte superior de caucho 
o plástico de origen taiwanés a países de la región. Incluso, en los casos de 
Chile, Colombia y Ecuador, en determinados años comprendidos en el periodo 
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2005 – 2008 no se ha registrado exportaciones de sandalias taiwanesas a tales 
países. 
 

182. En el caso de las exportaciones de calzado con la parte superior de cuero, 
tampoco se han registrado exportaciones de chalas a países de la región; 
mientras que en el caso de las sandalias, únicamente Chile ha recepcionado 
sandalias de origen taiwanés entre 2005 y 2007, pero en volúmenes poco 
significativos en términos del Acuerdo Antidumping, por lo que sus precios no 
reflejarían un nivel normal de precios. 

 
Conclusión de los precios de exportación de China y Taiwán a terceros países 
 

183. Del análisis efectuado en este acápite, se ha observado que entre 2005 - 2008 
los precios de exportación de sandalias y chalas chinas con parte superior de 
caucho o plástico a países de la región fueron bastante inferiores a los precios 
de los productos exportados por China a Perú.  
 

184. Considerando, además, que en Chile, Colombia y Ecuador no se encuentra 
vigente ninguna medida antidumping que afecte a las importaciones de estos 
productos originarios de China, y que los volúmenes de estos calzados 
importados por tales países han sido significativos, es probable que en caso se 
supriman los derechos antidumping, las importaciones de sandalias y chalas con 
la parte superior de caucho o plástico al Perú ingresen a precios similares a los 
registrados en los países antes mencionados. 
  

185. A diferencia de ello, en el caso de las sandalias y chalas chinas con parte 
superior de cuero, los precios de exportación a Perú del primer tipo de calzado 
no han mostrado mayor diferencia con relación a los precios de exportación a 
países de la región; mientras que los precios de exportación del segundo tipo de 
calzado a Perú se han encontrado en un menor nivel que los precios de 
exportación a Chile, Colombia y Ecuador.  

 
186. En el caso de las exportaciones de Taiwán ocurre una situación distinta, en la 

medida que se ha verificado que sus exportaciones a países de la región se han 
efectuado en niveles bajos y de forma esporádica durante los últimos años, de la 
misma manera como ha sucedido en las exportaciones hacia Perú. Esta 
situación permite inferir que resulta poco probable que la práctica de dumping 
verificada en la investigación original vuelva a presentarse en caso se suprima la 
vigencia de los derechos que afectan a tales importaciones.  
 

B.3.4. Medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones de calzado 
chino en terceros países 

 
187. Un factor que debe ser tomado en cuenta para determinar si es posible que el 

dumping persista o reaparezca lo constituye las medidas antidumping impuestas 
por terceros países a las importaciones de calzado chino, pues a partir de ello 
podría inferirse la recurrencia de prácticas desleales de comercio en las 
exportaciones de los productos chinos materia de análisis en la actualidad.  

188. Tal como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, las 
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exportaciones de calzado chino han sido objeto de investigaciones por presuntas 
prácticas de dumping en los últimos años en países como México, Brasil, 
Argentina, Taiwán, Canadá y la Unión Europea. 

 
189. En 2004, México realizó un examen a los derechos antidumping impuestos en 

1993 a las importaciones de calzado y sus partes, clasificadas en las fracciones 
arancelarias de las partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406. En dicha 
investigación, la autoridad investigadora decidió mantener las medidas 
impuestas por un periodo de 5 años adicionales. No obstante ello, debido al 
Acuerdo entre México y China firmado el 1 de junio de 200859, México se 
comprometió a eliminar los derechos antidumping a distintos productos, 
incluyendo el calzado, lo cual efectivamente se materializó en octubre de 200860. 
 

190. De otro lado, Brasil se encuentra realizando una investigación por prácticas de 
dumping a las importaciones de calzado bajo las fracciones arancelarias de las 
partidas 6402 a 6405, con excepción de las SPAs 6402.12.00, 6402.20, 6403.12 
y 6403.2061. Tales investigaciones se iniciaron en el año 2008, encontrándose 
actualmente en la etapa de la realización de Audiencia obligatoria del 
procedimiento. Sin perjuicio de ello, en el mes de setiembre de este año se ha 
impuesto derechos antidumping provisionales al calzado chino por un monto 
específico de US$ 12.47 por par de calzado62. 

 
191. Asimismo, Argentina ha iniciado una investigación antidumping en febrero de 

2009 a las importaciones de calzado originario de China63. En julio de 2009, 
dicho país impuso derechos provisionales al calzado investigado64 al fijar un 
valor mínimo de exportación FOB de US$ 15.50, es decir, cuando se importe a 
precios inferiores al valor mínimo, el importador debe constituir una garantía 
equivalente a la diferencia existente entre ese valor y los precios de exportación 
FOB declarados65. 

                                                           
59  Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China en 

Materia de Medidas de Remedio Comercial. Dicho acuerdo se encuentra disponible en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/60/2/2008-06-20-1/assets/documentos/china.pdf  

 
60  Se puede acceder a las resoluciones relacionadas a estos casos en las siguientes direcciones  

electrónicas:_http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/141088calza.pdf  
 
61   La signatura de este documento es G/ADP/N/180/BRA, es de acceso público en la página web de la OMC: 

www.wto.org. Asimismo, se consultó la Circular SECEX Nº 95 del 29/12/2008 - DOU de 31/12/2008 publicada por 
el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, al cual se puede acceder a través de la 
siguiente dirección electrónica: http://www.desenvolvimento.gov.br. 

 
62  Para más información puede verse: http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=9309  
 
63  Las SPAs investigadas son: 6401.10.00, 6401.92.00, 6401.99.10, 6401.99.90, 6402.19.00, 6402.20.00, 

6402.91.10, 6402.91.90, 6402.99.10, 6402.99.90, 6403.19.00, 6403.20.00, 6403.40.00, 6403.51.10, 6403.51.90, 
6403.59.10, 6403.59.90, 6403.91.10, 6403.91.90, 6403.99.10, 6403.99.90, 6404.11.00, 6404.19.00, 6404.20.00, 
6405.10.10, 6405.10.20, 6405.10.90, 6405.20.00 y 6405.90.00. Se puede acceder a la resolución de inicio de la 
investigación a través de la siguiente dirección electrónica:  
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/150900/norma.htm  

 
64  Se excluye el calzado ortopédico, el destinado a la práctica de ski y snowboard, así como calzado deportivo con 

suela mayoritariamente de otros materiales distintos de PVC o caucho sin vulcanizar. 
 
65  Se puede acceder a la Resolución que impone un valor mínimo a través de la siguiente dirección electrónica:  

http://www.sernet.com.ar/P/Z0001HTM/MP_259-09.HTM  
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192. En tanto, Taiwán impuso derechos antidumping a las importaciones de calzado 

de origen chino en marzo de 2007. El derecho es de 44,30% del valor FOB de 
las exportaciones chinas de dicho producto66.  

 
193. Adicionalmente a ello, en mayo de 2009, Canadá impuso derechos antidumping 

provisionales a las importaciones de calzado impermeable de origen chino que 
ingresa a dicho país bajo las SPAs 6401.10, 6401.92, 6401.99, 6402.19, 
6402.91, 6403.19, 6403.40, 6403.91, 6404.11, 6404.1967. Tales derechos oscilan 
entre 7.8% a 52.3% del valor FOB de las exportaciones chinas de dicho 
producto. 

 
194. Finalmente, en octubre de 2006, la Unión Europea impuso derechos antidumping 

definitivos a las importaciones de determinado calzado con parte superior de 
cuero procedente de China. En este caso se aplicó un derecho de 9.7% del 
precio neto franco en la frontera de la Comunidad para las importaciones de 
calzado fabricado por la empresa Golden Step; mientras que, para las demás 
empresas, el derecho aplicable es de 16.5% del precio neto.  

 
195. En el caso de Taiwán, no existe registro de que algún país haya impuesto 

medidas antidumping a las importaciones de calzado originario de dicho país. 
 

Conclusión de medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones de 
calzado chino en terceros países 

 
196. En síntesis, a nivel internacional existen investigaciones concluidas y 

actualmente en curso en diversos países para la aplicación de medidas 
antidumping sobre las importaciones de calzado de origen chino bajo las SPAs 
por las que ingresan los productos investigados en este procedimiento. Lo 
referido anteriormente revela elementos que deben ser considerados para 
determinar si pueden repetirse o no las prácticas de dumping en las 
exportaciones de tales productos a Perú, en caso se disponga la supresión de 
los derechos antidumping vigentes. 
 

197. A diferencia de ello, las exportaciones de calzado originario de Taiwán no han 
sido objeto de medidas antidumping aplicadas en terceros país,  

 
B.4. Conclusión del análisis de la probabilidad que el dumping continúe o 

reaparezca 
 

198. En base al análisis realizado en el presente acápite, se concluye que resulta 
altamente probable que la práctica de dumping continúe o reaparezca en caso 
se eliminen los derechos antidumping vigentes sobre las sandalias y chalas 
originarias de China. Ello se sustenta en (i) el incremento de los volúmenes 

                                                                                                                                                                          
 
66  La signatura de este documento es G/ADP/N/158/TPKM, el cual es de acceso público en la página web de la OMC: 

www.wto.org. 
 
67  La signatura de este documento es G/ADP/N/188/CAN, el cual es de acceso público en la página web de la OMC: 

www.wto.org. 
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importados durante los últimos años de los productos investigados; (ii) la 
creciente capacidad exportadora de China; (iii) los menores precios de las 
exportaciones chinas a terceros países; y, (iv) las medidas impuestas al calzado 
originario de China en terceros países. 
 

199. Así, se observa que desde la aplicación de los derechos antidumping, las 
importaciones de sandalias y chalas con parte superior de caucho o plástico 
originarias de China se incrementaron considerablemente, más aún en los 2 
últimos años en los que tales importaciones han alcanzado participaciones 
importantes dentro del total importado (sin incluir a la Zona Franca). Similar 
situación ocurre en el caso de las sandalias y chalas con la parte superior de 
cuero natural, pues las importaciones de estos calzados han representado una 
parte importante del total importado en los últimos años (2006 y 2007). En el 
caso de las sandalias y chalas con la parte superior de otros materiales, los 
volúmenes importados fueron prácticamente nulos luego de la aplicación de los 
derechos. 
 

200. Asimismo, la capacidad exportadora de China de calzado con parte superior de 
caucho o plástico, de cuero natural y de otros materiales se incrementó 
sustancialmente durante los años 2000 – 2008, lo que permite inferir que la 
industria de calzado de este país mantiene su capacidad para colocar sus 
productos en el mercado peruano a niveles, incluso, superiores a los registrados 
antes de la imposición de los derechos antidumping vigentes. 

 
201. De la misma manera, se observó que las exportaciones de sandalias y chalas 

con la parte superior de caucho o plástico de China a países como Chile, 
Colombia y Ecuador fueron inferiores a los precios de las exportaciones dirigidas 
al Perú, lo que indicaría que las exportaciones chinas podrían ingresar al Perú a 
precios similares a estos últimos en caso se suprimieran las medidas 
antidumping actuales. 
 

202. Adicionalmente, se ha verificado la existencia de medidas antidumping aplicadas 
sobre las importaciones de calzado originario de China en terceros países. Así, 
México, Taiwán y la Unión Europea han impuestos medidas antidumping a las 
importaciones chinas de calzado. De otro lado, Brasil, Argentina y Canadá 
vienen realizando investigaciones por presuntas prácticas de dumping en las 
importaciones de estos productos de origen chino, habiendo impuesto derechos 
antidumping provisionales en su oportunidad. 
 

203. Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto, puede concluirse que 
resulta altamente probable que la práctica de dumping continúe en caso se 
supriman los derechos antidumping vigentes a las importaciones de sandalias y 
chalas originarias de China.  

 
204. De otro lado, en el caso de las sandalias y chalas originarias de Taiwán, se 

observó que las importaciones de tales calzados han sido prácticamente nulas a 
partir de los años 2000 y 2001 para los casos de las chalas y sandalias, 
respectivamente. Así, se apreció también que las exportaciones de calzado con 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 062–2009/CFD 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                   57/93 

parte superior de caucho o plástico y de cuero natural de Taiwán al mundo se 
redujeron considerablemente en el periodo analizado. 

