
INFORME N° 012-2007/CDS-INDECOPI 
 
 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Margarita Trillo Ramos 
   Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

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

del Cuero, Calzado y Afines (CCCA) para la aplicación de 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de 
calzado con parte superior de materia textil y suela de 
distintos materiales originarios de la República Popular 
China y la República Socialista de Vietnam. (Expediente Nº 
004-2006-CDS) 

 
Fecha  : 10 de mayo de 2007 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
I. SUMILLA 
 
Expediente Nº : 004-2006-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 

Solicitante : Corporación del Cuero, Calzado y 
Afines (CCCA) 

Fecha de inicio de investigación : 23 de mayo de 2006 

Producto investigado : 
Calzado con parte superior de 
materia textil y suela de distintos 
materiales 

País de origen : República Popular China y República 
Socialista de Vietnam 

 
 
II. ANTECEDENTES 
 
II.1   Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El día 07 de marzo de 2006, la Corporación del Cuero, Calzado y Afines 

(CCCA) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
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del INDECOPI (la Comisión) el inicio de investigación por prácticas de 
dumping en las importaciones de calzado con parte superior de materia 
textil y suela de distintos materiales originarias de la República Popular 
China (China) y de la República Socialista de Vietnam (Vietnam). 

 
2. Con cartas de fecha 19 de abril de 2006, se notificó a los gobiernos de los 

dos países involucrados, que se había recibido esa solicitud. 
 
II.2   Inicio de investigación 
 
3. Mediante Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI del 11 de mayo de 

2006 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” los días 22 y 23 de mayo 
de 2006, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación.   

 
II.3   Notificaciones y remisión de cuestionarios  

 
4. La Resolución de inicio fue notificada a la Embajada de China en el Perú 

y al Gobierno de la República Socialista de Vietnam. 
 
5. Se remitió copia de la Resolución y el “Cuestionario para el Importador” a 

las siguientes empresas que importaron el calzado investigado: Saga 
Falabella S.A., Inversiones Dinámicas M & W S.A., DH Empresas Perú 
S.A., KS Depor S.A., ZZZ & S S.A.C., Tiendas por Departamento Ripley 
S.A., Inversiones Generales Freddy S.R.L., Moon Pacific S.A.C., Air 
Speed S.A.C., M & M Importaciones S.R.Ltda., Importaciones & 
Exportaciones ATHLETIC S.R.L., Lumicenter S.A., Empresas 
Comerciales S.A. y Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú. 

 
6. Respondieron en forma completa el citado cuestionario las siguientes 

empresas: Saga Falabella S.A., DH Empresas Perú S.A., KS Depor S.A., 
ZZZ & S S.A.C., Importaciones & Exportaciones ATHLETIC S.R.L., Moon 
Pacific S.A.C., Air Speed S.A.C., Empresas Comerciales S.A. y Adidas 
Chile Limitada Sucursal del Perú.  La importadora Tiendas por 
Departamento Ripley S.A. presentó en forma incompleta la absolución al 
cuestionario. 

 
7. De otro lado, se remitió copia de la solicitud de inicio de investigación y de 

la Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI junto con el “Cuestionario 
para Empresas Exportadoras” a 15 empresas que exportan el producto 
chino a Perú, de éstas, sólo DH Empresas S.A. (con sede en Chile) 
cumplió con remitir la absolución al mismo. 
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8. De la misma forma, se procedió con las siguientes empresas que 
exportan el producto vietnamita a Perú: P.T.C. Joint Stock Company, 
Capital Generation Ltd. y SAK’s Fashion R.O.P.  Respondió el citado 
cuestionario, de forma completa, sólo la empresa exportadora del 
producto vietnamita P.T.C. Joint Stock Company mientras que SAK’s 
Fashion R.O.P. presentó la absolución del cuestionario de manera parcial. 

 
9. Con el fin de corroborar y recabar mayor información sobre el sector 

calzado textil peruano, la Comisión remitió el “Cuestionario para 
Empresas Productoras” a las cinco empresas integrantes de la muestra 
tomada por la CCCA (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.) y a 23 empresas productoras nacionales que fabrican el producto 
investigado (sólo se pudo ubicar a 19 empresas): Capuñay Munives de 
Ruiz Doris Janet, Fabricaciones y Distribuciones Manuel S.A.C., Industrial 
Cóndor S.A.C., International Spring Shoes E.I.R.L., Jen & Her S.R.L., 
Jesús Rojas Juan Piero, R V R Confecciones Finas S.R.L., Intratesa 
S.A.C., Inversiones Saverio S.A.C., Tobbex International S.A.C.,  P & T 
Calzatura Piolín, Z y Klon S.A., Medina Zapata Luis, Cía. Nacional de 
Negocios Generales S.A., Hallasi Vega Martha Jackeline, Fisher 
International Co. S.R.L., Foresta International S.R.L., Boschieri S.A. y 
Modalgodón S.A.C.  

 
10. Cumplieron con presentar la absolución al cuestionario las cinco 

empresas cuya información fue presentada por la CCCA y de las 19 
empresas restantes sólo 4 respondieron, de las cuales 2, Jen & Her 
S.R.L. y RVR Confecciones Finas S.R.L., a pesar que solicitaron prórroga 
no cumplieron con presentar el cuestionario, mientras que otras 2 
empresas (Inversiones Saverio S.A.C. y Foresta Internacional S.R.L.) 
señalaron que no producen el calzado materia de investigación.  El resto 
de empresas productoras nacionales no dio respuesta alguna al 
requerimiento. 

 
11. Durante el transcurso del procedimiento de investigación las partes que 

se apersonaron fueron las siguientes: la Embajada de China en el Perú, 
las empresas importadoras Saga Falabella S.A. y DH Empresas Perú 
S.A., y los productores nacionales Calzado Atlas S.A., DR Sport E.I.R.L., 
Ingeniería del Plástico S.A.C., Fábrica de Calzado Líder S.A. e Industria 
del Calzado S.A.C.  
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II.4   Audiencia obligatoria del procedimiento 
 
12. El 26 de octubre de 2006 se realizó en las instalaciones del INDECOPI la 

audiencia obligatoria del procedimiento, contando con la participación de 
los representantes de la Corporación del Cuero, Calzado y Afines 
(CCCA), Calzado Atlas S.A., DR Sport E.I.R.L., Industria del Calzado 
S.A.C. y DH Empresas Perú S.A. 

 
II.5   Notificación del Documento de Hechos Esenciales  
 
13. El 12 de febrero de 2007, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

Esenciales y se recibieron comentarios al mismo de Saga Falabella S.A., 
DH Empresas Perú S.A., la Corporación del Cuero, Calzado y Afines 
(CCCA) y Calzado Atlas S.A. 

 
II.6   Audiencia Final 
 
14. El 12 de abril de 2007 se realizó en las instalaciones del INDECOPI la 

audiencia final del procedimiento de investigación en la cual hicieron uso 
de la palabra los representantes de la Corporación del Cuero, Calzado y 
Afines (CCCA), Saga Falabella S.A. y DH Empresas Perú S.A.   

 
II.7 Consideraciones sobre el procedimiento 
 
15. En la presente investigación para el caso de China se aplicaron las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Articulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (Acuerdo Antidumping) y en el Decreto Supremo Nº 006-2003-
PCM (el Reglamento Antidumping) por pertenecer este país a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras que para el caso de 
Vietnam se aplica el Decreto Supremo Nº 133-91-EF y de manera 
supletoria el Reglamento Antidumping toda vez que este país no era 
miembro de la OMC en la fecha en que la Comisión recibió la solicitud 
antidumping1. 

 
III. ANÁLISIS 
 
16. Sobre la base de la información que obra en el expediente se ha 

analizado los siguientes puntos: 
                                                
1       Vietnam se convirtió en miembro de la OMC el 11 de enero de 2007 fecha posterior al inicio de 

investigación del presente procedimiento.  
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A. Determinación del producto similar. 
B. Representatividad de la solicitante dentro de la Rama de 

Producción Nacional. 
C. Determinación de la existencia de dumping. 
D. Determinación de la existencia de daño a la Rama de Producción 

Nacional. 
E. Determinación de la existencia de relación causal entre el 

dumping y el daño. 
F. Aplicación de derechos antidumping definitivos. 

 
17. Periodo analizado para la existencia de dumping: El periodo analizado es 

de 12 meses (1 año) , que va desde abril  2005 a marzo 2006. 
 
18. Periodo analizado para la existencia de daño y relación causal: el periodo 

investigado es de cuatro años y un trimestre, comprendido entre enero del 
año 2002 y marzo del año 2006. 

 
A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR  
 
19. El producto investigado se definió al iniciar la investigación e involucraba 

a 5 subpartidas la 6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00, 
6404.20.00.00 y 6405.20.00.00 del Arancel de Aduanas2. Sin embargo, de 
la información recopilada a través de los “Cuestionarios para Empresas 
Productoras”, se ha encontrado que la RPN no fabrica el calzado con 
parte superior de materia textil y suela de cuero natural o regenerado que 
ingresa por la subpartida arancelaria 6404.20.00.00, por tanto, el calzado 
que ingresa por dicha subpartida quedará excluido de la investigación. 
(ver folios 001393, 001458 al 001468, 001804 y 001805, 001814 y 
001815, 001824 y 001825) 

 
20. 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 
caucho, plástico o una combinación de éstos materiales.  

 
21. Respecto a los insumos con los cuales se elaboran estos productos, se 

utilizan materiales textiles en la parte superior tales como lona, loneta, 

                                                
2        La característica principal del calzado investigado es que tienen la parte superior de material textil, 

independientemente del material con que esté elaborado la suela.  Asimismo, es importante 
mencionar que las subpartidas arancelarias señaladas siguen vigentes en el  Arancel de Aduanas 
2007 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-EF y vigente a partir del 01 de marzo de 
2007. 
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drill, tocuyo, lana, entre otros, y cauchos naturales y sintéticos o plástico 
para la elaboración de la suela. También se emplean algunos químicos, 
disolventes, aditivos y pigmentos para la preparación de las fórmulas 
utilizadas en la elaboración de este tipo de calzado. (Ver folios 001458 y 
001459) 

 
22. En relación a los usos de este producto, cabe precisar que tiene 

diferentes usos, siendo utilizado principalmente de manera casual o para 
la práctica de algún deporte no especializado.  

