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A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Magnolia Romero Valer 
   Secretaria Técnica (e) de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios. 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por la Corporación 

del Cuero, Calzado y Afines para el inicio de investigación 
por prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 
calzado con parte superior de materia textil y suela de 
distintos materiales, tales como caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado, o una combinación de éstos u otros 
materiales, originarios de la República Popular China y de 
la República Socialista de Vietnam (Expediente Nº 004-
2006-CDS) 

 
Fecha  : 11 de mayo de 2006 
 
 

I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 004-2006-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Corporación del Cuero, Calzado y 

Afines 
Fecha de presentación de la solicitud : 08 de marzo de 2006 
Producto investigado : Calzado con parte superior de 

materia textil y suela de distintos 
materiales, tales como caucho, 
plástico, cuero natural o 
regenerado, o una combinación 
de éstos u otros materiales 

Países de origen : República Popular China y 
República Socialista de Vietnam  
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II. ANTECEDENTES 
 
1. El día 08 de marzo de 2006, la Corporación del Cuero, Calzado y Afines 

(en adelante la CCCA) solicitó el inicio de investigación por prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de calzado con parte superior de 
materia textil y suela de distintos materiales, tales como caucho, plástico, 
cuero natural o regenerado, o una combinación de éstos u otros 
materiales originarios de la República Popular China (en adelante China) 
y de la República Socialista de Vietnam (en adelante Vietnam). Los 
principales fundamentos de su solicitud fueron los siguientes: 

  
a) Los productos nacionales presentan características muy 

parecidas a los productos importados originarios de China y de 
Vietnam, en cuanto a tipos, materiales, y usos que se les da, por 
lo que se trata de productos similares. 

 
b) La CCCA, es una asociación civil, que congrega a empresas 

productoras de calzado y cueros, a representantes de los Comités 
de Fabricantes de Calzado de la Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI) y de la Asociación de Pequeños y Medianos Fabricantes de 
Calzado (APEMEFAC), cuyos asociados representan el 46,32% 
de la producción nacional de calzado con parte superior de 
materia textil. 

 
c) Las importaciones de calzado originarios de China, tienen un 

margen de dumping promedio de 773%, 1 723%, 619% y 1 528%, 
mientras que las originarias de Vietnam, tienen un margen de 
dumping promedio de 539%, 571%, 169% y 317%  para las 
subpartidas arancelarias 6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 
6404.19.00.00 y 6405.20.00.00, respectivamente. 

 
d) Existe un efecto negativo en la disminución de la producción, 

ventas, beneficios, productividad, capacidad instalada,  así como 
en el rendimiento de las inversiones, disminución de la liquidez 
(flujo de caja), del empleo, salarios, en el crecimiento de los 
productores nacionales y en la capacidad para reunir capital.  

 
e) El efecto negativo en los indicadores económicos antes señalados 

ha sido causado por los productos importados denunciados, cuyo 
volumen importado ha ido en aumento en detrimento de la 
producción y las ventas de los productores nacionales. 
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2. Mediante Oficio Nº 026-2006/CDS-INDECOPI el 14 de marzo de 2006, se 
solicitó a la Dirección General de la Oficina de Tecnología de la 
Información y Estadísticas del Ministerio de la Producción - PRODUCE, 
información sobre la producción y productores nacionales de calzado con 
parte superior de materia textil.  Esta información fue remitida mediante 
Oficio Nº 378-2006-PRODUCE/OGTIE-OE el 28 de marzo de 2006. 

 
3. Mediante Memorándum Nº 048-2006/CDS de fecha 21 de marzo de 2006, 

se solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI,  
información estadística de Aduanas sobre las importaciones de los 
productos denunciados.  Esta información fue remitida el 22 de marzo y 
complementada el 10 de abril de 2006. 

 
4. Mediante Carta Nº 063-2006/CDS-INDECOPI del 19 de abril de 2006, se 

notificó a la Embajada de China en el Perú, la presentación de la solicitud 
por parte de la CCCA, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.5 
del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante el Acuerdo 
Antidumping). De la misma manera se notificó al gobierno de Vietnam la 
presentación de la solicitud mediante Cartas Nº 064-2006/CDS-
INDECOPI y 066-2006/CDS-INDECOPI del 19 de abril de 2006 a través 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y directamente a su 
Ministerio de Comercio. 

 
 
III. ANALISIS 
 
5. Sobre la base de la información proporcionada por la CCCA, el Ministerio 

de la Producción – PRODUCE y la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria- SUNAT, la cual obra en el expediente, se ha 
procedido a analizar lo siguiente: 
 
A. Producto similar. 
B. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de producción 

nacional. 
C. Determinación de indicios de la existencia de dumping. 
D. Determinación de indicios de la existencia de daño a la rama de 

producción nacional. 
E. Impacto de los derechos antidumping definitivos establecidos en la 

Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS. 
F. Determinación de indicios de relación causal entre el dumping y el daño 

a la rama de producción nacional. 
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6. Para la determinación del margen de dumping se ha considerado el 
periodo comprendido entre abril de 2005 y marzo de 2006, mientras que 
para la determinación del daño a la rama de producción nacional (en 
adelante la RPN) se ha considerado el periodo comprendido entre enero 
de 2002 y marzo de 2006. 

 
7. Cabe señalar que en la presente investigación, para el caso de China se 

aplicarán las disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y el 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante el Reglamento) por 
pertenecer este país a la Organización Mundial de Comercio (en adelante 
la OMC); mientras que para el caso de Vietnam se aplicará el Decreto 
Supremo Nº 133-91-EF y de manera supletoria el Reglamento, toda vez 
que este país no pertenece a la OMC. 

 
 
A. PRODUCTO SIMILAR 
 
8. Los productos denunciados son los calzados con parte superior de 

materia textil y suela de distintos materiales, tales como caucho, plástico, 
cuero natural o regenerado, o una combinación de éstos u otros 
materiales originarios de China y Vietnam. Estos productos ingresan 
principalmente por las siguientes subpartidas arancelarias: 6404.11.10.00, 
6404.11.20.00, 6404.19.00.00 y 6405.20.00.00 del Arancel de Aduanas1. 

 
9. Con respecto a la descripción de las subpartidas señaladas en el párrafo 

anterior, éstas corresponden a los siguientes productos: 
 

6404 :   Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o  
regenerado y parte superior de materia textil. 

 
6404.11 :  Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 

entrenamiento y calzado similares: 
 
6404.11.10.00 :   Calzado de deporte. 
6404.11.20.00 :   Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y 

calzado similares. 
6404.19.00.00 :   Los demás. 
 
6405 :          Los demás calzados. 
 

                                                        
1 Cabe mencionar que la mención de la subpartida arancelaria es referencial, primando la 

descripción de producto a efectos de la presente investigación. La característica principal del 
calzado investigado es que tienen la parte superior de material textil, independientemente del 
material con que esté elaborado la suela.  
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6405.20.00.00 : Con la parte superior de materia textil. 