 
205. Adicionalmente, se ha observado que Taiwán ha exportado sandalias y chalas 

en volúmenes reducidos y de manera esporádica a países geográficamente 
cercanos al Perú durante el período 2005-2008. De otro lado, se ha constatado 
también que Taiwán no ha sido objeto de investigaciones antidumping en 
terceros países, lo que permite inferir que no viene incurriendo en este tipo de 
prácticas desleales de comercio. 
 

206. Por tanto, considerando lo señalado, puede concluirse que no resulta probable 
que la práctica de dumping reaparezca en caso se eliminen los derechos 
antidumping vigentes a las importaciones de sandalias y chalas originarias de 
Taiwán. 

 
C. ANALISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 

DEL  DAÑO SOBRE LA RPN 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
207. Según establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

cambio de circunstancias la autoridad investigadora debe analizar la probabilidad 
de que el daño sobre la RPN siga produciéndose o vuelva a producirse en caso 
se supriman los derechos.  
 

208. Con relación a los criterios que deben ser considerados para la determinación de 
la probabilidad de continuación o reaparición del daño en caso se supriman las 
medidas, en anteriores pronunciamientos68 la Comisión ha considerado que 
deben analizarse los principales indicadores económicos de la RPN, así como la 
probabilidad de un aumento de las importaciones denunciadas en caso se 
supriman los derechos antidumping, y el posible efecto del precio de las mismas 
sobre los precios internos. 

 
209. El análisis de los indicadores antes mencionados para determinar la probabilidad 

de continuación o repetición del daño a la industria nacional en un “sunset 
review” es sugerido, además, en la publicación de la OMC titulada “A Handbook 
on Antidumping Investigations”, la que señala lo siguiente: 

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles 
proyectados de las importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto 
sobre los productores nacionales. La cuestión ha ser resuelta por la autoridad 
investigadora será determinar si es probable que la rama de producción 
nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”69. 

                                                           
68  A modo de ejemplo se tiene la Resolución Nº 034-2009/CFD-INDECOPI de fecha 02 de marzo de 2009, publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de marzo de 2009. También se puede observar la Resolución Nº 135-
2009/CFD-INDECOPI de fecha 30 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 16 de agosto de 
2009. 

69  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University 
Press. 2003, Página 91. Traducción libre del texto: “the assessment whether injury will continue, or recur, would 
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210. De este modo, se procederá a analizar los principales indicadores económicos 

de la industria nacional a fin de determinar la vulnerabilidad de la RPN en caso 
se eliminen las medidas antidumping. Para ello, se observará el comportamiento 
de la RPN en sus distintos indicadores económicos en el periodo enero 2001 – 
junio 2008.  
 

211. Asimismo, dado que en el acápite anterior se ha concluido que resulta probable 
que la práctica de dumping en las exportaciones chinas a Perú continúen o se 
repitan en caso se supriman los derechos antidumping que afectan a las 
sandalias y chalas originarias de ese país, se evaluará la probabilidad de 
incremento de las importaciones de tales productos, así como el posible efecto 
del precio de las mismas sobre los precios de la RPN. En el caso de Taiwán no 
resulta pertinente efectuar dicho análisis, pues se ha concluido que no resulta 
probable que la práctica de dumping reaparezca en caso se eliminen los 
derechos antidumping vigentes a las importaciones de sandalias y chalas 
originarias de Taiwán.  
 

212. Cabe precisar que en el documento de Hechos Esenciales no se consideró la 
información de las importaciones de Taiwán en el análisis del mercado interno 
de sandalias y chalas, debido a que no han realizado exportaciones taiwanesas 
importantes de tales productos al Perú en los últimos años. De igual manera, no 
se ha tomado en cuenta dicha información en el análisis del efecto de los precios 
de las importaciones sobre los precios de la RPN, pues los precios de los 
productos taiwaneses no reflejarían adecuadamente un nivel normal de precios 
por corresponder a volúmenes bastantes reducidos. Además, las exportaciones 
de Taiwán a países de la región han sido prácticamente nulas y esporádicas, no 
teniéndose, por tanto, precios de referencia con los cuales comparar los precios 
de la RPN. 

 
213. Por otro lado, cabe señalar que si bien el análisis de los indicadores económicos 

de la RPN se efectúa considerando los dos productos materia de este examen – 
es decir, sandalias y chalas70 - para el caso específico del indicador de precios 
se ha considerado pertinente realizar un análisis más detallado considerando el 
tipo de material superior con el cual se fabrican tales calzados, debido a la 
diferencia existente en los precios de las sandalias y chalas con parte superior 
de caucho o plástico, de un lado, y los precios de las sandalias y chalas con 
parte superior de cuero natural, de otro lado. Dicha distinción también se tendrá 
en cuenta al analizarse el posible efecto del precio de las importaciones sobre 
los precios de la RPN. 

 
 
 

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

 
70  Se ha considerado que 2 de los 3 modelos de sandalias fabricadas por Poli Shoes corresponden a chalas, según lo 

verificado en la visita inspectiva, en la cual se observó que las características de tales modelos (Caribe Serie: 21/26 
y 27/32) correspondían a la definición de chalas según la circular de Aduanas Nº 001-2005/SUNAT/A. 
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C.2. Indicadores económicos de la RPN 
 
214. En este acápite se analizan los hallazgos económicos sobre los indicadores 

económicos de la RPN para el periodo comprendido entre enero 2001 – junio 
2008, los cuales fueron expuestos en el documento de Hechos Esenciales 
aprobado en el procedimiento. 

 
a. Volumen de producción y capacidad instalada 
 
215. Como se puede apreciar en el gráfico Nº 7 la producción nacional de chalas 

pasó de 1 millón de pares en 2001 a 1,3 millones de pares en 2007. Así, dicha 
producción se incrementó a una tasa promedio anual de 5%, aunque en 2007 
dicha producción fue menor en 8% que la registrada en 2006. Ello, debido a la 
menor producción de chalas con parte superior de caucho o plástico y de cuero. 
Cabe señalar que más del 99% de la producción de chalas se concentran en 
aquellos calzados con la parte superior de caucho o plástico71. 

 
Gráfico Nº 7 
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216. De otro lado, la producción de sandalias alcanzó los 263 mil pares en 2007, 

mientras que dicha producción fue de 23 mil pares en 2001. De este modo, dicha 
producción experimentó un crecimiento a una tasa promedio anual de 50% entre 

                                                           
71  Cabe señalar que la categoría de sandalias y chalas con la parte superior de caucho o plástico está asociada a la 

producción de la RPN de tales productos incluyendo aquellos con la suela de EVA, goma, caucho o plástico debido 
a que se tratan de materiales sintéticos. 
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2001 y 2007. Sin embargo, debe señalarse que es en el año 2007 cuando se 
incrementa considerablemente la producción nacional, como resultado del inicio 
de la fabricación de sandalias con parte superior de caucho o plástico por parte 
de la empresa Ingeniería del Plástico. Sin embargo, en años anteriores, 
predominaba la producción de sandalias con la parte superior de cuero.  

 
217. Durante las visitas inspectivas efectuadas a las empresas productoras en el mes 

de agosto de 2009, se apreció que Adier Industrial solo trabaja bajo pedidos, no 
habiéndose observado una producción constante de chalas. En el caso de Poli 
Shoes, dicha empresa en la actualidad no se encuentra fabricando chalas sino 
solamente la suela para dicho calzado. Ello puede deberse, según lo referido por 
la Corporación en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, que en 
las industrias en que predomina las micro y pequeñas empresas (como es el 
caso del sector calzado), la producción se realiza por encargo y los nuevos 
pedidos se garantizan si los precios de los mismos así lo permiten. 

 
218. Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad instalada en la producción de 

chalas ha tendido a la baja entre 2001 y 2007. Así, de un nivel de 38.1% en el 
año 2001 pasó a un nivel de 33.8% en el 2007. Al primer semestre de 2008, 
dicha tasa fue de 34.8%. En el caso de la producción de sandalias, la tasa de 
utilización de la capacidad instalada se ha incrementado de 60% en el 2005 a 
81.1% en el 2007. En el primer semestre de 2008, dicha tasa fue de 79.4%. 

 
219. Cabe indicar que en las visitas inspectivas realizadas en las instalaciones de las 

empresas, se ha observado que Poli Shoes, Panam Perú, Ingeniería del 
Plástico, Adier Industrial y de los señores López Castillo y Cabanillas tienen 
maquinaria que no se encuentra funcionando en la actualidad.  

 
b. Ventas  
 
220. Entre los años 2001 y 2007, el grueso de las ventas de la RPN se ha 

concentrado en las chalas. No obstante, las ventas de sandalias experimentaron 
un mayor dinamismo al haber crecido a una tasa promedio anual de 48% en 
dicho periodo; mientras que las ventas de chalas aumentaron 7% promedio 
anual (ver gráfico Nº 8). 
 

221. Cabe señalar que si bien en el año 2007 la producción de chalas se redujo 8% 
respecto de la producción de 2006, las ventas de tales productos se 
incrementaron en 2007, debido a que tales ventas fueron abastecidas 
principalmente con los productos almacenados (inventarios). 
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Gráfico Nº 8 
Ventas en el mercado interno 
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c. Tamaño y participación en el mercado interno 
 

222. El mercado interno de tejidos de sandalias y chalas se ha estimado como la 
suma de las ventas anuales por parte de la RPN (sin contar las exportaciones) 
más las importaciones totales de sandalias y chalas efectuadas durante el 
mismo periodo, asumiendo que la totalidad de ambos productos se venden en el 
periodo analizado. 
 

• Mercado interno de sandalias 
 

223. En el cuadro Nº 28 se aprecia que el mercado interno de sandalias tuvo una tasa 
de crecimiento promedio anual de 23.8% entre los años 2001 y 2006, habiendo 
sido abastecido principalmente por las importaciones (en su mayoría, de 
Malasia). De este modo, mientras las ventas internas de la RPN crecieron a un 
ritmo de 19.6% promedio anual, las importaciones del mundo lo hicieron a una 
tasa de 23.9%. No obstante, dado que las ventas de la RPN se incrementaron 
en más de 300% en 2007 en comparación con 2006 y las importaciones cayeron 
58% en 2007, la participación de la RPN fue de 26% de la demanda interna e, 
inclusive, en el primer semestre de 2008, dicha participación fue de 81% 
(participación superior a la de años anteriores). 

 
224. De otro lado, las importaciones de sandalias chinas tuvieron una participación 

importante en 2007, representando el 43% de la demanda interna. Sin embargo, 
para el primer semestre de 2008, la participación de China en el mercado interno 
se ubicó en 19%. 
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Cuadro Nº 28 
Demanda interna de sandalias 

(en miles de pares)  
Indicadores/Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
I. Ventas mercado interno 23.5          22.0        23.1        20.6        39.2        57.4        250.1        185.7       
II. Importaciones del Mundo** 580.8        960.6      799.4      948.4      649.2      1,699.1   709.9        44.4         
III. Demanda Interna  604.3        982.6      822.5      969.0      688.4      1,756.5   960.0        230.1       

I/III 4% 2% 3% 2% 6% 3% 26% 81%
II/III 96% 98% 97% 98% 94% 97% 74% 19%

IV. Importaciones desde China 75.2          115.8      33.5        54.5        134.0      170.5      410.9        44.4         
IV/III 12% 12% 4% 6% 19% 10% 43% 19%

V. Importaciones desde Zona Franca ‐            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐           126.8        108.9       
VI. Demanda Interna Total*** 604.3        982.6      822.5      969.0      688.4      1,756.5   1,086.8     339.0       
V/VI ‐            ‐          ‐          ‐          ‐          ‐           13% 47%
*/Ene‐Jun

**/Se refiere a las importaciones originarias de todos los países (no incluye a la Zona Franca)

***/La demanda interna incluye las importaciones de la Zona Franca

Fuente: Las empresas

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 
 

225. Cabe resaltar que al considerar las importaciones de la Zona Franca en el 
análisis, la participación de las mismas en el mercado interno total fue de 13% 
en 2007 y de 47% entre enero – junio 2008. Es decir, para el primer semestre de 
2008, la participación de dicho origen ha cobrado mayor relevancia. 

 
• Mercado interno de chalas 

 
226. En el caso del mercado interno de chalas, en el cuadro Nº 29 se aprecia que 

éste ha tendido a la baja entre 2001 y 2005. En 2006 se registró un crecimiento 
considerable de la demanda interna, la cual fue satisfecha principalmente por las 
mayores importaciones de chalas que supuestamente provinieron de Malasia72. 
No obstante, para 2007 el mercado interno se contrajo 44%, debido al menor 
nivel importado en dicho año. 
 