 
23. Respecto a los principales tipos de calzado que ingresan por las 

subpartidas investigadas se procederá a exponer la definición de cada 
tipo según la “Circular sobre actualización de descripciones mínimas en 
las importaciones de calzado” emitida por SUNAT-Aduanas y publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de enero de 20053. Así, tenemos los 
principales tipos de calzado con parte superior textil:  

 
 Alpargata: calzado con parte superior textil, que cubre el empeine y el 

talón, con o sin cintas que se atan al tobillo. Se caracterizan porque 
generalmente tiene la planta de fibras textiles naturales. De uso informal. 

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

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

 Botín de vestir: bota pequeña con caña que cubre el tobillo a una altura 
comprendida entre el 40% al 60% de la longitud del piso, parte superior 
de cuero, material sintético o textil, con diferentes tamaños de tacos con 
hormas estilizadas. 

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

 Calzado de deporte: Calzado concebido para la práctica de una 
actividad deportiva, que esté o pueda estar provisto de clavos, tacos, 
sujetadores, tiras o dispositivos similares (toperoles en los chimpunes), 
facilitando la práctica de deportes como: alpinismo, atletismo, bowling, 
boxeo, lucha, ciclismo, automovilismo, equitación, esgrima, fútbol, golf, 
snowboard (tabla para nieve),patinaje, ski. 

                                                
3            Ver Circular Nº 001-2005/SUNAT/A disponible en la página web: www. sunat.gob.pe 
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 Calzado de vestir: Calzado con la parte superior de cuero, textil y/o 
material sintético (plástico), generalmente la planta está constituida por 
una firme de cuero o caucho (neolite) al cual se le ensambla el taco. De 
uso formal o de alto vestir. 

 Chala, Chancla, Chancleta y Slaps: Calzado ligero sin talón. La parte 
superior está formada por distintos tipos de materiales: cuero, material 
sintético (plástico) o textil. Los modelos son variados, algunas en su 
parte superior están conformadas por tiras o bandas que sujetan el 
empeine, dejando descubiertos los dedos del pie. La diferencia entre la 
altura máxima y mínima del piso o planta no debe ser mayor a 1,5 cm. 
De uso informal. En Chile se le conoce como chala y en México se le 
denomina chancla o chancleta. 

 Pantufla: Calzado ligero sin tacón y sin talón  con la parte superior de 
cuero, materia sintética o textil de una sola pieza,  que cubre hasta el 
empeine. Generalmente se usa para estar dentro de la casa o levantarse 
de la cama.  También se les denominan chinelas. 

 Sandalia: Calzado con la parte superior de cuero, sintético o textil, que 
deja descubierto total o parcialmente los dedos del pie, el piso o planta 
puede ser de plataforma o con tacos, puede llevar como componente 
talón o cintas sujetas al tobillo; la diferencia entre la altura máxima y 
mínima del piso o planta debe ser mayor a 1,5 cm. De uso casual o 
vestir. 

 Zapatilla: Calzado con la parte superior de cuero, textil, material 
sintético (plástico) o combinaciones de ellos, diseñados para cubrir todo 
el empeine y el talón por debajo o por encima del tobillo, con pasadores, 
broches, cintas velcro (pega pega), cierres, elásticos u otro elemento de 
sujeción. Como ejemplos tenemos el calzado comúnmente usado para 
la práctica del tenis, baloncesto, gimnasia, o caminatas; sin embargo, no 
ha sido hecho especialmente para estos deportes.   

 
24. En cuanto a los procesos productivos para la fabricación de calzado con 

parte superior de materia textil elaborado por la RPN, se distinguen las 
siguientes etapas: fabricación de suelas, cintas foxing, punteras, refuerzos 
y  plantillas, el pre proceso textil, manipulación de cortes, costura, proceso 
de armado y terminación. Estas etapas son similares para la fabricación 
de los distintos tipos de calzado según la terminación del producto, ya sea 
calzado con parte superior textil y suela calandrada de caucho, con suela 
prensada de caucho, suela de Policloruro de Vinilo (PVC) inyectada sobre 
el corte y suela de caucho prensada sobre el corte.  

 
25. De otro lado, en el informe de inicio de investigación se señaló que 

durante el transcurso de la investigación se evaluaría la posibilidad de 
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analizar el producto investigado por tipo o categoría de producto si es que 
ello resulta necesario para arribar a conclusiones más razonadas.  

 
26. Al respecto y tal como se señaló en los Hechos Esenciales, se observó 

que las importaciones del producto similar se concentran en los siguientes 
tres tipos o categorías: 1) Zapatilla y calzado deportivo; 2) Pantufla, 
babucha, sandalia, chancleta y alpargata, y 3) los demás calzados con 
parte superior de materia textil4.  Estas tres categorías de calzado también 
presentan precios promedio distintos. 

 
27. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se ha confirmado que el 

producto fabricado por la rama de producción nacional es similar al 
importado de China y Vietnam, al poseer ambos similares características 
físicas y técnicas, además de tener los mismos usos.   

 
Alegatos  

 
28. Sobre la determinación del producto similar, la empresa importadora KS 

Depor S.A. indicó que sus importaciones de calzado originario de China 
corresponden a productos de marcas internacionalmente conocidas, cuyo 
precio de venta en el mercado es sustancialmente superior a los 
productos de fabricación nacional, por lo que sostiene, que dada las 
marcadas diferencias (principalmente de marca y precio) existentes entre 
el calzado de fabricación nacional y el calzado importado por ellos, dichos 
productos no serían similares para efectos de la presente investigación. 
(ver folios 000794 y 000795). 

 
29. Asimismo, respecto a la similaridad del producto, los importadores (Saga 

Falabella S.A. y DH Empresas Perú S.A.) han alegado que debe excluirse 
también de la investigación al calzado de marca notoriamente reconocida, 
basándose en varios argumentos entre los cuales están:  1) que existe un 
precedente pues dicha exclusión se dio en una investigación anterior, 2) 
que esos calzados se importan a un precio significativamente mayor que 
los sin marca notoria, y 3) que no serían sustituibles por los calzados de 
origen nacional.  (ver folios 002145, 002147, 002220, 002284 y 002315)  

 
30. Al respecto, si bien es cierto que con anterioridad en investigaciones 

antidumping, se excluyó al calzado de marca, ese hecho no constituye un 
precedente que obligue a la actual Comisión a proceder del mismo modo.  

                                                
4         Se ha constatado que los productos integrantes de cada categoría registran precios similares entre 

sí y, a la vez, diferentes con respecto a otra categoría. 
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Por otro lado, la definición de producto similar contenida en el numeral 2.6 
del Acuerdo Antidumping,  señala: 

 
Acuerdo Antidumping. Artículo 2.6: “En todo el presente Acuerdo, la 
expresión “producto similar” 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.”  

 
31. Las características a las que hace referencia el Acuerdo son cuestiones 

objetivas, técnicas o físicas, inherentes al producto y no aspectos 
subjetivos de valoración por parte del individuo (como pueden ser las 
marcas o precios que un individuo está dispuesto a pagar), en ese sentido 
las marcas notoriamente reconocidas de un calzado, no hacen que éste 
deje de ser un “calzado con parte superior textil”, que es el producto 
investigado, por lo que no se justifica considerarlos como producto distinto 
o no similar y por ello no se justifica su exclusión de la investigación. 

     
32. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que durante la investigación se ha 

encontrado que si bien los productos de marcas internacionalmente 
reconocidas ingresan a precios promedio superiores a los de los calzados 
sin marca o con marca poco conocida, existe un buen número de 
calzados de marca que son importados a precios FOB muy cercanos al 
que se importan los productos sin marca.  Así,  por ejemplo, se ha 
encontrado que 47% de las zapatillas para adultos de marca “Converse” 
originarias de China importadas por K.S. Depor S.A. son importadas a 
precios FOB entre US$ 6.00 y US$ 8.00 por par (durante el periodo del 
margen de dumping), precio al que también se importan los calzados que 
no son de marca internacionalmente reconocida5. 

 
33. Por tanto, se ha detectado que no se cumple la premisa señalada que los 

calzados de marcas internacionalmente reconocidas tengan precios 
superiores a los calzados sin marcas reconocidas tal como lo afirmaban 
los importadores. 

 
34. Por otra parte,  el importador DH Empresas Perú S.A. ha alegado que de 

la información que obra en el expediente, la RPN no ha acreditado la 
existencia de fabricación nacional de pantuflas. (ver folio 002284) 

                                                
5       Al igual que las zapatillas de marca “Converse”, se ha observado que para el mismo periodo otros 

calzados de marcas internacionalmente reconocidas también registran precios que se aproximan a 
los calzados sin marca tales como “L.A. Gear” y “Diadora”. 
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35. Sobre lo anterior, se ha comprobado que según la información 
proporcionada con la absolución de su “Cuestionario para Empresas 
Productoras”, Calzado Atlas S.A. a través de su línea de producción 
“Calzado de capellada textil y suela de caucho prensada sobre el corte” 
produce el calzado textil tipo pantufla, y se ha verificado en su lista de 
precios que figuran las pantuflas (folios confidenciales 001519 al 001522), 
debido a ello, el alegato planteado por DH Empresas Perú S.A. carece de 
sustento pues si existe producción nacional de pantuflas con parte 
superior de materia textil. 

 
36. A su vez, Saga Falabella S.A. ha alegado que la Comisión analiza la 

información del producto similar de manera agregada, por lo que trata al 
conjunto de productos investigados homogéneamente (ver folio 002315). 
Al respecto, se ha considerado que las características fundamentales del 
calzado investigado son las mismas y que, si bien existen diferentes tipos 
y estilos de calzado con parte superior de materia textil, todos ellos 
comparten las mismas características físicas y son usados para los 
mismo fines y en todo caso, pueden ser considerados diferentes 
categorías del mismo producto. 

 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA 

DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
37. El artículo 21º del D.S. 006-2003-PCM (Reglamento Antidumping), 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 tal como se 
señala a continuación: 

 
D.S. 006-2003-PCM. Artículo 21: “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”. 

