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I. ANTECEDENTES 
 
I.1.  Derechos antidumping aplicados en el año 1997 sobre las importaciones de 

calzado chino 
 

1. Mediante Resolución Nº 001-96-INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 10 y el 11 de marzo 1996, la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) inició de oficio una 
investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de todas 
las variedades de calzado con la parte superior de distintos materiales, originario 
de la República Popular China (en adelante, China).  
 

2. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, mediante Resolución 
Nº 005-97-INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 y el 
16 de marzo de 1997, modificada mediante Resolución  
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Nº 008-97-INDECOPI/CDS1, la Comisión dispuso la aplicación de derechos 
antidumping definitivos sobre las importaciones de diversas variedades de 
calzado originario de China que ingresaban al Perú a través de un total de 
quince (15) subpartidas arancelarias (en adelante, SPA)2. 

 
3. Entre los calzados que quedaron afectos al pago de derechos antidumping en 

dicha oportunidad estaban los siguientes: calzado de deporte, zapatos, zapatos 
de seguridad, zapatillas, botas de hiking, chimpunes, sandalias, botas, botines y 
mocasines. 

 
I.2. Derechos antidumping aplicados en el año 2000 sobre las importaciones de 

calzado chino y taiwanés, y examen a los derechos antidumping impuestos 
en el año 1997 
 

4. Por Resolución Nº 004-1999/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 10 y el 11 de febrero de 1999, la Comisión dispuso lo siguiente: 

 
(i) El inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en las 

importaciones de calzado originario de China que ingresaba al Perú a 
través de tres (3) SPA que no fueron analizadas en la investigación 
desarrollada en el año 19973.  
 

(ii) La revisión de los derechos antidumping impuestos mediante Resolución 
Nº 005-97-INDECOPI/CDS, a fin de determinar si correspondía mantener 
los derechos definitivos impuestos a través de dicha Resolución sobre las 
importaciones de calzado chino que ingresaba al país por cinco (5) de las 
quince (15) SPA analizadas en el año 19974.  
 

(iii) El inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
importaciones de diversas variedades de calzado originario de Taipei 
Chino (en adelante, Taiwán) que ingresaba al Perú a través de ocho (8) 
SPA5. 

 

                                                
1  Por Resolución Nº 008-97-INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 y el 30 de mayo de 

1997, la Comisión declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas Santa Ana 
S.A., Comercial SAC S.A., Intersport S.A. y Security Perú S.A. contra la Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS 
y, en consecuencia, dispuso la modificación de los rangos de precios FOB establecidos para la aplicación de 
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de calzado originario de China. 

 
2  Las SPA relacionadas a tales derechos antidumping fueron las siguientes: 6402.19.00.00, 6402.91.00.00, 

6402.99.00.00, 6403.19.00.00, 6403.20.00.00, 6403.51.00.00, 6403.59.00.00, 6403.91.00.00, 6403.99.00.00, 
6404.11.00.00, 6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 6405.10.90.00, 6405.20.00.00 y 6405.90.90.00. 

 
3  Tales SPA fueron las siguientes: 6402.20.00.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00. 
 
4  Tales SPA fueron las siguientes: 6402.19.00.00, 6402.91.00.00, 6402.99.00.00, 6403.91.00.00 y 

6403.99.00.00. 
 

5  Tales SPA fueron las siguientes: 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.99.00.00, 6404.11.00.00, 6404.19.00.00, 
6404.20.00.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00. 
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5. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, mediante Resolución 
Nº 001-2000/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 y el 
31 de enero de 2000, la Comisión decidió lo siguiente: 

 
(i) Imponer derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 

calzado originario de China que ingresaba al país a través de las tres (3) 
SPA que fueron objeto de la investigación original.  
 

(ii) Mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos 
mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS sobre las importaciones 
de calzado originario de China que ingresaba al país por cinco (5) de las 
SPA que fueron objeto del procedimiento de examen, modificando la 
modalidad de aplicación de tales derechos.  

 
(iii) Imponer derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 

diversas variedades de calzado originario de Taiwan que ingresaba al país 
a través de ocho (8) SPA que fueron objeto de investigación.  

