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INFORME Nº 009-2014/CFD-INDECOPI 
 

A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios 

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

Subsidios 
 
Asunto  : Evaluación del inicio de oficio de un procedimiento de examen por 

cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos 
mediante Resolución N° 180-2009/CFD-INDECOPI, sobre las 
importaciones de determinados tipos de calzado (chalas, 
chanclas, chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; 
alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco) con la parte superior de 
material textil y suela de distintos materiales, originario de la 
República Socialista de Vietnam. 

 
Fecha  : 21 de febrero de 2014 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente Nº : 004-2014-CFD 
Materia del Informe : Examen interino, intermedio o por cambio de 

circunstancias 
Solicitante : De oficio 
Producto : Calzado con la parte superior de material textil y 

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

Partidas arancelarias referenciales : 6404.11.10.00 
6404.11.20.00 
6404.19.00.00 
6405.20.00.00 

País de origen : República Socialista de Vietnam 
Resolución que impuso derechos :  Resolución Nº 180-2009/CFD-INDECOPI 
 
II. ANTECEDENTES 
 
II.1 Procedimiento de investigación original 
 
1. Mediante Resolución N° 048-2006/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 22 y el 23 de mayo de 2006, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios (en adelante, la Comisión), en atención a la solicitud 
presentada por la Corporación del Cuero, Calzado y Afines – CCCA (en 
adelante, la Corporación)1, inició una investigación por presuntas prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de calzado con la parte superior de 

                                                
1  Cabe señalar que dicha institución actuó en representación de las empresas Calzado Atlas S.A., DR Sport 

E.I.R.L, Fábrica de Calzado Líder S.A., industria del Calzado S.A.C e Ingeniería del Plástico S.A.C. 
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material textil y suela de distintos materiales, (en adelante, calzado de material 
textil), originario de la República Popular China (en adelante, China) y la 
República Socialista de Vietnam (en adelante, Vietnam). 
 

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

 
3. El 25 de junio de 2007, la Corporación interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI, motivo por el cual los actuados fueron 
elevados a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
(en adelante, la Sala). 

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

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

III.3  Imposición de derechos antidumping 
 

5. El 10 de julio de 2008, mediante Resolución N° 096-2008/CDS-INDECOPI, la 
Comisión reanudó la investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
importaciones de calzado de material textil originario de China y Vietnam, 
iniciado en el año 2006 mediante la Resolución N° 048-2006/CDS-INDECOPI. 

 
6. De acuerdo a los criterios señalados por la Sala en la Resolución Nº 0537-

2008/TDC-INDECOPI, la Comisión efectuó el análisis de dumping y de daño a la 
RPN en el procedimiento, en función a los siguientes tres tipos de calzado de 
material textil: 
 
(i) Calzado A: Calzado de deporte; zapatillas tipo mocasín y calzado casual 

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

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

7. Mediante Resolución N° 180-2009/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 07 y el 08 de noviembre de 2009, la Comisión concluyó el 
procedimiento de investigación y dispuso aplicar derechos antidumping 
definitivos exclusivamente2 sobre las importaciones de calzado de material textil 
comprendido en la categoría “Calzado B” originario de Vietnam (chalas, 
chanclas, chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; alpargatas; y, 

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

Corporación para la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones de calzado de material textil 
comprendido en las categorías “Calzado A” y “Calzado C” originario de Vietnam. Asimismo, mediante dicho 
acto administrativo se declaró infundada la referida solicitud en lo relativo a las importaciones de todos los tipos 
de calzado de material textil (“Calzado A”, “Calzado B” y “Calzado C”) originario de China. 
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zapatillas tipo clog o sueco), equivalentes a US$ 0.80 por par3. 
 

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

 
Cuadro Nº 01 

Derechos antidumping definitivos aplicados por la Comisión mediante  
Resolución Nº 180-2009/CFD-INDECOPI 

Descripción Categoría Subpartidas 
referenciales País Derecho antidumping 

(US$ por par) 

Calzado de material textil Calzado B 

6404.11.10.00 
6404.11.20.00 
6404.19.00.00 
6405.20.00.00 

Vietnam* 0.80 

*Se exceptuó de la aplicación de los derechos antidumping a las importaciones de calzado de material textil 
producido y exportado por la empresa vietnamita P.T.C. Joint Stock Company. 
Fuente: Resolución 189-2009/CFD-INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
III. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 
9. De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 

Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, 
el Acuerdo Antidumping) de la Organización Mundial del Comercio–OMC, los 
derechos antidumping deberán ser suprimidos, a más tardar, en un plazo de 
cinco (5) años contados desde su fecha de imposición4. Ello implica que, las 
medidas antidumping no pueden regir por un plazo mayor al señalado 
anteriormente, salvo que, como establece el referido Acuerdo, se decida 
prorrogar su vigencia por un plazo adicional en caso se determine que la 
eventual supresión de las medidas daría lugar a la continuación o repetición del 
dumping y del daño. 

 
10. En concordancia con el Acuerdo Antidumping, el Decreto Supremo Nº 006-2003-

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

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

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

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

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

tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 
como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un 
examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial 
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. 
(Subrayado agregado).  

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

El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 
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11. Ahora bien, se debe tomar en cuenta que el Acuerdo Antidumping es un 
instrumento normativo que se aplica de manera recíproca sólo entre países 
Miembros de la OMC, pues sus disposiciones forman parte de los compromisos 
asumidos por los Miembros al incorporarse a dicha organización. 
 

12. A diferencia de ello, los procedimientos de investigación que se llevan a cabo en 
el Perú para la aplicación de derechos antidumping sobre importaciones 
originarias de países que no son miembros de la OMC se rigen por lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF6, norma que no señala un plazo máximo 
de aplicación de los derechos antidumping. Conforme a lo establecido en dicha 
norma, las medidas antidumping permanecerán vigentes durante el tiempo que 
subsistan las causas del perjuicio que motivaron su imposición. 

 
13. En este caso en particular, el procedimiento de investigación seguido contra las 

importaciones de calzado de material textil originario de Vietnam, se tramitó al 
amparo del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, debido a que en la fecha en que se 
solicitó el inicio del referido procedimiento de investigación (marzo de 2006), 
dicho país aún no era miembro de la OMC7. 

 
14. Debido a ello, los derechos antidumping impuestos por la Resolución N° 180-

2009/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de calzado originario de Vietnam, 
se rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, de forma que 
tales medidas se encontrarán vigentes durante el tiempo en que subsistan las 
causas del perjuicio que motivaron su imposición. 

 
15. Sin perjuicio de ello, el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF8 antes 

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

 
16. De manera similar, el artículo 59 del Reglamento Antidumping9, en concordancia 

con lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping10, establece que 

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

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

 
7  Vietnam se incorporó como miembro de la OMC el 11 de enero de 2007. 
 
8  DECRETO SUPREMO N° 133-91-EF, Articulo 28.- (…) El derecho anti-dumping o el derecho compensatorio 

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

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

10  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 
compromisos relativos a los precios 
(...) 
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luego de transcurrido un período no menor de doce (12) meses desde la 
publicación de la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de 
cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad 
de mantener o modificar los derechos antidumping definitivos vigentes. A tal 
efecto, la Comisión deberá verificar que existan pruebas de un cambio sustancial 
de las circunstancias, que ameriten el inicio del examen de los derechos 
vigentes. 

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

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

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

Reglamento Antidumping, a efectos de iniciar dicho procedimiento es necesario 
que concurran los siguientes requisitos: 
 
(i) que haya trascurrido un periodo prudencial desde la fecha de imposición 

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

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

 
19. En el caso de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de 

calzado originario de Vietnam, considerando que tales derechos vienen 
aplicándose desde el año 2009 y dado que los mismos únicamente deben 
permanecer vigentes durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio 
que motivaron su imposición, resulta pertinente analizar si concurren los 
requisitos establecidos en la legislación vigente para que, de oficio, la Comisión 
efectúe un examen a tales derechos y determine la necesidad de mantenerlos, 
modificarlos o suprimirlos, según corresponda. 