227. En general, el mercado interno de chalas es atendido principalmente por las 
importaciones, aunque su participación en el 2007 fue menor a la registrada en 
el año 2001. Inclusive, entre enero y junio de 2008, las importaciones sólo 
concentraron el 15.9% de la demanda interna de dicho producto.  

 
228. Adicionalmente a ello, la participación de China dentro del mercado interno de 

chalas ha estado por debajo de 3% entre 2001 y 2006. Para el año 2007, las 
importaciones originarias de dicho país se incrementaron sustancialmente, 
habiendo participado del 16.1% de la demanda interna de chalas. Sin embargo, 
en 2008 dicho país sólo participó del 4.3% de la referida demanda. 

                                                           
72  Como se mencionó en la sección B de este documento, la SUNAT realizó acciones de fiscalización sobre diversas 

importaciones de sandalias y chalas que se efectuaron en el año 2006 declarándose como origen Malasia. 
Producto de ello se verificó que tales importaciones eran de origen chino. 
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Cuadro Nº 29 
Demanda interna de chalas 

(en miles de pares) 
Indicadores/Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
I. Ventas mercado interno 875.3          849.8        727.1        782.5        1,004.6     1,303.9     1,326.1       687.9         
II. Importaciones del Mundo** 2,938.0       2,822.1     1,396.2     1,959.3     1,640.6     4,998.5     2,192.8       130.1         
III. Demanda Interna  3,813.3       3,671.9     2,123.3     2,741.8     2,645.2     6,302.4     3,518.9       818.0         

I/III 23.0% 23.1% 34.2% 28.5% 38.0% 20.7% 37.7% 84.1%
II/III 77.0% 76.9% 65.8% 71.5% 62.0% 79.3% 62.3% 15.9%

IV. Importaciones desde China 7.3               27.0          3.3             53.7          55.5          58.6          567.1          35.6          
IV/III 0.2% 0.7% 0.2% 2.0% 2.1% 0.9% 16.1% 4.3%

V. Importaciones desde Zona Franca ‐              ‐            ‐            ‐            48.8          960.4        3,329.8       1,072.1      
VI. Demanda Interna Total*** 2,938.0       2,822.1     1,396.2     1,959.3     1,689.4     5,958.9     5,522.6       1,202.3      
V/III ‐              ‐            ‐            ‐            2.9% 16.1% 60.3% 89.2%
*/Ene‐Jun

**/Se refiere a las importaciones originarias de todos los países (no incluye a la Zona Franca)

***/La demanda interna incluye las importaciones de la Zona Franca

Fuente: Las empresas

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 

229. Cabe resaltar que al considerar las importaciones de la Zona Franca en el 
análisis, se aprecia que los envíos desde dicha zona se han ido incrementando  
progresivamente desde su aparición como abastecedor de chalas al Perú en el 
2005. Así, al primer semestre de 2008, los envíos desde esa zona han 
concentrado aproximadamente el 90% de la demanda interna total de chalas. 

 
d. Beneficios  
 
230. Tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, el análisis de dicho 

indicador se basó en la información disponible en el expediente sobre la 
estructura de costos de producción de sandalias y chalas con la parte superior 
de caucho o plástico. Así, en el cuadro Nº 30 se aprecia que el margen de 
utilidad de venta de un par de sandalias es superior al margen registrado por la 
venta de un par de chalas.  
 

231. El bajo nivel del margen de utilidad unitario en la venta de chalas es explicado 
debido a que 2 empresas, las más importantes dentro de la RPN (Panam Perú y 
Calzado Atlas), han registrado pérdidas en determinados años del periodo 
analizado. En el caso de Panam Perú, dicha empresa ha manifestado que 
realizan tales ventas a pérdidas pues en caso dejaran de producir, el costo de 
tener las máquinas paralizadas sería mayor. 

 
Cuadro Nº 30 

Margen de utilidad de la RPN en la venta de sandalias y chalas 
 (En porcentajes) 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Sandalias 25.3% 27.1% 23.5% 23.7%
Chalas 1.8% 7.7% 13.3% 0.8% 3.2% -5.0% 0.3% 6.6%
*/Ene‐Jun

Fuente: Las empresas

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI  
 

232. Cabe señalar que en el curso del procedimiento, la Corporación ha indicado que 
la disminución de las utilidades se debe al incremento del precio de los insumos 
que intervienen en la fabricación de sandalias y chalas, el cual no ha podido ser 
absorbido por los precios de venta locales73. 

 
e. Existencias 
 
233. El nivel de existencias de la RPN a diciembre de 2007 ascendió a 107 mil pares, 

lo que representó 7% del nivel de ventas de sandalias y chalas. Ello muestra una 
reducción de los inventarios a partir del año 2003, en que las existencias 
representaban el 44% de tales ventas. No obstante, al primer semestre de 2008, 
las existencias representaron el 16% de las ventas totales de sandalias y chalas 
(ver gráfico Nº 9). 

 
234. Durante las visitas inspectivas realizadas por la Secretaría Técnica en las 

instalaciones de Ingeniería del Plástico y Panam Perú, los representantes de 
dichas empresas manifestaron que mantienen sus inventarios en niveles 
normales actualmente, pues aunque su producción sea menor en relación a 
años anteriores, los pedidos son atendidos con los productos que se encuentran 
en los almacenes. 

 
 

Gráfico Nº 9 
Evolución de inventarios de sandalias y chalas 

(En volumen y participación porcentual) 
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73  En efecto, como se verá más adelante, los precios de los insumos que intervienen en la fabricación de sandalias y 

chalas se ha incrementado en el periodo investigado. 
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*/Ene-Jun 2008 
Fuente: Las empresas 
Elaboración:ST-CFD/INDECOPI 
 
 
 
 
 
 
 

f. Factores que afectan los precios internos 
 
235. En este punto debe tenerse en cuenta la diferenciación entre las sandalias y 

chalas con la parte superior de caucho y plástico, de las sandalias y chalas de 
cuero natural, debido a la importante diferencia de precios existente entre ambos 
tipos de calzados, tal como se señaló en el acápite C.1 de este Informe. 
 

236. En el caso de las sandalias y chalas con la parte superior de caucho o plástico, 
en el gráfico Nº 10 se puede apreciar que los precios de tales productos no han 
superado los US$ 1.50 por par entre enero 2001 y junio 2008. De otro lado, los 
precios de ambos tipos de calzado han tendido al alza. Así, el precio de las 
chalas se incrementó a una tasa de 5.3% promedio anual entre 2001 Y  2007, 
mientras que el precio de las sandalias aumentó 26.1% promedio anual entre 
2005 y 2007. 

 
 

Gráfico Nº 10 
Evolución de los precios de las sandalias y chalas con parte superior de caucho o 

plástico 
(US$ por par) 
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Fuente: Las empresas de la rama 
Elaboración:ST-CFD/INDECOPI 

 
 

237. Dicha tendencia al alza es explicada por el incremento de los precios de los 
principales insumos que intervienen en la fabricación de estos tipos de calzado. 
Así, el precio CIF de las importaciones peruanas de copolímero de etileno y 
acetato de vinilo, principal insumo para la fabricación de las plantas de EVA74 
que utilizan las chalas, se ha incrementado 11.2% entre el 2001 y el 2007. 

                                                           
74  No obstante, INDELAT, fabricante nacional de planchas de EVA, ha registrado precios que sólo se han 
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238. Asimismo, en dicho periodo, el precio del plástico ha aumentado en línea con el 

crecimiento del precio del petróleo (insumo que interviene en elaboración de 
plástico), habiéndose incrementado el precio de este último producto a una tasa 
promedio anual de 18.6%75. En tanto, el precio del caucho ha aumentado a una 
tasa promedio anual de 24.8%76. 

 
239. Durante las visitas inspectivas realizadas en los locales de Poli Shoes, Panam 

Perú, Calzado Atlas, Adier Industrial y de los señores López Castillo y Cabanillas 
Calderón, se corroboró que la fabricación de chalas es sometida a un proceso 
productivo que requiere un mayor número de etapas en comparación con la 
fabricación de sandalias, lo que implica mayores costos de producción. Como 
resultado de ello, los precios de las chalas son superiores a los precios de las 
sandalias, tal como se ha podido apreciar en el Gráfico Nº 10 presentado 
anteriormente. 
 

240. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, la incidencia de la 
materia prima dentro de la estructura de costos de la RPN ha cobrado mayor 
relevancia en el año 2007 respecto al año 2001. Así, en base a la información de 
las empresas más grandes de la RPN (Calzado Atlas y Panam Perú), se pudo 
apreciar que la incidencia de la materia prima aumentó de 10% en 2001 a 17% 
en 2007 en el caso de la primera empresa; mientras que en el caso de la 
segunda, la incidencia de la materia prima subió de 24% en 2001 a 36% en 
2007.  
 

241. Con relación a la producción de sandalias y chalas con la parte superior de cuero 
natural, en el gráfico Nº 11 se aprecia que los precios de tales productos han 
superado los US$ 15.00 por par entre enero 2001 y junio 2008, siendo tales 
precios superiores a los precios de las sandalias y chalas con parte superior de 
caucho o plástico, debido a que los insumos que intervienen en la fabricación de 
aquellos calzados (cueros y pieles) tienen un precio superior en el mercado. 
 

Gráfico Nº 11 
Evolución de los precios de las sandalias y chalas con parte superior de cuero natural 

(US$ por par) 

                                                                                                                                                                          
incrementado 3% en el periodo 2001-2007. 

75  En base a la información del Energy Information Administration, cuya dirección electrónica es: 
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rwtca.htm. 

 
76  En base a la información de International Rubber Study Group cuya dirección electrónica es: 

www.rubberstudy.com/statistics-quarstat.aspx 
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Fuente: Las empresas de la Rama 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
242. Los precios de tales productos han tendido al alza durante los últimos años de 

manera consistente con el aumento de los precios de sus principales insumos. 
Así, de forma referencial, el precio de las exportaciones mundiales por el 
capítulo 41 “Pieles (excepto la peletería) y cueros” se ha incrementado 4.3% 
promedio anual durante los años 2001 y 2007. 
 

g. Salarios y Empleo 
 
243. El salario promedio ponderado de la RPN creció a una tasa promedio anual de 

5% entre los años 2001 y 2007, habiendo alcanzado un nivel de US$ 259 
mensual en 2007 (promedio del salario de cada trabajador).  

 
244. Por su parte, el nivel de empleo de la RPN ha experimentado un crecimiento 

sostenido a una tasa promedio anual de 9.9% durante el periodo analizado. Así, 
al 2007, la RPN empleó un total de 150 trabadores; sin embargo, para el primer 
semestre de 2008, la RPN solo empleó 119 trabajadores.  

 
Conclusiones sobre la situación económica de la RPN  

 
245. El análisis desarrollado en este acápite muestra que si bien la producción de 

chalas ha crecido en el periodo 2001 - 2007, la producción en este último año ha 
sido menor a la de 2006, motivo por el cual las ventas tuvieron que ser atendidas 
con los inventarios disponibles en dicho año. De otro lado, el crecimiento 
sustancial en la producción de sandalias en 2007 fue explicado por la incursión 
de una empresa en la fabricación de dicho producto con la parte superior de 
caucho o plástico. 

 
246. Si bien el mercado interno de sandalias, excluyendo a la Zona Franca, es 

abastecido principalmente por las importaciones, la participación de las mismas 
fue menor en 2007 y el primer semestre de 2008 en comparación con los años 
previos, lo que ha generado una mayor presencia de los productos locales en el 
mercado. Pese a ello, la participación de las importaciones originarias de China 
en ambos periodos se ha encontrado en un mayor nivel al registrado en años 
previos a 2007.  
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247. También el mercado interno de chalas es abastecido principalmente por las 

importaciones. Sin embargo, al 2007, la participación de las importaciones ha 
sido menor que la registrada en el año 2001. Incluso, en el primer semestre de 
2008, la participación de las importaciones fue bastante inferior en comparación 
con la participación de años anteriores. Por su parte, la participación de China en 
el mercado interno de chalas ha sido baja entre 2001 y 2006, habiendo crecido 
considerablemente en 2007 al participar del 16.1%. 

