
 

  
 

 
INFORME N° 012-2008/CDS-INDECOPI 

 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Luis Alberto León Vásquez 
   Secretario Técnico 
 
   Cinthya López Vásquez 
   Asistente Económico 
 
Asunto : Evaluación de la solicitud presentada por la Asociación 

Nacional de Pequeños Importadores de Sandalias y Chalas 
(ANPISCH) para el inicio de un procedimiento de examen 
interino, intermedio o por cambio de circunstancias de los 
derechos antidumping aplicados a las importaciones de 
sandalias y chalas originarios de Taiwán y de la República 
Popular China 

 
Fecha  : 01 de setiembre de 2008 
 
 
I.       SUMILLA 
 

Expediente Nº : 114-2008-CDS 
Materia de la solicitud : Examen Interino, intermedio o por cambio de 

circunstancias de derechos antidumping 
vigentes 

Solicitante : Asociación Nacional de Pequeños Importadores 
de Sandalias y Chalas - ANPISCH 

Fecha de presentación de la 
solicitud 

 
: 

 
18 de febrero del 2008 

Producto investigado : Sandalias y Chalas 
Subpartidas : 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.91.00.00, 

6402.99.00.00, 6403.91.00.00, 6403.99.00.00, 
6404.11.00.00, 6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 
6405.10.00.00 y 6405.90.00.00 

País de origen : Taiwán y la República Popular de China 
Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI  

 
 
II.      ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial 

“El Peruano” los días 30 y 31 de enero de 2000, la Comisión dispuso aplicar 
derechos antidumping al calzado originario de Taiwán y la República Popular de 
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China (en adelante, China)1 que ingresa por once (11) subpartidas arancelarias, 
así como modificar los derechos que estaban aún vigentes al calzado originario 
de China2. Las subpartidas arancelarias antes mencionadas son las siguientes:  

 
Cuadro Nº 1 

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

 

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

 
 

En tal sentido, los derechos antidumping definitivos impuestos al calzado 
originario de Taiwán y China quedaron establecidos conforme a los cuadros del 
Anexo I y Anexo II del Informe N° 001-2000/CDS, que formó parte integrante de 
la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI3. 
 

2. La imposición y modificación de los citados derechos antidumping se debió a la 
constatación de dumping en las importaciones de calzado procedentes de 
Taiwán y China durante el año 1998; así como a la existencia de daño importante 
a la rama de producción de calzado debido al incremento de las importaciones 
de los mencionados países, entre los años 1997 y 1998; y su incidencia directa 
en el retroceso de la producción nacional entre los años 1996 y 1998. 
 

3. El 18 de febrero de 2008, la Asociación Nacional de Pequeños Importadores de 
Sandalias y Chalas (en adelante, ANPISCH) presentó ante la Comisión una 
solicitud para el inicio de un procedimiento de Examen interino, intermedio o por 
cambio de circunstancias de los derechos antidumping aplicados a las 
importaciones de sandalias y chalas originarias de China y Taiwán. 

 
4. ANPISCH complementó su solicitud mediante escritos presentados el 18 de 

febrero, el 23 de junio y el 14 de julio de 2008. En esta última fecha, ANPISCH 
cumplió con presentar la totalidad de la información y documentación requeridas 
por ley para proceder al trámite de su solicitud. 

                                                
1 Los tipos de calzado comprendidos en la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI son: zapatos, 

zapatillas, sandalias, chalas, pantuflas, botas y botas de hiking. 
 
2  Dichos derechos fueron impuestos mediante Resolución Nº  005-97-INDECOPI/CDS publicada en el 

diario oficial El Peruano los días 15 y 16 de marzo de 1997, modificada por Resolución Nº 008-97-
INDECOPI/CDS publicada los días 29 y 30 de mayo de 1997. 

 
3  Los referidos cuadros han sido incorporados como anexos del presente Informe. 
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5. La solicitud presentada por ANPISCH para el inicio del Examen se fundamenta 
en los siguientes aspectos: 

 
(i) China ha dejado de ser en la actualidad el principal exportador a nivel 

mundial de calzado, pues aunque en 1998 las exportaciones mundiales de 
calzado provenían principalmente de dicho país, esta situación cambió en 
el 2007, cuando las exportaciones de China fueron desplazadas por las 
exportaciones de Indonesia (en las subpartidas arancelarias 6402.19, 
6402.20 y 6404.19), por las exportaciones de México (en la subpartida 
arancelaria 6403.99) y por las exportaciones de Malasia (en la subpartida 
arancelaria 6402.99). 

 
(ii) Existe un crecimiento de las exportaciones de la rama de producción 

nacional acorde con el estudio de PROMPERU: “Análisis del sector cuero, 
calzado y complementarios”, publicado en los Boletines Sectoriales 
Trimestrales de la citada entidad pública, en los cuales se muestra el 
comportamiento positivo de las exportaciones del sector del cuero, calzado 
y complementarios. 

 
(iii) Las importaciones de sandalias y chalas provenientes de China y Taiwán 

no pueden causar daño ni perjuicio a la Rama de Producción Nacional 
(RPN), pues ésta es mínima. Según indica ANPISCH, la producción de 
sandalias y chalas es artesanal, de modo que la producción de calzado con 
suela sintética, parte superior de tela o cuero, y/o tejido a crochet, sólo 
representa el 0,001% de la producción nacional de calzado. Para reforzar 
este argumento, ANPISCH cita las consideraciones técnicas que sustentan 
la Resolución N° 035-2007/CDS-INDECOPI4, en la que se indicó que no se 
había hallado daño a la Rama de Producción Nacional (RPN) por parte de 
las importaciones de calzado con parte superior de material textil. 

 
(iv) Existen empresas peruanas instaladas recientemente que fabrican 

sandalias y chalas5, las cuales ofrecen sus productos a precios por debajo 
del valor normal (US$ 3,00) que la Comisión encontró en la investigación 
que dio origen a la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI. 

 
(v) La oferta total de sandalias y chalas en el mercado interno ha disminuido 

debido a las menores compras del producto importado (por la imposición de 
los derechos antidumping) y del producto local (por su baja calidad), lo que 
ha incidido en el aumento en los precios al consumidor de esos productos. 

                                                
4  Mediante Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI, la Comisión declaró infundada la solicitud 

presentada por la Corporación del Cuero, Calzado y Afines – CCCA para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones 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 de la República Socialista de Vietnam. Dicho acto 
administrativo, sin embargo, fue declarado nulo por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del INDECOPI mediante Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2008. 

 
5  Las empresas mencionadas por ANPISCH son Friendship Shoes S.A.C., con RUC 20510374721, cuya 

actividad principal es la fabricación de calzado; y, Corporación El Corcel Negro S.A.C., con RUC 
20449322372, cuya actividad declarada es la producción de calzado. 
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6. Mediante Oficio Nº 051-2006/CDS-INDECOPI el 11 de agosto de 2008, 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 los productores nacionales de chalas; así como sobre la producción 
y productores de sandalias. Esta información fue remitida mediante Oficio 
Nº 521-2008-PRODUCE/OGTIE-OE del 22 de agosto de 2008. 

 
III.     ANÁLISIS 

 
7. En esta sección se procederá a analizar la solicitud de ANPISCH a fin de 

determinar si se justifica el inicio de un examen a los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de sandalias y chalas, aplicados mediante  
Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI. 