 
20. Por tanto, en el presente Informe se analizará si se cumplen los dos requisitos 

señalados previamente para iniciar, de oficio, un examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de 
calzado de material textil originario de Vietnam mediante la Resolución N° 180-
2009/CFD-INDECOPI. 

 
IV. ANÁLISIS 
 
21. Sobre la base de la información recabada por la Secretaría Técnica, según las 

pautas y criterios determinados por la Comisión en consideración a las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento 

                                                                                                                                          
11.2 . Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia 

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

A.  Transcurso de un período prudencial. 
B. Existencia de un cambio sustancial de circunstancias que amerite el inicio 

del examen. 
B.1. Ingreso de Vietnam a la OMC. 
B.2. Evolución del precio de las materias primas. 
B.3. Evolución del volumen de calzado de material textil exportado a nivel 

mundial. 
B.4. Evolución del volumen y precio de las importaciones peruanas de 

calzado de material textil. 
B.5. Tratamiento arancelario en el Perú a las importaciones de calzado de 

material textil. 
 
A. TRANSCURSO DE UN PERIODO PRUDENCIAL 

 
22. Según se ha indicado en este Informe, el Decreto Supremo Nº 133-99-EF 

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

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

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

 
24. En tal sentido, de acuerdo a las normas antes referidas, el periodo prudencial 

para que la Comisión inicie un procedimiento interino o de cambio de 
circunstancias es de doce (12) meses contados desde la fecha de publicación de 
la Resolución que puso fin a la investigación en la que se impusieron los 
derechos antidumping11.  

 
25. En el presente caso, los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 

de calzado de material textil originario de Vietnam fueron impuestos por 
Resolución Nº 180-2009-CFD/INDECOPI, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 07 y el 08 de noviembre de 2009. 

 
26. Siendo ello así, han transcurrido más de cuatro (4) años desde la fecha de 

publicación de la Resolución que puso fin a la investigación en el marco de la 
cual se impusieron los referidos derechos, por lo que se cumple este primer 
requisito para el inicio de un procedimiento de examen intermedio o por cambio 
de circunstancias. 
 

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

prudencial al que hace referencia, en la medida que el Reglamento Antidumping es de aplicación supletoria al 
referido Decreto Supremo, el plazo de doce (12) meses anteriormente señalado también le resulta aplicable. 
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B. EXISTENCIA DE UN CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITE EL 
INICIO DEL EXAMEN 
 

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

 
28. Sin embargo, a efectos de determinar si existe la necesidad de examinar los 

derechos antidumping vigentes se requiere verificar previamente que se haya 
producido un cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron 
impuestas las referidas medidas. 

 
29. Cabe precisar que, conforme a lo señalado por la Comisión12, por “cambio 

sustancial de las circunstancias” se entiende toda modificación relevante en las 
condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales que fueron 
tomadas en cuenta por la autoridad durante la investigación que dio origen a la 
imposición de los derechos antidumping definitivos.  

 
30. En efecto, dado que tales modificaciones tuvieron lugar con posterioridad al 

periodo de investigación analizado en el procedimiento en el marco del cual se 
impusieron los derechos antidumping definitivos, la autoridad que realizó dicha 
investigación no pudo considerarlas en su análisis y, al ser sobrevinientes, son 
susceptibles de alterar la situación bajo la cual se impusieron tales medidas. 

 
31. En tal sentido, a efectos de determinar si existe la necesidad de examinar los 

derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de calzado de material 
textil originario de Vietnam, es necesario verificar que se haya producido un 
cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron impuestos los 
referidos derechos antidumping.  

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

mercado internacional y nacional de calzado de material textil, la misma que ha 
sido recopilada por la Secretaría Técnica en el marco de las labores de 
seguimiento de derechos antidumping que lleva a cabo para monitorear la 
efectividad de tales medidas y su impacto en el mercado nacional. 
Específicamente, se presentará la evolución de los volúmenes y precios de las 
exportaciones mundiales y de las importaciones peruanas de calzado de 
material textil, así como la evolución del precio de las principales materias 
primas empleadas para la fabricación de ese producto. Adicionalmente, se 
analizarán las modificaciones del derecho arancelario que se aplica en el Perú a 
las importaciones de calzado de material textil. 

 

                                                
12  Criterio adoptado por la Comisión en las siguientes resoluciones: 

• Resolución 124-2008/CFD-INDECOPI (Sandalias y chalas originarias de China) 
• Resolución 062-2011/CFD-INDECOPI (Planchas de acero LAC originarias de Kazajstán) 

 
Asimismo, la Sala ha recogido el referido criterio en las siguientes resoluciones: 

• Resolución 0279-2007/TDC-INDECOPI (Bobinas y planchas acero LAC originario de Kazajstán) 
• Resolución 0281–2007/TDC-INDECOPI (Planchas de acero LAC originario de Rumania) 
• Resolución 1598-2010/SC1-INDECOPI (Vasos de Polypapel originarios de Chile) 
• Resolución 2980–2010/SC1-INDECOPI (Tejido tipo denim originario de Brasil) 
• Resolución  0219 –2011/SC1-INDECOPI (Tablas tipo bodyboard para correr olas originarias de China) 
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33. Cabe precisar que, si bien en 2009 culminó el procedimiento de investigación en 
el marco del cual se dispuso aplicar derechos antidumping sobre las 
importaciones de calzado de material textil originario de Vietnam, en dicha 
investigación se analizó información relativa al periodo 2002 - 200613. En tal 
sentido, corresponde que en el presente Informe se evalúe lo ocurrido desde 
2007, a fin de establecer si han variado o no las circunstancias bajo las cuales se 
determinó la necesidad de imponer derechos antidumping sobre las 
importaciones de calzado de material textil originario de Vietnam. 

 
34. De manera previa, considerando el tiempo transcurrido con posterioridad al 

periodo de investigación analizado en el procedimiento de investigación original 
(2002-2006), se efectuará una revisión de los principales cambios ocurridos en el 
contexto comercial de Vietnam, así como la incidencia de los mismos en los 
flujos comerciales de dicho país.  

 
B.1. Contexto comercial de Vietnam 
 
35. Como se ha señalado en la sección III del presente Informe, el procedimiento de 

investigación en cuyo marco se dispuso la aplicación de derechos antidumping 
sobre las importaciones de calzado de material textil originario de Vietnam, fue 
tramitado al amparo del Decreto Supremo Nº 133-91-EF.  
 

36. Lo anterior obedeció a que en la fecha en que se solicitó el inició de la referida 
investigación (marzo de 2006), Vietnam aún no era miembro de la OMC. Sin 
embargo, dicho país se incorporó como miembro de la referida organización el 
11 de enero de 200714. 

 
37. La incorporación de Vietnam a la OMC en enero de 2007, hecho producido de 

manera posterior al periodo de análisis que fue considerado en el procedimiento 
de investigación original (2002 – 2006), permitió a dicho país que sus flujos 
comerciales se beneficien al lograr una mayor participación en el comercio 
internacional. Así, según información obtenida en el Examen de las Políticas 
Comerciales de Vietnam de 201315, entre 2007 y 2012, el valor de las 
exportaciones totales de dicho país se incrementó 136% (de US$ 48 561 a     
US$ 114 573 millones); mientras que, el valor de las importaciones aumentó 
77.4% (de US$ 58 999 a US$ 104 689 millones)16. 