 
10. En relación a sus características físicas, tanto el calzado importado como 

el fabricado por la RPN tienen la parte superior de materia textil, mientras 
que la suela puede estar elaborada de distintos materiales, tales como el 
caucho, el plástico, el cuero, o una combinación de éstos u otros 
materiales. Asimismo respecto a los insumos con los cuales se elabora 
estos también son los materiales textiles (parte superior) y el caucho, 
plástico o cuero, entre otros (en la suela). 

 
11. Respecto a los usos de este producto, cabe precisar que tiene diferentes 

usos, por lo que el producto puede ser usado de manera casual, o para la 
práctica de algún deporte no especializado. 

 
12. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 del 

Acuerdo Antidumping2 se ha determinado que el producto fabricado por la 
RPN sería similar a los productos denunciados originarios de China en 
cuanto a sus características físicas, usos e insumos empleados en su 
elaboración. 

 
13. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del 

artículo 2 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF3 el producto elaborado por 
la RPN sería similar al importado originario de Vietnam por cuanto tiene 
elementos que lo asemejan a este producto en cuanto a características 
físicas, insumos empleados en su elaboración y usos. 

 
14. Cabe señalar que durante la investigación se evaluará la posibilidad de 

analizar el producto investigado por tipo o categoría de producto, si es 
que ello resulta necesario para arribar a conclusiones más razonadas.   

 
 
 
 
 
 

                                                        
2        Acuerdo Antidumping. Artículo 2.6: “En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión 

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

 
3         Decreto Supremo Nº 133-91-EF. Artículo 2º: “ (…) Para efectos del Decreto Supremo se entiende 

por producto similar a aquel que tenga características que lo asemejen al producto de importación, 
tomando en consideración su naturaleza, calidad, uso y función.” 
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B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA 

DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
15. El artículo 21º del Reglamento4, señala que las investigaciones 

destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios dumping 
se iniciarán previa solicitud hecha por una empresa o grupo de empresas 
que representen cuando menos el 25% de la producción nacional del 
producto de que se trate. 

 
16. La CCCA es una asociación civil que congrega a empresas dedicadas a 

la producción de calzado, a representantes del Comité de Fabricantes de 
Calzado de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y de la Asociación 
de Pequeños y Medianos Fabricantes de Calzado (APEMEFAC). La 
CCCA presentó los poderes otorgados por sus asociadas (productoras del 
producto investigado) para que actúe en representación de ellas, estas 
empresas son 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. 
Según la CCCA, estas asociadas representan el 46,32% de la producción 
nacional del producto investigado. 

 
17. A fin de verificar esta información se solicitó al Ministerio de la Producción, 

mediante Oficio Nº 026-2006/CDS-INDECOPI, información acerca de la 
producción nacional y productores de este tipo de calzado.  

 
18. Mediante Oficio Nº 378-2006-PRODUCE/OGTIE-OE, el Ministerio de la 

Producción nos remitió información sobre la producción y productores de 
calzado de la partida arancelaria 64045, que corresponde a la última 
información oficial recopilada en la Encuesta Económica Anual 
Manufacturera (2004). 

 
19. De esta manera, a efectos de calcular la representatividad de las 

empresas asociadas a la CCCA, se ha procedido a sumar la producción 
declarada por éstas en los “Cuestionarios para Empresas Solicitantes de 
Inicio de Investigación por Prácticas de Dumping” y la obtenida del 

                                                        
4  Reglamento Antidumping. Artículo 21º: “Salvo en el caso previsto en el Artículo 23°, las 

investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u 
objeto de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio 
internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o 
grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del 
producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos 
Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente”. 

 
5  Cabe señalar que las importaciones efectuadas a través de esta partida representan el 

95% del total importado del  producto investigado para el año 2005. 
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Ministerio de la Producción, a fin de hallar el total producido en el país y 
poder determinar si las empresas asociadas a la CCCA antes 
mencionadas cumplen con el requisito de representatividad exigido en el 
Reglamento. 

 
20. Así se encontró que para el año 2004, la producción total de calzado en la 

partida arancelaria 6404 fue de 533 769 pares, mientras que la 
producción declarada por las solicitantes fue de 3 897 614 pares. Cabe 
mencionar que sólo una de las empresas solicitantes reporta su 
producción al Ministerio de la Producción, por lo que la producción de ésta 
será extraida de lo informado por el Ministerio a efectos de evitar un doble 
conteo de su producción. 

 
21. Haciendo esta operación se ha corroborado que las empresas asociadas 

a la CCCA representan más del 92% de la RPN del producto investigado, 
cumpliendo con el requisito de representatividad establecido en el artículo 
21 del Reglamento. 

 
 
C. DETERMINACION DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
22. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping6, 

norma aplicable para países miembros de la OMC como lo es China, se 
considera que un producto es objeto de dumping, cuando su precio de 
exportación es inferior a su valor normal o precio comparable, en el curso 
de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al 
consumo en el país exportador. 

 
23. Asimismo el artículo 2º del Decreto Supremo7 Nº 133-91-EF, norma 

aplicable a países no miembros de la OMC como lo es Vietnam, recoge 
un concepto similar, señalando que una importación se efectúa a precio 
de dumping cuando el precio de exportación del producto de su país de 
origen es menor al  valor normal de ese mismo bien o de un producto 
similar, destinado al consumo o utilización en dicho país en operaciones 
comerciales normales. 

                                                        
6        Artículo 2.1: “A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de 

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

 
7         Artículo 2º: “Se considera que una importación se efectúa a precio “dumping” cuando el precio de 

exportación del producto de su país de origen o de exportación es menor al valor normal de ese 
mismo bien o de un producto similar, destinado al consumo o utilización en dicho país en 
operaciones comerciales normales.” 
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24. Por tanto, para determinar la existencia de la práctica de dumping se debe 

primero determinar el precio de exportación y el valor normal del producto 
investigado.  Si es que el valor normal es mayor al precio de exportación 
se podrá decir que existen indicios de la existencia de prácticas de 
dumping. 

 
 
C.1   Precio de Exportación 
 
25. El precio de exportación es el precio de transacción al que el productor 

extranjero vende el producto a un comprador ubicado en el país de 
importación. 

 
26. Los precios de exportación FOB promedio ponderado por el volumen, 

tanto de China como de Vietnam, durante el periodo considerado para el 
cálculo del margen de dumping (abril 2005 – marzo 2006) han sido 
obtenidos de la base de datos de  SUNAT-Aduanas, los cuales se 
detallan en los siguientes cuadros: 

 
 

Cuadro Nº 1 
Precio FOB de exportación de China 

(US$/par) 
 

País de origen Precio FOB 
China 4.88

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 
 

Cuadro Nº 2 
Precio FOB de exportación de Vietnam 

(US$/par) 
 
 

País de origen Precio FOB 
Vietnam 2.56

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 
 

27. Cabe señalar, que no se han considerado los precios de exportación que 
están muy por encima del precio promedio del producto investigado 
(246% en promedio) a fin que éstos no distorsionen los precios de 
exportación FOB de los demás productos investigados y obtener un 
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precio de exportación representativo. Asimismo se debe mencionar que 
estas importaciones representaron el 12% del total importado en el año 
2005 y corresponden en su totalidad a productos de marcas 
internacionalmente reconocidas como Nike, Reebok, Adidas, Puma, 
Mizuno, Umbro, entre otras.  