 
248. Asimismo, se ha podido apreciar que el nivel de inventarios en relación a las 

ventas totales ha decrecido entre 2001 y 2007, al pasar de 31% a 7%. Sin 
embargo, para el primer semestre de 2008, las existencias representaron el 16% 
de las ventas totales de sandalias y chalas. De otro lado, si bien el nivel de 
empleo ha mostrado una evolución favorable durante los años 2001 y 2007, al 
primer semestre de 2009, la RPN empleó un número menor de trabajadores 

 
249. Finalmente, se observa que la RPN también se ha visto afectada por el 

incremento de los precios internacionales de los principales insumos que 
intervienen en la fabricación de las sandalias y chalas como son el copolímero 
de etileno y acetato de vinilo, el plástico, derivado del petróleo, el caucho y el 
cuero.  

 
250. De este modo, se puede apreciar que al 2007, la RPN se encontró en una 

situación favorable respecto a la evidenciada en 2001 en cuanto a sus 
indicadores de producción, ventas y participación de mercado. No obstante, 
durante las visitas inspectivas se pudo corroborar que, en la actualidad, algunas 
empresas han dejado de producir determinados tipos de productos y si bien se 
ha observado que los inventarios se encuentran en niveles normales, ello se 
debe a que las ventas han venido siendo atendidas con productos almacenados. 
Asimismo, se pudo constatar que algunas empresas tienen máquinas que no 
están en funcionamiento. En base a ello se puede afirmar que la RPN es todavía 
sensible a actos de competencia desleal en las importaciones de los productos 
investigados, y podría verse dañada ante una eventual supresión de los 
derechos antidumping a las sandalias y chalas originarias de China. 

 
C.3. Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China 
 
251. Como ya se ha mencionado, en base a la información obtenida de la base de 

datos de COMTRADE, la industria del calzado en China posee una importante 
capacidad de exportación de los productos investigados, lo que le permitiría 
direccionar mayores volúmenes de exportación a mercados como el peruano en 
caso se supriman los derechos antidumping vigentes. 
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252. Debe considerarse además que, en caso se supriman los derechos antidumping 

vigentes, las importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de 
caucho o plástico de origen chino podrían ingresar al Perú incluso a precios 
menores a los registrados en la actualidad, Ello ha sido determinado a partir de 
los precios a los que China exporta a países de la región, como Chile, Colombia 
y Ecuador, en los cuales no existen vigentes este tipo de medidas. 

 
253. Se debe tener en cuenta que desde octubre de 2007 el arancel NMF aplicado 

por el Perú al producto investigado se redujo de 20% a 17%; mientras que en 
otros países de la región, los aranceles se mantienen en niveles superiores. Por 
ejemplo, en Colombia, Ecuador y Venezuela el arancel NMF aplicado a los 
productos que ingresan por las SPAs analizadas son de 20%, 30% y 35%, 
respectivamente, según información del Centro de Comercio Internacional de la 
OMC77.  
 

254. El mejor tratamiento arancelario otorgado por Perú al producto investigado en 
comparación con otros países de la región geográficamente cercanos, puede 
tener como efecto una reorientación de las exportaciones de China al mercado 
peruano en caso se supriman las medidas. Al respecto, si bien pueden existir 
otros factores que determinen la orientación de los flujos de comercio, es claro 
que las medidas arancelarias son un elemento importante del nivel de acceso al 
mercado de cada país. El efecto directo de un arancel es hacer más caro un 
producto importado dentro del país importador, condicionando el nivel de 
competitividad de dicho producto. Por ello, aquellas economías más abiertas 
resultan ser más atractivas que aquellas que aplican altas barreras arancelarias. 
 

255. De otro lado, es necesario tener en consideración que la crisis financiera mundial 
puede generar que excedentes de las exportaciones chinas del producto 
investigado que no han podido ser colocados en sus principales mercados de 
destino pueden ser reorientados hacia aquellos mercados que han sufrido un 
menor impacto por dicha crisis, como el peruano. Así, según proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca del PBI real para 2009 de EE.UU., 
Japón y Hong Kong, dichos países experimentarán una desaceleración de sus 
economías de 2.7%, 5.4%, y 3.6%, respectivamente78. Si bien tales países 
mostrarían una recuperación de sus economías en 2010, las proyecciones de su 
PBI real serían menores que el crecimiento experimentado en los años previos a 
la crisis mundial79.  
 

                                                           
77  El Centro de Comercio Internacional (“Internacional Trade Center”), que es una agencia conjunta de la 

Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, brinda información actualizada sobre las tarifas y 
barreras de acceso al mercado aplicadas por los distintos países de la OMC (www.macmap.org). 

78   Boletín “World Economic Outlook” del FMI. Se accede a dicho documento mediante la siguiente dirección 
electrónica: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/pdf/text.pdf  

 
79  Para el año 2010 se estima que el crecimiento de las economías de EE.UU., Japón y Hong Kong sería de 1.5%, 

1.7% y 3.5%, respectivamente. Sin embargo, tales economías han crecido de forma más dinámica en años previos 
a la crisis. 
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256. En el caso de los EE.UU., principal destino de las exportaciones de China, las 
compras de dicho país se han reducido paulatinamente desde el año 200680. Si 
bien en el siguiente gráfico se observa que las importaciones de calzado chino 
se realizan de forma estacional, concentrándose los mayores volúmenes entre el 
primer y segundo trimestre de cada año, tales importaciones son cada vez 
menores. Así, a agosto de 2009 se importó 834 millones de pares de calzado 
chino con respecto de 963 millones de pares importados en similar periodo de 
2008, lo que significó una caída de 13%. Siendo ello así, se espera que la 
tendencia a la baja de las compras estadounidense se mantenga, lo que 
generaría un excedente potencial que podría ser distribuido en países que 
presentan contextos económicos menos desfavorables como el Perú, tal como lo 
señala el FMI, institución que proyecta un crecimiento de la economía peruana 
de 3.2% y 2% para 2009 y 2010, respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 12 
Importaciones estadounidenses de calzado chino 

(Millones de pares) 
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Fuente: USITC 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
20. En el caso particular, se evidenció que luego de la aplicación de los derechos 

antidumping en 2000, las exportaciones chinas al Perú de sandalias y chalas con 
la parte superior de caucho o plástico se han efectuado en mayores volúmenes 
en los últimos 2 años. Asimismo, en el caso de las sandalias y chalas con la 

                                                           
80  Se han analizado las SPAs 6402.20, 6402.99 y 6403.99 tal como se realizó en el acápite de la capacidad 

exportadora de los países investigados. 
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parte superior de cuero natural, China ha exportado mayores volúmenes de tales 
calzados al Perú en los últimos años. De este modo, nada impediría que ante la 
supresión de los derechos vigentes, las exportaciones chinas continúen su 
tendencia al alza y se reorienten al mercado peruano, tal como ocurrió antes de 
la imposición de dichos derechos. 

 
 

C.4. Impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN 
 

• Sandalias y chalas con la parte superior de caucho o plástico 
 

257. Tal como se ha apreciado a lo largo del presente Informe, el nivel de precios de 
las importaciones peruanas de sandalias y chalas con parte superior de caucho 
o plástico originario de China no ha reflejado un nivel normal de precios durante 
los últimos años. Así, los precios de tales importaciones se han encontrado en 
niveles bastante superiores a los precios FOB de las importaciones originarias 
de los demás abastecedores al Perú e, incluso, respecto a los precios FOB de 
las importaciones de los productos chinos que se realizan en otros países de la 
región. 
 

258. Por ello, para realizar el presente análisis, resulta pertinente considerar los 
precios FOB promedio de exportación que ha realizado China hacia países de la 
región geográficamente cercanos al Perú, como Chile, Colombia y Ecuador, 
entre 2005 y el primer semestre de 200881, considerando los gastos de 
transportes al mercado peruano, seguro y arancel correspondiente82. Ello, a fin 
de estimar los precios a los cuales podrían ingresar al Perú tales calzados en 
caso se suprimieran las medidas antidumping vigentes, y de esta manera poder 
compararlos con los precios de la RPN.  

 
Sandalias 

 
259. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en un escenario 

hipotético en el cual las exportaciones chinas al Perú se hubieran realizado al 
mismo nivel de precios al que China exporta a otros países de la región como 
Chile y Ecuador, considerando el valor del seguro, flete y arancel peruano, los 
precios nacionalizados a valores de Perú de tales exportaciones se habrían 
ubicado por debajo de los precios de la RPN en el primer semestre de 2008. 
Respecto de los precios nacionalizados a valores de Perú de las exportaciones 
chinas a Ecuador, tales precios se habrían encontrado por debajo de los 
precios de la RPN a partir del año 2006. 
 

 
Gráfico Nº 13 

                                                           
81  Ello, considerando que se cuenta con información de la RPN hasta ese periodo. 

 
82  Se estimó el precio nacionalizado al que hubieran podido ingresar al Perú, las exportaciones de sandalias y chalas 

realizadas por China a Chile, Ecuador y Colombia. Para ello, al precio FOB de dichas exportaciones se añadió el 
flete, seguro y arancel que han pagado en promedio las exportaciones chinas de tales calzados para ingresar al 
Perú entre los años 2005 y 2008.  Asimismo, sólo se ha considerado los volúmenes de aquellos calzados que no 
son de marca internacionalmente conocida, es decir aquellos que compiten directamente con la RPN. 
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Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado estimado (a los valores de Perú)* 
de sandalias chinas exportado hacia Chile, Ecuador y Colombia 

(en US$ por par) 
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*/Ene-Jun 2008 
Fuente: Veritrade, Sicex, Sunat, Las empresas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

260. Adicionalmente a ello, resulta pertinente comparar los precios promedio 
nacionalizados a valores de Perú de las exportaciones chinas a países de la 
región respecto de los precios de la RPN. Bajo este supuesto, los precios de 
las sandalias chinas se habrían ubicado por debajo de los precios de la RPN en 
el 2007 y en el primer semestre de 2008. Así, en 2008, el precio de las 
sandalias fabricadas por la RPN alcanzó los US$ 1.03 por par, mientras que el 
precio promedio de las sandalias chinas se habría ubicado, en promedio, en 
US$ 0.67 por par, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 
 
 

Gráfico Nº 14 
Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado promedio estimado (a los valores 

de Perú)* de sandalias chinas 
(en US$ por par) 
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Fuente: Veritrade, Sicex, Sunat, Las empresas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
 

Chalas  
 
261. En el caso de los precios de las chalas, se aprecia que los precios 

nacionalizados a valores de Perú de las exportaciones chinas a Chile, Colombia 
y Ecuador se habrían ubicado por debajo de los precios de la RPN en el 2007 y 
en el primer semestre de 2008. Sin embargo, el precio nacionalizado a valores 
de Perú de las exportaciones a Colombia también se habría ubicado por debajo 
del precio de la RPN en 2005, mientras que el precio nacionalizado de las 
exportaciones a Chile se habría encontrado por debajo del precio de la RPN en 
el año 2006.  

 
 
 
 

Gráfico Nº 15 
Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado estimado (a los valores de Perú)* 

de chalas chinas exportado hacia Chile, Ecuador y Colombia 
(en US$ por par) 
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Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
262. Considerando el precio promedio nacionalizado a valores de Perú de las 

exportaciones chinas a países de la región en comparación con los precios de 
la RPN, se aprecia que los precios de las sandalias chinas se habrían ubicado 
por debajo de los precios de la RPN en todo el periodo analizado. Inclusive, 
para el primer semestre de 2008, la diferencia entre ambos precios habría 
superado los US$ 0.40. 

 
Gráfico Nº 16 

Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado promedio estimado (a los valores 
de Perú)* de chalas chinas 

(en US$ por par) 
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Fuente: Veritrade, Sicex, Sunat, Las empresas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 

• Sandalias y chalas con la parte superior de cuero natural 
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263. Como fue explicado en el acápite B.2.2.1. de este Informe, los precios de las 
exportaciones chinas de sandalias y chalas con parte superior de cuero a Perú 
no han mostrado un comportamiento diferenciado respecto de los precios de 
exportación de China a países de la región. Incluso, al comparar los precios de 
las exportaciones chinas a Perú con los precios de otros abastecedores al 
mercado peruano, los primeros resultan más bajos (contrariamente al caso de 
los precios de las sandalias y chalas con parte superior de caucho o plástico). 
Por tanto, tales precios resultan un buen referente para el presente análisis83.  