 
38. Sobre el particular, es pertinente indicar que al ser miembro de la OMC, Vietnam 

tiene garantizado el trato de la Nación Más Favorecida (NMF)17 en los mercados 
                                                
13  Conforme a lo dispuesto en la Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI de fecha 11 de mayo de 2006, mediante 

la cual se dispuso el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
importaciones de calzado de material textil y suela de distintos materiales originario de Vietnam y de China, el 
período analizado para la determinación de la práctica de dumping, comprendió los meses de abril de 2005 a marzo 
de 2006, y para la determinación de la existencia de daño, de enero de 2002 a marzo de 2006. 

 
14  El Consejo General de la OMC aprobó el conjunto de documentos de adhesión de Vietnam el 7 de noviembre 

de 2006, convirtiéndose en el 150º Miembro de dicha organización a partir del 11 de enero de 2007. El detalle 
sobre el proceso de adhesión se encuentra disponible en el siguiente dirección web: 
www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_vietnam_s.htm  

 
15 OMC. Examen de las Políticas Comerciales de Vietnam. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría (código de documento: WT/TPR/S/287). 13 de agosto de 2013. 
 

16  Ver Cuadro 1.3 “Balanza de pagos, 2007-2012” del Examen de las Políticas Comerciales de Vietnam de 2013 
(Informe de la Secretaría de la OMC).  
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de todos los demás miembros. De forma recíproca, Vietnam ha reducido casi a 
la mitad la protección arancelaria NMF que aplicaba sobre las importaciones de 
productos manufactureros, lo cual ha incidido en el crecimiento de las 
importaciones.  

 
39. La decisión de Vietnam de participar en el sistema multilateral de comercio como 

miembro de la OMC, no solo ha tenido como efecto la reducción de aranceles en 
ese país, sino también la eliminación de restricciones cuantitativas tanto a la 
exportación de bienes vietnamitas hacia otros países miembros, como a la 
importación de bienes originarios de los demás miembros en territorio vietnamita. 
Asimismo, otras medidas que se consideraron incompatibles con las 
disposiciones de la OMC han sido eliminadas gradualmente para lograr una 
mayor liberalización de los flujos comerciales de ese país, como por ejemplo, la 
exigencia de requisitos de contenido nacional para las exportaciones18. 

 
40. En relación a los compromisos de adhesión a la OMC asumidos por Vietnam en 

materia de comercio de mercancías, además de los relativos a los aranceles y 
restricciones cuantitativas, se pueden citar los siguientes: 

 
- Desde enero de 2007, Vietnam reconoce derechos plenos de importación a los 

extranjeros y a las empresas con inversión extranjera. En relación a las 
empresas con inversión extranjera, Vietnam convino en cumplir plenamente el 
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el 
Comercio de la OMC (Acuerdo sobre las MIC) desde la fecha de su adhesión a 
la referida organización. Así, aquellas medidas internas que se consideraron 
incompatibles con dicho Acuerdo fueron suprimidas gradualmente a lo largo de 
cinco años (2007 – 2012). 

 
- Desde abril de 2009, Vietnam suprimió el trato fiscal diferenciado que aplicaba 

sobre las mercancías producidas en el país y las importadas.  
 
- En materia aduanera, Vietnam ha adoptado criterios para la determinación de 

los derechos de aduana y la valoración en aduana, en conformidad con el 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, simplificando y armonizando 
los trámites aduaneros para lograr una mayor facilitación del comercio. 

  
- Adicionalmente, Vietnam ha limitado el ámbito y las causales de aplicación de 

las normas relacionadas con la obligación de ciertas empresas a registrar y 
declarar sus precios. 

 
41. El incremento de los flujos comerciales de Vietnam también ha coincidido con la 

entrada de importantes montos de inversión extranjera directa a partir de 2007. En 
efecto, entre ese año y 2012, la inversión extranjera directa acumulada fue de           
US$ 48 047 millones, habiéndose concentrado principalmente en el sector 
manufacturero, lo cual ha incidido positivamente en el crecimiento de la actividad 

                                                                                                                                          
17  El principio de la Nación más favorecida (NMF) significa igual trato para todos los demás  En virtud de los 

Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos 
interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo 
arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de 
la OMC. Ver: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm  

  
18 Economist Intelligence Unit, Vietnam Country Profile 2008. 
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productiva de dicho sector. Así, entre 2007 y 2012, la contribución del sector 
manufacturero al PBI se ha ubicado en niveles de alrededor de 20%19.  

 
42. Según se indica en el Examen de las Políticas Comerciales de Vietnam de 2013, 

diversas actividades manufactureras vietnamitas se benefician de ayudas del 
Estado en forma de incentivos fiscales y no fiscales, prácticas de contratación 
pública, así como mediante una campaña para fomentar la compra de productos 
nacionales. Desde febrero de 2011, el gobierno brinda apoyo a algunos sectores 
prioritarios para la economía vietnamita, entre ellos, los de ingeniería mecánica, 
tecnología de la información, electrónica, textiles y prendas de vestir, cuero y 
calzado, y tecnología. Ello, mediante programas de publicidad, inversiones y 
promoción del comercio, redes de distribución, arrendamiento de tierras y apoyo 
técnico y  desgravaciones fiscales existentes20.  

 
43. Adicionalmente, desde mayo de 2012, Vietnam se encuentra implementando un 

proyecto para fomentar el valor añadido en el sector manufacturero, siendo uno de 
los sectores priorizados el del calzado. Dicho proyecto prevé el establecimiento de 
normas técnicas nacionales en los sectores priorizados, así como el fomento de la 
tecnología, eficiencia y calidad en la producción21. 

 
44. De este modo, desde la incorporación de Vietnam a la OMC, los flujos comerciales 

de dicho país experimentaron un crecimiento importante, lo cual puede estar 
asociado a los compromisos asumidos en materia de comercio de mercancías, así 
como a los mayores niveles de inversión extranjera directa generados en ese país, 
los cuales han incidido positivamente en el crecimiento de la actividad productiva 
de su sector manufacturero. 

 
B.2. Evolución del precio de las materias primas 
 
45. La evolución del precio de las principales materias primas e insumos empleados 

en la fabricación de un determinado producto incide en los costos de producción 
del mismo y, de manera similar, puede influir en el precio al que es 
comercializado en el mercado. 
 

46. En el presente caso, el producto afecto a los derechos antidumping vigentes 
comprende diversos tipos de calzado de material textil y suela de distintos 
materiales. Dado que el policloruro de vinilo (en adelante, PVC), el caucho y el 
material textil elaborado a base de fibras sintéticas y fibras naturales 
(mayoritariamente algodón) constituyen los principales insumos empleados para 
la fabricación de distintas partes del calzado afecto a medidas (como las suelas, 
el forro y la capellada)22, corresponde analizar la evolución del precio 

                                                
19 Examen de las Políticas Comerciales de Vietnam. Cuadro 1.2 Indicadores económicos y sociales básicos, 

2007-2012. 
 

20 Examen de las Políticas Comerciales de Vietnam. Párrafos 4.98 y 4.99 
 

21 Examen de las Políticas Comerciales de Vietnam. Párrafo 4.95 
 

22  A partir de la información obtenida de la SUNAT respecto a las importaciones peruanas de calzado de material 
textil, se ha identificado los principales materiales empleados en la fabricación de dicho producto originario de 
Vietnam, según el siguiente detalle: 

 
-   Suela: Policloruro de vinilo – PVC (47.4%), caucho (28.6%) y etileno vinilo acetato – EVA (14.9%). Los 

demás registros no incluyen el detalle del insumo utilizado en la fabricación de la suela (9.1%). 
-   Forro: Material sintético (70%), algodón y fibras naturales (15%). Los demás registros corresponden a 
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internacional de tales insumos durante el periodo 2002 – 201323, a fin de 
identificar si se ha producido cambios sustanciales en dicho precio a partir de 
2007. 