 
38. La evaluación de la representatividad de la solicitante para el inicio de la 

investigación se realizó considerando la información oficial disponible 
brindada por el Ministerio de la Producción y aquella declarada por la 
CCCA. (ver folios 000113 al 000115) 
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39. La información que sustentó la solicitud de inicio de investigación 
presentada por la CCCA correspondía a los siguientes productores 
locales: Calzado Atlas S.A. y Fábrica de Calzado Líder S.A., asociados de 
la CCCA, y a DR Sport E.I.R.L., Industria del Calzado S.A.C. e Ingeniería 
del Plástico S.A.C., empresas que delegaron representación en la CCCA 
para el presente caso.(ver folios 000142 al 000148)  Así, la CCCA actuó 
en nombre propio como gremio y en representación de estos productores 
locales.  

 
40. A la información de estos productores, la CCCA agregó datos estimados 

de la empresa Perú Shoes S.A.C., la cual según la CCCA, al momento de 
la presentación de la solicitud se encontraba inoperativa. (ver folio 
000105) 

 
41. Por otro lado, se contó también con el Oficio Nº 378-2006-

PRODUCE/OGTIE-OE del Ministerio de la Producción mediante el cual se 
recibió la información de 11 empresas productoras de calzado, de las 
cuales sólo una, DR Sport E.I.R.L. está apersonada en la presente 
investigación.  

 
42. Considerando estos datos, la representatividad de la solicitante para el 

inicio de investigación se obtuvo en base a la información presentada por 
la  CCCA y la brindada por el Ministerio de la Producción, cuidando de no 
contabilizar dos veces la información de DR Sport E.I.R.L. Así, en esa 
etapa se determinó que la solicitante representaban más del 25% del 
volumen total producido por la rama de producción nacional de los 
productos similares. 

 
43. Iniciada la investigación con la publicación de la Resolución Nº 048-

2006/CDS-INDECOPI en el Diario Oficial “El Peruano” los días 22 y 23 de 
mayo de 2006, se invitó a todas las partes interesadas, productores 
locales, importadores y exportadores a participar de la investigación. Pese 
a ello, ningún otro productor local aparte de las 5 empresas Calzado Atlas 
S.A., Fábrica de Calzado Líder S.A., Industria del Calzado S.A.C., 
Ingeniería del Plástico S.A.C. y DR Sport E.I.R.L. se interesó en la 
investigación. Sin embargo, la Comisión a fin de ubicar a otros 
productores locales para que colaboren con la investigación dirigió 
comunicaciones a veintitrés (23)6 empresas que también podrían ser 

                                                
6        La selección de las empresas productoras que producirían el calzado objeto de investigación a las 

cuales la Comisión les envío el “Cuestionario para Empresas Productoras” se efectúo sobre la 
base de la información proporcionada en la escritura pública de la Corporación del Cuero, Calzado 
y Afines –CCCA, la brindada en el Oficio Nº 378-2006-PRODUCE/OGTIE-OE del Ministerio de la 
Producción así como la obtenida de la página web de Prompex, entre otras fuentes. 
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productoras del producto similar (entre ellas a las empresas que figuraban 
en la Encuesta Económica Anual Manufacturera del Ministerio de la 
Producción) pero ninguna de éstas presentó información cuantitativa. 

 
44. Asimismo, con el fin de verificar las cifras estimadas de la solicitante, se 

realizó una Visita de Inspección y Recopilación de Información en las 
instalaciones de la empresa Perú Shoes S.A.C. en la cual se verificó que 
su producción en el año 2004 fue de 528 692 pares y que en la actualidad 
aún sigue operando aunque a una menor escala de producción. (ver folios 
001680 al 001684) 

 
45. Durante la investigación y a fin de cotejar las cifras proporcionadas por la 

CCCA se requirió directamente a las 5 empresas que figuraban en la 
solicitud, información sobre su producción (entre otros factores). 

 
46. Para determinar el volumen total producido por la RPN, se sumó a las 

cifras remitidas por el Ministerio de la Producción - PRODUCE, el 
volumen de producción de cada una de las empresas comprendidas en la 
solicitud presentada por la CCCA (sin contar a DR Sport E.I.R.L. cuya 
producción está incluida en las cifras de dicho Ministerio) y el volumen de 
producción de Perú Shoes S.A.C. obtenido mediante visita inspectiva.   

 
47. Así, se determinó que la producción de calzado con parte superior de 

materia textil para el año 2004 fue de 4 430 130 pares, de los cuales el 
81% correspondía a las empresas que forman parte de la solicitud 
presentada por la CCCA7, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
 
 

                                                                                                                                          
 
7  Cabe señalar que la diferencia entre el porcentaje hallado en el informe de inicio de investigación y 

el actual radica en que la Comisión ha recopilado la información de producción directamente de las 
empresas que participaron en la solicitud de inicio, descartando la información presentada por la 
CCCA en su solicitud. 
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CUADRO Nº 1. REPRESENTATIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL,  
AÑO 2004 

 
Producción de Calzado con Parte Superior de Materia Textil No. de pares 
  
Información de Produce (Encuesta Anual Manufacturera a 11 
empresas) 

533 769 

Información de 4 empresas que llenaron cuestionario (se excluye la 
data de DR Sport E.I.R.L., pues ésta es una de las 11 empresas que 
reportó información a Produce), y se agrega la data de la empresa 
productora en la que se hizo visita inspectiva para recopilar 
información (Perú Shoes S.A.C.). 

 
 

3 896 361 

Total RPN 4 430 130 
 
 
 
Producción de las 5 empresas de la solicitud 
 

 
 
 

3 569 669 

(Producción de las 5 empresas de la solicitud / Total RPN) X 100 81% 
Fuente: Cuestionario para empresas productoras, Perú Shoes S.A.C. y Ministerio de la Producción – PRODUCE. 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
 
48. Como se aprecia en el Cuadro Nº 1, los volúmenes de producción de las 5 

empresas nacionales que llenaron el cuestionario, superan las cifras 
oficiales brindadas por el Ministerio de la Producción que se basa en la 
Encuesta Económica Anual Manufacturera.  Así, para el 2004, las cifras 
oficiales de la Encuesta Manufacturera (que considera 11 empresas) dan 
una producción de 533,769 pares, mientras que las 5 empresas que 
brindaron información, produjeron en conjunto en ese mismo año 3 569 
669 pares.  Fue ante este hecho, que se buscó recopilar estadísticas de 
producción nacional enviando cuestionarios a 23 empresas productoras 
nacionales y realizando una visita in situ a la fábrica de Perú Shoes 
S.A.C., sin embargo, de estos 23 cuestionarios, 4 fueron devueltos por 
que no se hallaban en la dirección consignada (dicha dirección se obtuvo 
de la base de datos RUC-SUNAT), dos respondieron que no producían 
calzado con parte superior textil y de las 17 empresas restantes no se 
recibió información cuantitativa alguna. 

 
49. Con la mejor información disponible de la cual hemos tenido conocimiento  

es que se pudo llegar a calcular el tamaño del sector y la 
representatividad de las 5 empresas que figuran en la solicitud, ratificando 
que éstas constituyen un 81% de la rama de producción nacional de 
calzado textil.   
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        Alegatos  
 
50. Sobre la representatividad, Saga Falabella S.A. señaló en su escrito 

recibido el 08 de agosto de 2006, que la CCCA no habría acreditado, en 
forma alguna, cumplir con el requisito mínimo de representatividad exigido 
(25%) ya que no contaba con la representación de las empresas que 
brindaron la información de daño al no ser éstas asociadas del gremio. 
Con relación al mismo tema, en sus comentarios al documento Hechos 
Esenciales, señalan que no existe base estadística confiable para afirmar 
o negar la representatividad de la solicitante en el sentido del artículo 21 
del D.S. Nº 006-2003-PCM (Reglamento Antidumping) y que, por tanto, la 
Comisión debería anular la investigación. (ver folios 000655 al 000659 y 
folio 002150) 

 
51. Sobre el mismo tema de la representatividad, el importador DH Empresas 

Perú S.A., en sus comentarios a los Hechos Esenciales, insiste en señalar 
que la solicitante no ha logrado demostrar con documentos oficiales que 
efectivamente cumple con la representatividad exigida por el Acuerdo 
Antidumping.  (ver folios 002218 y 002219) 

 
52. Sobre el particular, cabe mencionar que dos de las empresas informantes 

de la CCCA, Calzado Atlas S.A. y Fábrica de Calzado Líder S.A. son 
asociadas y fundadoras de la CCCA, tal como consta en los Estatutos de 
la CCCA (folios 000021 al 000039) mientras que DR Sport E.I.R.L., 
Industria del Calzado S.A.C. e Ingeniería del Plástico S.A.C., si bien no 
son asociadas de la CCCA autorizaron a ésta a utilizar su información y 
representarlas en el procedimiento de investigación. Una vez iniciada la 
investigación todas estas empresas también se presentaron a nombre 
propio ante la Comisión y pidieron ser consideradas parte en este 
procedimiento. 

 
53. Respecto al punto de la base estadística, la Comisión considera que la 

información sobre la producción nacional de calzado textil brindada por el 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) constituye una base estadística 
confiable, sin embargo, reconoce que ésta no tiene actualizada la lista de 
empresas informantes. 

  
54. Se debe mencionar que el análisis de representatividad de la solicitante 

no está condicionado a la existencia de cifras oficiales precisas, así el 
hecho de que algunos productores no aparezcan en estas estadísticas no 
implica necesariamente que éstos no existan o no sean productores del 
producto investigado. El método de obtención de información por parte del 
Ministerio de la Producción es el de remitir encuestas a las empresas que 
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tiene registradas en su base de datos la cual, sin embargo, no es 
actualizada regularmente, con lo cual en los hechos muchos productores 
no figuran en las estadísticas del sector, lo que explica las diferencias 
entre la información que remitió este Ministerio y la proporcionada por la 
solicitante. 

 
C. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
C.1  Consideraciones iniciales 
 
55. Conforme a lo establecido en el artículo 2º del D.S. 133-91-EF y en el 

artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, un producto es objeto de dumping 
cuando su precio de exportación es inferior a su valor normal o precio de 
venta interna en su país de origen obtenido en el curso de operaciones 
comerciales normales. 