 
28. Durante el transcurso de la investigación se deberá evaluar si los 

productos con marca pueden ser considerados como productos que 
compiten con aquellos elaborados por la RPN y si las importaciones de 
éstos les causarían daño.  

 
29. Por otro lado, resulta importante señalar que las subpartidas investigadas 

originarias de China estuvieron afectas a derechos antidumping definitivos 
desde el 16 de marzo de 1997 (impuestos mediante Resolución Nº 005-
97-INDECOPI/CDS), los cuales se aplicaron hasta el 25 de setiembre del 
año 2005, fecha en la que se precisó que estos derechos sólo estuvieron 
vigentes hasta el 16 de marzo de 2002. 

 
30. El derecho antidumping aplicado a las importaciones del producto 

investigado se realizó por rango de precios, es decir, se aplicó un 
porcentaje dependiendo del precio FOB (US$/par) de exportación de cada 
producto. En este sentido estos productos deberían pagar derechos 
antidumping sólo si ingresaban a precios unitarios menores o iguales a 
US$/par 5,12 tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 3 

Derechos antidumping definitivos aplicados  
a las subpartidas denunciadas hasta 

el 25 de setiembre de 2005 
 

Subpartidas Precio FOB (US$/par) Derecho Antidumping 
0.00 - 1,02 903,92%
1,03 - 2,05 232,47%
2,06 - 3,08 99,22%
3,09 - 4, 11 42,22%
4,12 - 5,12 10,82%

 6404.11.00.001   

6404.19.00.00 
6405.20.00.00

1 Esta subpartida se desbobló en las subpartidas 6404.11.10.00 y 6404.11.20.00  
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
 
 

31. Como se observa, el hecho de que las importaciones de calzado de 
origen chino hayan tenido un precio promedio FOB de exportación mayor 
a  5,12 US$/par a partir del año 1997 8 podría deberse a la aplicación de 

                                                        
8          Las  importaciones  de calzado con parte superior de materia textil originarios de China ingresaron, 

en promedio, a precios mayores a 5.12 US$/par a partir del año 1997 hasta el año 2005, excepto 
en el año 2001.  
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las medidas antidumping antes mencionadas que motivaron el ingreso de 
productos valorizados a precios superiores a dicho valor con el 
consecuente no pago de derechos antidumping. Por ello estos precios 
deben ser tomados con cautela. 

 
32. En el Cuadro Nº 4, se observa que el precio promedio FOB de 

exportación del calzado originario de China ha disminuido a partir del 
momento en que se dejaron de cobrar los derechos antidumping (25 de 
setiembre de 2005). Así en el periodo comprendido entre octubre de 2005 
a marzo de 2006, se tienen los siguiente precios:  

 
Cuadro Nº 4 

Precio FOB de exportación del producto investigado por países  
entre octubre de 2005 y marzo de 2006 

(US$/par) 
 

PAISES Oct-05 Nov-05 Dic-05 Ene-06 Feb-06 Mar-06
ECUADOR 2.06 2.04 2.05 2.12 2.00 2.04
CHINA 4.57 5.00 5.64 5.44 4.24 3.40
MALASIA 2.08 2.90 - - 4.22 3.95
BRASIL 7.11 7.15 8.62 - - -
VIETNAM - - - 1.99 - 2.09
COREA 7.00 6.65 6.86 - - -
PROMEDO PONDERADO 3.59 4.71 5.10 2.79 3.63 2.67
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 
 
33. El análisis del impacto de los derechos antidumping sobre el volumen y  

precios de los productos importados de China, se analizarán en el punto E 
del presente Informe. 

 
 
C.2    Valor Normal 
 
34. El valor normal es el precio del producto investigado en el curso de 

operaciones comerciales normales, cuando el producto está destinado a 
consumo en el mercado interno del país exportador. 

 
35. Este precio debe ser fijado en el curso de operaciones comerciales 

normales y debe corresponder a un precio fijado en un mercado en 
competencia, es decir, determinado por el libre juego de la oferta y la 
demanda. De esta manera, tanto el Acuerdo Antidumping como el 
Decreto Supremo Nº 133-91-EF señalan que no se debe tomar como 
valor normal, el precio del producto similar en el país de origen si éste 
manifiesta distorsiones en su economía o dicho de otra manera, no opera 
en una economía de mercado. 
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36. La CCCA alega que tanto el sector calzado chino como el vietnamita 

mantienen distorsiones en su economía que no permiten considerarlos 
como de mercado. Debido a ello solicita que el valor normal se calcule 
sobre la base de un precio al que se venda el producto similar en un 
tercer país comparable con economía de mercado, en base a lo 
establecido en el artículo 8 del Reglamento. Este artículo señala: 

 
“Cuando se trate de importaciones procedentes u originarias de países 
que mantienen distorsiones en su economía que no permiten 
considerarlos como países con economía de mercado, el valor normal 
se obtendrá sobre la base del precio comparable en el curso de 
operaciones comerciales normales al que se vende realmente un 
producto similar en un tercer país comparable con economía de 
mercado, para su consumo interno, o, en su defecto para su 
exportación, o sobre la base de cualquier otra medida que la Comisión 
estime conveniente. 
(…)” 
 

37. Sobre el particular en el último Examen de Políticas Comerciales 
efectuado a China por la OMC9, se señala que China concede alta 
prioridad a la promoción de una actividad manufacturera con gran 
intensidad de capital orientada a la exportación, la cual se encuentra 
beneficiada por considerables inversiones públicas y diversas otras 
formas de asistencia del gobierno, tales como controles de precios y 
subvenciones a la energía, el agua y la tierra, y financiamiento en 
condiciones ventajosas a las empresas manufactureras propiedad del 
Estado. 

 
38. Con respecto a la economía de Vietnam, el Indice de Libertad Económica 

2006 elaborado por The Heritage Foundation, señala que la economía de 
este país se encuentra mayormente controlada. Así, respecto a su política 
comercial señala que Vietnam continúa con la prohibición de importación 
de varios bienes y la aplicación de restricciones cuantitativas y requisitos 
para la concesión de licencias. Con respecto a la intervención del 
gobierno en la economía, se señala que Vietnam posee más de 5 000 
empresas estatales y que éstas generan el 41% de la producción 
industrial. Además menciona que el Estado interviene en las finanzas, las 
telecomunicaciones, la energía y la industria manufacturera, la cual 
comprende al sector calzado. 