 
6. Como resultado de la decisión antes mencionada, quedaron establecidos 

derechos antidumping sobre las importaciones de diversos tipos de calzado 
originario de China y Taiwan que ingresaba al Perú de manera referencial por las 
siguientes SPA6: 
 

Cuadro Nº 01 
SPA afectas a derechos antidumping, según lo dispuesto  

en la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI 
China Taiwan 

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

Fuente: Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
7. De acuerdo a los cuadros del Anexo I y Anexo II del Informe N° 001-2000/CDS, 

que formó parte integrante de la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI, los 
derechos antidumping fueron aplicados de manera diferenciada en función a 
cinco (5) rangos de precios FOB de importación por par de calzado, 
considerando un precio tope de importación. De ese modo, si los productos 

                                                
6  Dichas SPA pertenecían al Arancel vigente en el periodo de la investigación original (Arancel 1998). No 

obstante, con el Arancel actual (Arancel 2007) algunas SPA sufrieron modificaciones en su nomenclatura. Así, 
la SPA 6402.99.00.00 fue modificada a la SPA 6402.99.90.00, la SPA 6403.91.00.00 fue modificada a la SPA 
6403.91.90.00 y la SPA 6403.99.00.00 fue modificada a la SPA 6403.99.90.00. En el caso de la SPA 
6404.11.00.00, esta fue subdividida en el Arancel del 2002 en las SPA 6404.11.10.00 y  6404.11.20.00. De 
esta manera, actualmente los derechos antidumping se aplican a doce (12) SPA. 
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ingresaban por encima de ese precio, las importaciones no se encontraban 
afectas al pago de derechos.  
 

I.3. Supresión de los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de calzado chino que no fueron materia de examen en el año 
2000 
 

8. Mediante Resolución Nº Resolución Nº 122-2005/CDS-INDECOPI publicada en 
el diario oficial “El Peruano” el 19 de setiembre de 2005, la Comisión declaró que 
los derechos antidumping establecidos por Resolución  
Nº 005-97-INDECOPI/CDS sobre las importaciones de calzado que ingresaba al 
país a través de diez (10) SPA7 (las cuales no fueron materia de examen en el 
año 2000) estuvieron vigentes hasta el 15 de marzo de 2002. 
 

I.4. Examen a los derechos aplicados en el año 2000 sobre las importaciones 
de chalas y sandalias originarias de China y Taiwán 
 

9. En el año 2008, la Asociación Nacional de Pequeños Importadores de Sandalias 
y Chalas–ANPISCH solicitó el inicio de un procedimiento de examen por cambio 
de circunstancias a los derechos antidumping impuestos mediante Resolución 
Nº 001-2000/CDS-INDECOPI, sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de China y Taiwán. 
 

10. Mediante Resolución Nº 124-2008/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 18 de setiembre de 2008, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de examen solicitado, con la finalidad de determinar la necesidad 
de mantener, modificar o suprimir los derechos aplicados sobre las 
importaciones de chalas y sandalias chinas y taiwanesas. 

 
11. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, por Resolución  

Nº 181-2009/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 08 de 
noviembre de 2009, la Comisión dio por concluido el procedimiento de examen 
por cambio de circunstancias, resolviendo lo siguiente: 

 
• Mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos 

mediante la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI sobre las 
importaciones de chalas y sandalias originarias de China8. 

                                                
7  Tales SPA fueron las siguientes: 6403.19.00.00, 6403.20.00.00, 6403.51.00.00, 6403.59.00.00, 6404.11.00.00, 

6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 6405.10.90.00, 6405.20.00.00 y 6405.90.90.00. 
 

8   Dichos derechos antidumping quedaron fijados de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Sandalias Chalas

Calzado con la parte superior de 
caucho o plástico

6402.19.00.00, 6402.20.00.00
6402.91.00.00, 6402.99.90.00

0.62             1.64             

Calzado con la parte superior de 
cuero natural y de otros materiales

6403.91.90.00, 6403.99.90.00
6405.10.00.00, 6405.90.00.00

2.83             4.55             

Grupos Subpartidas arancelarias 
referenciales

Derecho (US$ por par)

 
          Fuente: Resolución N° 181-2009/CDS-INDECOPI 
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• Suprimir los derechos antidumping impuestos mediante Resolución  
Nº 001-2000/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de chalas y 
sandalias originarias de Taiwan. 