 
56. A fin de determinar la existencia o no de dumping en las exportaciones del 

producto denunciado al Perú, la Autoridad Investigadora ha realizado una 
comparación equitativa entre el precio de exportación a Perú y el valor 
normal, según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping.  
Esto se ha realizado en forma separada para China y Vietnam, y en forma 
particular para aquellas empresas que brindaron información a través del 
“Cuestionario para Empresas Exportadoras”. 

 
Acuerdo Antidumping. Artículo 2.4: “Se realizará una comparación 
equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta 
comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel “ex 
fábrica”, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 
posible.(...)” 
 

57. El periodo considerado para la determinación de la existencia del dumping 
es el comprendido entre abril del 2005 a marzo del 2006. 

 
C.2  Margen de Dumping: China 
 
58. Al cierre del periodo probatorio, ninguna empresa productora china 

cumplió con presentar el “Cuestionario para Empresas Exportadoras”. 
Sólo la empresa exportadora DH Empresas S.A., respondió el citado 
cuestionario. 

 
59. Cabe señalar que DH Empresas S.A., es un comercializador ubicado en 

Chile, que vende en ese país y en Perú (a través de su filial DH Empresas 
Perú S.A.) calzado originario de China.  Esta empresa alega que sólo 
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exporta chalas y pantuflas, y que el precio de éstas es menor al del resto 
de calzado textil y solicitó por ello que se calcule un margen de dumping 
para pantuflas (ver folios 002219, 002220, 002285, 00287). Este pedido 
ha sido desestimado al no contarse con la información de valor normal 
detallada por tipo de producto.  DH Empresas S.A.  no brindó información 
del precio al que se venden las pantuflas en Chile, ni tampoco en el país 
de origen.  Esa es una información que la exportadora debió tener a su 
alcance dado que como afirma en el “Cuestionario para Empresas 
Exportadoras”, ella comercializa esos mismos productos en el mercado 
interno chileno.  Por ello, no se ha atendido su pedido y el margen de 
dumping que le corresponde será el mismo que se calcule para el resto 
de exportadores chinos. 

 
C.2.1  Precio de exportación: China 
 
60. Según la información de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT-Aduanas) se ha determinado que el precio de 
exportación FOB (promedio ponderado por el volumen) de los productos 
denunciados originarios de China fue de US$ 6,52 por par. 

 
C.2.2  Valor Normal: China 
 
61. Para el cálculo del valor normal, una vez iniciado el procedimiento se 

requirió a las principales empresas exportadoras de China información 
sobre sus precios de venta interna, precios de exportación a terceros 
países y costos de producción.  A la fecha, ninguna de las 15 empresas 
exportadoras a las que se le hizo tal requerimiento ha cumplido con remitir 
información a la Comisión. 

 
62. Cuando una parte del proceso no coopera con la investigación, el artículo 

6.8 del Acuerdo Antidumping dispone que la Autoridad Investigadora 
queda facultada a basar sus determinaciones preliminares o definitivas 
sobre la base de la mejor información que tenga disponible o de la que 
tenga conocimiento: 

 
Acuerdo Antidumping. Artículo 6.8: “En los casos en que una parte 
interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro 
de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, 
podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o 
negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. (…).” 

 
63. Debe entenderse que si una parte interesada no coopera con la 

investigación, las determinaciones a las que se arribe le serán menos 
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favorables que si hubiera cooperado.  Así, el numeral 7 del anexo II del 
Acuerdo Antidumping también señala lo siguiente: 

 
Acuerdo Antidumping. Anexo II, numeral 7: “ (...) Como quiera que sea, 
es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan 
de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría 
conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera 
cooperado.” 
 

64. Siguiendo con el planteamiento del Acuerdo Antidumping Anexo II 
numeral 78, la Comisión ha realizado, con especial cuidado, la 
determinación definitiva de la existencia de dumping sobre la base de la 
mejor información disponible. 

 
65. La solicitante presentó como prueba de valor normal el precio de venta en 

el mercado interno mexicano de distintos modelos de zapatillas9, dichos 
precios se han  descartado como valor normal, debido a que 
corresponden única y exclusivamente a zapatillas y éstas constituyen un 
51% del total importado originario de China para el periodo 
correspondiente al margen de dumping, por lo que utilizar esa información 
no resultaría representativo de la distinta gama de productos investigados 
(pantuflas, sandalias, chalas, alpargatas, calzado casual, etc.). 

 
66. Así, el valor normal se ha obtenido de otra fuente que considera 

diferentes tipos de calzado textil. Es así que se ha tomado de la División 
de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas – UN 
COMTRADE10 el precio al que China exporta a Argentina, los productos 

                                                
8        Acuerdo Antidumping. Anexo II, numeral 7: “Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre 

ellas las relativas al valor normal en información procedente de una fuente secundaria, incluida la 
información que figure en la solicitud de iniciación de investigación, deberán actuar con especial prudencia.  
En tales casos, y siempre que sea posible, deberán comprobar la información a la vista de la información de 
otras fuentes independientes de que dispongan –tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales 
de importación y estadísticas de aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante 
la investigación.(...)” 

 
9     Durante el transcurso de la investigación, se recibió de la solicitante pruebas adicionales para 

sustentar el valor normal consistentes en:  1) tarifario de la empresa “North Star” de México con los 
precios sugeridos al público (sin incluir IVA) a partir de abril 2006;  2) 14 fotografías de distintos 
tipos de zapatillas con los precios al público tomadas en el centro comercial mexicano “Centro 
Comercial Plaza Aragón y Centro”;  3)  factura de venta Nº 8437 del minorista mexicano “Varanni”, 
por la compra de tres tipos de zapatillas en el que se mostraba como precios al público sin IVA: 
277,39; 303,48 y 251,30 pesos mexicanos. 

 
10  United Nations Commodity Trade Statistics Database - Statistics Division (Base de datos del 

Comercio de Commodities de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas – UN 
COMTRADE). 
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investigados que ingresan por 4 subpartidas (6404.11.10.00, 
6404.11.20.00, 6404.19.00.00 y 6405.20.00.00).  Se determinó así un 
precio FOB (promedio ponderado por el volumen) de US$ 8,72 por par en 
el año 2005, el cual será considerado el valor normal.   

 
67. Cabe señalar que el valor normal hallado refleja un promedio ponderado 

de todos los tipos del calzado investigado que ingresan por las 
subpartidas señaladas, tales como zapatillas, pantuflas, sandalias, chalas, 
alpargatas, calzado casual, etc. 

 
        Alegatos  
 
68. DH Empresas Perú S.A. cuestionó el empleo de dicho precio como valor 

normal señalando que no es representativo debido a que a) los 
volúmenes de exportaciones a Argentina son mínimos respecto de otros 
países de la región y b) en el caso de Argentina, el precio del producto 
importado es de lejos el de mayor valor, y a la vez, solicitó se determine la 
existencia o no de un margen de dumping individual para sus productos 
utilizando como valor normal los precios promedios de la región (sólo para 
las subpartidas 6404.19.00.00 y 6405.20.00.00) obtenidos de la misma 
fuente utilizada por la Comisión (Base de Datos del Comercio de 
Commodities de la División de Estadística de las Naciones Unidas - UN 
Comtrade). (ver folios 002285 al 002287) 

 
69. Sobre el particular, debe señalarse que la Comisión analizó la información 

proporcionada por su empresa matriz DH Empresas S.A. (ubicada en 
Chile) con el fin de calcularle un margen de dumping individual. Sin 
embargo, debido a que no adjuntó información relevante sobre los precios 
de venta en su mercado interno ni tampoco adjuntó las facturas 
respectivas, no se pudo determinar un margen de dumping individual. De 
otro lado, se seleccionó Argentina, debido a que el volumen de las 
exportaciones originarias de China para el año 2005, es el más cercano al 
volumen de las exportaciones de China a Perú, en comparación con los 
demás países de la región latinoamericana. 

 
70. Por su parte, Saga Falabella S.A. ha señalado que con el fin de confirmar 

los cálculos de valor normal basados en la data de UN-COMTRADE, la 
Comisión debería obtener directamente de China los precios de venta 
interna o también podría recurrir a la información oficial de importaciones 
del Gobierno Argentino, y en todo caso, de no ser posible obtener tal 
información y sólo para fines de contraste, podría retomar la elección de 
un tercer país comparable y para tal fin, sugirió utilizar también los precios 
de venta interna en Brasil. (ver folio 002154) 
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71. De lo señalado, se debe precisar que pese a que se realizaron los 

esfuerzos necesarios para obtener información acerca de los precios de 
los productos chinos en su respectivo mercado no se recibió ningún tipo 
de respuesta de las 15 empresas exportadoras a las cuales se les remitió 
el “Cuestionario para Empresas Exportadoras”. Debido a ello, se utilizó el 
precio de exportación de China a un tercer país (y se eligió Argentina), en 
base a la mejor información disponible de la que se tuvo conocimiento y 
que obra en el expediente, que es lo que corresponde cuando las partes 
no cooperan. 

 
72. Asimismo, Saga Falabella S.A. no ha aportado información de cuales 

serían los precios oficiales que tendría el Gobierno Argentino sobre las 
exportaciones de China a ese país, ni tampoco ha indicado cuáles serían 
los precios de venta interna en Brasil de un producto similar al investigado 
a fin de efectuar algún tipo de contraste con el precio que hemos utilizado 
como valor normal. 

 
C.2.3  Margen de dumping resultante para China 
 
73. Una vez determinados el valor normal y el precio de exportación, se halló 

un margen de dumping de US$ 2,20 por par o 34% respecto al precio 
FOB de exportación a Perú. 

 
C.3  Margen de dumping : Vietnam 
 
74. Respecto al caso de los exportadores de Vietnam, sólo la empresa P.T.C. 

Joint Stock Company cumplió con presentar las respuestas al 
Cuestionario, por lo que se le pudo calcular un margen de dumping 
individual. 