 
39. Asimismo, respecto a los flujos de capital e inversión extranjera, se 

menciona que la concesión de licencias para la inversión se caracteriza 
                                                        
9        Informe signado con el código WT/TPR/S/161 del 19 y 21 de abril de 2006 obtenido de la 

página web: http://www.wto.org 
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por los requisitos estrictos y lentos que, a menudo, se utilizan para 
proteger los intereses nacionales, limitar la competencia y asignar los 
derechos de la inversión extranjera entre varios países. De la misma 
forma, se indica que el gobierno aún interviene en la asignación de 
créditos a través de los bancos estatales, los cuales representan un 
porcentaje importante del total de activos en el sector financiero; además, 
se señala que el gobierno controla los precios a fin de contener la 
inflación. De tal forma, el gobierno aún fija las tasas correspondientes a la 
electricidad, las telecomunicaciones, la gasolina, el agua y las tarifas de 
transporte ferroviario y aéreo. 

 
40. Por otro lado, según el Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX10, la 

industria de calzado vietnamita cuenta con más de 240 empresas 
fabricantes de calzado, de las cuales 76 son empresas estatales, es decir, 
alrededor del 32% del total de empresas dedicadas a este rubro hacia 
finales del 2003. Asimismo, afirman que estas empresas están bajo el 
control de entidades gubernativas tales como los ministerios. Por tanto, 
dada su condición de industria clave para la exportación y gran 
generadora de empleo, este sector goza de importantes apoyos e 
incentivos oficiales, tales como un fondo financiado por el Ministerio de 
Comercio, el cual está destinado a otorgar una subvención económica del 
70% para costos de creación de marca en las empresas de producción de 
calzado hasta el año 2005. 

 
41. Debido a estas consideraciones se tomará de manera inicial como valor 

normal para ambos países el precio de venta interno del producto similar 
en un tercer país comparable. 

 
42. No obstante, en caso los productores de calzado chino y vietnamita, 

puedan probar, durante el transcurso de la investigación, que sus 
sectores dedicados a la producción de calzado se desenvuelven en 
condiciones de mercado y si, además, adjuntan pruebas de sus precios 
de venta interna, la Comisión evaluará la posibilidad de considerar estos 
precios como prueba de valor normal a efectos de determinar la 
existencia o no de prácticas de dumping. 

 
43. La prueba presentada por la CCCA para determinar el valor normal inicial 

de los productos originarios de China y Vietnam consiste en un catálogo 

                                                        
10     Información obtenida del Informe: "La Industria del Cuero y Calzado en Vietnam" del 

Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX, en coordinación con la Oficina Económica 
y Comercial de la Embajada de España en Ho Chi Minh City (Vietnam) disponible en la 
página web: www.icex.es 
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de precios ex fábrica de productos similares a los investigados, 
elaborados en México por la empresa BATA México para el periodo 
correspondiente al cálculo del margen de dumping11. 

 
44. Conforme a esta prueba se ha establecido un valor normal para ambos 

países de US$/par 8,71. Cabe mencionar que este precio incluye  un 
ajuste por concepto del valor de la marca (30%) como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 5 
Valor Normal  

(US$/par) 
 

Precio Ex 
Fábrica 

(Pesos/par)

Precio Ex Fábrica 
(US$/par) 1

Ajuste (30%) Valor Normal 
(US$/par)

135.56 12.44 3.73 8.71
1 Convertido a dólares americanos según tipo de cambio promedio para el año 2005 obtenido
 del Banco Central de México - BANXICO
Fuente: Información proporcionada por la CCCA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

     
C.3   Margen de Dumping 
 
45. El margen de dumping es la diferencia entre el valor normal y el precio de 

exportación. Una vez determinado el valor normal y el precio de 
exportación en los párrafos anteriores, se ha encontrado indicios de la 
existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 
calzado con parte superior de materia textil originario de China y Vietnam, 
en los siguientes márgenes:  

 
Cuadro Nº 6 

Margen de Dumping 
 

País de Origen Valor Normal 
(US$/par) P.FOB(US$/par)

Margen de 
Dumping 
(US$/par)

Margen de 
Dumping (%)

China 8.71 4.88 3.83 78%
Vietnam 8.71 2.56 6.15 240%
Fuente: SUNAT- Aduanas e información proporcionada por la CCCA 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

                                                        
11  Cabe mencionar que la CCCA también presentó como prueba de valor normal los 

precios del producto investigado en México, obtenidos de la página web de “Mercado 
Libre” de México (www.mercadolibre.com.mx) Sin embargo, esta prueba no ha sido 
considerada debido a que no permite verificar que los productos transados correspondan 
a productos elaborados en México y que las transacciones correspondan a operaciones 
comerciales normales. 
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D. DETERMINACION DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA 

RAMA DE LA PRODUCCION NACIONAL 
 
46. La determinación de la existencia de indicios de daño se realizará 

conforme las disposiciones contenidas en el artículo 3.1. del Acuerdo 
Antidumping y los artículos 14 y 15 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, a 
estos efectos se considerará: 

 
A.  Volumen de las importaciones del producto investigado. 
B.  Evolución de los precios en el mercado interno. 
C. Impacto de las importaciones sobre la rama de producción 

nacional. 
 

A.    Volumen de las importaciones del producto investigado  
 
47. En este punto, se realizará un análisis de la evolución de las 

importaciones por país de origen, en términos absolutos así como 
relativos al total importado, utilizando la información estadística obtenida 
de SUNAT-Aduanas en el periodo fijado para la determinación del daño a 
la RPN (enero 2002 – marzo 2006). 

 
48. De esta forma, se ha observado que durante el 2002 se importaron 1 578 

268 pares de calzado con material superior textil12.  A partir del año 2003 
hasta el 2004, se observó que las importaciones de calzado 
experimentaron una disminución, registrando así, una reducción de 13% 
en el 2004 con respecto al 2002, para luego, incrementarse en el 2005 en 
16% con respecto al año anterior, sin embargo, el volumen importado en 
el año 2005 es muy cercano al total importado en el año 2002 (un 
crecimiento menor al 1%). 

 
49. Analizando las importaciones según país de origen, se observó que el 

total importado de calzado originario de China, país al que se le impuso 
derechos antidumping definitivos el 16 de marzo de 1997, mantiene una 
importante participación dentro del total importado durante el periodo 
investigado. Asimismo, entre los años 2004 y 2005, el volumen de 
importaciones originarias de China se incrementó en 51%, crecimiento 
superior al crecimiento de las importaciones totales en ese mismo periodo 
(16%).  

 

                                                        
12  De manera preliminar se han analizado únicamente las subpartidas arancelarias: 

6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00 y 6405.20.00.00.  
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50. Cabe precisar, que a partir del 25 de setiembre de 2005 se dejaron de 
cobrar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante 
Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS, a las importaciones de calzado 
originarios de China que ingresaban por las subpartidas denunciadas en 
la presente investigación entre otras más. (Ver Cuadro Nº 3). 

 
51. Por otro lado, las importaciones originarias de Vietnam tuvieron un 

crecimiento significativo a lo largo del periodo analizado, pasando de un 
volumen de 5 476 pares en el 2002 a 118 829 pares en el 2005, es decir, 
un crecimiento de más del 2000% para dicho periodo. 