 
• Precio internacional del PVC24  

 
47. Entre 2002 y 2012, el precio internacional del PVC25 ha mostrado una tendencia 

creciente, habiéndose incrementado 78% en dicho periodo, al pasar de US$ 0.58 
a US$ 1.04 por kilogramo (ver siguiente gráfico).  

48. Entre 2002 y 2006, el precio internacional promedio del PVC fue de US$ 0.79 
por kilogramo; mientras que en el periodo posterior (2007 – 2012), el precio 
promedio de dicho insumo fue de US$ 1.05 por kilogramo. Así, durante el 
periodo 2007 – 2012, el precio internacional promedio del PVC fue 32.7% 
superior al precio promedio registrado en el periodo 2002 – 2006.  

 
Gráfico Nº 01 

Evolución del precio internacional del PVC 
(En US$ por kg) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• Precio internacional del caucho 

 
49. El precio internacional mensual del caucho experimentó una tendencia creciente 

entre enero de 2002 y diciembre de 2013 (ver siguiente gráfico), habiendo 

                                                                                                                                          
calzados sin forro o no incluyen detalle del insumo utilizado en la fabricación del forro (15%). 

-   Capellada: Material sintético (57%) y algodón (10%). Los demás registros no incluyen el detalle del insumo 
utilizado en la fabricación de la capellada (33%). 

 
23  Cabe señalar que, para el caso del PVC, el precio internacional será analizado considerando información anual 

para el periodo 2002 – 2012, pues no se dispone de información sobre el precio registrado por dicho insumo 
para el año 2012. 

 
24  Según se desprende de la Versión Única en Español de las Notas Explicativas del Sistema Armonizado 

(VUNESA), el PVC, clasificado en la partida arancelaria 3904.10, es una materia rígida e incolora con poca 
estabilidad térmica que tiene tendencia a adherirse a las superficies metálicas cuando se calienta. Al respecto, 
cfr.: http://www.x.com.pe/Descargas/vuenesa.pdf (Consulta del 9 de febrero de 2014) 

 
25  Considerando que se dispone de información pública sobre la evolución del precio internacional mensual del 

PVC para el periodo 2002 – 2013, dicho precio ha sido estimado a partir del precio promedio anual de las 
exportaciones mundiales de dicho insumo. Tal información se encuentra disponible en la base de datos UN-
COMTRADE para el periodo 2002 – 2012. 
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registrado un crecimiento acumulado de 351%, al pasar de US$ 0.26 a US$1.16 
por libra.   

 
50. Entre 2002 y 2006, el precio internacional promedio del caucho fue de US$ 0.62 

por libra, habiendo registrado un tasa de crecimiento promedio mensual de 2.2% 
en dicho periodo. En el periodo posterior (2007 – 2013), el precio promedio de 
dicho insumo se incrementó a una tasa promedio mensual de 1%, ubicándose en 
un nivel promedio de US$ 1.39 por libra. Así, el precio internacional promedio del 
caucho en el periodo 2007 – 2013 fue 124% superior al precio promedio 
registrado por dicho insumo en el periodo 2002 – 2006.  

 
Gráfico Nº 02 

Evolución del precio internacional del Caucho 
(En centavos de US$ por libra) 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (Rubber, Singapore Commodity Exchange)  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

• Precio internacional de las fibras sintéticas 
 
51. A continuación se efectuará un análisis sobre la evolución del precio 

internacional mensual de las fibras sintéticas para el periodo 2002 – 2013. Para 
dicho análisis se empleará la información que se encuentra disponible en el 
portal web del Consejo Nacional del Algodón de los EE.UU (www.cotton.org), el 
cual registra los datos sobre el precio internacional de las fibras sintéticas 
expresado en índices (año base 1982). Así, dicha información permitirá evaluar 
las variaciones mensuales registradas en el referido indicador.  
 

52. Como se aprecia, el precio internacional mensual de las fibras sintéticas 
experimentó una tendencia creciente durante el periodo 2002 – 2013, 
registrando el mayor dinamismo a partir de marzo de 2011. 
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Gráfico Nº 03 
Evolución del precio internacional de las fibras sintéticas 

Índice (1982=100) 

 
Fuente: National Cotton Council of America  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

• Precio internacional de la fibra de algodón 
 

53. El precio internacional promedio de la fibra de algodón experimentó una 
tendencia creciente entre enero de 2002 y diciembre de 2013, registrando un 
crecimiento acumulado de 102% en dicho periodo, al pasar de US$ 0.43 a      
US$ 0.87 por libra. Como se aprecia, el precio internacional mensual de dicho 
insumo experimentó un dinamismo importante entre marzo de 2009 y marzo de 
2011, periodo en el cual dicho precio se incrementó 346%, al pasar de US$ 0.52 
a US$ 2.30 por libra. A partir de marzo de 2011, el precio de este insumo 
experimentó una importante reducción, alcanzando niveles de alrededor de    
US$ 0.9 por libra. 
 

54. Así, en el periodo 2002 – 2006, el precio promedio de la fibra de algodón se 
ubicó en un nivel de US$ 0.57 por libra; mientras que, en el periodo posterior 
(2007 – 2013), el precio de dicho insumo se ubicó en un nivel 57% superior   
(US$ 0.90 por libra). 
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Gráfico Nº 04 
Evolución del precio internacional de la fibra de algodón 

(En centavos de US$ por libra) 

 
Fuente: FMI (Cotton Outlook “A Index”)  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
55. En síntesis, de acuerdo a lo señalado en los párrafos previos, se ha observado 

un cambio sustancial en el precio internacional de los principales insumos que 
intervienen en la fabricación de calzado de material textil, el cual ha registrado 
un crecimiento importante en el periodo 2002 – 2013. Así, se ha podido 
constatar que el PVC, el caucho y la fibra de algodón han registrado en el 
periodo 2007 – 2013 precios promedio que han sido mayores en 39%, 124% y 
57% a aquellos registrados en el periodo 2002 – 200626.  
 

B.3. Evolución de las exportaciones de calzado de material textil a nivel mundial 
 
B.3.1.Consideraciones previas 
 
56. En el periodo 2009-2013, del total de importaciones de calzado de material textil 

efectuadas en Perú (sin diferenciar el origen), el 99% de las mismas han 
ingresado por las subpartidas arancelarias 6404.19 “Los demás calzados con la 
parte superior de material textil y suela de caucho o plástico” y 6405.20 “Los 
demás calzados con la parte superior de material textil”27. 
 

57. En tal sentido, en el presente acápite se efectuará el análisis de las 
exportaciones mundiales de calzado de material textil, considerando las 
subpartidas arancelarias 6404.19 y 6405.20 antes indicadas. 

 
58. Para los fines del análisis que se efectuará en el presente acápite se empleará la 

información que se encuentra disponible en la base de datos UN-COMTRADE28, 
la cual registra estadísticas de los flujos de exportación e importación de los 

                                                
26  En el caso del PVC, el precio promedio corresponde al periodo 2004 – 2006, pues como se indicó en la nota al 

pie N° 15, no se dispone de información sobre dicho indicador para los años 2002 y 2003. 
 
27  El 1% restante de dichas importaciones ingresaron por la subpartida arancelaria 6404.11 “Calzado de deporte; 

calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares”. 
 
28  COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas que contiene información 

de importaciones y exportaciones de 140 países y se encuentra disponible en el siguiente portal en internet: 
http://comtrade.un.org/. 
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países miembros de la OMC, con un nivel de detalle arancelario de 6 dígitos 
(sistema armonizado). En este sentido, dicha fuente de información permitirá 
evaluar las exportaciones mundiales de los calzados de material textil 
comprendidos en las subpartidas arancelarias 6404.19 y 6405.20. 