 
I.5. Solicitud de inicio de un segundo examen a los derechos vigentes sobre 

las importaciones de chalas y sandalias originarias de China 
 

12. El 07 de marzo de 2014, la Corporación de Cuero Calzado y Afines (en adelante, 
la CCCA), las empresas Calzado Chosica S.A.C. (en adelante, Calzado 
Chosica), Ingeniería del Plástico S.A.C. (en adelante, INGEPLAST), Poli Shoes 
S.A.C. (en adelante, Poli Shoes), Industria del Calzado S.A.C. (en adelante, 
ICALSA), North Beach S.A.C. (en adelante, North Beach), Adier Industrial 
S.R.L. (en adelante, Adier Industrial) e Indelat Eva S.A.C. (en adelante, 
Indelat), así como los señores Milton Cabanillas Calderón (en adelante, el señor 
Milton Cabanillas), Javier Cabanillas Calderón (en adelante, el señor Javier 
Cabanillas) y Pastor Lopez Castillo (en adelante, el señor Pastor Lopez), 
presentaron una solicitud para el inicio de un procedimiento de examen por 
expiración de medidas a los derechos antidumping impuestos por Resolución  
Nº 001-2000/CDS-INDECOPI. 
 

13. Dicha solicitud fue presentada con la finalidad de que los derechos antidumping 
antes mencionados se mantengan vigentes por un periodo adicional y no sean 
suprimidos al cumplirse el quinto año desde su última revisión, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento 
Antidumping)9, y el artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, 
el Acuerdo Antidumping)10. 

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

El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

 
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 
antidumping (“sunset review”).- 
60.1.  Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que 

concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo 
previsto en el último examen realizado de conformidad con este párrafo. 

60.2.  Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de 
producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor 
a ocho (8) meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información que esté 
razonablemente a disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que 
el dumping y el daño continúen o se repitan si el derecho se suprime. (…) 

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

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

más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del 
último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el 
dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, 
en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación 
prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 
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14. Luego de evaluar la solicitud antes indicada, mediante Resolución  

N° 114-2014/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de 
octubre de 2014, la Comisión dispuso el inicio de un procedimiento de examen 
por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de chalas y sandalias con la parte superior de caucho o 
plástico, cuero natural y otros materiales de origen chino, al haber encontrado 
elementos iniciales que permiten inferir que existe probabilidad de que el 
dumping y el daño verificados en la investigación original continúen o se repitan 
en caso se supriman los derechos sobre dichas importaciones. 
 

15. Al respecto, la Comisión determinó la existencia de indicios razonables que 
permitían inferir, de manera inicial, que era probable que el dumping continúe o 
se repita en caso se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones antes referidas, en base a las siguientes consideraciones: 
 
• El volumen total importado de chalas y sandalias con la parte superior de 

caucho o plástico de origen chino se incrementó en 21% durante el periodo 
2011-2013. Asimismo, en ese periodo, China se mantuvo como el principal 
proveedor extranjero de chalas y sandalias del mercado nacional, 
alcanzando una participación de 27% en el total importado en 2013. 

 
• Entre 2011 y 2013, las importaciones de chalas (tipo de calzado objeto de 

la solicitud principalmente fabricado por la rama de producción nacional) 
originarias de China crecieron 135%, en tanto que los precios de tales 
importaciones disminuyeron 10.6% a nivel FOB y 8.8% a nivel 
nacionalizado durante el mismo periodo. En ese contexto, China se ubicó 
como el segundo proveedor extranjero del mercado nacional al registrar 
una participación de 15% en el volumen total importado de ese tipo de 
calzado en 2013. Por su parte, las importaciones de sandalias 
disminuyeron 5.7% entre 2011 y 2013, mientras que los precios de tales 
importaciones se incrementaron 19.7% a nivel FOB y 16.5% a nivel 
nacionalizado durante el periodo antes indicado. A pesar de ello, China se 
mantuvo como el principal proveedor de sandalias del mercado interno al 
registrar una participación de 56% en el volumen total importado de ese 
tipo de calzado en 2013.  