 
52. Cabe señalar, que Ecuador es el principal proveedor del producto 

investigado en nuestro mercado, sin embargo, el volumen importado 
originario de este país se ha reducido en 17% para el periodo 2002-2005. 

 
53. En el Cuadro Nº 8, se aprecia que Ecuador tiene una participación 

promedio simple de 35% del total del volumen importado para el periodo 
analizado. China ocupa el segundo lugar con un promedio simple de 20% 
del total del volumen importado para el mismo periodo. Asimismo, 
Malasia, Brasil y Corea representan en promedio simple el 13%, 12% y 
12% para el mismo periodo, respectivamente.  

 
54. Cabe señalar que las importaciones originarias de Corea se redujeron 

durante todo el periodo investigado, registrando una participación del 1% 
en el año 2005. Por el contrario, países como China, Brasil, Malasia y 
Vietnam, incrementaron su participación dentro del total importado en el 
año 2005 con respecto al año 2002. 

 
55. Es importante destacar, que en el año 2005, año en el cual se 

incrementan las importaciones en 16% con respecto del año anterior 
luego de experimentar un periodo de depresión de dos años, Vietnam y 
China presentaron las mayores tasas de crecimiento con respecto al 
2004. 
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Cuadro N° 7 
Importaciones del producto investigado por países  

(Nº de pares) 
 

PAÍS DE ORIGEN 2002 2003 2004 2005
BRASIL 176,765 164,644 153,262 219,117
CHINA 216,479 348,903 249,252 375,486
COREA 312,162 320,560 75,826 21,594
ECUADOR 596,590 445,484 532,876 496,160
MALASIA 118,750 100,008 252,036 305,304
VIETNAM 5,476 19,513 29,911 118,829
OTROS 152,046 59,193 77,891 56,553
TOTAL 1,578,268 1,458,305 1,371,054 1,593,043
Fuente: SUNAT - Aduanas
Elaboraciòn: ST-CDS/INDECOPI  

 
 

Cuadro N° 8 
Participación de las importaciones del producto investigado por países  

(en porcentaje) 
 

PARTICIPACIÓN 2002 2003 2004 2005
BRASIL 11% 11% 11% 14%
CHINA 14% 24% 18% 24%
COREA 20% 22% 6% 1%
ECUADOR 38% 31% 39% 31%
MALASIA 8% 7% 18% 19%
VIETNAM 0% 1% 2% 7%
OTROS 10% 4% 6% 4%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fuente: SUNAT - Aduanas
Elaboraciòn: ST-CDS/INDECOPI  

                    
 
 

B.     Evolución de los precios en el mercado interno 
 
56. En el Cuadro Nº 9, se observa que el precio nacionalizado del calzado de 

origen chino presenta un comportamiento irregular a lo largo del periodo 
de análisis, registrando una reducción en el año 2003 con respecto al año 
anterior, no obstante, en el año 2004, se volvió a incrementar. Para el año 
2005, los precios nacionalizados de las importaciones chinas se redujeron 
en 11% con respecto al año anterior. Este precio estaría influenciado por 
el derecho antidumping aplicado desde marzo de 1997 hasta setiembre 
de 2005.  

 
57. De la misma forma, el precio nacionalizado promedio de las importaciones 

originarias de Vietnam se redujo en 57% en el 2005 con respecto al 2002. 
Es importante señalar que entre los años 2004 y 2005, únicamente se 
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redujeron los precios nacionalizados de las importaciones originarias de 
China y Vietnam, disminución que coincide con el incremento del volumen 
de sus exportaciones al Perú. 

 
58. Es importante mencionar, que los precios nacionalizados de Ecuador son 

los más bajos durante los años 2004 y 2005, siendo inferiores a los 
precios nacionalizados de las importaciones originarias de China y de 
Vietnam. Realizando una investigación preliminar de ello se ha 
encontrado que la principal empresa importadora de calzado originario de 
Ecuador tiene como razón social Venus Peruana S.A.C., empresa que 
estaría vinculada a la empresa productora y exportadora de calzado en 
Ecuador llamada Plasticaucho Industrial S.A. por lo que éstos precios 
podrían no corresponder a precios de mercado.  

 
59. Con respecto a los precios nacionalizados de las importaciones 

originarias de Malasia, estos precios han tenido una tendencia creciente 
durante todo el periodo de investigación. No obstante, su volumen de 
exportaciones al Perú se ha incrementado en los últimos dos años del 
periodo investigado. 

 
60. Finalmente cabe señalar que, de manera general, las importaciones de 

estos productos al Perú están afectas a un arancel del 20%, sin embargo, 
es importante precisar que respecto de Ecuador las importaciones de este 
origen no pagan arancel por pertenecer este país a la Comunidad Andina. 
Asimismo en el caso de Brasil, existe un Acuerdo de Complementación 
Económica - ACE con este país por lo que sus exportaciones al Perú del 
producto investigado gozan de una preferencia arancelaria. 

 
Cuadro N° 9 

Precios nacionalizados del producto investigado  
 (CIF+ Arancel +Derechos Antidumping) 

(US$/par) 
 

PAIS DE ORIGEN 2002 2003 2004 2005
BRASIL 7.35 6.86 8.04 9.98
CHINA 7.15 6.68 7.76 6.89
COREA 7.57 7.78 8.15 8.43
ECUADOR 1.86 1.94 1.98 2.10
MALASIA 1.07 1.47 2.68 3.31
VIETNAM 9.40 4.66 6.83 4.06
OTROS 3.59 9.90 5.72 9.69
PROMEDIO PONDERADO 4.44 5.11 4.44 4.99
Fuente: SUNAT - Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
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C.     Impacto de las importaciones sobre la rama de producción nacional 
 
61. La repercusión de las importaciones sobre la rama de producción nacional 

se medirá de manera inicial a través de su participación en el mercado 
interno, nivel de precios, nivel de producción, desempeño de las ventas 
internas y capacidad instalada utilizada13. 

 
C.1)  Tamaño y participación en el mercado interno 
 
62. El mercado interno de los productos investigados se ha estimado como la 

suma de las ventas anuales del producto nacional más las importaciones 
efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que todo lo importado 
fue vendido en ese periodo. 

 
63. En el Cuadro N° 10, se observa que el mercado interno se ha contraído a 

lo largo del periodo de análisis. Entre los años 2002 y 2005, las ventas 
nacionales se redujeron en 32%, esta reducción fue en una proporción 
mayor que la caída de la ventas del mercado interno (-24%). Por otro 
lado, las importaciones totales en ese mismo periodo incrementaron su 
volumen en 1%. 

 
64. Con respecto a la participación de mercado de las ventas nacionales (Ver 

Cuadro Nº 11), mientras que las ventas nacionales han ido perdiendo año 
a año participación de mercado, las importaciones totales han tenido un 
comportamiento contrario. Del mismo modo, las importaciones originarias 
de China han aumentado su participación de mercado, obteniendo una 
participación de 7% en el año 2005. Cabe mencionar que hasta setiembre 
del año 2005, las importaciones originarias de China han estado afectas a 
derechos antidumping definitivos, no obstante, el volumen de 
importaciones originarias del mismo país ha seguido incrementándose, 
por lo que, podría presumirse que dichas importaciones a pesar de haber 
estado afectas a derechos antidumping, podrían empezar a registrar un 
crecimiento toda vez que dichos derechos ya han sido suprimidos.  