 
59. Sin embargo, cabe señalar que la información registrada en la base de datos 

UN-COMTRADE no detalla las características específicas de los tipos de 
calzado de material textil objeto de las transacciones comerciales contenidas en 
dicha base, por lo que no es posible identificar en esa base de datos, aquellas 
transacciones vinculadas específicamente a los tipos de calzado que se 
encuentran afectas a los derechos antidumping (chalas, chanclas, chancletas y 
slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco). 
Por ello, el análisis que se efectuará en este acápite del Informe se referirá al 
conjunto de calzados de material textil comercializados a través de las 2 
subpartidas arancelarias antes indicadas. 
 

B.3.2.Exportaciones mundiales de calzado de material textil 
 
60. A fin de determinar cómo ha evolucionado la posición de Vietnam como 

exportador de calzado de material textil a nivel mundial, a continuación se 
presentará la evolución de las exportaciones mundiales de los calzados 
clasificados en las partidas 6404.19 y 6405.20, según los principales países 
exportadores, durante el período 2002 – 201229. 
 

61. En el siguiente gráfico se puede observar que las exportaciones mundiales de 
calzado de material textil experimentaron un crecimiento de 104% entre 2002 y 
2012. De manera particular, en el periodo 2007 – 2012, el volumen promedio 
anual de las exportaciones de calzado de material textil (1 899 millones de 
pares) fue 50% mayor que el volumen promedio registrado durante el periodo 
2002 – 2006 (1 266 millones de pares).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29  A la fecha de elaboración del presente Informe, la base de datos UN-COMTRADE solo consigna información 

consolidada anual hasta el año 2012. Según se indica en el portal de estadísticas de la Organización de las 
Naciones Unidas en internet, no se ha culminado aún el proceso de consolidación de la información 
correspondiente al año 2013. 
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Gráfico Nº 05 
Exportaciones mundiales de calzado de material textil 

(En millones de pares) 

 
Subpartidas arancelarias 6404.19 y 6405.20 
Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
62. Como se aprecia en el siguiente cuadro, las exportaciones de calzado de 

material textil de Vietnam se incrementaron 80% entre 2002 y 2012, 
contribuyendo con el 4% del crecimiento experimentado por las exportaciones 
mundiales en dicho periodo. Por su parte, las exportaciones chinas contribuyeron 
con el 91% del crecimiento registrado por las exportaciones mundiales, 
habiéndose incrementado 156% en dicho periodo. De esta forma, China se 
posicionó como el principal abastecedor mundial de calzado de material textil.  

 
Cuadro Nº 02 

Exportaciones mundiales de calzado de material textil, 
por país de origen (en millones de pares) 

N° País de origen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var. %  
2012/02 

1 China 588 709 868 1,169 1,088 1,263 1,232 1,421 1,476 1,852 1,504 156% 
2 Vietnam 44 53 52 55 60 72 84 74 85 107 80 80% 
3 Hong Kong 60 58 59 56 57 59 56 43 48 49 44 -26% 
6 Turquía 22 29 22 16 16 15 12 11 13 26 49 125% 
4 España 37 32 25 23 30 27 23 24 27 93 30 -18% 
7 Países Bajos 9 14 19 18 19 17 18 21 29 31 31 232% 
8 Bélgica 12 13 13 13 16 24 20 17 16 34 28 142% 
9 Reino Unido 3 4 5 5 5 7 8 9 13 15 24 608% 
5 Italia 21 21 20 18 19 19 19 18 22 24 21 1% 

10 Indonesia* 8 7 9 7 6 7 12 14 17 20 18 118% 
  Resto 161 175 185 138 137 120 152 144 160 203 144 -10% 
    966 1,116 1,277 1,518 1,454 1,629 1,636 1,795 1,908 2,454 1,974 104% 

Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
63. La participación de Vietnam en las exportaciones mundiales de calzado de 

material textil se mantuvo estable entre 2002 y 2012, en niveles de entre 4% y 
5%. Por su parte, el crecimiento experimentado por las exportaciones del 
proveedor más importante de este producto (China) posibilitó que su 
participación en las exportaciones mundiales totales se incrementara en 15 
puntos porcentuales en el periodo antes indicado, al pasar de 61% a 76%.  
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Cuadro Nº 03 
Exportaciones mundiales de calzado de material textil, 

por país de origen (en porcentajes) 
N° País  

de origen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 China 61% 64% 68% 77% 75% 78% 75% 79% 77% 75% 76% 
2 Vietnam 5% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 
3 Hong Kong 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 
4 Turquía 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 4% 2% 
5 España 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
6 Países Bajos 2% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 
7 Bélgica 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 
8 Reino Unido 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
9 Italia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 

10 Indonesia 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 
  Resto 17% 16% 14% 9% 9% 7% 9% 8% 8% 8% 7% 
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.3.3.Exportaciones vietnamitas de calzado de material textil  
 
• Evolución de las exportaciones mundiales de calzado de material textil de 

Vietnam por país destino 
 

64. Según se aprecia en el siguiente gráfico, en el periodo 2002 – 2012, las 
exportaciones mundiales de Vietnam de calzado de material textil registraron un 
crecimiento acumulado de 80%, lo que representó un aumento en 35 371 miles 
pares de calzado. El mayor dinamismo de tales exportaciones se registró a partir 
de 2007, pues entre dicho año y 2012, el volumen promedio anual de las 
exportaciones vietnamitas (83 491 miles de pares) fue 58% superior al volumen 
promedio registrado en el periodo 2002 – 2006    (52 812 miles de pares). 

 
Gráfico Nº 06 

Exportaciones de Vietnam de calzado de material textil,  
 (En miles de pares) 

 
Fuente: COMTRADE, Aduanas de Estados Unidos (SICEX) y La Oficina Estadística de la Unión 
Europea (EUROSTAT) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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65. En el siguiente cuadro se puede observar que, los principales destinos de las 
exportaciones vietnamitas de calzado de material textil son EE.UU., Reino Unido 
y China. En relación a las exportaciones dirigidas al mercado de los Estados 
Unidos, se aprecia que, entre 2002 y 2012, las mismas se incrementaron             
5 159%; mientras que, las exportaciones hacia China se incrementaron en           
5 122% en dicho periodo. De manera opuesta, las exportaciones dirigidas al 
Reino Unido evidenciaron una reducción de 15% entre 2002 y 2012. 
 

66. Además, existen otros importantes mercados para la oferta vietnamita, tales 
como Francia, Países Bajos, Italia, España y Bélgica, todos ellos países 
miembros de la Unión Europea. Sobre el particular, se debe señalar que, si se 
considera a la Unión Europea como un bloque, este mercado ampliado sería el 
principal destino de las exportaciones de calzado de material textil de Vietnam. 
En efecto, en 2012, las exportaciones de Vietnam al bloque de la Unión Europea 
ascendió a 36 millones de pares, nivel que fue 150% superior al volumen de 
exportaciones registradas al mercado estadounidense en ese mismo año. 