 
8. Dado que a la fecha de solicitarse este examen, China y Taiwán son miembros 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), corresponde aplicar al presente 
caso el procedimiento previsto en el Acuerdo Antidumping de la OMC y en el 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (Reglamento Antidumping). 

 
9. El Acuerdo Antidumping regula en su artículo 11.2 el procedimiento de examen 

intermedio, cuya finalidad es determinar la necesidad de mantener el derecho 
antidumping impuesto en un caso en particular. Dicha norma señala lo siguiente:  

 
 Acuerdo Antidumping. Artículo 11.2.- Cuando ello esté justificado, las 

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

 
10. En el mismo sentido, el artículo 59º del Reglamento Antidumping otorga a la 

Comisión la facultad de examinar, siempre que haya transcurrido un plazo 
prudencial, la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o 
compensatorios definitivos vigentes. Así, dicho dispositivo establece lo siguiente: 

 
 Reglamento Antidumping. Artículo 59º.- Luego de transcurrido un 

periodo no menor de doce (12) meses desde la publicación de la 
Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte 
interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad de 
mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios 
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definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión tendrá en cuenta 
que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial de 
las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos. 
(énfasis añadido). 

 
11. Como puede apreciarse, la norma nacional dispone que para iniciar el examen o 

revisión de los derechos antidumping o compensatorios impuestos, la Comisión 
deberá tener en cuenta la existencia de elementos de prueba suficientes 
respecto de “un cambio sustancial de las circunstancias”. 

 
12. Por “cambio sustancial de las circunstancias” se entiende toda modificación 

relevante en las condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales 
que fueron tomadas en cuenta por la autoridad durante la investigación que dio 
origen a la imposición de los derechos antidumping definitivos. Dado que tales 
modificaciones tienen lugar con posterioridad a la investigación original, las 
autoridades que llevaron a cabo dicha investigación no pudieron considerarlas en 
su análisis, y al ser sobrevinientes, son susceptibles de alterar la situación que 
amparó la imposición de los derechos antidumping. 

 
13. En el caso de autos, ANPISCH alega que se ha producido un cambio de las 

circunstancias presentadas durante la investigación que llevó a cabo la Comisión 
y que originó que se impusiera derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de chalas y sandalias provenientes de China y Taiwán, mediante 
Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI. 

 
14. Considerando ello, así como lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo 

Antidumping y el artículo 59º del Reglamento Antidumping, corresponde que la 
Comisión se pronuncie sobre la procedencia del inicio del examen intermedio 
solicitado por ANPISCH, dado que a esta fecha ha transcurrido más de 8 años 
desde la imposición de los derechos antidumping impuestos a las chalas y 
sandalias originarias de China y Taiwán; plazo que, conforme a la normativa 
nacional e internacional en materia de dumping, califica como prudencial. 

 
15. Por tanto, teniendo en cuenta los fundamentos de hecho y de derecho que 

sustentan la solicitud de ANPISCH, así como los aspectos económicos y legales 
que deben ser considerados al tramitar solicitudes de exámenes intermedios, se 
procederá a analizar las siguientes cuestiones en función a la información 
proporcionada por ANPISCH y aquella consultada por la Secretaría Técnica: 

 
(i) Determinación de los productos respecto de los que se solicita el examen 

intermedio, y de las subpartidas arancelarias (SPA) por las cuales dichos 
productos ingresan al territorio nacional. 

(ii) Evolución de las exportaciones mundiales. 
(iii) Evolución de los precios de los principales insumos. 
(iv) Evolución del volumen y de los precios de las importaciones peruanas de 

sandalias y chalas. 
(v) Producción de calzado en la Zona Franca de Tacna. 
(vi) Situación actual de la Rama de Producción Nacional. 
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III.1. Determinación de los productos objeto de investigación y de las 

subpartidas arancelarias (SPAs) por las cuales éstos ingresan a territorio 
nacional 
 

 Los productos objeto de investigación 
 
16. Como se ha indicado en la sección de antecedentes, mediante Resolución 

N° 001-2000/CDS-INDECOPI la Comisión impuso derechos antidumping a las 
importaciones de calzado provenientes de China y de Taiwán. El calzado 
comprendido en dicho acto administrativo, afecto a derechos antidumping, 
incluye zapatos, zapatillas, sandalias, chalas, pantuflas, botas y botas de hiking. 

 
17. En su solicitud, ANPISCH solicita la revisión de los derechos antidumping 

impuestos mediante la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI, únicamente 
respecto de chalas y sandalias. Por tanto, en aplicación del principio de 
congruencia que rige en materia procesal6, corresponde que el pronunciamiento 
de la Comisión se centre exclusivamente en tales productos. 

 
18. Sobre el particular, cabe indicar que en la Resolución Nº 001-2000/CDS-

INDECOPI no se incluyó una definición o descripción específica de cada uno de 
los productos respecto de los cuales se impuso derechos antidumping. Sin 
embargo, para efectos del pronunciamiento que debe adoptar la Comisión en 
este caso7, es recomendable que se tome en cuenta las descripciones de chalas 
y sandalias establecidas en la Circular Nº 001-2005/SUNAT/A8: 

                                                
6 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 187.- Contenido de la 

resolución 
 (…) 

2. En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las 
peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin 
perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. 

 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL, TÍTULO PRELIMINAR, Artículo VII.- Juez y Derecho.- El Juez debe 
aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 
erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de 
los que han sido alegados por las partes. 
 
Artículo 50.- Deberes.- Son deberes de los Jueces en el proceso: 
(…) 
6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de 

jerarquía de las normas y el de congruencia. (…) 
 
7 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 3.- Requisitos de validez de los 

actos administrativos.- Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
 (…) 
 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo 

que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas de la motivación. (…) 

 
8 Dicha Circular establece descripciones mínimas en las importaciones de calzado. Fue publicada en el 

diario oficial El Peruano el 5 de enero de 2005. 
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(i) 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. 

 
(ii) 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. 

 
 Las subpartidas arancelarias (SPAs) por las cuales ingresan las chalas y 

sandalias al Perú 
 
19. Conforme a lo establecido en la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI, los 

derechos antidumping impuestos a través de dicho acto administrativo se aplican 
a las importaciones de calzado provenientes de China y Taiwán que ingresan al 
país bajo 11 SPAs. 