 
65. Por el lado de las importaciones originarias de Vietnam, se observa que 

éstas han experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del periodo 
de análisis a pesar de la contracción del mercado interno observado a 
partir del año 2003 en adelante, teniendo un significativo crecimiento de 
más de 2000% para el periodo 2002-2005. 

                                                        
13  Cabe mencionar que a la fecha se cuenta con datos de la RPN anualizados, siendo la 

última información la correspondiente al año 2005. La información correspondiente al 
primer trimestre del año 2006 debe ser recopilada y evaluada en el transcurso de la 
investigación. 
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66. Por otro lado, otros países como Malasia y Brasil también experimentaron 
crecimientos importantes a lo largo del periodo de estudio, con tasas de 
157% y 24%, respectivamente. 

 
67. Con respecto al volumen total de las ventas en el mercado interno, se 

tiene una reducción de 16% en el año 2003 con respecto al año 2002. 
Para el año 2004, se experimentó otra reducción de 15% en relación con 
el año anterior. Sin embargo, en el año 2005, se registra una leve mejoría 
de 5% con respecto al 2004, aunque no se alcanzaron los niveles de 
venta registrados en el 2002.  

 
68. De esta manera, se observa que a lo largo del periodo de análisis, la RPN 

disminuyó su participación de mercado la cual habría resultado en 
provecho de los proveedores extranjeros.  Asimismo, tanto las 
importaciones originarias de China como las de Vietnam incrementaron su 
participación en el mercado peruano en dicho periodo.  

 
 
 

Cuadro N° 10 
Mercado Interno del producto investigado  

(Nº de pares) 
 

Años 2002 2003 2004 2005
Ventas Nacionales 5,171,968 4,227,457 3,486,292 3,519,712
Importaciones Totales 1,578,268 1,458,305 1,371,054 1,593,043
BRASIL 176,765 164,644 153,262 219,117
CHINA 216,479 348,903 249,252 375,486
COREA 312,162 320,560 75,826 21,594
ECUADOR 596,590 445,484 532,876 496,160
MALASIA 118,750 100,008 252,036 305,304
VIETNAM 5,476 19,513 29,911 118,829
OTROS 152,046 59,193 77,891 56,553
MERCADO INTERNO 6,750,236 5,685,762 4,857,346 5,112,755
Fuente: SUNAT - Aduanas y CCCA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
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Cuadro N° 11 

Participación en el Mercado Interno del producto investigado 
(en porcentaje) 

 
Años 2002 2003 2004 2005
Ventas Nacionales 77% 74% 72% 69%
Importaciones Totales 23% 26% 28% 31%
BRASIL 3% 3% 3% 4%
CHINA 3% 6% 5% 7%
COREA 5% 6% 2% 0%
ECUADOR 9% 8% 11% 10%
MALASIA 2% 2% 5% 6%
VIETNAM 0% 0% 1% 2%
OTROS 2% 1% 2% 1%
MERCADO INTERNO 100% 100% 100% 100%
Fuente: SUNAT - Aduanas y CCCA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
C.2)   Evolución de los precios de la Rama de Producción Nacional 
 
69. Se aprecia en el Cuadro Nº 12 que los precios ex fábrica de la RPN se 

incrementaron en 7% entre los años 2002-2005, mientras que los precios 
nacionalizados de las importaciones del producto investigado originario de 
China y de Vietnam se redujeron en 4% y 57%, respectivamente, para el 
mismo periodo.  

 
70. Como se mencionó con anterioridad, se cobraron derechos antidumping 

sobre las importaciones del producto investigado originario de China 
hasta el 25 de setiembre de 2005. Creemos que debido a ello los precios 
FOB promedio ponderado por el volumen de este producto ingresaban 
entre los años 2002 y 2005 a precios ligeramente mayores al rango afecto 
al pago de derechos antidumping (5.12 US$/par) con lo cual no se vieron 
afectos por tales derechos. 

 
Cuadro N° 12 

Comparativo de la evolución de los precios ex - fábrica de la RPN y los precios 
nacionalizados de las importaciones originarias de China y Vietnam 

(US$/par) 
 

Años 2002 2003 2004 2005
RPN 1 3.30 3.31 3.45 3.52
China 7.15 6.68 7.76 6.89
Vietnam 9.40 4.66 6.83 4.06
1 Convertido a dólares americanos según tipo de cambio promedio para tales años 
obtenido del BCRP
Fuente: SUNAT-Aduanas y CCCA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
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C.3)   Nivel de producción y de empleo de la rama de producción nacional 
 
71. El Cuadro N° 13 nos indica cómo evolucionó la producción de la RPN a lo 

largo del periodo de análisis. En el 2003 se produjeron 4 797 138 pares, 
18% menos respecto al año anterior. Asimismo, en el 2004 se produjeron 
3 897 614 pares, 19% menos que el año anterior. No obstante, en el año 
2005 aumenta su producción en 6% con respecto al año anterior, sin 
embargo, dicho nivel de producción (4 122 766 pares) es inferior a su 
nivel de producción del año 2002 (5 881 585 pares). Es decir, durante 
todo el periodo investigado, la producción de la RPN se redujo en 30%. 

 
72. Si bien el mercado interno se redujo en el periodo comprendido entre el 

2002 y el 2005 en 24%, la  producción nacional lo hizo en una mayor 
magnitud (-30%) para el mismo periodo. 

 
73. Por otra parte, el empleo se redujo paulatinamente a lo largo del periodo 

analizado teniendo una reducción neta de 40% entre el 2002 y el 2005.  
 

Cuadro N° 13 
Producción y Nivel de Empleo de la Rama de Producción Nacional 

(Nº de pares y Nº de trabajadores) 
 

Años 2002 2003 2004 2005
Producción de la RPN 5,881,585 4,797,138 3,897,614 4,122,766
Trabajadores 1,028 764 631 618
Fuente: CCCA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 
 

C.4)   Ventas de la RPN 
 
74. Se observa en el Cuadro N° 14 que las ventas de la RPN en el 2003 

disminuyeron en 944 511 pares, 18% menos con respecto al 2002. 
Asimismo, al año siguiente, se redujeron en 741 165, 18% menos con 
respecto al año 2003. No obstante, en el año 2005, las ventas nacionales 
se incrementaron en 33 420 pares, lo cual representó menos del 1% con 
respecto al año anterior. En resumen, durante el periodo 2002 - 2005, las 
ventas domésticas se contrajeron en 32%. 

 
75. Comparando el desempeño de la variable ventas nacionales con el 

desempeño del mercado interno del producto investigado, observamos 
que entre el 2002 y el 2005 el mercado se redujo en 24% pero las ventas 
nacionales se reducen en mayor medida, 32%.  Asimismo, si bien el 
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mercado interno en el 2005 se incrementó 5% con respecto al 2004, las 
ventas de la RPN lo hicieron en un porcentaje menor al 1%. 