 
Cuadro Nº 04 

Exportaciones de Vietnam de calzado de material textil,  
por país destino (en miles de pares) 

N° País de 
destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var. %  

2012/02 
1 EE.UU. 274 820 715 1,862 2,217 5,420 9,478 10,765 15,245 24,870 14,428 5159% 
2 Reino Unido 9,563 10,744 13,042 14,870 15,047 14,279 14,492 10,682 9,691 8,098 8,153 -15% 
3 China 127 91 119 435 611 876 1,569 3,273 3,356 5,328 6,608 5122% 
4 Francia 10,116 11,943 10,326 7,685 7,514 8,358 9,239 5,786 6,849 7,748 5,791 -43% 
5 Países Bajos 2,097 2,161 1,820 1,317 1,516 2,689 3,427 3,645 3,720 4,910 4,950 136% 
6 Italia 3,444 3,867 4,467 3,524 4,526 5,649 5,615 5,055 6,229 7,001 4,760 38% 
7 España 1,156 1,194 2,080 2,856 3,726 6,935 8,486 6,307 5,417 6,205 4,713 308% 
8 Brasil 91 22 13 120 508 561 610 452 1,730 1,495 2,660 2824% 
9 Bélgica 1,170 1,460 1,359 1,475 1,006 1,684 1,945 1,299 1,074 1,798 2,419 107% 
10 Rusia 9 43 105 147 257 442 773 819 1,102 1,863 2,365 25664% 
  Resto 16,150 20,805 17,911 20,539 22,998 25,039 28,087 25,423 31,071 37,416 22,723 41% 
    44,198 53,149 51,956 54,830 59,925 71,932 83,721 73,508 85,484 106,732 79,570 80% 

Fuente: COMTRADE, Aduanas de Estados Unidos (SICEX) y La Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
67. Entre 2002 y 2012, las exportaciones de Vietnam de calzado de material textil 

hacia los Estados Unidos registraron un aumento de 17 puntos porcentuales en 
la participación sobre el total exportado, al pasar de representar 1% en 2002 a 
representar 18% en 2012. En ese mismo periodo, el incremento de las 
exportaciones de calzado vietnamita al mercado de China posibilitó que este 
último país aumentara su participación en 8 puntos porcentuales como destino 
de tales exportaciones. 
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Cuadro Nº 05 
Exportaciones de Vietnam de calzado de material textil,  

por país destino (en porcentajes) 
N° País  

de destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 EE.UU. 1% 2% 1% 3% 4% 8% 11% 15% 18% 23% 18% 
2 Reino Unido 22% 20% 25% 27% 25% 20% 17% 15% 11% 8% 10% 
3 China 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 4% 4% 5% 8% 
4 Francia 23% 22% 20% 14% 13% 12% 11% 8% 8% 7% 7% 
5 Países Bajos 5% 4% 4% 2% 3% 4% 4% 5% 4% 5% 6% 
6 Italia 8% 7% 9% 6% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 
7 España 3% 2% 4% 5% 6% 10% 10% 9% 6% 6% 6% 
8 Brasil 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 
9 Bélgica 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 3% 

10 Rusia 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 
  Resto  37% 39% 34% 37% 38% 35% 34% 35% 36% 35% 29% 
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: COMTRADE, Aduanas de Estados Unidos (SICEX) y La Oficina Estadística de la Unión Europea 
(EUROSTAT) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

• Evolución de las exportaciones de calzado de material textil de Vietnam a 
los países de la región 

 
68. Las exportaciones de calzado de material textil de Vietnam a los países de 

Sudamérica experimentaron un crecimiento de 3 842% entre 2002 y 2012, al 
pasar de 140 a 5 500 miles de pares. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el 
mayor dinamismo de dichas exportaciones se produjo a partir de 2010, año en el 
cual las mismas registraron un crecimiento de 95.3% en relación al año anterior. 
Así, durante el periodo 2007-2012, el volumen promedio anual de las 
exportaciones vietnamitas dirigidas a los países de la región (2 702 miles de 
pares) fue superior en más de siete veces al volumen promedio registrado en el 
periodo 2002 – 2006 (334 miles de pares). 

 
Gráfico Nº 07 

Exportaciones de Vietnam de calzado de material textil a países de la región  
(En miles de pares) 

 
Fuente: COMTRADE, Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior de Brasil y SUNAT de Perú 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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69. Aproximadamente el 50% del crecimiento de las exportaciones de Vietnam a los 
países de la región registrado entre 2002 y 2012, se explica por los mayores 
envíos dirigidos a Brasil, los cuales se incrementaron 2 824% durante dicho 
periodo.  Otros mercados de destino en importancia han sido Colombia y Chile, 
los cuales contribuyeron con el 21.7% y 17.3% del crecimiento experimentado 
por los envíos vietnamitas a la región entre 2002 y 2012, respectivamente. 
 

Cuadro Nº 06 
Exportaciones de Vietnam de calzado de material textil a países de la región, por 

país destino (en miles de pares) 
N° País de destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var. %  

2012/02 
1 Brasil 91 22 13 120 508 561 610 452 1,730 1,495 2,660 2824% 
2 Colombia 4 6 8 20 132 165 274 315 519 783 1,167 30455% 
3 Chile 32 23 46 140 103 95 197 407 381 540 961 2911% 
4 Perú 11 34 39 142 104 133 194 182 198 487 609 5647% 
5 Argentina 1 2 2 1 4 8 88 160 177 287 2 125% 

  Resto 1 0 3 1 58 5 19 35 27 188 102 7130% 
    140 88 111 423 909 968 1,382 1,552 3,031 3,780 5,500 3842% 

Fuente: COMTRADE, Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior de Brasil y SUNAT de Perú 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
70. Como se aprecia en el siguiente cuadro, si bien Brasil se ha mantenido como el 

principal destino de las exportaciones de calzado de material textil de Vietnam, 
su participación en el total de envíos a la región experimentó una reducción de 
17 puntos porcentuales (de 65% a 48%). Ello, debido al crecimiento, en mayor 
magnitud, experimentado por los envíos a Colombia, apreciándose que dicho 
país registró un aumento de 18 puntos porcentuales en su participación dentro 
de las exportaciones totales de calzado de material textil vietnamita a la región. 

 
Cuadro Nº 07 

Exportaciones de Vietnam de calzado de material textil a países de la región, por 
país destino (en porcentajes) 

N° País  
de destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Brasil 65% 25% 11% 28% 56% 58% 44% 29% 57% 40% 48% 
2 Colombia 3% 7% 8% 5% 14% 17% 20% 20% 17% 21% 21% 
3 Chile 23% 26% 41% 33% 11% 10% 14% 26% 13% 14% 17% 
4 Perú 8% 39% 35% 34% 11% 14% 14% 12% 7% 13% 11% 
5 Argentina 1% 2% 2% 0% 0% 1% 6% 10% 6% 8% 0% 
  Resto 1% 0% 3% 0% 6% 1% 1% 2% 1% 5% 2% 
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: COMTRADE, Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior de Brasil y SUNAT de Perú 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

71. En síntesis, a partir de 2007 se produjo un crecimiento importante de las 
exportaciones vietnamitas de calzado de material textil a los países de 
Sudamérica, particularmente a Brasil, Colombia y Chile. Asimismo, se aprecia 
que Brasil se ha mantenido como el principal destino de las exportaciones de 
calzado de material textil de origen vietnamita a la región entre 2002 y 2012; 
mientras que Colombia se ha posicionado como el segundo destino más 
importante en dicho periodo.  
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• Evolución del precio de las exportaciones de calzado de material textil de 
Vietnam 

 
72. Como se aprecia en el Gráfico Nº 08, en línea con el incremento del precio 

internacional de las principales materias primas empleadas en la fabricación de 
calzados de material textil, el precio promedio de las exportaciones vietnamitas 
de dicho producto al mundo se incrementó 176% entre 2002 y 2012. Así, entre 
2002 y 2006, el precio del calzado de material textil vietnamita se ubicó en un 
nivel promedio de US$ 6.3 por par; mientras que, entre 2007-2012 se ubicó en 
un nivel 66% superior (US$ 10.5 por par). 
 