 
20. No obstante, a partir de una revisión de la información estadística de Aduanas 

correspondiente al año 2007, puede constatarse que la mayor cantidad de 
importaciones de sandalias y chalas que ingresan al territorio nacional se 
encuentra concentrada en 3 SPAs9, tal como puede apreciarse en los dos 
cuadros que se presentan a continuación: 

 
 

Cuadro Nº 2 
Importaciones peruanas de sandalias por subpartidas arancelarias 

(en pares de unidades y part. %) 
SPA Volumen 2007 Part.% 2007

6402.99.00.00 (Arancel 2002)
6402.99.90.00 (Arancel 2007)

6402.20.00.00 493 836 17,8%

6403.99.00.00 (Arancel 2002)
6403.99.90.00 (Arancel 2007)

Resto de SPAs 155 770 5,6%

Total 2 770 073 100,0%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI

1 922 062 69,4%

198 405 7,2%

 
 
 
                                                
9  En el 2007, SUNAT emitió un nuevo esquema de clasificación de las SPAs (Arancel 2007) en 

reemplazo del sistema anterior (Arancel 2002), lo que ha implicado modificaciones en la nomenclatura 
de algunas de las 11 SPAs. 
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Cuadro Nº 3 

Importaciones peruanas de chalas por subpartidas arancelarias 
(en pares de unidades y part. %) 

SPA Volumen 2007 Part.% 2007

6402.20.00.00 4 613 420 79,3%

6402.99.00.00 (Arancel 2002)
6402.99.90.00 (Arancel 2007)
6403.99.00.00 (Arancel 2002)
6403.99.90.00 (Arancel 2007)

Resto de SPAs 76 860 1,3%

Total 5 817 097 100,0%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI

1 098 507 18,9%

28 310 0,5%

 
 
 
21. La información estadística presentada muestra que más del 94% de sandalias y 

chalas importadas al Perú en el año 2007 ingresaron por las 3 SPAs siguientes: 
 

(i) SPA 6402.99.00.00 (Arancel 2002) y SPA 6402.99.90.00 (Arancel 2007): 
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho y plástico. 

 
(ii) SPA 6402.20.00.00: Los demás calzados con suela y parte superior de 

caucho o plástico. Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la 
suela por tetones (espigas). 

 
(iii) SPA 6403.99.00.00 (Arancel 2002) y SPA 6403.99.90.00 (Arancel 2007): 

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de cuero natural. 

 
22. Atendiendo a ello, el análisis de los mercados mundial y local se efectuará 

considerando prioritariamente la información estadística de las 3 SPAs antes 
mencionadas. 

 
III.2 Evolución de las exportaciones mundiales 

 
23. ANPISCH sostiene que China ha dejado de ser en la actualidad el principal 

exportador a nivel mundial de calzado, lo que implica, a su criterio, un cambio 
sustancial de las circunstancias presentadas en el año 1998. Para demostrar 
ello, ha presentado información estadística de la base de datos UN-
COMTRADE10 del año 2007, de la cual se desprendería que las exportaciones 
mundiales chinas, bajo las 11 SPAs que están gravadas por los derechos 
antidumping, fueron desplazadas en su totalidad por las exportaciones de otros 
países, tales como Indonesia, México y Malasia. 

 
 

                                                
10  Se accede a dicha página a través del siguiente link: http://comtrade.un.org/ 
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24. La información estadística presentada por ANPISCH fue recogida de la página 

web de la Organización de las Nacionales Unidas UN-COMTRADE (United 
Nations Commodity Trade Statistics Database), que proporciona información 
estadística del comercio mundial según partidas arancelarias a 6 dígitos.  

 
25. No obstante, la información estadística de UN-COMTRADE, correspondiente al 

año 2007, no incluye datos de las exportaciones de China, pues como se indica 
en la propia página web de la Organización de las Nacionales Unidas, la 
información estadística de dicha base de datos está actualizada para 103 países 
(85% del total mundial), entre los cuales no se encuentra China. Ello explica por 
qué en los cuadros presentados por ANPISCH no aparece China como  
exportador de sandalias y chalas, dando así la apariencia que son otros países 
los principales exportadores de tales productos al mercado mundial. 

 
26. Siendo ello así, y dado que la normativa vigente faculta a la Comisión a utilizar la 

mejor información disponible para realizar sus investigaciones, debe emplearse 
la información estadística de UN-COMTRADE del año 2006 a fin de analizar la 
evolución de las exportaciones mundiales, toda vez que la información 
estadística correspondiente a ese año sí se encuentra completa y, por ende, 
incluye datos sobre las exportaciones chinas de sandalias y chalas. 

 
27. A través de los datos estadísticos sobre las exportaciones mundiales bajo las 

SPAs 6402.99, 6402.20 y 6403.99 (subpartidas que engloban un conjunto de 
tipos de calzado según el material utilizado para su elaboración) se obtuvieron 
los montos en dólares de las exportaciones realizadas por los 5 principales 
exportadores mundiales en los años 1998 y 2006. A partir de esa información, la 
Secretaría Técnica ha podido establecer el nivel de participación de los 
principales exportadores de chalas y sandalias en el mercado mundial en los 
años 1998 y 2006, tal como se aprecia en los cuadros siguientes: 

 
 
 

Cuadro N° 4 
Exportaciones Mundiales de calzado de la subpartida 6402.99 

Millones US$ Part. % Millones US$ Part. %
Hong Kong 2 370,0 42,2% China 5 308,0 57,2%
China 2 035,6 36,3% Hong Kong 1 389,4 15,0%
Italia 218,1 3,9% Bélgica 505,4 5,4%
Bélgica 149,3 2,7% Vietnam 302,3 3,3%
Holanda 121,3 2,2% Alemania 273,6 3,0%
Resto 720,4 12,8% Resto 1 494,2 16,1%
Total 5 614,7 100,0% Total 9 272,8 100,0%
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI

Países 1998 Países 2006
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Cuadro N° 5 

Exportaciones Mundiales de calzado de la subpartida 6402.20 

Millones US$ Part. % Millones US$ Part. %
China 242,7 73,5% China 674,1 71,6%
Brasil 19,9 6,0% Brasil 83,4 8,9%
Italia 12,3 3,7% Tailandia 32,3 3,4%
Hong Kong 8,7 2,6% Bélgica 26,2 2,8%
Kenia 8,4 2,5% Italia 19,1 2,0%
Resto 38,2 11,6% Resto 106,7 11,3%
Total 330,3 100,0% Total 941,8 100,0%
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI

Países 1998 Países 2006

 
 
 
 

Cuadro N° 6 
Exportaciones Mundiales de calzado de la subpartida 6403.99 

Millones US$ Part. % Millones US$ Part. %
Hong Kong 2 736,4 21,8% China 5 642,8 25,9%
China 2 163,3 17,3% Hong Kong 3 112,6 14,3%
Italia 1 716,4 13,7% Italia 2 492,9 11,5%
Brasil 932,7 7,4% Bélgica 1 171,3 5,4%
España 913,0 7,3% Alemania 1 149,6 5,3%
Resto 4 070,4 32,5% Resto 8 196,5 37,7%
Total 12 532,3 100,0% Total 21 765,8 100,0%
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI

Países 1998 Países 2006

 
 
28. La información presentada muestra que en el año 1998 China fue uno de los 

principales exportadores mundiales bajo las 3 SPAs analizadas, y que dicha 
situación no ha sufrido mayor variación en el año 2006, en el cual, inclusive, 
China ha logrado posicionarse en el primer lugar de las exportaciones mundiales 
por las SPAs 6402.99 y 6403.99. Como correlato de ello se observa también que, 
las exportaciones chinas al mundo se han incrementado en 161,7% entre los 
años 1998 y 2006, mientras que las exportaciones mundiales crecieron 73%. 

 
29. Lo anterior permite inferir que China sigue siendo el principal exportador de 

sandalias y chalas en el mundo, situación que era prácticamente la misma en el 
año 1998. Por tanto, no resulta atendible lo argumentado por ANPISCH en este 
extremo de su solicitud. 