 
Cuadro N° 14 

Ventas de la Rama de Producción Nacional  
(Nº de pares) 

 
Años 2002 2003 2004 2005
Calzado textil 5,171,968 4,227,457 3,486,292 3,519,712
Fuente: CCCA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
 
C.5)    Capacidad instalada utilizada  
 
76. Durante el periodo 2002- 2005, la utilización de la capacidad instalada se 

redujo, pasando de 38,12% en el año 2002 a 29,37% en el año 2005. 
 
77. La reducción en la utilización de la capacidad instalada se debe a la 

reducción de la producción en respuesta a la disminución de las ventas 
detallada en los párrafos anteriores. 

 
Cuadro N° 15 

Capacidad Instalada Utilizada  
(en porcentaje) 

 
Años 2002 2003 2004 2005
Utilización de la capacidad instalada 38.12% 32.20% 29.28% 29.37%
Fuente: CCCA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
 
E.   IMPACTO DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS 

ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN Nº 005-97-INDECOPI/CDS 
 
78. Como ya se mencionó anteriormente, las importaciones de calzado con 

parte superior de materia textil de origen chino, estuvieron afectas al pago 
de derechos antidumping, en los montos que se muestran en el Cuadro 
Nº 3. 

 
79. En los siguientes cuadros se observa el comportamiento de dichas 

importaciones tanto en volumen (número de pares y en porcentaje) como 
en precios (US$/par) desde 1997 (año en el que se impusieron los 
derechos) hasta diciembre de 2005. 

 
80. En el Cuadro Nº 16, se observa un incremento significativo en el volumen 

importado originario de China a pesar de los derechos antidumping 
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impuestos mediante la Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS vigentes 
desde el 16 de marzo de 1997. Así se tiene un crecimiento de 417% entre 
el año 1997 y el 2005.  

 
Cuadro N° 16 

Evolución de las importaciones del producto investigado 
 entre 1997 y 2005 

(Nº de pares) 
 

PAÍS DE ORIGEN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
BRASIL 56,109 9,922 25,049 30,567 74,916 176,765 164,644 153,262 219,117
CHINA 72,566 108,906 52,098 126,743 194,632 216,479 348,903 249,252 375,486
COREA 7,309 63,357 80,324 93,265 204,949 312,162 320,560 75,826 21,594
ECUADOR 19,375 24,016 78,065 466,145 445,589 596,590 445,484 532,876 496,160
INDONESIA 21,366 19,740 83,514 95,038 43,413 11,245 18,261 12,547 9,030
MALASIA 500 12,398 55,705 118,750 100,008 252,036 305,304
VIETNAM 11,494 1,378 4,792 5,404 1,524 5,476 19,513 29,911 118,829
OTROS 211,601 181,924 48,368 56,088 50,406 140,801 40,932 65,344 47,523
TOTAL 400,319 409,243 372,210 885,648 1,071,134 1,578,268 1,458,305 1,371,054 1,593,043
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 
 
81. En el Cuadro Nº 17, se observa que las importaciones del producto 

investigado originario de China tuvieron una participación importante 
dentro del total de las importaciones, de tal manera que si bien el total del 
volumen importado se incremento en 298% entre el año 1997-2005, las 
importaciones originarias de China lo hicieron en mayor proporción en el 
mismo periodo y por lo tanto, también vieron incrementada su 
representatividad en el total importado a lo largo del periodo analizado. 

 
Cuadro N° 17 

Participación porcentual de las importaciones del producto investigado 
entre 1997 y 2005 

(en porcentaje) 
 
PAÍS DE ORIGEN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
BRASIL 14% 2% 7% 3% 7% 11% 11% 11% 14%
CHINA 18% 27% 14% 14% 18% 14% 24% 18% 24%
COREA 2% 15% 22% 11% 19% 20% 22% 6% 1%
ECUADOR 5% 6% 21% 53% 42% 38% 31% 39% 31%
INDONESIA 5% 5% 22% 11% 4% 1% 1% 1% 1%
MALASIA 0% 0% 0% 1% 5% 8% 7% 18% 19%
VIETNAM 3% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 2% 7%
OTROS 53% 44% 13% 6% 5% 9% 3% 5% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
 
82. Con respecto al precio FOB US$/par de las importaciones originarias de 

China, se observa en el Cuadro Nº 18, que a partir del año 1997 éstas 
ingresan  a un precio mayor a 5,12 US$/par con lo cual no resultan  
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afectas a los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución Nº 
005-97-INDECOPI/CDS, la cual estableció como rango máximo el precio 
señalado para el pago de derechos antidumping. Sólo en el año 2001, 
ingresaron a un precio FOB promedio ponderado por el volumen de 4,24 
US$/par. 

 
 

Cuadro N° 18 
Evolución del precio FOB de las importaciones del producto investigado 

entre 1997 y 2005 
(US$/par) 

 
PAIS DE ORIGEN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
BRASIL 4.94 4.58 5.71 5.63 7.11 5.66 5.31 6.18 7.78
CHINA 5.55 5.54 5.96 5.25 4.24 5.52 5.29 6.15 5.36
COREA 3.60 3.81 6.35 6.28 6.00 6.17 6.34 6.64 6.87
ECUADOR 2.59 2.09 1.89 1.73 1.85 1.82 1.90 1.93 2.03
INDONESIA 3.02 5.87 2.39 3.48 2.68 9.04 6.08 3.79 8.77
MALASIA 7.35 - - 1.76 1.02 0.87 1.06 2.11 2.52
VIETNAM 7.56 12.33 12.93 12.64 9.87 7.55 3.63 5.04 2.93
OTROS 3.08 3.24 7.61 9.33 6.13 2.92 7.97 4.40 4.68
PROMEDIO PONDERADO 3.74 3.78 4.14 3.21 3.54 3.65 4.18 3.63 3.90
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 
 
83. Asimismo, si observamos el Cuadro Nº 19, podemos apreciar que los 

precios de los productos denunciados en la investigación anterior (periodo 
de investigación 1993-1996), la cual generó la Resolución Nº 005-97-
INDECOPI/CDS, eran predominantemente inferiores al rango máximo 
aplicable de derechos antidumping establecidos por la mencionada 
Resolución. Por lo tanto, resulta extraño que luego de la imposición de los 
derechos antidumping, el precio FOB US$/par de las importaciones 
originarias de China se hayan situado en promedio por encima del rango 
máximo establecido14. 