Gráfico Nº 08 
Precio de las exportaciones de Vietnam de calzado de material textil  

 (En US$ por par) 

 
Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
73. Así, durante el periodo analizado, el precio promedio de las exportaciones 

vietnamitas de calzado de material textil al mundo ha registrado una tendencia 
creciente, en línea con el precio internacional de las principales materias primas 
empleadas en la fabricación de dicho producto entre 2002 y 2012. 

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

de material textil  
 
74. En el presente acápite se realizará un análisis comparativo entre el volumen y el 

precio de las importaciones peruanas de calzado de material textil registradas en 
los años previos a la aplicación de los derechos antidumping vigentes, y la 
evolución que han mostrado dichos indicadores con posterioridad a la imposición 
de tales medidas. De esa forma se podrá verificar si, a partir de los derechos 
antidumping (en noviembre de 2009), se han registrado cambios importantes en 
el volumen y el precio de las importaciones de calzado de material textil.  
 

75. El referido análisis se efectuará sobre la base de la información estadística de 
SUNAT referida a las importaciones de calzado de material textil durante el 
periodo comprendido entre 2007 y 2013 (enero – setiembre)30. Cabe señalar 
que, a diferencia del análisis efectuado en el acápite anterior, en este acápite se 

                                                
30   Cabe señalar que, no se dispone de información sobre las importaciones peruanas de los tipos de calzado de 

material textil afecto a derechos antidumping para el periodo 2002 – 2004. 
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analizarán las transacciones de importación vinculadas específicamente a los 
tipos de calzado de material textil que se encuentran afectos a los derechos 
antidumping (chalas, chanclas, chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y 
babuchas; alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco). 
 

• Evolución del volumen de las importaciones peruanas de calzado de 
material textil 
 

76. En el siguiente gráfico se observa que, entre 2005 y 2013, las importaciones 
peruanas de calzado de material textil experimentaron un incremento de 525%      
(2 458 miles de pares), al pasar de 468 a 2 926 miles de pares. Como se 
aprecia, el mayor dinamismo de las importaciones se registró en 2013, año en el 
cual dichas importaciones se incrementaron 52.5% en relación a los niveles del 
año anterior. 
 

Gráfico Nº 09 
Volumen de las importaciones peruanas de calzado de material textil 

(En miles de pares) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
77. Al analizar la evolución de las importaciones totales de acuerdo al origen de las 

mismas, se aprecia que aquellas originarias de China experimentaron la mayor 
expansión entre 2005 y 2013, registrando un crecimiento acumulado de 2 827% 
en dicho periodo. Así, el 94% del crecimiento experimentado por las 
importaciones totales fue explicado por el incremento de las importaciones del 
producto chino. Otros países que también incrementaron sus envíos al Perú 
fueron Indonesia (2 691%) y Brasil (341%); sin embargo, su contribución en el 
crecimiento de las importaciones totales fue mínimo, dado los bajos volúmenes 
importados desde esos orígenes.  
 

78. Por otro lado, un comportamiento distinto presentaron las importaciones de 
calzado de material textil originario de Vietnam y Malasia entre 2005 y 2013, las 
cuales experimentaron una contracción de 75% (de 88 a 22 mil pares) y 98% (de 
191 a 4 mil pares), respectivamente. 
 

79. En el caso particular de las importaciones de calzado de material textil originario 
de Vietnam, se aprecia que la mayor contracción se produjo a partir de 2010, 
año posterior a la imposición de los derechos antidumping (noviembre de 2009). 
Así, en 2010, tales importaciones experimentaron una importante reducción de 
91%, al pasar de 52 a 5 mil pares. De manera posterior, entre 2011 y 2013, si 
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bien las importaciones originarias de Vietnam experimentaron una recuperación 
al alcanzar niveles de 19 mil pares en promedio, dichos niveles son 
considerablemente inferiores a los registrados en el periodo previo a la 
aplicación de los derechos (61 mil pares en promedio).  

 
Cuadro Nº 08 

Importaciones peruanas de calzado de material textil, por país de origen 
(En miles de pares) 

N° País  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  Var. 2013/05 
  Cantidad % 

1 China 82 314 464 809 781 897 1,435 1,597 2,400   2,318 2 827% 
2 Indonesia 4 3 3 31 83 182 101 146 112   108 2 691% 
3 Brasil 84 42 28 28 17 36 52 110 370   286 341% 
4 Vietnam 88 56 46 62 52 5 29 19 22   -66 -75% 
5 Malasia 191 272 129 41 13 42 26 25 4   -187 -98% 
  Resto 19 14 33 26 37 78 37 23 18   -1 -5% 
  Total 468 701 703 999 984 1,239 1,680 1,918 2,926   2,458 525% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

80. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2005 y 2013, la participación de 
Vietnam como proveedor extranjero de calzado de material textil en el mercado 
peruano experimentó una contracción de 18 puntos porcentuales, al pasar de 
19% a 1%. En particular, luego de la imposición de los derechos antidumping en 
noviembre de 2009, las importaciones originarias de Vietnam se han mantenido 
en niveles poco significativos, representando menos del 2% del total importado. 
Por el contrario, China se ha consolidado como el principal abastecedor 
extranjero del mercado peruano, habiendo incrementado su participación en 74 
puntos porcentuales en el total importado (de 18% a 82%) entre 2005 y 2013.  

 
Cuadro Nº 09 

Importaciones peruanas de calzado de material textil, por país de origen 
 (En porcentajes) 

N° País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 China 18% 45% 66% 81% 79% 72% 85% 83% 82% 
2 Indonesia 1% 0% 0% 3% 8% 15% 6% 8% 4% 
3 Brasil 18% 6% 4% 3% 2% 3% 3% 6% 13% 
4 Vietnam 19% 8% 7% 6% 5% 0% 2% 1% 1% 
5 Malasia 41% 39% 18% 4% 1% 3% 2% 1% 0% 

  Resto 4% 2% 5% 3% 4% 6% 2% 1% 1% 
  Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

• Evolución del precio FOB de las importaciones peruanas de calzado de 
material textil 
 

81. Entre 2005 y 2013, el precio FOB de las importaciones de calzado de material 
textil ha registrado un comportamiento diferenciado según el país de origen (ver 
siguiente cuadro). Así, en dicho periodo, el precio FOB promedio de las 
importaciones originarias de Brasil, Malasia y Vietnam se incrementó 26.2%, 
131.4% y 566.9%, respectivamente. Por su parte, el precio FOB promedio de las 
importaciones originarias de China (principal proveedor extranjero del mercado 
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interno) e Indonesia se redujo 7.6% y 40.6% entre 2005 y 2013, respectivamente 
(ver siguiente cuadro). 

 
Cuadro N° 10 

Precios FOB de importación de calzado de material textil, según país de origen 
(En US$ por par) 

N° País  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   
Var. % 

2013/05 
1 China 4.1 3.3 2.8 2.5 2.5 2.6 3.5 4.0 3.8   -7.6% 
2 Indonesia 4.6 5.5 4.9 2.1 2.1 2.0 2.5 2.6 2.8   -40.6% 
3 Brasil 6.5 7.2 7.8 9.7 9.8 12.5 10.7 11.2 8.2   26.2% 
4 Vietnam 1.9 2.2 2.4 2.5 2.8 9.7 7.6 9.2 12.7   566.9% 
5 Malasia 1.2 1.3 1.6 2.5 2.4 3.4 3.4 3.6 2.8   131.4% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
82. Entre 2005 y 2007, el precio FOB promedio de las importaciones originarias de 

Vietnam se ubicó en niveles considerablemente inferiores a los precios 
registrados por las importaciones originarias de los principales proveedores 
extranjeros del mercado peruano (China e Indonesia). No obstante, entre 2008 y 
2009, debido a una caída importante en el precio de las importaciones 
originarias de China, el precio de las importaciones originarias de Vietnam se 
ubicó en niveles similares a los precios del calzado originario del país antes 
referido, así como de Indonesia. A partir de 2010, año posterior a la aplicación 
de los derechos antidumping, el precio de las importaciones originarias de 
Vietnam se incrementó. Así, en 2013 el precio de tales importaciones pasó a 
ubicarse 232% y 362% por encima del precio de las importaciones originarias de 
China y la India, respectivamente (ver siguiente gráfico). 
 