 
Sandalias 

 
264. Considerando lo señalado anteriormente, se observa que los precios 

nacionalizados de las sandalias originarias de China se han encontrado muy por 
debajo de los precios ex – fábrica de la RPN en el periodo enero 2001 – junio 
2008. Cabe señalar que el precio de las importaciones al primer semestre de 
2008 se ubicó en US$ 4.33, siendo el precio más bajo del periodo. 

 
Gráfico Nº 17 

Precio de la RPN vs. Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones de 
sandalias originarias de China 

(En US$ por par) 
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*/Ene-Jun 2008 
Fuente: Sunat, Las empresas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

Chalas  
 
265. Asimismo, al igual que en el caso de las sandalias con parte superior de cuero 

de origen chino, en el gráfico Nº 18 se observa que los precios nacionalizados de 
las chalas chinas se han ubicado en niveles bastante inferiores en comparación 
con los precios ex – fábrica de la RPN en el periodo enero 2001 – junio 2008. En 

                                                           
83  De manera complementaria, si se realiza el análisis tomando en cuenta los precios de exportación de sandalias y 

chalas de China a terceros países, tales precios serían menores a los precios ex – fabrica de la RPN. Ver acápite 
C.2.3.2 , el cual consigna los precios de exportación de sandalias y chalas chinas con la parte superior de cuero 
natural a terceros países. 
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promedio, los precios nacionalizados de las chalas chinas representaron menos 
de la quinta parte del precio de la RPN en dicho periodo.  

 
Gráfico Nº 18 

Precio de la RPN vs. Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones de chalas 
originarias de China 

 (En US$ por par) 
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Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Conclusiones sobre el impacto del precio de las importaciones sobre los precios 
de la RPN 

 
266. En síntesis, para evaluar el impacto del precio de las importaciones de sandalias 

y chalas con la parte superior de caucho o plástico sobre los precios de la RPN, 
se tomó en cuenta, de manera referencial, los precios de las exportaciones 
chinas a Chile, Colombia y Ecuador nacionalizados a valores de Perú, 
habiéndose observado que los precios de tales exportaciones se habrían 
encontrado por debajo de los precios de la RPN en gran parte del periodo enero 
2005 y junio 2008. 
 

267. De otro lado, en el caso de las sandalias y chalas con parte superior de cuero 
natural, se tomó en cuenta los precios de las importaciones peruanas de estos 
productos, apreciándose que los mismos se han encontrado bastante por debajo 
de los precios ex – fábrica de la RPN en el período enero 2001 – junio 2008. 

 
268. De este modo, tomándose como referencia los precios nacionalizados a valores 

de Perú de las importaciones de Chile, Colombia y Ecuador de calzado chino 
con la parte superior de caucho o plástico, por un lado, y los precios de las 
importaciones peruanas de calzado con la parte superior de cuero de origen 
chino, por otro lado, la eventual decisión de suprimir los derechos vigentes sobre 
las importaciones de estos productos tendría un efecto directo sobre los precios 
de la RPN. Ello, pues se ha comprobado, en términos generales, que los precios 
a los que China exporta a países de la región y nacionalizados a valores de Perú 
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en el caso del calzado con la parte superior de caucho o plástico; y los precios 
de las importaciones peruanas de calzado con la parte superior de cuero natural, 
han estado por debajo de los precios de la RPN en los últimos años, lo cual, 
sumado al probable incremento de los volúmenes importados de dicho país, 
podría generar un daño importante a la industria, presionando sus precios a la 
baja y afectando sus principales indicadores económicos. 
 

C.5. Conclusión del análisis de la probabilidad que el daño podría continuar o 
reaparecer 

 
269. A partir del análisis de la situación de la RPN, se observó que al 2007, ésta se 

encontró en una situación favorable respecto a la mostrada en 2001 con relación 
a sus indicadores de producción, ventas y participación de mercado. Sin 
embargo, en las visitas inspectivas efectuadas por la Secretaría Técnica se pudo 
constatar que, actualmente, algunas empresas no producen determinados 
productos, y en algunos casos, sus ventas fueron atendidas por los inventarios. 
De igual manera, se apreció que algunas empresas tienen máquinas que no se 
encuentran funcionando. En base a ello se puede afirmar que la RPN es todavía 
sensible a actos de competencia desleal en las importaciones de los calzados 
investigados y podría verse afectada en caso se supriman los derechos 
antidumping a las sandalias y chalas originarias de China. 
 

270. Asimismo, se ha verificado que las importaciones originarias de China podrían 
incrementarse de manera significativa, incluso a precios menores a los que 
actualmente dicho país ha exportado a Perú durante la vigencia de los derechos, 
pues China mantiene una gran capacidad exportadora cuyos excedentes no han 
podido ser colocados en sus principales mercados de destino como 
consecuencia de la crisis financiera internacional. Tales excedentes podrían ser 
orientados al Perú debido al entorno económico favorable y a la reducción del 
arancel que nuestro país aplica al producto investigado, el cual, en comparación 
con los aranceles vigentes en otros países de la región, el arancel peruano es 
menor. 
 

271. Adicionalmente a ello, considerando los precios de las importaciones de 
sandalias y chalas con la parte superior de caucho o plástico de origen chino por 
parte de Chile, Colombia y Ecuador nacionalizados a valores de Perú (flete, 
seguro y arancel), como un estimado de precios a los que podrían ingresar los 
productos chinos en caso las medidas vigentes se supriman, se corroboró que 
tales importaciones se podrían realizar a precios inferiores a los precios de la 
RPN. Así, un eventual incremento de las importaciones desde China a un nivel 
de precios que no considere el pago de derechos antidumping (es decir, precio 
CIF más arancel) podría presionar a la baja los precios ex - fábrica de la RPN, lo 
cual incidiría en un importante daño sobre la industria nacional. Similar situación 
ocurriría con las sandalias y chalas con la parte superior de cuero natural 
originarias de China, dado que los precios de estas importaciones han sido 
menores que los precios ex fabrica de la RPN durante el periodo analizado.  
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272. Siendo ello así, de acuerdo al análisis realizado, se concluye que la RPN es 
vulnerable ante un incremento de las importaciones originarias de China y, por 
tanto, resulta altamente probable que se genere un importante daño en caso se 
eliminen los derechos antidumping vigentes. 

 
273. Es importante reiterar que con relación a las importaciones de sandalias y chalas 

originarias de Taiwán, toda vez que se ha determinado que no es probable que 
la práctica de dumping verificada en el año 2000 continúe o se vuelva presentar 
en caso de eliminarse las medidas –debido a que no sería factible que las 
exportaciones taiwanesas se incrementen y se reorienten al mercado nacional–, 
tampoco es probable que el daño reaparezca en caso se eliminen los derechos 
antidumping impuestos a tales importaciones. 

 
D.  ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS DERECHOS 

ANTIDUMPING VIGENTES 
 

D.1. Consideraciones iniciales 
 

274. En concordancia con el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en un examen 
por cambio de circunstancias, la autoridad investigadora examinará la necesidad 
de mantener un derecho vigente, a fin de determinar si el mantenimiento del 
mismo es necesario para neutralizar el dumping y el probable daño que podría 
repetirse o seguir produciéndose en caso se supriman las medidas. 
 

275. En base al análisis efectuado en las secciones precedentes de este Informe, a 
continuación se evaluará la necesidad de mantener o no la vigencia de los 
derechos antidumping a las importaciones de los productos objeto de 
investigación originarios de Taiwán y de China. 

  
D.2. Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 

antidumping sobre las importaciones originarias de Taiwán 
 

276. Para determinar la probabilidad que el dumping continúe o reaparezca en caso 
se supriman los derechos vigentes sobre las importaciones de sandalias y chalas 
originarias de Taiwán, en el presente Informe se ha analizado los siguientes 
factores: (i) la evolución del volumen de las importaciones de las sandalias y 
chalas taiwanesas; (ii) la capacidad exportadora de Taiwán; (iii) los precios de 
las exportaciones de sandalias y chalas originarias de Taiwán a terceros países; 
y, (iv) la existencia de medidas antidumping aplicadas en otros países sobre las 
importaciones de calzado originario de Taiwán. 
 

277. Con respecto a la evolución de las importaciones de los calzados taiwaneses, se 
apreció que las importaciones de sandalias y chalas han sido prácticamente 
nulas a partir de los años 2001 y 2000, respectivamente. Por ello, los precios de 
tales importaciones no necesariamente reflejarían el nivel normal de precios de 
las sandalias y chalas exportadas por Taiwán. 
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278. De la misma manera, se evidenció que las exportaciones mundiales de Taiwán, 
de calzado con parte superior de caucho o plástico, de cuero natural y de otros 
materiales, cayeron a una tasa promedio anual de 9.7%, 12.3% y 2%, 
respectivamente, entre los años 2000 y 2008, lo que evidencia que la capacidad 
exportadora de dicho país se ha reducido considerablemente en el periodo 
analizado. 

 
279. Asimismo, Taiwán ha exportado sandalias y chalas en volúmenes reducidos y de 

manera esporádica a países geográficamente cercanos al Perú durante el 
período 2005-2008, lo que significaría que dicho país no estaría abasteciendo de 
manera importante a otros mercados de la región, cercanos geográficamente al 
Perú, como Chile, Colombia y Ecuador. 
 

280. Por otro lado, no se tiene información de la existencia de derechos antidumping 
aplicados por terceros países a las exportaciones efectuadas desde Taiwán, ni 
tampoco de investigaciones antidumping actuales contra tales exportaciones. 

 
281. Como puede apreciarse, existen elementos de juicio suficientes para afirmar que 

no es probable que las prácticas de dumping y el daño sobre la RPN vuelvan a 
producirse en caso se supriman los derechos antidumping aplicados a las 
importaciones de sandalias y chalas originarias de Taiwán.  

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

señalado que la reducción de las exportaciones de Taiwán no debe ser motivo 
para suprimir los derechos antidumping vigentes. Al respecto, debe indicarse que 
el análisis efectuado en este caso para determinar la probabilidad de repetición o 
continuación de la práctica de dumping y del daño no considera únicamente la 
evolución de las exportaciones de Taiwán al Perú, sino también la evolución de 
la capacidad exportadora de Taiwán, los precios de exportación de Taiwán a 
países de la región, así como las medidas antidumping aplicadas en terceros 
países a las exportaciones taiwanesas. 

 
283. En base al análisis de todos los factores antes mencionados es que se ha 

llegado a la conclusión de que no es probable que la práctica de dumping y el 
daño a la RPN se vuelvan a repetir en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes, de conformidad con los parámetros establecidos en la 
normatividad de la OMC. 
 

284. En atención a lo expuesto, corresponde recomendar la supresión de los 
derechos antidumping vigentes a las importaciones de sandalias y chalas 
originarias de Taiwán. 

 
 

D.3. Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 
antidumping a las importaciones originarias de China 

 
Probabilidad de repetición del dumping  
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285. Para determinar la probabilidad que el dumping pueda continuar o reaparecer en 
caso se supriman los derechos a las importaciones de sandalias y chalas 
originarias de China, en el presente Informe se ha considerado el análisis de los 
siguientes factores: (i) la evolución de las importaciones de los productos 
investigados; (ii) la capacidad exportadora de China; (iii) los precios de las 
exportaciones de sandalias y chalas originarias de China a terceros países; y, 
(iv) la existencia de medidas antidumping aplicadas en otros países sobre las 
exportaciones de calzado chino. 
 

286. Respecto a las importaciones de sandalias y chalas originarias de China, se ha 
observado que desde la aplicación de los derechos antidumping, las 
importaciones de sandalias y chalas con parte superior de caucho o plástico 
originarias de China crecieron considerablemente; más aún, tales importaciones 
han alcanzado participaciones importantes dentro del total importado (sin incluir 
la Zona Franca) en los 2 últimos años. De igual manera, en el caso de las 
sandalias y chalas con la parte superior de cuero natural, las importaciones de 
esos tipos de calzado han representado una parte importante del total importado 
en los últimos años. Cabe señalar que en el caso de las importaciones de 
sandalias y chalas con la parte superior de otros materiales, los volúmenes 
fueron bastante reducidos luego de la aplicación de los derechos antidumping en 
el año 2000. 
 

287. En cuanto a las exportaciones chinas de calzado con parte superior de caucho o 
plástico, éstas se incrementaron a una tasa promedio anual de 13.4% entre 2000 
y 2007; mientras que las exportaciones de calzado con parte superior de cuero 
natural crecieron 7.2% promedio anual en el periodo analizado. En el caso del 
calzado con la parte superior con otros materiales, las exportaciones chinas 
crecieron a una tasa promedio anual de 30% entre 2000 y 2008. Lo señalado 
anteriormente permite inferir que la industria de calzado china mantiene su gran 
capacidad para colocar sus productos en el mercado peruano a niveles, incluso, 
superiores a los registrados antes de la imposición de los derechos antidumping 
vigentes, a precios que podrían no reflejar el nivel normal de costos que 
demandaría la fabricación de tales productos en dicho país. 