 
 
 
 
 

 

                                                        
14   A partir del 16 de marzo de 1997, mediante  Resolución  Nº  005-97-INDECOPI/CDS,  la 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios impuso derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de calzado originarios de China. Entre otras subpartidas 
arancelarias, las importaciones de calzado que ingresarán vía las subpartidas 
6404.11.00.00, 6404.19.00.00 y 6405.20.00.00 debían pagar derechos antidumping en 
función a ciertos rangos, siempre y cuándo ingresaran a un precio FOB menor o igual a 
5.12 US$/par. 
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Cuadro N° 19 

Evolución del precio FOB de las importaciones del producto investigado 
originario de China entre los años 1993 y 1996 

(US$/par) 
 

País Origen Subpartida 1993 1994 1995 1996

6404.11.00.00 1.72 2.27 1.70 1.22
6405.20.00.00 3.92 2.77 5.01 5.97

Fuente: Informe Nº 005-96-CDS
Elaboración: ST-CDS-INDECOPI

CHINA

 
 

84. En el Cuadro Nº 20, se observa como las importaciones de calzado 
originario de China que ingresan por la subpartida arancelaria 
6404.19.00.00 representan en promedio el 80% del total importado entre 
los años comprendidos entre 1997-2005, en segundo lugar se tiene a las 
importaciones efectuadas por la subpartida 6405.20.00.00, la cual 
representan en promedio 11% del total importado y finalmente figuran las 
importaciones de calzado que ingresan por las subpartidas 6404.11.10.00 
y 6404.11.20.00, representando el 7% y 2% en promedio 
respectivamente. 

 
85. Las importaciones de calzado chino que ingresan por la subpartida 

6404.19.00.00 registraron un precio promedio de 5.25 US$/par en los 
años comprendidos entre 1997 y el 2005 por lo que en su mayoría no 
habrían pagado los derechos antidumping establecidos en la Resolución 
Nº 005-97-INDECOPI/CDS. 

 
Cuadro Nº 20 

Participación de las importaciones del producto investigado 
originario de China por subpartida arancelaria 

 entre los años 1997 y 2005 
(en porcentaje) 

 
País Origen Subpartida 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio

6404.11.10.00 47% 36% 18% 12% 7% 3% 1% 1% 0% 7%
6404.11.20.00 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 1% 5% 2%
6404.19.00.00 26% 61% 53% 64% 67% 86% 90% 91% 92% 80%

Sub total 74% 98% 71% 77% 74% 92% 92% 92% 97% 89%
6405.20.00.00 26% 2% 29% 23% 26% 8% 8% 8% 3% 11%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

CHINA

 
 
86. Como se observa, los precios FOB  de exportación (US$/par) del producto 

investigado originario de China se han mantenido relativamente estables 
mientras, que por otro lado, el volumen de las importaciones chinas ha 
crecido durante los últimos años pese a estar afectas a derechos 
antidumping definitivos.  
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 F.   DETERMINACION DE INDICIOS DE RELACION   CAUSAL ENTRE EL 

DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 
 
87. De la información presentada en los párrafos anteriores, se observa como 

las importaciones originarias de China y Vietnam han aumentado teniendo 
como contraparte la reducción de las ventas de la RPN. De esta manera 
las  ventas nacionales se han reducido en 32% entre el año 2002 y el 
2005, incrementándose en ese mismo periodo las exportaciones de China 
y Vietnam al Perú en 73% y en más de 2000%, respectivamente. 

 
 

Cuadro Nº 21 
Ventas de la  RPN, importaciones denunciadas y resto de 

 las importaciones en el periodo de análisis 
(Nº de pares) 

 
Años 2002 2003 2004 2005 2002-2005
Ventas de la RPN 5,171,968 4,227,457 3,486,292 3,519,712 -32%
Importaciones denunciadas 221,955 368,416 279,163 494,315 123%
Resto de las importaciones 1,356,313 1,089,889 1,091,891 1,098,728 -19%
Fuente: SUNAT y CCCA
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
88. Se observa en el Cuadro N° 21, que a lo largo del periodo analizado, las 

importaciones denunciadas originarias de China y Vietnam se 
incrementaron en 123%, mientras que por otra parte, las ventas de la 
RPN y las demás importaciones experimentaron una reducción de 32% y 
19%, respectivamente. 

 
89. De esta manera, frente a una contracción de la demanda interna que 

afectó el consumo del producto en cuestión a partir del año 2003 en 
adelante, se observa que las ventas de la RPN se redujeron en mayor 
proporción que el resto de las importaciones, sin embargo, las 
importaciones denunciadas se incrementaron significativamente en el 
mismo periodo. (Ver Gráfico N° 1) 
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Gráfico N° 1 

Evolución del volumen de las ventas de la RPN, importaciones denunciadas y 
el resto de las importaciones entre el 2002 y el 2005  

 (Nº de pares) 
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90. Con relación a las importaciones de calzado con parte superior de materia 

textil originario del Ecuador, cabe señalar que este país fue el principal 
proveedor de este producto al mercado peruano registrando los precios 
nacionalizados más bajos a lo largo del periodo de análisis. Sin embargo, 
es importante puntualizar que sus importaciones se redujeron en 17% en 
el periodo 2002-2005.  

 
91. Por lo tanto, de lo señalado en los párrafos anteriores se muestra que 

existen indicios de la existencia de la relación causal entre las 
importaciones del producto investigado originario de China y Vietnam y el 
daño encontrado en la RPN. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
92. Las solicitantes representan más del 25% de la rama de producción 

nacional por lo que se encuentran legitimadas a solicitar el inicio de 
investigación por prácticas de dumping. 

 
93. Los productos elaborados por la rama de producción nacional serían 

similares a los importados de China y Vietnam en el sentido del artículo 
2.6 del Acuerdo Antidumping y del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 133-
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91-EF, toda vez que tiene las mismas características físicas, se elaboran 
en base a los mismos insumos y tienen los mismos usos. 

 
94. Se ha determinado la existencia de indicios de prácticas de dumping en 

las exportaciones al Perú de calzado con parte superior de materia textil y 
suela de distintos materiales, tales como caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado, o una combinación de éstos u otros materiales, originarios de 
China y Vietnam, en márgenes de US$/par 3.83 y US$/par 6.15, 
respectivamente que corresponden al 78% y 240% del valor FOB de 
exportación de estos productos.  

 
95. Se ha determinado la existencia de indicios de daño a la rama de 

producción nacional reflejado en la disminución de su producción, ventas, 
nivel de empleo y porcentaje de utilización de la capacidad instalada así 
como en la pérdida de su participación de mercado. 

 
96. Se ha determinado de manera inicial que existe relación causal entre las 

importaciones del producto investigado originario de China y de Vietnam y 
el daño encontrado en la rama de producción nacional para el periodo 
investigado. 

 
97. Los derechos antidumping aplicados a las importaciones del producto 

investigado de origen chino mediante Resolución Nº 005-97-
INDECOPI/CDS no habrían incidido en el volumen importado de China, el 
cual aumentó entre el 2002 y el 2005. Sin embargo,  sí habrían incidido en 
los precios FOB de exportación, los cuales estuvieron en promedio por 
encima del rango de aplicación de las medidas, desde que éstas fueron 
impuestas.  

 
 
 
 
 

__________________________ 
Magnolia Romero Valer  

Secretaria Técnica (e) 
Comisión de Fiscalización de  
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