 
75. SAK's Fashion R.O.P. es un comercializador ubicado en Tailandia que 

vende calzado originario de Vietnam al Perú.  Este exportador presentó 
en forma incompleta el "Cuestionario para Empresas Exportadoras", y no 
contribuyó con información relevante a la investigación.  Si bien indicó que 
no realizó ventas del producto investigado en su mercado interno 
(Tailandia) pudo haber brindado información de los precios a los que se 
vende el producto en ese país, o presentar facturas de venta a terceros 
países distintos al Perú, sobretodo que éstas estaban a su alcance ya que 
el mismo declaró en el “Cuestionario para Empresas Exportadoras”, que 
exportaba a otros destinos.  En ese sentido el margen de dumping que le 
corresponde será el que se calcule para el resto de empresas vietnamitas. 
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76. De otro lado, similar al caso de los exportadores chinos, a falta de 
cooperación de los demás exportadores vietnamitas, se determinó la 
existencia y la cuantía del dumping sobre la base de la mejor información 
de la que se tuvo conocimiento. 

 
C.3.1  Precio de exportación: Vietnam 
 
77. Según la información de SUNAT-Aduanas, se ha determinado que el 

precio de exportación FOB (promedio ponderado por el volumen) de los 
productos originarios de Vietnam fue de US$ 6,43 por par. 

 
C.3.2  Valor normal: Vietnam 
 
78. El valor normal para el caso de los exportadores vietnamitas ha sido 

calculado en función del precio de exportación FOB (promedio ponderado 
por el volumen) de Vietnam a México.  Dicho valor también fue obtenido 
de la base de datos de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas 
– UN COMTRADE, para las subpartidas arancelarias involucradas en la 
investigación.  Así, se determinó un valor normal de US$ 7,22 por par.   

 
C.3.3  Margen de dumping resultante para Vietnam 
 
79. Según las determinaciones de las secciones precedentes, se determinó 

de manera definitiva la existencia de un margen de dumping de US$ 0,79 
por par, que equivale a 12% sobre el precio FOB de exportación a Perú.  
Este margen de dumping no incluye las importaciones de P.T.C. Joint 
Stock Company. 

 
C.3.4  Margen de dumping para P.T.C. Joint Stock Company 
 
80. La empresa productora vietnamita P.T.C. Joint Stock Company cumplió 

con presentar el cuestionario debidamente absuelto adjuntando el  Anexo 
Nº 2: Ventas por Mercado, Anexos Nº 3A y 3B: Listado de exportaciones a 
Perú y ajustes a los precios de venta y Anexo Nº 4: Estructura de costos. 
Asimismo, adjuntó las copias de sus facturas, tanto las de venta interna 
como la de sus exportaciones al Perú y a terceros países.  

 
81. De la información de SUNAT-Aduanas se obtuvo un precio FOB de 

exportación promedio ponderado por el volumen para P.T.C. Joint Stock 
Company de US$ 1,95 por par.  Cabe resaltar que esta empresa ha 
declarado producir únicamente sandalias y pantuflas, y ha indicado 
también que tiene un único cliente en el Perú a quien le fabrica productos 
por encargo. 
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82. El precio FOB obtenido de US$ 1,95 por par debe ser comparado con el 

precio de venta interna en Vietnam (valor normal), luego de hacer a 
ambos precios los ajustes necesarios a fin que la comparación sea 
equitativa y en el mismo nivel comercial.  

 
83. Para obtener el precio de venta interna se ha usado la información 

presentada por P.T.C. Joint Stock Company en su cuestionario para el 
productor extranjero.  Allí se constató que P.T.C. Joint Stock Company 
vendió en su mercado de origen 2 540 pares de calzado con parte 
superior de materia textil durante el periodo del margen de dumping11, 
mientras que su volumen de exportación a Perú en el mismo periodo fue 
de 51 800 pares.  Es decir, las ventas internas de P.T.C. Joint Stock 
Company representaron menos del 5% de sus ventas de exportación a 
Perú, monto poco significativo que obliga a la autoridad investigadora 
descartar los precios de venta interna y utilizar otro parámetro de 
comparación a fin de calcular su margen de dumping individual conforme 
a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
Reglamento Antidumping, de aplicación supletoria en el presente caso12. 

 
84. Dicho artículo además de permitir descartar los precios de venta interna 

cuando éstos representen menos del 5% del volumen exportado al 
mercado peruano, señala como alternativa para el cálculo del margen de 
dumping, comparar el precio de exportación a Perú con el precio al cual 
P.T.C. Joint Stock Company exporta el producto investigado a un tercer 
país apropiado siempre que este precio sea representativo. 

 

                                                
11      Las  ventas  efectuadas  por  P.T.C.  Joint  Stock  Company  en  su  mercado interno corresponden 

sólo a dos facturas a lo largo del periodo determinado para el margen de dumping. 
 
12    D.S. Nº 006-2003-PCM. Artículo 6.- Condiciones especiales de mercado.-  “Cuando el producto similar no sea 

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

             (...)  
Para los efectos previstos en este artículo, normalmente se considerará una cantidad suficiente para 
determinar el valor normal, las ventas del producto similar destinado al consumo en el mercado interno del 
país exportador si dichas ventas representan el cinco por ciento (5%) o más de las ventas del producto al 
mercado peruano; no obstante, la Comisión podrá aceptar una proporción menor cuando existan pruebas 
que demuestren que las ventas en el mercado interno son de magnitud suficiente para permitir una 
comparación adecuada” 
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85. Las cifras indican que el principal destino de las exportaciones de P.T.C. 
Joint Stock Company es el Perú, y éstas representan el 45% del volumen 
total exportado por esta empresa.  En segundo lugar, figura Alemania con 
el 38% mientras que el 17% restante se divide entre Bélgica, Francia, 
Holanda y Suiza. 

 
86. Es así que en lugar del precio al cual vende internamente en Vietnam, se 

usará como alternativa de valor normal el precio de exportación a 
Alemania por ser éste el segundo principal destino de las exportaciones 
de esta empresa, luego del Perú. 

 
87. El precio FOB de exportación a Alemania (en US$ por par promedio 

ponderado por el volumen) fue de US$ 1,49 por par inferior13 al precio 
FOB de exportación a Perú el cual fue de US$ 1,95 por par.  

 
88. Para asegurarnos que el precio de exportación a Alemania, es una base 

apropiada de comparación, se verificó que este precio le permitía a P.T.C. 
Joint Stock Company cubrir sus costos y obtener un beneficio.  Por tanto, 
se ha considerado que el precio de exportación a Alemania es una base 
apropiada para el cálculo del valor normal. En consideración de lo 
anterior, no se ha encontrado dumping en las exportaciones realizadas 
por la empresa P.T.C. Joint Stock Company. 

 
D. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
89. El análisis de daño a la RPN se ha realizado siguiendo las disposiciones 

establecidas en los artículos 3.114, 3.215 y 3.416 del Acuerdo Antidumping.  

                                                
13     El precio FOB de exportación de P.T.C. Joint Stock Company al mercado alemán se encuentra 

sustentado en las siguientes facturas:  JT/09B, JT/09C, JT/09D, JT/09E, JT/11, JT/13, JT/10-2, 
JT10-3, JT10-5, JT/15, JT/15B, JT/06-01. 

 
14  Acuerdo Antidumping, artículo 3.1: “La determinación de la existencia de daño a los efectos del 

artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del 
volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares 
en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores 
nacionales de tales productos.” 

 
15  Acuerdo Antidumping, artículo 3.2: “En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de 

dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, 
en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante 
al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en 
cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida 
significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni 
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Para realizar dicho análisis, se ha tomado el periodo comprendido entre 
enero del año 2002 y marzo de 2006. 

 
D.1 Consideraciones iniciales 
 
90. Respecto al análisis de daño a la RPN, para el inicio de investigación se 

utilizó la información proporcionada por la CCCA, la cual correspondía a 
un consolidado de 5 empresas productoras del producto investigado 
(Calzado Atlas S.A., DR Sport E.I.R.L, Fábrica de Calzado Líder S.A., 
Industria de Calzado S.A.C. e Ingeniería del Plástico S.A.C.). Dicho 
consolidado también incluía un estimado de los indicadores económicos 
de la empresa Perú Shoes S.A.C., en su mayoría negativos. 

 
91. Con el fin de recabar mayor información sobre el sector calzado textil 

peruano, durante la investigación se remitió el “Cuestionario para 
Empresas Productoras” a las cinco empresas mencionadas en el párrafo 
anterior así como a 23 empresas fabricantes del producto investigado. De 
estos 23 cuestionarios, 4 fueron devueltos porque no se hallaban en la 
dirección consignada (dicha dirección se obtuvo de la base de datos 
RUC-SUNAT), dos respondieron que no producían calzado con parte 
superior de materia textil y de las 17 empresas restantes, como se 
mencionó anteriormente, no se recibió información cuantitativa alguna. 

 
92. La determinación de la existencia de daño a la RPN se ha basado en 

información recopilada en los “Cuestionarios para Empresas Productoras” 
llenados por las cinco (5) empresas integrantes de la muestra presentada 
por la Corporación del Cuero, Calzado y Afines (CCCA), así como 
también la información recopilada en la Visita de Inspección, Verificación 
y Obtención de Información efectuada a la empresa Perú Shoes S.A.C. 

 
93. Cabe señalar que la información corregida proporcionada por Calzado 

Atlas S.A. el día 01 de marzo de 2007 referente a su estructura de costos 
y precios de venta (sin IGV) por categorías, así como las copias de las 
facturas de venta de sus productos en el mercado peruano, remitidas en 

                                                                                                                                          
varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.” 

 
16  Acuerdo Antidumping, artículo 3.4: “El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping 

sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y 
potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la 
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a 
los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el 
flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir 
capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios 
de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.” 
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forma conjunta con los comentarios al documento Hechos Esenciales, no 
han sido tomadas en cuenta por la Comisión en la presente investigación 
debido a que fueron presentadas cuando ya había vencido el periodo 
probatorio, y esa era una información que estaba a plena disposición de la 
empresa y debió ser entregada dentro del plazo establecido desde el 
inicio para la presentación de pruebas. 