 
III.3 Evolución de los precios de los principales insumos involucrados en la 

fabricación de sandalias y chalas 
 
30. Si bien en la investigación original, basada en las circunstancias acaecidas en el 

año 1998, no se abordó el tema de los precios de los insumos, la Secretaría 
Técnica considera pertinente tratar esta cuestión en el presente caso, pues un 
cambio sustantivo en el precio de los principales insumos utilizados en la 
fabricación de las chalas y sandalias podría afectar los costos de producción y, 
por tanto, los precios internos, los beneficios y el flujo de caja de los productores 
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locales, factores que deben ser analizados para la determinación de existencia 
de daño a la rama de producción nacional, conforme al artículo 3.4 del Acuerdo 
Antidumping. 

 
31. En efecto, el incremento de los precios de los insumos podría generar un 

aumento de los costos de producción, lo cual podría incidir en una disminución 
de los beneficios. Asimismo, se dispondría de menos efectivo dado que éste 
sería destinado en mayor medida a la compra de insumos, afectando de esta 
manera el flujo de caja. 

 
32. En la producción de calzado intervienen una serie de insumos tales como el 

caucho, el plástico, el cuero, así como diversos tejidos en base de algodón y 
poliéster. Por tanto, es importante analizar la evolución de la cotización 
internacional del caucho y del petróleo --principal insumo del plástico--, debido a 
que el calzado que ingresa por las 3 SPAs bajo análisis están elaborados 
principalmente en base de tales insumos.  

 
33. La cotización internacional del caucho en el año 2007 creció mas de 200% 

(US$ 2 321 por TM) en comparación con el año 200111 (US$ 613 por TM). 
Asimismo, en el primer trimestre del año 2008, el precio del caucho siguió en 
aumento, cotizándose en US$ 2 821 por TM. 

 
34. De otro lado, los precios del plástico (derivado del petróleo) se han incrementado 

a la par con el aumento de la cotización del petróleo12. En el año 1998, la 
cotización fue de US$ 14,42 por barril, mientras que en el año 2007 fue de 
US$ 72,3 por barril, lo que implica un aumento de más de 400%. Actualmente, la 
cotización supera la barrera de los US$ 100 por barril. 

 
35. En opinión de la Secretaría Técnica, el incremento de los precios de los insumos 

del calzado constituye un cambio importante en las condiciones presentadas 
durante la investigación original, lo cual debe ser tomado en cuenta para 
determinar el inicio del examen solicitado por ANPISCH. 

 
III.4 Evolución del volumen de las importaciones peruanas de sandalias y 

chalas, y de los precios de importación 
 
36. En este acápite se analizará la evolución de los volúmenes, los precios FOB y los 

precios nacionalizados de las importaciones de chalas y sandalias provenientes 
de China y de Taiwán, desde el año 2001 hasta la actualidad. Ello permitirá 
corroborar si es correcto o no lo señalado por ANPISCH en el sentido que la 
cantidad de sandalias y chalas importadas desde ambos países ha disminuido 

                                                
11 Datos obtenidos de las estadísticas de Internacional Rubber Study Group: 

 www.rubberstudy.com/statistics-quarstat.aspx  
 
12 Se utiliza la cotización del “West Texas Intermediate - WTI” por ser el marcador de referencia para el 

comercio de crudo en América. Además de la cotización WTI, existe la cotización Brent (marcador de 
referencia europeo), así como de Dubai (referente del comercio de Asia y Oceanía).  Dichos datos se 
obtienen en la página web de Energy Information Administration, a la cual se puede acceder a través 
del siguiente link: http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rwtca.htm   
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ostensiblemente en los últimos años debido a la imposición de los derechos 
antidumping impuestos a tales productos. 

 
III.4.1 Evolución de las importaciones de sandalias y chalas provenientes de 

Taiwán 
 
37. Los siguientes cuadros muestran la evolución de los volúmenes de importación 

de las sandalias y chalas originarias de Taiwán bajo las 3 SPAs materia de 
análisis, correspondientes al año 2001 a junio de 2008. 

 
 

Cuadro N° 7 
Evolución de las importaciones de sandalias provenientes de Taiwán 

(en pares de unidades) 
 

SPA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
6402.99.00.00 (Arancel 2002)
6402.99.90.00 (Arancel 2007)

6402.20.00.00 1 824 60

6403.99.00.00 (Arancel 2002)
6403.99.90.00 (Arancel 2007)
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI

227

128 1 142 24

26 028 1 884 600 468 14

280

 
 
 

Cuadro N° 8 
Evolución de las importaciones de chalas provenientes de Taiwán  

(en pares de unidades) 
 

SPA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
6402.99.00.00 (Arancel 2002)
6402.99.90.00 (Arancel 2007)

6402.20.00.00 72

6403.99.00.00 (Arancel 2002)
6403.99.90.00 (Arancel 2007)
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI

12

 
 
38. Los cuadros anteriores muestran que las importaciones de sandalias y chalas 

originarias de Taiwán han sido poco significativas a partir del año 2001. De ello 
puede inferirse que los derechos antidumping han tenido un efecto importante en 
los niveles de importación de tales productos, como ha indicado ANPISCH en su 
solicitud. 

 
III.4.2 Evolución de las importaciones de sandalias provenientes de China 
 
 SPA 6402.99.00.00 (Arancel 2002) y SPA 6402.99.90.00 (Arancel 2007) 
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39. En el año 2007, China fue el principal abastecedor del mercado peruano con 
847 565 pares de sandalias (44,1% de participación), seguido por las 
importaciones desde Brasil (23,3%). En el cuadro Nº 9 se muestra que China ha 
mantenido su preponderancia como el principal exportador al Perú en 
comparación al año 2001.  

 
 

Cuadro N° 9 
Evolución de las importaciones de sandalias por la subpartida 6402.99.00.00 

(en pares de unidades) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

China 323 725 318 456 217 092 377 731 483 481 597 561 847 565 59 457
Brasil 584 520 842 947 637 015 724 819 79 301
Malasia 185 664 160 399 282 500 671 676 313 878 1 413 784 237 804 20 448
Vietnam 814 2 576 7 297 7 478 12 881 6 007 45 901
Panamá 1 740 21 744
México 6 700 14 532 27 920 24 768 38 610 14 736 36
Colombia 9 500 9 784 17 020 18 291 33 325 14 388
Resto 364 065 369 046 345 296 15 001 101 571 11 221 15 105 161
Total 874 268 866 677 878 241 1 701 346 1 797 817 2 737 523 1 922 062 159 403
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 
40. En cuanto a la evolución de los precios FOB de importación de China (Cuadro 

Nº 10), se aprecia una ligera disminución en dichos precios en el año 2007 con 
respecto al 2001. Sin embargo, estos precios son mayores en comparación con 
los precios FOB de Malasia, Vietnam, Panamá y México. Considerando ello, y 
además que las sandalias provenientes de China están afectas a derechos 
antidumping, los precios nacionalizados de tales productos también se 
encuentran por encima de los precios nacionalizados de las sandalias originarias 
de los otros países antes referidos (Cuadro Nº 11). 