 
288. Con relación a los precios de exportación de China a otros países de la región, 

se observaron exportaciones de sandalias y chalas con la parte superior de 
caucho o plástico a Chile, Ecuador y Colombia a precios inferiores a los 
registrados en las exportaciones chinas al mercado peruano entre los años 2005 
y 2008. En promedio, el precio del calzado chino hacia terceros países fue 75% 
menor al precio de las exportaciones chinas a Perú. A partir de ello se infiere 
que, ante una eventual supresión de los derechos antidumping vigentes, el 
calzado chino podría ser exportado al Perú a precios menores a los que se 
exporta en la actualidad al mercado peruano. 

 
289. Adicionalmente a ello, durante los últimos años, otros países como México, 

Brasil, Argentina, Canadá, Taiwán y la Unión Europea han aplicado derechos 
antidumping a las importaciones de calzado chino bajo diversas SPAs, entre las 
cuales se encuentran aquellas que son materia de investigación en este 
procedimiento.  
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290. Sobre la base del análisis efectuado en el presente Informe, se ha llegado a la 

conclusión de que existen elementos de juicio suficientes para afirmar que es 
probable que las prácticas de dumping por parte de China continúen o vuelvan a 
repetirse en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. 

 
Probabilidad de repetición del daño  
 

291. A fin de determinar la probabilidad de repetición del daño sobre la RPN en caso 
se supriman los derechos antidumping vigentes, se ha analizado los siguientes 
factores: (i) la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN; (ii) 
la probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China; y, (iii) el 
impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN. 
 

292. Respecto a la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN, si 
bien se apreció que en 2007 la producción, ventas y participación de mercado 
mostraron resultados favorables en comparación con los indicadores registrados 
en 2001, en las visitas inspectivas efectuadas por la Secretaría Técnica se pudo 
constatar que, actualmente, algunas empresas cuentan con maquinarias 
inoperativas y han dejado de producir determinados tipos de productos. 
Asimismo, si bien se ha observado que los inventarios se encuentran en niveles 
normales, ello se debería a que las ventas han venido siendo atendidas con 
productos almacenados. La situación antes descrita refleja el estado vulnerable 
en el que se encuentra la RPN ante un eventual aumento de las importaciones a 
precios dumping en el mercado local. 
 

293. Adicionalmente a ello, el análisis desarrollado en este Informe revela que si los 
derechos vigentes son suprimidos, es probable que las importaciones originarias 
de China se incrementen de manera significativa, las cuales podrían realizarse 
incluso a precios menores a los del calzado producido por la industria nacional. 
Ello, debido a que en los últimos años, China ha incrementado su capacidad 
exportadora cuyos excedentes no han podido ser colocados en sus principales 
mercados de destino (EE.UU., Japón y Hong Kong) como consecuencia de la 
crisis financiera internacional, lo que puede contribuir a la reorientación de las 
exportaciones chinas hacia mercados como el peruano que han sufrido un 
menor impacto por dicha crisis. En este contexto, no puede perderse de vista 
que el arancel aplicado por Perú a las importaciones del producto investigado se 
ha reducido en 3 puntos porcentuales, ubicándose en niveles inferiores a los de 
varios países de la región (como Colombia, Ecuador y Venezuela), lo que puede 
hacer más atractiva la exportación de sandalias y chalas a nuestro país.  
 

294. Finalmente, considerando los precios de las importaciones de sandalias y chalas 
con la parte superior de caucho o plástico de origen chino por parte de Chile, 
Colombia y Ecuador, nacionalizados a valores de Perú (flete, seguro y arancel), 
como un estimado de precios a los que podrían ingresar los productos chinos en 
caso las medidas vigentes se supriman, por un lado; y, los precios de las 
importaciones peruanas de calzado con la parte superior de cuero de origen 
chino, por otro lado; se corroboró que las importaciones de los calzados con la 
parte superior de ambos tipos de materiales se podrían realizar a precios 
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inferiores a los precios de la RPN. Así, un eventual incremento de las 
importaciones desde China a un nivel de precios que no considere el pago de 
derechos antidumping (es decir, precio CIF más arancel), podría presionar a la 
baja los precios ex - fábrica de la RPN, lo cual incidiría en un importante daño 
sobre la industria nacional. 
 

295. En síntesis, a partir del análisis efectuado en el presente Informe se concluye 
que es probable que las importaciones de sandalias y chalas originarias de 
China se reorienten al mercado peruano a precios dumping en caso se supriman 
los derechos vigentes, lo cual generaría un importante daño a la RPN en los 
términos establecidos en el Acuerdo Antidumping de la OMC.  

 
296. Por lo expuesto, resulta necesario mantener los derechos antidumping 

impuestos sobre tales importaciones. 
 

D.4. Sobre la modalidad de aplicación de los derechos antidumping vigentes 
 
297. Los derechos antidumping fijados en el año 2000, como resultado del primer 

examen efectuado sobre los derechos aplicados en el año 1997, fueron 
establecidos bajo la forma de un derecho ad-valorem, el cual considera una 
aplicación diferenciada en base a cinco (5) rangos de precios FOB de 
importación. Así, considerando el precio FOB de los calzados importados, los 
derechos antidumping deben ser pagados en distintas magnitudes hasta un 
determinado precio tope de importación, de modo que si los calzados ingresan 
por encima de ese precio, no existe obligación de pagar los mencionados 
derechos.  

 
298. La utilidad de un esquema de rangos en la aplicación de derechos antidumping 

es que permite graduar con precisión los derechos que deben ser cobrados por 
Aduanas, teniendo en cuenta el precio al que el producto respectivo ingresa al 
país. De ese modo, se garantiza que el derecho antidumping sea aplicado de 
forma tal que lleve al precio de importación a un nivel mínimo equiparable a un 
precio de competencia que no cause daño a la RPN.  

 
299. No obstante, en el presente caso, el esquema de aplicación de los derechos 

antidumping, bajo la forma de un derecho ad-valorem y considerando un precio 
tope de importación por encima del cual no existe obligación de pagar los 
derechos, ha incentivado que los precios de importación de las sandalias y 
chalas chinas hayan experimentado incrementos que no son consistentes con 
los niveles de precios de importación registrados en años anteriores a la 
imposición de los mismos en el año 2000. 

 
300. Así, luego de la aplicación de los derechos en el año 2000, los precios FOB de 

importación de sandalias y chalas se han ubicado en niveles mayores a los 
registrados en los años previos, de modo que a partir de dicho año, el grueso de 
las importaciones de sandalias y chalas se han efectuado a precios FOB que 
superan los topes establecidos para la aplicación de los derechos antidumping, 
conforme se puede apreciar en los cuadros que se presentan a continuación: 
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Cuadro Nº 31 
Participación de las importaciones de sandalias según rangos de precios 

(En porcentaje) 
Rangos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0.00 ‐ 0.60 0% 14% 0% 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.60 ‐ 1.20 71% 29% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.20 ‐ 1.80 0% 1% 0% 0% 0% 6% 1% 1% 2% 1% 2% 2%
1.80 ‐ 2.40 2% 5% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 0% 1% 2%
2.40 ‐ 3.00 0% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 6% 3%
3.00 ‐ 3.50 0% 1% 0% 20% 21% 19% 10% 15% 22% 27% 33% 33%
3.50 ‐ 5.00 0% 5% 7% 31% 44% 44% 62% 57% 50% 38% 26% 27%
5.00 a mas 26% 44% 90% 44% 34% 24% 24% 26% 26% 32% 32% 34%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI

*/ La Resolución Nº 001‐2000/CDS‐INDECOPI consideró un precio tope de US$ 3.00 por par para el caso de sandalias, por encima del cual no existe
obligación de pagar derechos antidumping.

 
 

Cuadro Nº 32 
Participación de las importaciones de chalas según rangos de precios 

(En porcentaje) 
Rangos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0.00 ‐ 0.54 2% 99% 9% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0%
0.54 ‐ 1.08 52% 0% 53% 97% 100% 10% 32% 0% 0% 1% 0% 0%
1.08 ‐ 1.62 29% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 10% 6% 1% 3%
1.62 ‐ 2.16 10% 0% 0% 0% 0% 1% 59% 2% 0% 4% 1% 1%
2.16 ‐ 2.70 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 2% 8%
2.70 ‐ 3.00 0% 0% 0% 0% 0% 76% 0% 47% 82% 43% 84% 58%
3.00 ‐ 5.00 0% 0% 7% 0% 0% 13% 0% 38% 5% 29% 7% 24%
5 a mas 7% 0% 32% 3% 0% 0% 0% 10% 4% 14% 3% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST‐CFD/INDECOPI

*/ La Resolución Nº 001‐2000/CDS‐INDECOPI consideró un precio tope de US$ 2.70 por par para el caso de chalas, por encima del cual no existe
obligación de pagar derechos antidumping.

 
 
301. Tal como se aprecia de los cuadros anteriores, en los años previos a la 

aplicación de los derechos antidumping, las importaciones de sandalias y chalas 
originarias de China se realizaban a precios inferiores a los topes establecidos al 
imponerse los mencionados derechos. Así, para el caso de las sandalias, las 
importaciones ingresaban al Perú en mayor medida a precios que fluctuaban 
entre US$ 0.60 y US$ 1.20 por par en los años 1997 y 199884. En el caso de las 
chalas, el grueso de las importaciones ingresaban a precios menores de US$ 
1.62 por par de calzado entre 1997 y 1999. No obstante, luego de aplicarse las 
medidas antidumping se originó un cambio en la estructura de importaciones 
según precios, concentrándose los volúmenes importados mayoritariamente en 

                                                           
84  En el año 1999, las importaciones de sandalias se efectuaron en su mayoría a precios superiores a US$ 5.00, lo 

que podría indicar que en dicho año, el grueso de las importaciones constituyeron aquellos que no competían con 
la RPN debido a sus altos precios. 
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precios de entre US$ 3.00 a US$ 3.50 para sandalias y de entre US$ 2.70 y 
US$3.00 para chalas, es decir, por encima de los precios topes establecidos 
para cada tipo de calzado. Incluso, esta situación se ha agudizado más durante 
los últimos años.  
 

302. De otro lado, los precios de las sandalias y chalas chinas con parte superior de 
caucho o plástico importados en el Perú en los últimos años tampoco son 
consistentes con los precios de estos mismos productos que China ha exportado 
a países de la región, geográficamente cercanos a Perú, como Chile, Colombia y 
Ecuador85. Así, en promedio, el precio del calzado chino hacia tales países fue 
75% menor al precio de las exportaciones chinas a Perú entre los años 2005-
2008, tal como se explicó en el acápite B.3.2 de este Informe. 
  

303. Asimismo, es pertinente destacar también que los precios de China a Perú se 
han ubicado por encima de los precios de otros exportadores hacia nuestro país. 
Así, en el caso de las importaciones de sandalias, los precios FOB del calzado 
chino han sido superiores a US$ 2.30 mientras que los precios de las 
importaciones originarias de Ecuador e Indonesia no han superado el US$ 1.40 
por par de calzado. De igual manera, en el caso de las importaciones de chalas, 
los precios FOB del calzado chino se han ubicado por encima de US$ 2.40, 
mientras que los precios de las importaciones originarias de Bolivia y Brasil no 
han superado US$ 1.70 por par de calzado. 

 
304. No puede dejar de indicarse, además, que los precios de sandalias y chalas 

chinas importadas en el Perú en el año 2006 (US$ 3.01 por par de sandalias y 
US$ 2.46 por par de chalas) fueron también muy superiores a los precios de las 
sandalias y chalas importados en el Perú ese mismo año como originario de 
Malasia, pero que la Aduana, a través de procesos de fiscalización posterior, 
verificó que se trataba de calzado originario de China (menos de US$ 1 por par, 
tanto para chalas como para sandalias). 

 
305. De acuerdo al análisis efectuado en este Informe, los precios del calzado 

presuntamente originario de Malasia podrían ser un indicativo del verdadero 
precio al que los calzados de origen chino han podido estar ingresando al país 
en los últimos años86, lo que ratifica que los precios de las importaciones 
registradas en Aduanas como originarias de China pueden encontrarse 
distorsionados y sobrevalorados.  