 
D.2 Volumen de importaciones objeto de dumping 
 
94. En esta parte del informe corresponde analizar la evolución de las 

cantidades importadas objeto de dumping. Es importante señalar que las 
subpartidas arancelarias investigadas originarias de China estuvieron 
afectas a derechos antidumping definitivos desde el 16 de marzo de 1997 
(Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS) 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, según el detalle que se muestra a 
continuación: 

 
CUADRO Nº 2. DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS APLICADOS  

A LAS SUBPARTIDAS DENUNCIADAS ORIGINARIAS  
DE CHINA HASTA EL 25 DE SETIEMBRE DE 2005 

 

 
95. En el Cuadro Nº 3 se observa que el volumen total importado experimentó 

una disminución de 8% para el periodo 2002-2004, sin embargo, muestra 
una recuperación de 17% en el año 2005 con respecto al año anterior. 
Para el primer trimestre del año 2006, se registró un aumento importante 
de 104% con respecto a similar periodo en el año anterior. Este 
crecimiento está explicado principalmente por el incremento de las 
importaciones originarias de Vietnam y de China. 

 

Subpartida US$ por par) Derecho Antidumping
0,00 - 1,02 903,92%

   6404.11.00.00 1/ 1,03 - 2,05 232,47%
6404.19.00.00 2,06 - 3,08 99,22%
6405.20.00.00 3,09 - 4,11 42,22%

4,12 - 5,12 10,82%
1/ Esta subpartida se desdobló posteriormente en las subpartidas 6404.11.10.00 

  y 6404.11.20.00

Fuente: Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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CUADRO Nº 3. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL PRODUCTO 
INVESTIGADO POR PAÍSES 
(Número de pares) 
 

 
96. Respecto a las importaciones originarias de China, se observa que éstas 

presentaron un crecimiento de 66% para el periodo 2002-2005 (pasaron 
de 244 458 pares a 405 408 pares) a pesar de haber estado afectas a 
derechos antidumping hasta setiembre del año 2005. Para el primer 
trimestre del año 2006, tales importaciones crecieron significativamente 
(en más de 200%) en comparación con similar periodo en el año anterior.  

 
97. En relación con Vietnam, se ha procedido a desagregar las importaciones 

en dos rubros: las importaciones en las que efectivamente se ha 
encontrado la existencia de prácticas de dumping y las importaciones en 
las que no se ha encontrado está práctica (efectuadas en su totalidad por 
P.T.C. Joint Stock Company). De esta manera, se tiene que las 
importaciones objeto de dumping originarias de Vietnam registraron  el 
más alto crecimiento para el periodo 2002-2005, incrementándose en 
976% aunque no representaron un volumen significativo (pasaron de 12 
270 pares a 131 991 pares).  

 
98. Cabe señalar que la empresa productora vietnamita P.T.C. Joint Stock 

Company, la cual representó el 16% y el 60% del total importado 
originario de Vietnam para los años 2005 y 2006 (primer trimestre) 
respectivamente,  realizó exportaciones al Perú a partir del año 2005 
alcanzando un volumen total de 51 800 pares durante el periodo 
investigado. 

 
99. Respecto a la cantidad importada de terceros países, se observó que las 

importaciones originarias de Malasia presentaron un crecimiento de 153% 
para el periodo 2002 - 2005 mientras que para el primer trimestre del año 

País de origen 2002 2003 2004 2005 2005 a/ 2006 a/

Importaciones totales 1 559 608 1 509 664 1 429 593 1 677 349 240 101 489 493
Brasil 174 129 157 009 148 065 215 286 19 401 2 217
China 244 458 369 176 287 152 405 408 59 575 179 991
Corea del Sur 297 189 314 824 75 826 21 594 1 872 3 624
Ecuador 570 915 445 484 532 876 496 160 86 868 160 904
Malasia 117 554 94 608 248 716 297 654 50 364 72 932

Vietnam - resto de empresas 12 270 40 153 50 143 131 991 9 131 17 428
Vietnam -  P.T.C. Joint Stock Company 1/ - - - 25 900 - 25 900
Otros 143 093 88 410 86 815 83 356 12 890 26 497
a/ Comprende el periodo enero - marzo
1/ No se encontró prácticas de dumping en las exportaciones de P.T.C. Joint Stock Company al Perú

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT-Aduanas)

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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2006 en relación al trimestre anterior, experimentaron un crecimiento de 
45%.  

 
100. También se apreció que las importaciones originarias de Ecuador 

obtuvieron la mayor participación en el volumen total importado en el 
periodo 2002-200517.  

 
CUADRO Nº 4.  PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DEL PRODUCTO 

INVESTIGADO POR PAÍSES 
(porcentaje) 

 

 
101. China mantuvo una participación promedio de 21% en el volumen total 

importado para el periodo 2002-2005 convirtiéndose en el segundo 
principal proveedor de calzado con parte superior de materia textil en el 
mercado peruano. Sin embargo, al primer trimestre del 2006 logró una 
participación de 37% y desplazó a Ecuador como principal proveedor.  

 
102. Para el caso de Vietnam, las importaciones objeto de dumping tuvieron un 

crecimiento sostenido durante el periodo investigado, pasando de 1% del 
total importado en el 2002 a 8% para el año 2005.  Para el primer 
trimestre del año 2006, representaron un 4% con lo cual mantuvieron la 
misma participación del primer trimestre del año anterior. Ver Cuadro Nº 
4. 

 
103. En cuanto a Malasia, este país también vio incrementada su participación 

en el volumen total importado pasando de representar un 8% en el 2002 a 

                                                
17     Cabe  mencionar que las importaciones del producto investigado originarias de Ecuador son 

realizadas casi en su totalidad por la empresa importadora peruana Venus Peruana S.A.C. la cual 
estaría vinculada con la empresa productora exportadora ecuatoriana Plasticaucho Industrial S.A. 

 

País de origen 2002 2003 2004 2005 2005 a/ 2006 a/

Importaciones totales 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Brasil 11% 10% 10% 13% 8% 0%
China 16% 24% 20% 24% 25% 37%
Corea del Sur 19% 21% 5% 1% 1% 1%
Ecuador 37% 30% 37% 30% 36% 33%
Malasia 8% 6% 17% 18% 21% 15%
Vietnam - resto de empresas 1% 3% 4% 8% 4% 4%
Vietnam -  P.T.C. Joint Stock Company 1/ - - - 2% - 5%
Otros 9% 6% 6% 5% 5% 5%
a/ Comprende el periodo enero - marzo
1/ No se encontró prácticas de dumping en las exportaciones de P.T.C. Joint Stock Company al Perú
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT-Aduanas)

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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un 18% en el 2005. Para el primer trimestre del 2006, Malasia alcanzó 
una participación de 15%. 

 
D.3 Ventas y participación de mercado 
 
104. El mercado interno de los productos investigados se ha estimado como la 

suma de las ventas anuales en el mercado interno de la RPN más las 
importaciones efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que todo 
lo importado fue vendido en ese periodo. 

 
105. Se observó que el mercado interno de calzado con parte superior textil se 

contrajo en el periodo comprendido entre los años 2002 al 2005, ya que 
pasó de un volumen de 5 382 245 pares vendidos a 5 236 429. En este 
contexto, las ventas en el mercado interno de la RPN disminuyeron en 7% 
para el periodo 2002 y 2005, pasando de 3 822 637 pares a 3 559 080 tal 
como se observa en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº 5.    MERCADO INTERNO DEL PRODUCTO INVESTIGADO 

(Número de pares) 

 
106. Se observa en el Cuadro Nº 5 que las ventas internas de la RPN siguieron 

la misma tendencia del mercado interno, experimentando una reducción 
de 10% entre el 2002-2004 y mostrando una ligera recuperación de 3% 
para el año 2005. Para el primer trimestre del 2006, este crecimiento fue 
de 5% con respecto al primer trimestre del año anterior. 

 
107. Cabe precisar que a pesar de la contracción registrada en las ventas en el 

mercado interno hasta el año 2004, las importaciones originarias de China 

Años 2002 2003 2004 2005 2005 a/ 2006 a/

Mercado interno 5 382 245 5 126 876 4 886 816 5 236 429 1 258 813 1 561 290
Ventas de la RPN 3 822 637 3 617 212 3 457 223 3 559 080 1 018 712 1 071 797
Importaciones totales 1 559 608 1 509 664 1 429 593 1 677 349 240 101 489 493

Importaciones denunciadas 256 728 409 329 337 295 563 299 68 706 223 319
China 244 458 369 176 287 152 405 408 59 575 179 991
Vietnam - resto de empresas 12 270 40 153 50 143 131 991 9 131 17 428

Vietnam -  P.T.C. Joint Stock Company 1/ - - - 25 900 - 25 900
Importaciones no denunciadas 1 302 880 1 100 335 1 092 298 1 114 050 171 395 266 174

Brasil 174 129 157 009 148 065 215 286 19 401 2 217
Corea del Sur 297 189 314 824 75 826 21 594 1 872 3 624
Ecuador 570 915 445 484 532 876 496 160 86 868 160 904
Malasia 117 554 94 608 248 716 297 654 50 364 72 932
Otros 143 093 88 410 86 815 83 356 12 890 26 497

a/ Comprende el periodo enero - marzo
1/ No se encontró prácticas de dumping en las exportaciones de P.T.C. Joint Stock Company al Perú

Fuente: Productores nacionales y Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT-Aduanas)

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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presentaron una tendencia creciente, ganando mercado principalmente a 
costa de las importaciones de otros orígenes.  

 
108. Las importaciones objeto de dumping de Vietnam presentaron el mayor 

crecimiento (976%) en el periodo 2002-2005, aunque representaron una 
proporción poco significativa del mercado. Al igual que China dicho 
crecimiento se efectúo a costa de quitarle participación a las 
importaciones de otros orígenes.   

 
109. Respecto a la participación del productor nacional en el mercado interno, 

se aprecia una ligera pérdida de 3% en la participación de la RPN para el 
año 2005 luego de mantener una participación de 71% durante el periodo 
2002-2004. Ver Cuadro Nº 6.      

                                    
CUADRO Nº 6.    PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO INTERNO DEL PRODUCTO 

INVESTIGADO 
  (porcentaje) 

 
110. En términos relativos al mercado interno, el producto originario de China 

aumentó su participación de 5% a 8% entre el 2002 y 2005, mientras que 
las originarias de Vietnam, pasaron de 0,23% a 3%.  