 
 

Cuadro N° 10 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de sandalias por la subpartida 

6402.99.00.00 
(US$ por par) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
China 4,73 4,28 4,57 4,39 4,45 4,59 4,39 4,05
Brasil 4,05 3,94 4,85 5,22 5,25
Malasia 0,65 0,71 0,72 0,84 0,83 0,72 0,84 3,42
Vietnam 7,10 5,89 4,38 4,04 2,60 4,34 3,27
Panamá 0,19 0,58
México 1,25 1,64 1,64 1,72 1,80 2,05 -
Colombia 4,80 5,68 3,62 5,86 5,36 7,07
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  
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Cuadro N° 11 

Precios Nacionalizados (CIF + Arancel + Derechos Antidumping) de las importaciones de 
sandalias por la partida 6402.99.00.00 por países 

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

China 7,17 6,60 6,94 6,80 7,00 7,11 6,71 6,65
Brasil 6,33 6,10 7,26 7,76 7,32
Malasia 0,91 1,03 1,06 1,27 1,24 1,08 1,23 5,02
Vietnam 10,32 8,68 6,67 6,20 4,25 6,89 5,23
Panamá 0,39 0,86
México 2,06 2,59 2,45 2,58 2,68 2,98 -
Colombia 6,35 7,25 4,49 7,28 6,54 8,61
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  
 
 
 SPA 6402.20.00.00 

 
41. El volumen importado de sandalias desde China por la SPA 6402.20.00.00 es 

pequeño, representando el 3% del total de las importaciones efectuadas a través 
de dicha SPA. Brasil constituye el país desde el cual se importa la mayor 
cantidad de sandalias (251 592 pares). Cabe resaltar la presencia de la Zona 
Franca13 como uno de los principales abastecedores de sandalias, ocupando el 
segundo lugar en el 2007 con un 26% de participación. No obstante, en el primer 
semestre de 2008 las sandalias provenientes de la Zona Franca concentraron el 
86% del total de importaciones de esta SPA, ocupando el primer lugar. 

 
 

Cuadro N° 12 
Evolución de las importaciones de sandalias por la subpartida 6402.20.00.00 

(en pares de unidades) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Brasil 17 546 31 032 11 664 45 408 59 748 251 592 18 180
Zona Franca 126 792 108 912
Malasia 20 765 384 318 206 564 15 780 510 4 752 99 792
China 16 517 18 424 108 408 15 660
Resto 55 776 5 395 624 193 40 1 445
Total 110 604 439 169 207 296 28 045 45 958 65 945 493 836 127 092
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 

42. En el cuadro Nº 13 se muestra que los precios FOB de las importaciones chinas 
son los más altos respecto a los demás países. Por su parte, las sandalias que 
provienen de la Zona Franca del Perú se cotizaron en US$ 0,44 por par, lo que 
indica que las sandalias fabricadas dicha Zona Franca son comercializadas a 
precios menores que las importadas desde otros países.  

 

                                                
13 La única Zona Franca existente en el Perú se encuentra ubicada en Tacna (ZOFRATACNA), aunque 

existe un proyecto de creación de la Zona Franca de Puno. Asimismo, existen los CETICOS (Centros 
de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios) en Ilo, Matarani y Paita.  
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Cuadro N° 13 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de sandalias por la subpartida 

6402.20.00.00 
(en US$ por par) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Brasil 1,90 2,65 3,24 2,94 2,65 1,99 1,92
Zona Franca 0,44 0,50
Malasia 0,75 0,82 0,89 0,85 1,00 0,67 0,62
China 3,80 2,15 1,00 8,11 2,91
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  
 
 
43. En el cuadro Nº 14 se observa que los precios nacionalizados de las sandalias 

provenientes de la Zona Franca se incrementaron aproximadamente en 43% en 
el 2007. Pese a ello, dichos precios se mantienen como los más bajos respecto a 
los precios nacionalizados de las sandalias originarias de otros países, 
incluyendo a China. 

 
 
 

Cuadro N° 14 
Precios Nacionalizados (CIF + Arancel + Derechos Antidumping) de las importaciones de 

sandalias por la partida 6402.20.00.00 por países 
(US$ por par) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Brasil 3,02 4,12 4,17 4,16 4,15 3,08 2,99
Zona Franca 0,63 0,71
Malasia 1,06 1,20 1,28 1,26 1,51 0,99 0,92
China 5,94 3,39 3,01 11,56 4,36
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  
 
 
 SPA 6403.99.00.00 (Arancel 2002) y SPA 6403.99.90.00 (Arancel 2007) 
 
44. A diferencia de lo ocurrido en el año 2001, en que las importaciones de sandalias 

chinas representaron el 10% del total de las importaciones a través de esta SPA, 
en el año 2007 las importaciones de China concentraron el 56% (110 530 pares 
de sandalias). Ello ha implicado un desplazamiento de las importaciones 
provenientes de Brasil, país que durante el período 2001-2006 fue el principal 
abastecedor de sandalias al mercado peruano por esta SPA. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 15 
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Evolución de las importaciones de sandalias por la subpartida 6403.99.00.00 
(en pares de unidades) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
China 16 656 22 152 17 978 15 694 48 625 57 346 110 530 6 246
Brasil 108 959 156 964 205 430 182 025 157 242 108 537 77 171 8 752
India 960 2 480 9 134 12 298 3 478 3 746 74
Argentina 843 602 1 914 8 200 10 567 6 832 1 947 24
Tailandia 600 2 000 1 760 927 40
Chile 1 707 3 223 225 1 514 1 138 640 799
Vietnam 252 7 2 019 21 086 10 920 8 704 290 192
Resto 41 843 65 213 28 397 17 550 20 226 22 984 2 995 615
Total 171 220 250 641 255 963 255 803 263 016 210 281 198 405 15 943
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 

45. En el año 2007, el precio FOB de importación de China fue el más bajo 
(US$ 9,53 por par) respecto a los precios de los principales abastecedores de 
sandalias. Asimismo, en el 2007 el precio de los productos chinos fue menor que 
en el año 2001, aunque al analizar el período 2001-2007 se puede advertir que 
los precios fueron fluctuantes, como lo muestra el cuadro Nº 16. En relación a los 
precios nacionalizados, se puede apreciar en el cuadro Nº 17 que los precios de 
las sandalias chinas son los más bajos en comparación a los demás países. 

 
 

Cuadro N° 16 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de sandalias por la subpartida 

6403.99.00.00 
(US$ por par) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
China 12,71 9,01 10,31 10,98 8,18 10,54 9,53 15,71
Brasil 6,89 6,65 6,61 6,96 7,96 10,26 13,62 16,70
India 11,27 9,99 5,86 6,69 8,48 9,61 34,97
Argentina 9,43 4,93 12,41 12,78 14,79 18,34 18,07 33,92
Tailandia 5,62 9,37 7,64 12,94 24,84
Chile 14,18 17,43 13,74 17,32 19,35 19,87 17,36
Vietnam 28,21 11,93 5,51 3,51 5,78 4,55 27,91 28,77
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 

Cuadro N° 17 
Precios Nacionalizados (CIF + Arancel + Derechos Antidumping) de las importaciones de 

sandalias por la partida 6403.99.00.00 por países 
(US$ por par) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
China 18,81 13,35 15,17 16,53 12,46 15,66 14,03 22,86
Brasil 10,64 10,14 10,15 10,95 12,44 15,68 20,41 24,31
India 18,00 15,14 9,18 10,26 13,22 14,63 53,01
Argentina 14,60 7,71 19,09 19,40 22,18 26,62 26,35 49,41
Tailandia 9,77 15,15 12,02 20,37 35,04
Chile 21,15 26,03 19,98 26,19 28,31 29,13 25,00
Vietnam 42,22 24,48 8,57 5,60 8,86 7,00 39,60 41,04
* Ene - Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  
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46. En resumen, se aprecia que los precios FOB de importación y los precios 
nacionalizados de las sandalias chinas son más altos que los precios FOB de 
importación y los precios nacionalizados de los otros principales países 
abastecedores de sandalias que ingresan al Perú bajo las SPAs 6402.99.00.00 y 
6402.20.00.00; mientras que en la SPA 6403.99.00.00, dichos precios son 
menores a los de los otros países abastecedores de sandalias bajo dicha SPA. 