Gráfico Nº 10 
Precios FOB de importación de calzado de material textil, según país de origen 

(En US$ por par) 
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83. De este modo, se ha observado que, entre 2010 y 2013, el precio FOB del 
calzado de material textil de origen vietnamita perdió competitividad en relación 
al precio registrado por los principales proveedores extranjeros de dicho 
producto en el mercado peruano (China e Indonesia). 

 
B.5. Tratamiento arancelario en el Perú a las importaciones de calzado de 

material textil  
 

84. El efecto directo de la reducción o incremento de un arancel es abaratar o 
encarecer el producto importado en el mercado doméstico, lo que puede 
condicionar el nivel de competitividad de dicho producto en ese mercado. Así, 
las medidas arancelarias constituyen un elemento importante para evaluar el 
nivel de acceso de los productos a los mercados de cada país. 

 
85. Durante el periodo de análisis considerado en el procedimiento de investigación 

original (2002 – 2006) bajo el marco del cual se aplicaron los derechos 
antidumping sobre las importaciones de calzado de material textil originario de 
Vietnam, el derecho arancelario aplicable sobre las importaciones de dicho 
producto fue de 20%, nivel que se encontraba vigente desde el 1 de enero de 
199831. 

 
86. Con posterioridad al año 2006, el derecho arancelario ad-valorem sobre las 

importaciones de calzado de material textil (subpartidas 6404 y 6405), 
experimentó tres (3) reducciones consecutivas.  

 
87. Así, mediante Decreto Supremo Nº 158-2007-EF publicado en el diario oficial “El 

Peruano” el 13 de octubre de 2007, el derecho arancelario se redujo de 20% a 
17%. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 279-2010-EF, publicado en 
el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 2010, el derecho arancelario 
se redujo de 17% a 13%. Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 055-2011-
EF, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 10 de abril de 2011, se 
estableció un derecho arancelario de 11%.  
 

88. De este modo, se aprecia que el derecho arancelario aplicado sobre las 
importaciones peruanas de calzado de material textil, que ingresan 
referencialmente mediante las subpartidas arancelarias 6404.11.10.00, 
6404.11.20.00, 6404.19.00.00 y 6405.20.00.00, han experimentado una 
reducción de 9 puntos porcentuales, al pasar de niveles de 20% (entre 2002 y 
2006) a niveles de 11% a partir de 2011.  Ello ha podido favorecer el ingreso de 
tales importaciones al mercado peruano a precios nacionalizados competitivos, 
pues entre 2005 y 2013 se registró un incremento importante en los volúmenes 
de las mismas. 
 

V. CONCLUSIONES 
 
89. Conforme a lo señalado en este Informe, la legislación vigente faculta a la 

Comisión a iniciar, de oficio o a pedido de parte, un procedimiento de examen 
por cambio de circunstancias a fin de evaluar si es necesario mantener, 
modificar o suprimir un derecho antidumping vigente. Para tal efecto, es 
necesario que concurran los siguientes requisitos: 

                                                
31  El Decreto Supremo Nº 119-97-EF fue publicado el 25 de setiembre de 1997.  
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(i) que haya trascurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde la 
publicación de la Resolución que puso fin a la investigación en la que se 
impusieron los derechos antidumping; y, 
 

(ii) que exista la necesidad de examinar los derechos antidumping, para lo 
cual se deberá acreditar que se ha producido un cambio sustancial en las 
circunstancias bajo las cuales se impusieron tales derechos. 

 
90. Con relación al primer requisito, se debe tomar en consideración que la 

Resolución mediante la cual se impusieron los derechos antidumping sobre las 
importaciones de calzado de material textil originario de Vietnam, fue publicada 
el 7 y el 8 de noviembre de 2009. En ese sentido, dado que han transcurrido 
más de cuatro (4) años desde la fecha de imposición de los derechos 
antidumping, se cumple el primer requisito para el inicio de un procedimiento de 
examen a tales medidas. 

 
91. Con relación al segundo requisito, en el presente Informe se ha verificado que, 

con posterioridad al periodo de análisis considerado en el procedimiento de 
investigación original (2002 – 2006), se han producido cambios sustanciales en 
las circunstancias bajo las cuales se desarrolló tal investigación. En particular, 
cabe mencionar los siguientes:  

 
• Entre 2007 y 2013, el precio internacional de las principales materias primas 

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

 
• Entre 2007 y 2012, las exportaciones mundiales de calzado de material textil 

experimentaron un crecimiento sostenido, apreciándose que el volumen 
anual promedio registrado en dicho periodo fue 50% superior al volumen 
anual promedio registrado en el periodo 2002 – 2006. Si bien dicho 
crecimiento fue explicado principalmente por las mayores exportaciones 
chinas, también se registró un incremento de las exportaciones de Vietnam 
al mundo, las cuales se duplicaron entre 2002 y 2012. Así, durante el 
periodo 2007-2012, el volumen promedio anual de las exportaciones 
vietnamitas (83 491 miles de pares) fue aproximadamente 60% superior al 
volumen promedio registrado en el periodo 2002 – 2006 (53 812 miles de 
pares). Ello coincidió con los cambios producidos en el contexto comercial 
de Vietnam a partir de 200732. 

 
• El precio promedio de las exportaciones vietnamitas de calzado de material 

textil al mundo, evolucionó en línea con el precio internacional de las 
principales materias primas empleadas en la fabricación de dicho producto, 
habiéndose incrementado 176% entre 2002 y 2012. En particular, en el 
periodo 2007-2012, el precio promedio de las exportaciones vietnamitas 
(US$ 10.5 por par) fue 66% superior al precio promedio registrado en el 

                                                
32   De acuerdo a la información contenida en el Examen de Políticas Comerciales de Vietnam de 2013, desde el 

ingreso de dicho país como miembro de la OMC en enero de 2007, sus flujos comerciales, así como sus 
niveles de inversión extranjera directa, experimentaron un crecimiento importante. Tales factores habrían 
impulsado el crecimiento de la actividad productiva del sector manufacturero de Vietnam. 
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periodo 2002 – 2006 (US$ 6.3 por par), apreciándose que, en el último año 
del periodo indicado (2012), dicho precio registró un nivel máximo de US$ 
14.8 por par. 

 
• Asimismo, a partir de 2007 se produjo un crecimiento importante de las 

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

 
• A nivel nacional se aprecia que, entre 2005 y 2013, las importaciones totales 

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

 
• Desde 2010, año posterior a la aplicación de los derechos antidumping 

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

 
• Adicionalmente, a partir de 2007 se produjeron en el Perú tres reducciones 

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

 
92. En atención a las consideraciones antes expuestas, se cumplen los requisitos 

previstos en la legislación vigente para disponer el inicio de oficio de un 
procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos 
antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de calzado de 
material textil y suela de distintos materiales (tipo chalas, chanclas, chancletas y 
slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; alpargatas; y, zapatillas tipo clog o 
sueco), originario de Vietnam.  
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93. Por tanto, corresponde dar inicio a un procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias, a fin de determinar si los derechos antidumping vigentes sobre 
las importaciones antes referidas deben ser mantenidos, modificados o 
suprimidos. Cabe señalar que, en la tramitación del referido procedimiento se 
deberán aplicar las disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y el 
Reglamento Antidumping, debido a que Vietnam es actualmente miembro de la 
OMC. 
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