 
306. Siendo ello así, a fin de evitar que se presenten situaciones que erosionen la 

aplicación del derecho antidumping, resulta conveniente modificar el sistema 
vigente de aplicación de los derechos antidumping, estableciendo para ello un 
derecho antidumping de tipo específico87, expresado en dólares por par (US$ por 

                                                           
85  Esta aseveración se sustenta en el análisis realizado a las sandalias y chalas que compiten con la RPN. 
 
86  Conforme a la información que obra en el expediente, Aduanas ha sancionado a diversas empresas importadoras 

de sandalias y chalas por no declarar el origen real de sus importaciones, habiendo formulado también las 
respectivas denuncias penales a las autoridades correspondientes por delito de defraudación de rentas de 
aduanas. 

87  A diferencia de un derecho ad-valorem FOB, el derecho específico no fluctúa conforme varían los precios FOB de 
importación de un determinado producto. Así, con el primer tipo de derecho, en caso el precio del producto 
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par), que prescinda de un precio tope de importación, pero que sea fijado en 
función de un precio de competencia que no distorsione el funcionamiento del 
mercado y no afecte a los consumidores.  

 
D.5.  Determinación del derecho antidumping 

 
307. A fin de fijar la cuantía de los derechos antidumping en la magnitud necesaria 

para neutralizar la probabilidad de repetición de dumping y de daño a la RPN, se 
recomienda recalcular tales derechos bajo la regla del menor derecho o “lesser 
duty rule”. Dicha regla, que tiene sustento en el artículo 9.1 del Acuerdo 
Antidumping88, 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 lesivo89. 
 

308. La metodología del precio no lesivo consiste en determinar un precio límite a 
partir del cual podrían ingresar las importaciones del producto investigado sin 
producir daño a la RPN. Es decir con dicha metodología se debe determinar un 
precio que permita neutralizar el posible daño sobre la RPN, que podría generar 
la práctica de dumping, más aún en un sector conformado mayoritariamente por 
empresas que pertenecen a la categoría de micro y pequeña empresa. Sin 
perjuicio de ello, dicha metodología permite modular adecuadamente el impacto 
de la medida, asegurando que ésta no limite las condiciones de competencia 
que deben existir en el mercado ni afecte el flujo de comercio de este tipo de 
producto que es de consumo masivo en el país. 

 
309. Así, según la regla del menor derecho, la diferencia entre el precio de 

competencia no lesivo y el precio CIF de las importaciones objeto de dumping 
equivaldría al derecho antidumping a imponer sobre dichas importaciones. 

 
310. No debe dejar de indicarse que para estimar la cuantía del derecho antidumping 

debe tenerse en cuenta la distinción de las sandalias y chalas según su tipo de 
material superior con el cual se fabrican tales calzados, debido a la diferencia 
existente en los precios de las sandalias y chalas con parte superior de cuero 
natural, de un lado, y los precios de las sandalias y chalas con parte superior de 

                                                                                                                                                                          
investigado disminuya, se genera el cobro de montos menores a los que en su oportunidad se estimaron 
necesarios para corregir el dumping y el daño a la industria nacional. En el mismo sentido, un incremento 
importante en el precio del producto genera un efecto contrario, pues la cuantía del derecho se incrementa 
ubicándose en un nivel superior al necesario para contrarrestar las prácticas de dumping y el daño, lo cual no 
sucede con un derecho antidumping específico. 

 
88  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9, Establecimiento y percepción de derechos antidumping.- 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. 

 
89  El precio no lesivo se refiere a un precio determinado que permite a los productores nacionales competir en el 

mercado interno sin riesgo que el daño se repita. 
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caucho o plástico, de otro lado, tal como se refirió en el acápite C.1 de este 
Informe. 

 
Sandalias y chalas con la parte superior de caucho o plástico 

 
311. Considerando lo señalado anteriormente, para la determinación de la cuantía del 

derecho antidumping se estimó un precio no lesivo equivalente al margen de 
daño. En este caso en particular, resulta necesario establecer el precio no lesivo 
en función del precio de la RPN, considerando que la producción nacional está 
concentrada en sandalias y chalas con la parte superior de caucho o plástico, lo 
que hace necesario que la medida antidumping asegure condiciones mínimas 
para que las importaciones investigadas no causen daño a la producción 
nacional de dicho tipo de calzado. 
 

312. El precio no lesivo fue estimado como el precio promedio de la RPN registrado 
durante enero 2001 y junio 2008 más dos desviaciones estándar90, por lo que se 
han establecido los siguientes precios no lesivos: US$ 1.40 por par para 
sandalias y US$ 2.31 por par para chalas. De esta manera, para esta categoría 
de calzado, dichos precios resultan ser el precio de competencia que no daña a 
la RPN y, por lo tanto, resultan ser el mejor referente para el cálculo del precio 
no lesivo.  
 

313. Mediante el principio de “lesser duty” el derecho antidumping equivale a la 
diferencia entre el precio de competencia no lesivo y el precio CIF estimado de 
las importaciones objeto de dumping, en este caso las importaciones de 
originarias de China. No obstante, en este caso en particular no resulta 
conveniente basarse en los precios de las importaciones del producto chino91, 
pues existe evidencia que permitiría inferir que los precios de las importaciones 
de sandalias y chalas chinas pueden estar sobrevalorados. En base a lo 
señalado, se ha considerado conveniente establecer un precio referencial que 
permita una mejor aproximación de los precios de las importaciones chinas. Para 
este fin, resulta conveniente determinar el precio referencial de las importaciones 
peruanas de sandalias y chalas chinas en función del precio FOB de las 
importaciones de calzado chino realizadas por Chile, Colombia y Ecuador.  

 
314. El precio CIF de las importaciones originarias China se ha estimado en función 

del precio promedio FOB ponderado de las exportaciones chinas a mercados de 
la región entre enero 2005 y junio 200892, considerando los gastos de transportes 

                                                           
90  La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Para 

este caso se asume que los precios según empresa de la RPN tendrían una distribución normal. De ser ello así, la 
probabilidad de que una empresa de la RPN se encuentre por debajo de dicho umbral es de 97.5%. Cabe señalar 
que en el documento de Hechos Esenciales dicha metodología fue utilizada para definir los umbrales de precios 
que permitían diferenciar entre calzado que compite con la RPN respecto del calzado que no compite, no 
habiéndose recibido comentarios de las partes del procedimiento al respecto. 

 
91  Las cuales ingresan referencialmente al Perú por las SPAs 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.91.00.00, 

6402.99.90.00. 
92  Cabe señalar que el volumen considerado en estos cálculos únicamente se refiere a las exportaciones chinas a 

países de la región de sandalias y chalas que compiten con la RPN 
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al mercado peruano y seguro. Así, se estimó los siguientes precios CIF: US$ 
0.79 por par de sandalias y US$ 0.67 por par de chalas.  
 

315. Por tanto, se recomienda aplicar un derecho específico equivalente a la 
diferencia entre el precio no lesivo y el precio de importación CIF de referencia 
de los productos investigados, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

Sandalias Chalas
1.40                 2.31                  
0.79                 0.67                  
0.62                 1.64                  Derecho específico

Derecho específico (US$ por par) para las sandalias y chalas con la parte superior de 
caucho o plástico

Precio no lesivo en base al precio de la RPN
Precio promedio ponderado países de la región

 
 

316. Así, a partir de dicha estimación, se obtuvo que el derecho antidumping definitivo 
debe ascender a US$ 0.62 por par de sandalias y US$ 1.64 por par de chalas. 
De esta manera, el precio de las importaciones denunciadas alcanzarían el 
precio no lesivo estimado. 
 
Sandalias y chalas con la parte superior de cuero natural y de otros materiales 
 

317. Si bien para el caso de las sandalias y chalas con parte superior de caucho o 
plástico, el precio no lesivo se basó en el precio de la RPN, en este caso en 
particular no resulta adecuado utilizar esta metodología para determinar el precio 
no lesivo pues los precios de la RPN son significativamente mayores a los 
precios de las importaciones, lo cual no aseguraría que el derecho favorezca 
adecuadas condiciones de competencia en el mercado.  
 

318. Siendo ello así, resulta recomendable establecer el precio no lesivo en base al 
precio CIF de importación de sandalias y chalas con la parte superior de cuero 
natural originario del país que mayores volúmenes destine al Perú, y que 
constituya un referente adecuado para los fines de la medida antidumping que 
corresponde fijar93.  

 
319. Los precios de las importaciones de sandalias y chalas originarias de Brasil 

constituyen un referente adecuado para fijar el precio no lesivo, pues dicho país 
es el principal abastecedor al mercado peruano de sandalias y el tercer 
abastecedor de chalas después de Malasia94 y China. 

 

                                                           
93  Cabe señalar que este tipo de calzados ingresan al Perú referencialmente por las SPAs 6403.91.90.00, 

6403.99.90.00, 6405.10.00.00 e, incluso, 6405.90.00.00 (SPA por la cual debería ingresar los calzados con la parte 
superior de otros materiales). 

 
94  No se consideran los precios de las importaciones provenientes de Malasia debido a las acciones de fiscalización 

realizadas por la SUNAT a tales importaciones, habiendo sancionado a diversas empresas importadoras de 
sandalias y chalas, por no declarar el origen real de sus importaciones. Así, se declaró que tales calzados eran 
originarios de Malasia pero que, en realidad, fueron originarios de China.  
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320. En ese sentido, el precio promedio CIF de las importaciones de sandalias y 
chalas originarias de Brasil resulta ser el mejor referente para el cálculo del 
precio no lesivo, habiéndose determinado que el precio CIF de tales 
importaciones para el periodo 2005-2007 fue de US$ 10.17 por par de sandalias 
y US$ 8.16 por par de chalas. 

 
321. Para determinar el derecho antidumping según la regla de “lesser duty”, resulta 

conveniente calcular el margen de daño a la RPN, como la diferencia entre el 
precio de competencia no lesivo y el precio CIF de las importaciones objeto de 
dumping, es decir, de las importaciones originarias de China. Cabe señalar que 
en este caso se ha considerado adecuado tomar en cuenta los precios de las 
importaciones chinas de las sandalias y chalas con la parte superior de cuero 
natural, toda vez que no se ha encontrado indicios de que los mismos presenten 
distorsiones95. 

 
322. Así, para el periodo 2005-2007, el precio de tales importaciones fue de US$ 7.34 

por par de sandalias y US$ 3.59 por par de chalas. 
 

323. De este modo, el derecho específico equivale a la diferencia entre el precio no 
lesivo (precio CIF de las importaciones originarias de Brasil) y el precio CIF de 
las importaciones de calzado chino, tal como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

 
 

Sandalias Chalas

10.17                 8.14                  
7.34                 3.59                  
2.83                 4.55                  

Derecho específico (US$ por par) para las sandalias y chalas con la parte superior de 
cuero natural

Precio no lesivo en base al precio CIF de las importaciones
originarias de Brasil
Precio CIF de las importaciones originarias de China
Derecho específico  

 
 

324. Así, el derecho específico debe ascender a US$ 2.83 por par de sandalias y US$ 
4.55 por par de chalas. 

 
325. Es importante señalar que los precios de las sandalias y chalas con parte 

superior de cuero natural son bastante similares a los precios de los calzados 
con la parte superior de otros materiales. Así, en 2005, el precio FOB de 
importación de sandalias con parte superior de cuero fue de US$ 6.19, mientras 
que el precio de las sandalias con parte superior de otros materiales fue de US$ 
5.54. En dicho año, los precios de las chalas del primer tipo de calzado fue de 
US$ 3.88 y los precios de las chalas del segundo tipo fue de US$ 8.00. 
Considerando ello, se puede inferir que ambos tipos de calzado son sustitutos, 
pudiendo resultar indiferentes ante los consumidores en su elección de compra, 
por lo que tales productos compiten entre sí. 

                                                           
95  Como se apreció en el acápite B.3.2. de este Informe, los precios de las importaciones del calzado chino con la 

parte superior de cuero natural se encuentran a niveles similares a los precios a los que China exporta dicho 
producto a otros países de la región, cercanos geográficamente al Perú. 
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326. De esta manera, si bien el cálculo del derecho antidumping en este caso ha sido 

efectuado en base a la información relativa a las importaciones de sandalias y 
chalas con la parte superior de cuero natural, resulta adecuado aplicar el mismo 
derecho antidumping a las importaciones de sandalias y chalas chinas con la 
parte superior de otros materiales dada la similitud en sus precios de 
importación. 