 
47. Asimismo, las importaciones de sandalias desde China en el año 2007 

aumentaron en las SPAs 6402.99.00.00 y 6403.99.00.00. Si bien en la SPA 
6402.20.00.00 tales importaciones se han reducido, apareciendo la Zona Franca 
de Tacna14 como el principal abastecedor de sandalias, dicha disminución ha 
sido poco significativa (aproximadamente 900 pares menos que en el año 2001). 
Por tanto, no resulta exacto lo señalado por ANPISCH en el sentido que en los 
últimos años se viene importando menores volúmenes de sandalias provenientes 
de China. 

 
III.4.3 Evolución de las importaciones de chalas provenientes de China 
 
 SPA 6402.20.00.00 
 
48. El volumen total de las importaciones de chalas por la SPA 6402.20.00.00 

muestra un crecimiento sostenido desde el año 2004, con alzas considerables en 
los años 2006 y 2007, en los que las importaciones aumentaron 314% y 223%, 
respectivamente. A partir del año 2005 las importaciones han provenido en 
mayor proporción de la Zona Franca de Tacna (72,14%), desplazando a las 
importaciones de Malasia (14,8%) y de China (7%). 

 
 

Cuadro N° 18 
Evolución de las importaciones de chalas por la subpartida 6402.20.00.00 

(en pares de unidades) 
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Zona Franca 48 794 960 372 3 328 254 1 072 140
Malasia 95 140 464 800 211 074 276 444 191 664 356 226 683 496 8 640
China 3 960 20 475 3 156 3 560 29 052 14 266 323 537 21 946
Bolivia 22 400 30 000 38 700 91 050 139 740 33 040
Brasil 32 352 1 188 25 152 4 224 115 008 264
Colombia 15 000 8 100
Resto 183 676 83 513 165 888 17 392 11 597 3 752 8 385
Total 282 776 601 140 403 706 327 396 344 959 1 429 890 4 613 420 1 144 130
* Ene-Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 

49. Por su parte, los precios FOB de las importaciones provenientes de China entre 
los años 2001 y 2007 han experimentado un incremento de 370%. Aunque en el 
periodo antes señalado los precios FOB de las importaciones chinas han sido 
oscilantes, puede apreciarse que, con excepción de las importaciones 

                                                
14 La Zona Franca de Tacna fue creada mediante Ley Nº 27688 (Ley de Zona Franca y Zona Comercial 

de Tacna) publicada el 28 de marzo de 2002. 
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provenientes del Brasil, los precios FOB de las importaciones chinas han sido 
siempre mayores a los de otros países abastecedores de chalas bajo esta SPA. 
Además, cabe destacar que los precios FOB de la Zona Franca han sido los más 
bajos en el periodo 2005-2007. 

 
Cuadro N° 19 

Evolución de los precios FOB de las importaciones de chalas por la subpartida 
6402.20.00.00 
(US$ por par) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Zonas Franca 0,50 0,30 0,41 0,51
Malasia 0,73 0,71 0,82 0,93 0,83 0,99 0,78 0,14
China 0,58 2,84 1,54 3,17 2,54 3,69 2,73 2,75
Bolivia 1,67 1,09 1,14 1,36 1,39 1,53
Brasil 1,46 2,42 2,12 3,72 1,67 4,90
* Ene-Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 

Cuadro N° 20 
Precios Nacionalizados (CIF + Arancel + Derechos Antidumping) de las 

importaciones de chalas por la partida 6402.20.00.00 por países 
(US$ por par) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Zonas Franca 0,73 0,44 0,59 0,72
Malasia 1,07 1,01 1,17 1,37 1,24 1,48 1,19 0,25
China 0,73 4,26 3,33 4,73 4,14 6,28 4,04 3,93
Bolivia 2,02 1,31 1,37 1,64 1,68 1,85
Brasil 2,36 3,80 3,70 5,65 2,46 7,21
* Ene-Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 SPA 6402.99.00.00 (Arancel 2002) y SPA 6402.99.90.00 (Arancel 2007) 
 
50. En el año 2007, los volúmenes de importación de chalas bajo la SPA 

6402.99.00.00 se han visto reducidos respecto al año 2001. La participación de 
las importaciones de chalas provenientes de China fue de 28% en el año 2007, 
aunque debe notarse el comportamiento fluctuante de dichas importaciones pese 
a las medidas antidumping vigentes.  

 
Cuadro N° 21 

Evolución de las importaciones de chala por la subpartida 6402.99.00.00 
(en pares de unidades) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Malasia 1 420 128 2 169 540 942 564 1 442 396 1 312 325 4 495 748 676 984 50 328
China 3 336 10 620 132 105 008 31 091 88 704 305 614 14 760
México 4 200 23 414
Singapur 8 798 12 388 33 799 23 246
Brasil 10 667 2 982 3 460 22 602
Resto 1 227 944 11 376 11 829 82 971 23 590 26 004 46 648 4 990
Total 2 651 408 2 191 536 954 525 1 654 040 1 382 376 4 647 715 1 098 508 70 078
* Ene-Jun

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  
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51. En el cuadro Nº 22 se observa que los precios FOB de importación de chalas 

chinas por la SPA 6402.99.00.00 se mantuvieron sobre los US$ 3,00 por par 
desde el año 2004, precios muy superiores a los existentes en el año 2001. El 
derecho antidumping impuesto a las chalas que ingresan al país a través de 
dicha SPA tuvo una incidencia directa en el alza de los precios nacionalizados de 
dichos productos, tal como se aprecia en cuadro Nº 23. 

 
 
 

Cuadro N° 22 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de chalas por la subpartida 

6402.99.00.00 
(US$ por par) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Malasia 0,65 0,66 0,67 0,71 0,72 0,68 0,69 0,49
China 0,60 2,25 0,33 3,32 3,00 3,63 3,08 2,71
Mexico 1,64 1,86
Singapur 1,42 1,61 1,59 1,72
Brasil 3,97 3,20 5,09 3,68
* Ene-Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 
 

Cuadro N° 23 
Precios Nacionalizados (CIF + Arancel + Derechos Antidumping) de las importaciones de 

chalas por la partida 6402.99.00.00 por países 
(US$ por par) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Malasia 0,94 0,95 0,98 1,05 1,08 1,01 1,01 0,83
China 0,87 3,23 3,46 5,15 4,67 5,57 4,62 3,87
Mexico 2,50 2,75
Singapur 2,47 2,90 2,74 2,80
Brasil 6,48 5,07 7,66 5,71
* Ene-Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 
 

 SPA 6403.99.00.00 (Arancel 2002) y SPA 6403.99.90.00 (Arancel 2007) 
 