 
111. Por otro lado, se observó que las ventas en el mercado externo de la RPN 

presentaron un significativo aumento alcanzando un crecimiento de                
1 670% en el periodo 2002-2005. Dicho crecimiento reportó un ingreso 
por ventas de casi 2 millones de dólares en el último año (2005).  Ver 
Cuadro Nº 7. 

 
 
 
 

Años 2002 2003 2004 2005 2005 a/ 2006 a/

Mercado interno 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ventas de la RPN 71% 71% 71% 68% 81% 69%
Importaciones totales 29% 29% 29% 32% 19% 31%

Importaciones denunciadas 5% 8% 7% 11% 5% 14%
China 5% 7% 6% 8% 5% 12%
Vietnam - resto de empresas 0% 1% 1% 3% 1% 1%

Vietnam -  P.T.C. Joint Stock Company 1/ - - - 0% - 2%
Importaciones no denunciadas 24% 21% 22% 21% 14% 17%

Brasil 3% 3% 3% 4% 2% 0%
Corea del Sur 6% 6% 2% 0% 0% 0%
Ecuador 11% 9% 11% 9% 7% 10%
Malasia 2% 2% 5% 6% 4% 5%
Otros 3% 2% 2% 2% 1% 2%

a/ Comprende el periodo enero - marzo
1/ No se encontró prácticas de dumping en las exportaciones de P.T.C. Joint Stock Company al Perú
Fuente: Productores nacionales y Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT-Aduanas)
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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CUADRO Nº 7.     EXPORTACIONES REALIZADAS POR LA RPN 
        (Número de pares y US$ FOB) 

 
112. A nivel agregado, el aumento de las exportaciones trajo como 

consecuencia que las ventas totales de la RPN (es decir, las suma de las 
ventas internas más las externas) aumentaran en 5% (190,460 pares) 
entre el 2002 y 2005 (ver Cuadro Nº 8).  Estos hechos explican a su vez el 
aumento de la producción, situación que se analizará con mayor detalle 
en la siguiente sección. 

 
      CUADRO 8.     VENTAS TOTALES DE LOS  PRODUCTORES NACIONALES,                    

2002-2005 
                                  (Número de pares) 
 

Pares Porcentual
Ventas totales 3 849 827 4 040 287 190 460 5%

Ventas internas 3 822 637 3 559 080 -263 557 -7%
Ventas externas 27 190 481 207 454 017 1670%

Fuente: Productores nacionales
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

VariaciónAños 2002 2005

 
 
D.4 Producción, empleo y productividad 
 
113. Consecuente con el aumento de las ventas totales, la producción de la 

RPN aumentó en 4% durante el periodo investigado, pasando de 
3`946,587 pares en el 2002 a 4´106,995 pares en el 2005. Dicho aumento 
en la producción estuvo acompañado de un aumento en el empleo, el 
número de trabajadores de la RPN pasó de 589 a 609. Por su parte, la 
productividad de la mano de obra (calculada como la producción entre el 
empleo) aumentó muy ligeramente (en 1%) entre el 2002 y 2005. 

 
 
 
 
 
 

Años 2002 2003 2004 2005 2006 a/

Exportaciones RPN (Nº de pares) 27 190 40 703 414 801 481 207 86 871
Valor Exportado (en US$ FOB) 112 359 121 938 1 032 592 1 982 938 406 897
a/ Comprende el periodo enero - marzo

Fuente: Productores nacionales 

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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CUADRO Nº 9.       PRODUCCIÓN , EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD DE LA  RPN 
    (Número de pares y Número de trabajadores) 

 
Años 2002 2003 2004 2005 2006 a/

Producción nacional 3 946 587 3 850 835 4 098 361 4 106 995 1 280 844
Empleo 589 592 538 609 561
Productividad de la mano de obra 6 700 6 505 7 618 6 744 9 133
a/ Comprende el periodo enero - marzo
Fuente: Productores nacionales
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
D.5 Subvaloración, precios y utilidades 
 
114. Comúnmente la práctica del dumping permite que el producto importado 

ingrese a precios bajos que al ser nacionalizados en el mercado de 
destino compiten deslealmente con la producción nacional, obligando 
muchas veces al  productor nacional a reducir sus precios periodo tras 
periodo disminuyendo inicialmente sus utilidades y luego trabajando a 
pérdida, situación que no se puede mantener en el tiempo. 

 
115. En el presente caso, si bien se encontró dumping en las exportaciones del 

producto denunciado a Perú, esta práctica no generó distorsiones en el 
mercado interno, debido a que el producto denunciado ingresó a nuestro 
mercado con precios más altos que los de las importaciones de terceros 
países, y superiores incluso a los de los productores nacionales.  Es decir, 
no se observó la existencia de subvaloración (precios de los bienes 
importados inferiores a los precios nacionales) y por tanto, los precios 
nacionales no se vieron impactados por el dumping. 

 
CUADRO Nº 10.   COMPARATIVO DE PRECIOS EX FÁBRICA RPN Y PRECIOS 

NACIONALIZADOS DE LAS IMPORTACIONES 
(Ex fábrica para Perú y CIF más arancel para China y Vietnam,  
US$ por par) 
 

 

Años 2002 2003 2004 2005 2006 a/

Rama de Producción Nacional 3,27 3,31 3,39 3,47 3,34
Importaciones de China 9,31 8,31 10,05 8,82 7,61
Importaciones de Vietnam 1/ 20,36 13,52 11,83 8,27 12,32
Importaciones de otros países 4,45 5,17 3,89 4,72 3,84
a/ Comprende el periodo enero - marzo
1/ Se han excluido del promedio las exportaciones realizadas por P.T.C. Joint Stock Company al Perú

Fuente: Productores nacionales y Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT-Aduanas)

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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116. También se comprobó que los precios de la RPN no tuvieron una 
tendencia a la baja y por el contrario, aumentaron de US$ 3,27 por par en 
el año 2002 a US$ 3,47 en el año 2005, es decir, hubo un incremento 
porcentual en precios de 6% durante el periodo investigado.  Cabe 
mencionar que los precios de la RPN fueron uno de los menores del 
mercado interno y, por tanto, no pueden haber sido afectados por precios 
que fueron en promedio significativamente superiores, aún con dumping. 

 
117. Normalmente el mecanismo de transmisión del perjuicio a la RPN de 

importaciones hechas con dumping, es a través de los precios a los que 
se nacionaliza y se vende en el mercado interno el producto importado. 
Se espera que un exportador que hace dumping, venda internamente más 
barato que el productor nacional, restándole participación de mercado y 
no permitiéndole subir sus precios u obligándolo a bajarlos, pero ese no 
ha sido el caso en el sector calzado textil, pues los precios de los 
productos nacionales están muy por debajo de los precios de los 
productos importados (en promedio 62% con respecto a los de China y 
75% con respecto a los de Vietnam), como se observa en el gráfico Nº 1.  

 
GRAFICO 1.  PRECIOS EN EL MERCADO INTERNO, 2002-06 (MARZO) 
(Ex – fábrica para Perú y CIF más arancel para China  y Vietnam, US$ por par) 

a/ Comprende el periodo enero - marzo
1/ Se han excluido del promedio las exportaciones realizadas por P.T.C. Joint Stock Company al Perú
2/ Incluye las importaciones originarias de Brasil, Corea del Sur, Ecuador y Malasia.
Fuente: Productores nacionales y Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT-Aduanas)
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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118. Respecto a las utilidades, se ha comprobado a través de la información 
brindada por los productores nacionales que éstas se mantuvieron 
estables durante el periodo investigado, no viéndose afectadas debido a 
que no hubo reducción en los precios de venta (los precios incluso 
aumentaron) ni un incremento considerable en los costos de producción. 

 
D.6 Utilización de la capacidad o rendimiento de las inversiones 
 
119. Se observó un bajo uso de la capacidad instalada a nivel de las empresas 

nacionales, la cual no superó el nivel de 25% durante el periodo 
investigado.  Sin embargo, debe tenerse en consideración que este dato 
es un promedio de 6 empresas que incluye la información de una que 
teniendo una capacidad instalada capaz de producir alrededor de 
7`000,000 de pares por año, estaba usando menos del 5% de su planta lo 
que evidentemente afecta el promedio obtenido. (ver folio 001685) 

 
D.7 Existencias 
 
120. Las existencias acumuladas a diciembre de cada año, aumentaron de  

900 841 pares en el 2002 a 1 300 889 pares en el 2005, lo que representó 
un crecimiento de 44%. 

 
  CUADRO Nº 11.     EXISTENCIAS DE LA RPN 

     (Número de pares y en Indice con base: 2002) 

 
D.8 Crecimiento 
 
121. El mercado interno de calzado con parte superior textil se contrajo en 3% 

durante el periodo investigado lo que equivale a 146 mil pares. 
 
D.9 Magnitud del margen de dumping 
 
122. La magnitud del margen de dumping encontrado es de 34% para las 

importaciones chinas y de 12% para el caso de las importaciones 
originarias de Vietnam.  A pesar de la existencia de dichos márgenes de 
dumping, los precios nacionalizados de los productos chinos y vietnamitas 
fueron muy superiores a los de la RPN y por tanto, no habrían podido 
presionar a la baja los precios domésticos.  Así, se puede concluir que las 

Años 2002 2003 2004 2005
Existencias 900 841 1 092 709 1 294 259 1 300 889
Indice de las existencias 1,00 1,21 1,44 1,44
Fuente: Productores nacionales
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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importaciones objeto de dumping ingresaron a nuestro país a precios que 
no han distorsionado las condiciones de competencia en el mercado 
interno ni han podido afectar la situación económica de los productores 
nacionales de calzado con parte superior textil. 

 
D.10  Flujo de caja 
 
123. Los productores nacionales no han brindado información referente a sus 

flujos de efectivo, por lo que no se ha podido analizar este indicador.  Sin 
embargo, el incremento de las ventas totales (tanto internas como 
externas) de la RPN, el cual ha sido acompañado de precios ascendentes 
para el periodo 2002-2005, permite deducir que en general el flujo de caja 
de la RPN no se habría visto afectado.  Esto se refuerza con el aumento 
importante observado en las exportaciones peruanas a otros mercados. 