 
Fijación del derecho antidumping 
 

327. En atención a las consideraciones antes expuestas, se recomienda que los 
derechos antidumping bajo el esquema de aplicación propuesto en este Informe, 
queden fijados de la siguiente manera: 
 
 

Sandalias Chalas

Calzado con la parte superior de 
caucho o plástico

6402.19.00.00, 6402.20.00.00
6402.91.00.00, 6402.99.90.00

0.62             1.64             

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

6403.91.90.00, 6403.99.90.00
6405.10.00.00, 6405.90.00.00

2.83             4.55             

Grupos Subpartidas arancelarias 
referenciales

Derecho (US$ por par)

 
 
 

328. Es importante señalar que, de conformidad con los artículos 11.1 y 11.3 del 
Acuerdo Antidumping96, así como el artículo 48 del Reglamento Antidumping97, 
los derechos antidumping o compensatorios se mantendrán vigentes durante el 
tiempo que subsistan las causas de daño o amenaza del mismo, teniendo una 
duración máxima de cinco años. 
  

329. Finalmente, teniendo en consideración los indicios de sobrevaloración de las 
importaciones de sandalias y chalas chinas a que se ha hecho referencia en este 
Informe, así como la información brindada por Aduanas sobre operaciones de 
importación realizados en el año 2006 en las cuales se declaró un origen falso 
de los productos investigados, resulta conveniente solicitar dicha entidad que, en 
ejercicio de las facultades y competencias asignadas por ley para el control de 
las importaciones que ingresan al país, efectúen una supervisión permanente y 
exhaustiva de las importaciones de sandalias y chalas originarias de China a fin 
de evitar que se eluda el pago de los derechos antidumping impuestos sobre 
tales importaciones y se perjudique a la rama de producción nacional productora 
de tales productos. 

                                                           
96  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.1.- Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo 

y en la medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño. 
 

Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, 
a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el 
daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo) (…) 
 

97  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- El 
derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño o 
amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
330. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en un examen de 

derechos antidumping por cambio de circunstancias, la autoridad investigadora 
debe determinar si resulta necesario que las medidas permanezcan vigentes a 
fin de evitar que el dumping y el daño continúen o se repitan en el futuro, en 
caso se decida suprimir tales medidas. 
 

331. En el curso del procedimiento de examen, se han encontrado elementos de 
juicio suficientes para afirmar que no es probable que el dumping y el daño a la 
industria nacional verificados en la investigación original en las exportaciones al 
Perú de sandalias y chalas originarias de Taiwán, puedan continuar o reaparecer 
en caso se supriman los derechos vigentes. Tal conclusión se sustenta en los 
siguientes factores: (i) las bajos volúmenes importados de sandalias y chalas 
originarios de dicho país desde el año 2000, (ii) la disminución de la capacidad 
exportadora de Taiwán; (iii) la escasa participación de los productos investigados 
en otros mercados de la región cercanos geográficamente al Perú; y, (iv) Taiwán 
no ha sido objeto de derechos antidumping en terceros países. 

 
332. En atención a lo anterior, se recomienda suprimir los derechos antidumping 

vigentes sobre las importaciones de sandalias y chalas originarias de Taiwán.  
 

333. En el caso de los derechos impuestos a las sandalias y chalas originarias de 
China, se ha determinado que existe la probabilidad de que la práctica de 
dumping verificada en la investigación efectuada en el año 2000, se repita o 
continúe en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes. Tal conclusión 
se sustenta en las siguientes consideraciones:  

 
• Desde la aplicación de los derechos antidumping, en el año 2008, las 

importaciones de sandalias y chalas chinas con parte superior de caucho o 
plástico alcanzaron participaciones de 99% y 44% respecto del total importado 
(sin incluir la Zona Franca), respectivamente. Igualmente, en el mismo año, las 
importaciones de sandalias chinas con parte superior de cuero natural 
representaron 21% de las importaciones totales; mientras que, en el caso de 
las chalas con la parte superior de cuero natural, si bien en 2008 no hubieron 
importaciones de este tipo de calzado, el nivel alcanzado en el año 2007 fue 
bastante mayor que años previos, habiendo alcanzado una participación de 
53% de las importaciones totales. Cabe señalar que en el caso de las 
importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de otros materiales, 
los volúmenes importados fueron bastante reducidos luego de la aplicación de 
los derechos antidumping. 

  
• China cuenta con una gran capacidad exportadora, la cual se ha incrementado 

en los últimos años. Así, las exportaciones de calzado con parte superior de 
caucho o plástico se incrementaron a una tasa promedio anual de 13.4% entre 
2000 y 2007; mientras que las exportaciones de calzado con parte superior de 
cuero natural crecieron 7.2% promedio anual. En tanto, las exportaciones 
chinas de calzado con la parte superior con otros materiales se incrementaron 
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30% promedio anual entre 2000 y 2008. Lo anterior permite inferir que la 
industria de calzado de este país mantiene su capacidad para colocar sus 
productos en mercados como el peruano a niveles, incluso, superiores a los 
registrados antes de la imposición de los derechos antidumping vigentes.  

 
• Las exportaciones chinas de sandalias y chalas con la parte superior de 

caucho o plástico a Chile, Colombia y Ecuador, mercados de la región 
geográficamente cercanos al Perú, se realizaron a precios inferiores a las de 
las exportaciones chinas al mercado peruano entre los años 2005 y 2008. A 
partir de ello se infiere que, ante una eventual supresión de los derechos 
antidumping vigentes, podrían realizarse importaciones en el Perú de chalas y 
sandalias chinas a precios bastante menores a los registrados en la actualidad. 

 
• Se ha verificado que, a nivel internacional, las importaciones de calzado 

originario de China han sido materia de investigación por prácticas de dumping. 
Así, México, Brasil, Argentina, Canadá, Taiwán y la Unión Europea han 
aplicado derechos antidumping a las importaciones de calzado chino que 
ingresan por las SPAs analizadas en la presente investigación. 
 

334. De otro lado, se ha verificado que existe la probabilidad de continuación o 
reaparición del daño a la RPN, en caso se supriman los derechos vigentes a las 
importaciones originarias de China. Dicha conclusión se encuentra sustentada 
en los siguientes factores:  

 
• Si bien en 2007 la producción, ventas y participación de mercado de la RPN 

mostraron resultados favorables en comparación con los indicadores 
registrados el 2001, en las visitas inspectivas efectuadas por la Secretaría 
Técnica de la Comisión se constató que en la actualidad algunas empresas 
cuentan con maquinarias inoperativas y han dejado de producir determinados 
tipos de productos. Asimismo, si bien se ha observado que los inventarios se 
encuentran en niveles normales, ello se debería a que las ventas han venido 
siendo atendidas con productos almacenados. La situación antes descrita 
refleja el estado vulnerable en el que se encuentra la RPN ante un eventual 
aumento de las importaciones a precios dumping en el mercado local. 

 
• Resulta probable que las importaciones originarias de China se incrementen de 

manera significativa, incluso a precios menores a los nacionales, debido a  que 
ese país ha incrementado su capacidad exportadora cuyos excedentes no han 
podido ser colocados en sus principales mercados de destino (como EE.UU., 
Japón y Hong Kong) como consecuencia de la crisis financiera internacional, y 
podrían ser orientados a hacia países como el Perú que ha sufrido un menor 
impacto por dicha crisis y a la reducción del arancel que nuestro país aplica al 
producto investigado. 

 
• En relación al impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la 

RPN, a efectos de evaluar dicho factor en el caso del calzado con la parte 
superior de caucho o plástico se ha considerado, de manera referencial, los 
precios de las exportaciones chinas a Chile, Colombia y Ecuador 
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nacionalizados a valores de Perú. En todos esos casos se ha verificado que los 
precios de tales exportaciones se encuentran por debajo de los precios de la 
RPN, por lo que, en caso de suprimirse los derechos antidumping vigentes, el 
ingreso masivo de tales importaciones presionaría a la baja los precios de la 
industria nacional, afectando sus principales indicadores económicos. Similar 
situación sucedería con las sandalias y chalas con la parte superior de cuero 
natural originarias de China, dado que los precios de estas importaciones han 
sido menores que los precios ex fabrica de la RPN durante el periodo 
analizado. 
 

335. En atención a lo anterior, se han encontrado elementos de juicio suficientes para 
afirmar que es probable que el dumping y el daño vuelvan a repetirse en caso se 
supriman los derechos vigentes aplicados a las importaciones de sandalias y 
chalas originarias de China, por lo que se recomienda mantener tales derechos.  

 
336. Sin perjuicio de lo anterior, se ha constatado la existencia de circunstancias que 

hacen necesaria la revisión de la modalidad de aplicación de los derechos 
vigentes a fin de asegurar que la medida cumpla con la finalidad correctiva para 
la cual fue impuesta. En tal sentido, se recomienda modificar la modalidad de 
aplicación del derecho vigente, pasando de un derecho ad–valorem (porcentaje 
del precio FOB) que considera una escala de rangos de precios con un 
determinado precio tope, a un derecho único del tipo específico (US$ por par) 
que prescinda de un precio tope de importación, pero que sea fijado en función 
de un precio de competencia que no distorsione el funcionamiento del mercado y 
no afecte a los consumidores. 
 

337. Asimismo, se recomienda modificar el derecho vigente según el principio del 
“lesser duty” establecido en artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, a fin de 
establecer un derecho en la cuantía suficiente para mitigar el dumping y el daño, 
pero sin que ello implique limitar las condiciones de competencia que deben 
existir en el mercado. 
 

338. Para ello, en el caso de las sandalias y chalas con la parte superior de caucho o 
plástico, se propone tomar como referencia del precio no lesivo, el precio 
promedio de la RPN registrado durante enero 2001 y junio 2008, más dos 
desviaciones estándar. Así, bajo el principio del “lesser duty”, se recomienda 
establecer el derecho como la diferencia entre el precio de competencia no 
lesivo y el precio CIF estimado de las importaciones originarias de China, el cual 
se determinó como el precio promedio ponderado de las exportaciones chinas a 
Chile, Colombia y Ecuador entre enero 2005 y junio 2008 considerando los 
gastos de transportes al mercado peruano y seguro.   

 
339. De otro lado, en el caso de las sandalias y chalas con la parte superior de cuero 

natural, se propone tomar como referencia del precio no lesivo, el precio CIF de 
las importaciones originarias de Brasil del periodo 2005-2007, pues éste es el 
principal país de origen de las importaciones de sandalias y tercer país de origen 
de las importaciones de chalas. A tal efecto, debe aplicarse un derecho 
específico equivalente a la diferencia entre el precio no lesivo y el precio CIF de 
las importaciones originarias de China entre los años 2005 y 2007. 
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340. Asimismo, se recomienda que el derecho antidumping específico para las 

importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de otros materiales 
sea equivalente al establecido para las sandalias y chalas con la parte superior 
de cuero natural, pues los precios de ambos productos son similares, lo cual 
permite inferir que los mismos son sustitutos y, por tanto, compiten entre sí. 
 

341. De esa manera, se recomienda que los derechos antidumping queden 
establecidos de la siguiente manera: 

 

Sandalias Chalas

Calzado con la parte superior de 
caucho o plástico

6402.19.00.00, 6402.20.00.00
6402.91.00.00, 6402.99.90.00

0.62             1.64             

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

6403.91.90.00, 6403.99.90.00
6405.10.00.00, 6405.90.00.00

2.83             4.55             

Grupos Subpartidas arancelarias 
referenciales

Derecho (US$ por par)

 
 

342. Adicionalmente, se recomienda solicitar a Aduanas que efectúe una supervisión 
permanente y exhaustiva de las importaciones de sandalias y chalas originarias 
de China a fin de evitar que se eluda el pago de los derechos antidumping 
impuestos sobre tales importaciones y se perjudique a la rama de producción 
nacional que produce tales productos. 

 
343. Finalmente, se recomienda remitir a la Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal del INDECOPI, copias de la parte pertinente del presente 
expediente a fin de que dicho órgano funcional atienda el pedido formulado por 
la Corporación para que se evalúe si los envíos al territorio nacional de chalas y 
sandalias fabricadas en la Zona Franca de Tacna constituyen actos de 
competencia desleal en perjuicio de los productores locales. 
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