52. Entre los años 2001 y 2007, las importaciones de chalas desde China por la SPA 
6403.99.00.00 han tenido un crecimiento significativo pese a las medidas 
antidumping impuestas. En el año 2007, China ocupó el primer lugar como 
abastecedor de chalas al concentrar el 70% del total de las importaciones. 
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Cuadro N° 24 

Evolución de las importaciones de chalas por la subpartida 6403.99.00.00 
(en pares de unidades) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
China 372 3 123 6 209 6 419 3 120 7 399 19 948 22
EEUU 2 916
Brasil 9 019 8 993 6 253 3 318 98 1 560
Singapur 1 524 2 480 3 756 1 116
Malasia 7 452 1 080 2 556
Resto 924 3 154 911 2 310 13 906 4 727 1 690 5
Total 1 296 15 296 16 113 16 506 22 824 23 432 28 310 2 583
* Ene-Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  
 
 
53. Al analizar la evolución de los precios FOB de importación desde China, éstos no 

muestran una tendencia definida. No obstante, en comparación con años 
anteriores (2001-2003), los precios FOB de las importaciones correspondientes 
al año 2007 son menores, lo que se relaciona con el incremento de los 
volúmenes de importación mostrados en el Cuadro Nº 24. En cambio, como se 
puede apreciar en el Cuadro Nº 26, los precios nacionalizados de las 
importaciones de chalas chinas se han reducido considerablemente, resultando 
menores a los precios de EEUU y Brasil. 

 
 
 

Cuadro N° 25 
Evolución de los precios FOB de las importaciones de chalas por la subpartida 

6403.99.00.00 
(US$ por par) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
China 17,96 9,44 8,53 6,96 8,45 6,24 7,05 6,57
EEUU 11,29
Brasil 5,36 5,11 7,94 6,62 11,00 8,67
Singapur 3,09 4,09 4,13 5,90
Malasia 3,17 2,80 2,80
* Ene-Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  

 
 
 

Cuadro N° 26 
Precios Nacionalizados (CIF + Arancel + Derechos Antidumping) de las importaciones de 

chalas por la partida 6403.99.00.00 por países 
(US$ por par) 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
China 26,48 16,08 12,58 10,55 12,82 9,52 10,58 9,52
EEUU 16,62
Brasil 8,65 7,51 12,22 10,36 16,03 12,80
Singapur 5,22 6,71 7,34 9,25
Malasia 4,76 4,15 4,07
* Ene-Jun
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI  
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54. En resumen, los precios FOB de importación y los precios nacionalizados de las 

importaciones chinas que ingresaron al país en el año 2007 bajo las SPAs 
6402.20.00.00 y 6402.99.00.00, se han incrementado con relación al 2001. 
Asimismo, el análisis efectuado muestra que las importaciones de chalas 
provenientes de China han aumentado, manteniendo ese país una posición 
importante como abastecedor de dicho producto. Ello, contrariamente a lo 
señalado por ANPISCH en el sentido que en los últimos años se habría 
registrado menores importaciones de chalas chinas debido a la vigencia de los 
derechos antidumping impuestos por la Comisión. 

 
III.5. Nuevas empresas productoras de calzado en la Zona Franca de Tacna 
 
55. ANPISCH señala que existen nuevas empresas productoras de sandalias y 

chalas que ofrecen sus productos a un precio inferior al valor normal hallado por 
la Comisión en la investigación inicial (US$ 3,00 por par). Para ello, ANPISCH ha 
presentado diversas facturas de venta de sandalias y chalas a diversos 
importadores locales, las cuales muestran que dos empresas ubicadas en la 
Zona Franca de Tacna venden chalas y sandalias a precios que oscilan entre 
US$ 0,30 y US$ 0,60 por par. 

 
56. La Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) fue creada mediante Ley Nº 27688 

(Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna) publicada el 28 de marzo de 
2002. De acuerdo a dicha norma, la ZOFRATACNA está constituida sobre el 
área física del actual CETICOS de Tacna, y en ella se realizan actividades 
industriales, agroindustriales, de maquila y de servicios15. Cabe señalar que la 
salida de mercancías a territorio nacional desde la Zona Franca es considerada 
por la SUNAT como una importación pues, de conformidad con el artículo 29 del 
Decreto Supremo Nº 011-2002-MINCETUR16, que aprobó el Reglamento de la 
Ley Nº 27688, la salida de mercancías de la ZOFRATACNA hacia el resto del 
territorio nacional debe cumplir con las normas legales y administrativas 
aplicables a las importaciones o demás regímenes aduaneros a los cuales se 
solicitan las mercancías. 

 
57. Considerando información proporcionada por el MINCETUR, la Cámara de 

Comercio de Tacna y la ZOFRATACNA, la Secretaría Técnica ha podido verificar 
lo siguiente: 

 
 A partir del año 2005 se instaló en la Zona Franca de Tacna la primera 

empresa productora de calzado denominada FRIENDSHIP SHOES S.A.C., 
                                                
15 De acuerdo con el artículo 2º de la Ley Nº 27688, se entiende por Zona Franca a la parte del territorio 

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

 
16 DECRETO SUPREMO Nº 011-2002-MINCETUR, Artículo 29.- La salida de mercancías desde la 

ZOFRATACNA hacia el resto del territorio nacional, deberá cumplir con las normas legales y 
administrativas aplicables a las importaciones o demás regímenes aduaneros a los cuales se solicitan 
las mercancías. 
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de capitales chinos. Dicha empresa se constituyó con un nivel de inversión 
aproximado de US$ 1,5 millones, y su producción final es de sandalias, las 
cuales son destinadas a países de Sudamérica. Opera con un total de 100 
trabajadores en tres turnos. 

 
 En mayo del año 2007 comenzó a operar la empresa CORPORACION EL 

CORCEL NEGRO S.A.C. de capitales chino-peruanos. Dicha empresa se 
dedica a la producción de sandalias de polietileno por inyección EVA. Opera 
con 15 trabajadores en 2 turnos. 

 
58. Como se ha explicado en los acápites III.4.1 y III.4.2 del presente Informe, las 

importaciones de sandalias y chalas provenientes de la ZOFRATACNA se han 
venido efectuando bajo la SPA 6402.20.00.00. 

 
59. En cuanto a las importaciones peruanas de sandalias provenientes de la 

ZOFRATACNA bajo la referida SPA, aquellas han ocupado el segundo lugar del 
total de importaciones en el año 2007, con un 26% de participación; mientras que 
en el primer semestre de 2008, dichas importaciones ocuparon el primer lugar al 
concentrar el 86% de participación del total de importaciones.  

 
60. Respecto a las importaciones peruanas de chalas provenientes de la Zona 

Franca de Tacna, éstas han ocupado el primer lugar del total de importaciones 
en los años 2006 y 2007, habiendo tenido una participación de 67% y 72%, 
respectivamente. De igual manera, en el primer semestre de 2008, dichas 
importaciones concentraron el 94% de participación del total de importaciones. 

 
61. Por tanto, la aparición de la ZOFRATACNA como principal proveedor de 

sandalias y chalas al mercado peruano bajo la SPA 6402.20.00.00 constituye un 
cambio importante en las circunstancias que se dieron durante la investigación 
inicial, dado que el régimen legal de Zona Franca no existía en el año 1998. En 
opinión de la Secretaría Técnica, este hecho debe ser tomado en cuenta para 
determinar el inicio del examen de los derechos antidumping vigentes a las 
sandalias y chalas provenientes de China y Taiwán. 