 
D.11 Capacidad de reunir capital 
 
124. Luego de verificar que gran parte de los principales ratios financieros de la 

RPN han tenido una evolución favorable durante el periodo investigado, 
sobretodo los ratios de liquidez, se desprende que la capacidad de reunir 
capital de la RPN no se ha visto afectada.  Prueba de ello, lo constituye la 
capacidad que ha tenido Calzado Atlas S.A. (la principal empresa en 
términos de ventas y producción de la RPN) de reunir capital para poder 
efectuar inversiones durante los años 2005 y 2006 y para aumentar 
significativamente sus exportaciones. 

 
D.12 Salarios 
 
125. Como vimos en los puntos anteriores, el empleo (número de trabajadores) 

mostró un ligero incremento.  Dicho incremento estuvo acompañado de 
un aumento de los salarios, en 19% entre el año 2002 y 2005. 

 
CUADRO Nº 12.    INDICE DE SALARIOS PROMEDIO POR TRABAJADOR DE   

LA    RPN 
                             (Indice con base: 2002) 

 

 
 
 

Años 2002 2003 2004 2005
Indice de Salarios 1,00 1,03 1,17 1,19
Fuente: Productores nacionales
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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D.13 Conclusiones sobre los indicadores de daño 
 
126. Se verificó un incremento en términos absolutos en el volumen importado 

de China y Vietnam y en términos relativos, hubo un aumento en la 
participación de mercado (de los dos países en conjunto), de 5% a 11% 
entre los años 2002 y 2005. China aumentó su participación de 5% a 8% 
y Vietnam de 0,23% a 3%.  

 
127. En lo referente al efecto de las importaciones con dumping sobre los 

precios del productor nacional, se llegó a las siguientes determinaciones: 
 

 Los precios de las importaciones con dumping, han estado siempre por 
encima de los precios del productor nacional a lo largo del periodo 
investigado (por tanto no ha existido subvaloración de precios). 

 
 Las importaciones objeto de dumping no han ejercido una presión para 

que los precios nacionales bajen, por el contrario se ha verificado que 
los precios nacionales aumentaron ligeramente. 

 
 Los precios de las importaciones objeto de dumping han estado muy por 

encima de los precios de la RPN, por lo que no se les puede atribuir a 
éstos que hayan frenado o contenido una posible alza en los precios de 
los productos nacionales. 

 
128. Asimismo, del examen realizado sobre todos los factores e índices 

económicos pertinentes que han influido en el estado de la RPN, se ha 
encontrado que del 2002 al 2005 hubo una disminución de las ventas 
internas (en 7%), que trajo consigo una reducción de 3% en su 
participación de mercado, la que pasó de 71% a 68%. A pesar de ello la 
industria nacional continúa siendo el principal abastecedor del mercado.  

 
129. Entre el 2002 y 2005, las ventas totales (mercado interno y externo) de los 

productores nacionales aumentaron en 5%, el volumen de producción 
aumentó en 4%, el empleo (número de trabajadores) en 3%, y la 
productividad de la mano de obra en 1%.   

 
130. Los beneficios o utilidades de la RPN no se vieron afectados ni debieron 

ajustarse como consecuencia de la competencia con las importaciones 
investigadas porque éstas se vendieron a precios mayores que los del 
producto peruano.   

 
131. En el presente caso, se ha determinado que un número importante de 

indicadores económicos de la RPN presentaron una evolución favorable a 
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lo largo del periodo investigado, que no permiten llegar a una 
determinación definitiva de la existencia de daño en la rama de 
producción nacional en los términos establecidos por el Acuerdo 
Antidumping.  Al no haberse llegado a una determinación definitiva de la 
existencia de daño en la rama de producción nacional de calzado textil, no 
se cumple con uno de los requisitos para la aplicación de medidas 
antidumping al producto denunciado. 

 
        Alegatos  
 
132. En cuanto al análisis de daño, la CCCA señaló que el daño a la RPN está 

reflejado en un crecimiento significativo de las importaciones objeto de 
dumping originarias de China y Vietnam las cuales se incrementaron en 
66% y 1 187% para el periodo 2002-2005, respectivamente. También 
mencionó como otros indicadores de la existencia de daño los siguientes: 
la disminución de las ventas internas y participación de mercado, el 
incremento de los inventarios, disminución de los salarios (remuneración 
por par), grado de utilización de la capacidad instalada, inversiones y 
estados financieros. (ver folios 002231 al 002235) 

 
133. Al respecto, si bien es cierto que las importaciones objeto de dumping 

originarias de China y Vietnam se han incrementado durante el periodo 
analizado, éstas lo han hecho principalmente a costa de importaciones de 
terceros orígenes y no de restarle participación a la RPN.  Asimismo, tales 
importaciones registraron precios nacionalizados (CIF más arancel) 
significativamente superiores a los precios ex fábrica de la RPN, por lo 
que se ha descartado la existencia de algún efecto negativo que éstas 
hayan podido tener en los niveles de precios domésticos. 

 
134. Respecto del resto de indicadores señalados por la CCCA, se ha 

determinado que las ventas totales (internas más externas de la RPN) se 
han incrementado en 5% para el periodo 2002-2005, así la caída de las 
ventas internas en 263 557 pares se vio compensada por un aumento de 
las exportaciones de 454 017 pares para el mismo periodo, obteniendo un 
saldo final positivo. Además, se ha determinado que para dicho periodo 
los inventarios (en número de pares al final de cada año) aumentaron en 
44%, los salarios promedio por trabajador se incrementaron en 19%, la 
capacidad instalada se mantuvo constante en 25% y se realizaron 
inversiones destinadas a incrementar la capacidad de planta de la RPN 
durante el periodo investigado. 

 
135. Sobre el mismo punto, el importador DH Empresa S.A. ha señalado que la 

RPN muestra unos indicadores muy positivos durante el periodo 
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investigado, mostrando un incremento en las ventas totales y producción, 
así como un aumento en el número de empleados y en el índice de 
salarios.  También señaló que otros indicadores tales como precios, 
participación de mercado e inventarios mostraron un balance final positivo 
para el mismo periodo. (ver folio 002288) 

 
136. Saga Falabella S.A. señaló que la información presentada en los Hechos 

Esenciales no permite establecer la existencia de daño en la RPN debido 
a lo siguiente: a) las importaciones investigadas aumentan y la RPN 
pierde 3% de participación en el mercado local, b) las importaciones 
totales han aumentado en forma moderada y c) la producción, las 
exportaciones, el empleo y las remuneraciones de la RPN aumentan. (ver 
folio 002324) 

 
137. Respecto a lo alegado por los importadores, según el análisis realizado se 

ha llegado a la conclusión que efectivamente existen indicadores 
económicos de la RPN que presentaron una evolución favorable durante 
el periodo investigado, tales como ventas totales (internas más externas), 
producción, empleo, productividad, precios, flujo de caja, capacidad de 
reunir capital, inversiones y salarios. Aunado a lo anterior, se ha 
constatado que los precios nacionalizados (CIF más arancel) de las 
importaciones objeto de dumping fueron significativamente superiores a 
los precios ex fábrica de la RPN y no tuvieron ningún efecto negativo en el 
nivel de los precios domésticos, por el contrario, éstos últimos 
aumentaron durante el periodo analizado. 

 
E.    DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE 

EL DUMPING Y EL DAÑO 
 
138. Al no haberse determinado la existencia de daño a la RPN, no se requiere 

evaluar la existencia de un nexo causal entre el dumping y el daño. 
 
F. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS 
 
139.  Para la aplicación de derechos antidumping definitivos se requiere llegar 

a una determinación definitiva de la existencia de tres elementos: 
dumping, daño y nexo causal entre el dumping y el daño. En este caso no 
se ha podido determinar la existencia de daño por lo que no se cumplen 
con las exigencias del Acuerdo Antidumping para la aplicación de 
derechos. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
140. El producto fabricado por la rama de producción nacional es similar al 

importado originario de China y Vietnam, al poseer ambos similares 
características físicas y técnicas, además de tener los mismos usos. 

  
141. Según la información oficial remitida por el Ministerio de la Producción y la 

recabada en forma directa por la Comisión, se determinó que las 5 
empresas representadas por la solicitante en conjunto ostentaban más del 
50% de la producción nacional cumpliéndose con el requisito de 
legitimidad para solicitar una investigación.  

 
142. Se ha determinado la existencia de dumping en las importaciones de 

calzado con parte superior textil y suela de distintos materiales originario 
de China y Vietnam. De manera definitiva se determinó un margen de 
dumping de 34% para China y 12% para Vietnam. Asimismo, no se 
encontró margen de dumping en las exportaciones realizadas por el 
productor exportador vietnamita P.T.C. Joint Stock Company. 

 
143. Se ha determinado de manera definitiva que no existe daño en los 

indicadores económicos de la RPN en los términos del Acuerdo 
Antidumping. Ello debido principalmente a que los precios nacionalizados 
(CIF más arancel) de los productos importados objeto de dumping fueron 
superiores a los precios de los productores nacionales y no tuvieron el 
efecto de forzar a la baja o frenar el alza de los precios de la RPN e 
incluso éstos aumentaron. Adicionalmente, los principales indicadores 
económicos de la RPN tales como ventas totales (internas  y externas), 
producción, empleo, productividad, precios, flujo de caja, capacidad de 
reunir capital, inversiones y salarios muestran una evolución favorable 
durante el periodo de análisis. 

 
144. En consecuencia, se concluye que las importaciones objeto de dumping 

ingresaron a nuestro país a precios que no han distorsionado las 
condiciones de competencia en el mercado interno ni han podido afectar 
la situación económica de los productores nacionales de calzado con 
parte superior textil. 

 
145. Finalmente, al haberse determinado la no existencia de daño en los 

indicadores de la RPN y descartado cualquier posible efecto negativo que 
hayan podido haber tenido las importaciones objeto de dumping en el 
estado de la misma, no se cumple con uno de los requisitos exigidos por 
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el Acuerdo Antidumping para la aplicación de las medidas solicitadas por 
la Corporación del Cuerdo, Calzado y Afines (CCCA). 
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