 
III.6 Situación actual de la Rama de Producción Nacional 
 
62. En su solicitud, ANPISCH planteó diversos argumentos relacionados a la rama 

de producción nacional, tales como: 
 

 Que, el incremento de las exportaciones de calzado de la rama de 
producción nacional constituye un comportamiento positivo del sector. 

 
 Que, la producción de sandalias y chalas en el país es mínima, por lo que no 

existe daño a la rama de producción nacional. Para reforzar este argumento, 
ANPISCH se remite a las consideraciones técnicas de la Resolución Nº 035-
2007/CDS-INDECOPI, en la que se indicó que no se había hallado daño a la 
Rama de Producción Nacional (RPN) por parte de las importaciones de 
calzado con parte superior de material textil. 
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63. En cuanto al argumento planteado por ANPISCH con relación a que han crecido 
las exportaciones de calzado de la Rama de Producción Nacional, debe indicarse 
que tal argumento se basa en información extraída de un boletín difundido por 
PROMPERÚ17, la cual, sin embargo, engloba todos los tipos de calzado, y no 
únicamente a las sandalias y chalas que son precisamente los productos sobre 
los cuales recaen los derechos antidumping cuyo examen intermedio ha sido 
solicitado por ANPISCH. En ese sentido, a partir de la información proporcionada 
por dicho gremio no es posible establecer que las exportaciones de chalas y 
sandalias producidas en el Perú hayan experimentado un aumento comparable a 
la de todo el sector calzado. Por tanto, este argumento formulado por ANPISCH 
debe ser desestimado.  

 
64. Por otra parte, con relación a lo señalado por ANPISCH en el sentido que la 

producción de sandalias y chalas en el país es mínima, debe tenerse en cuenta 
que el solicitante no ha presentado medio probatorio alguno que sustente tal 
afirmación. Por el contrario, ANPISCH solamente se ha limitado a manifestar que 
la producción de tales productos es artesanal y que ésta representa el 0,001% de 
la producción nacional de calzado, pese a lo cual, no ha aportado ningún medio 
probatorio sobre el particular. 

 
65. Atendiendo a ello, a fin de obtener información sobre la producción de chalas y 

sandalias en el país, la Secretaría Técnica solicitó información a PRODUCE 
sobre la producción de los diferentes tipos de calzado (entre los cuales se incluye 
las sandalias y las chalas) en el periodo comprendido entre los años 1998 y 
2008. Frente a dicha solicitud, PRODUCE ha remitido información estadística 
sobre la producción de calzado en el periodo antes indicado, la cual, sin 
embargo, no contiene información de chalas y presenta la información de 
sandalias conjuntamente con la de botas en un mismo rubro, sin discriminar la 
información correspondiente a cada uno de tales productos. En consecuencia, en 
esta etapa del procedimiento no ha sido posible establecer con certeza cuál es la 
producción nacional de sandalias y chalas. 

 
66. Finalmente, con respecto a los argumentos de ausencia de daño formulados por 

ANPISCH en base a las consideraciones técnicas de la Resolución N° 035-
2007/CDS-INDECOPI, cabe señalar que dicho acto administrativo analizó y se 
pronunció sobre la producción nacional de calzado en general, y no 
específicamente sobre la producción de chalas y sandalias. Por tanto, a partir de 
las conclusiones planteadas en dicho acto administrativo con relación al sector 
calzado en su conjunto no puede inferirse cuál es el desempeño de la rama 
productora nacional de sandalias y chalas, como pretende ANPISCH.  

 
67. Sin perjuicio de ello, es necesario precisar que la Resolución N° 035-2007/CDS-

INDECOPI fue declarada nula por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI de 
fecha 13 de marzo de 2008, dejándose sin efecto la investigación desarrollada en 
ese procedimiento por la Comisión. 

                                                
17   Boletín Sectorial Trimestral del Sector Cuero y Calzado publicado por PROMPERÚ, cuyo link de  

acceso es http://export.promperu.gob.pe/Prompex/Portal/Sector/DefaultSector.aspx?.menuId=7  



 
  

 
 
 

                                                                                   
                                                                                                                                                           Secretaría Técnica  
                                                                                                             Informe Nº 012-2008/CDS-INDECOPI 

 

M-CDS-01/B                                                                                                   24/27 

 
 
IV.    CONCLUSIONES 

 
68. La finalidad del examen intermedio, interino o por cambio de circunstancias, 

previsto en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo 59º 
del Reglamento Antidumping, es evaluar la necesidad de mantener los derechos 
antidumping definitivos vigentes para neutralizar la práctica de dumping o si sería 
probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso que 
el derecho fuera suprimido o modificado. 

 
69. Para determinar el inicio del procedimiento resulta importante que haya operado 

un cambio sustancial en las circunstancias que dieron origen a la imposición de 
los derechos antidumping y las actuales; y que haya transcurrido un período 
prudencial desde la imposición de medidas o desde la última revisión. 

 
70. El análisis efectuado en el presente Informe ha permitido a la Secretaría Técnica 

establecer como cambios sustanciales de circunstancias en el mercado de 
sandalias y chalas, el incremento de los precios de los principales insumos que 
se utilizan para la elaboración de tales productos; así como la aparición de la 
Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) como principal abastecedor de 
sandalias y chalas al mercado peruano en los últimos años. 

 
71. Respecto al incremento significativo de los precios de los principales insumos en 

la elaboración de sandalias y chalas, se ha podido constatar que el caucho ha 
crecido más del 200% entre los años 2001 y 2007; mientras que el petróleo 
(materia prima del plástico) ha crecido más del 400% entre los años 1998 y 2007, 
lo que constituye un cambio sustancial en las condiciones presentadas durante la 
investigación original que determinó la imposición de derechos antidumping a las 
chalas y sandalias provenientes de China y Taiwán. 

 
72. Por su parte, las importaciones peruanas de sandalias provenientes de la 

ZOFRATACNA bajo la SPA 6402.20.00.00 han ocupado el segundo lugar del 
total de importaciones en el año 2007 con un 26% de participación; mientras que 
en el primer semestre de 2008, dichas importaciones ocuparon el primer lugar 
con un 86% de participación. Asimismo, las importaciones de chalas bajo la 
misma SPA han ocupado el primer lugar del total de importaciones en los años 
2006 y 2007 con una participación de 67% y 72%, respectivamente; mientras que 
en el primer semestre del año 2008 han tenido una participación de 94%.  

 
73. Cabe señalar que el régimen legal de Zona Franca fue introducido en el país 

mediante Ley Nº 27688 (Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna), 
publicada el 28 de marzo de 2002. En ese sentido, la aparición de la 
ZOFRATACNA como principal abastecedor de sandalias y chalas en la referida 
SPA constituye un cambio importante en las circunstancias presentadas durante 
la investigación inicial llevada a cabo por la Comisión en el año 1998. 

 
74. Ha transcurrido un tiempo prudencial desde el último examen (8 años) y se ha 

acreditado un cambio de circunstancias en el mercado de sandalias y chalas. Por 
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tanto, dado que a criterio de la Secretaría Técnica se cumplen los requisitos 
exigidos para iniciar un procedimiento de examen de derechos antidumping, se 
recomienda a la Comisión iniciar dicho examen en su debida oportunidad. 
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