 
• China posee una importante capacidad de exportación de calzado con la 

parte superior de caucho o plástico, habiendo concentrado el 87% del 
volumen total de calzado exportado a nivel mundial en 2013, superando en 
más de cuarenta y cuatro veces el volumen exportado por el segundo 
proveedor mundial de ese producto (Vietnam). Igualmente, las 
exportaciones chinas a los mercados de la región han experimentado un 
crecimiento sostenido, habiéndose triplicado entre 2011 y 2013. Según 
pudo observarse, las empresas chinas habían desarrollado estrategias de 

                                                                                                                                          
repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen. 
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diferenciación de precios en sus exportaciones de calzado en los últimos 
años, pues tales exportaciones registraron niveles de precios ampliamente 
diferenciados en los diversos mercados a nivel mundial. 

 
• A nivel internacional, entre 2009 y 2013, Argentina, Taiwán, Brasil y la 

Unión Europea impusieron derechos antidumping sobre las importaciones 
de diversos tipos de calzado de origen chino, incluyendo chalas y 
sandalias. Ello permitía apreciar que los exportadores chinos de ese tipo 
de calzado habían continuado realizando prácticas de dumping en sus 
envíos a determinados mercados internacionales. 

 
16. Asimismo, la Comisión determinó la existencia de indicios razonables que 

permitían inferir, de manera inicial, que era probable que el daño a la rama de 
producción nacional (en adelante, la RPN) continúe o se repita en caso se 
supriman los derechos antidumping sobre las importaciones de chalas y 
sandalias originarias de China. Tal conclusión se sustentó en las siguientes 
consideraciones: 
 
• Durante el periodo 2011-2013, la RPN experimentó una tendencia 

decreciente en sus principales indicadores económicos, como producción, 
ventas, participación de mercado y beneficios, a pesar de que el mercado 
interno del producto objeto de la solicitud registró una expansión impulsada 
por las mayores importaciones de chalas y sandalias de diversos 
proveedores extranjeros y de la Zona Franca de Tacna (en adelante, 
ZOFRATACNA)11. En el caso particular de las chalas con la parte superior 
de caucho o plástico (tipo de calzado objeto de la solicitud fabricado 
principalmente por la RPN), la rama enfrentó la competencia de calzado 
proveniente de la ZOFRATACNA a precios cercanos a los del producto 
nacional y bastante inferiores a los de otros proveedores extranjeros, lo 
que coincidió con el hecho de que la RPN experimentara una reducción de 
su margen de beneficios entre 2011 y 2013. 

 
• La supresión de los derechos antidumping podría tener un efecto negativo 

sobre la situación económica de la RPN, pues en ese supuesto podría 
registrarse el ingreso de importaciones de chalas de origen chino a precios 
inferiores al precio de venta de la RPN y de otros proveedores del mercado 
interno como la ZOFRATACNA, tomando como referencia los precios 
observados en Chile12. De ocurrir ello, las importaciones de chalas de 
origen chino podrían registrar los precios más bajos del mercado interno, lo 

                                                
11  Según el artículo 2 de la Ley N° 27688 (Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna), la ZOFRATACNA es 

una parte del territorio nacional en la que las mercancías que en ella se internan se consideran como si no 
estuviesen en el territorio aduanero para efectos de los derechos e impuestos de importación. Así, el ingreso de 
mercancías manufacturadas en dicha zona hacia el resto del país se encuentra sujeto a los procedimientos 
aduaneros de importación, generando obligaciones y consecuencias jurídicas aduaneras y tributarias que rigen 
la nacionalización de mercancías. 

 
12  Chile es el primer mercado de destino a la región de las exportaciones chinas de calzado con la parte superior 

de caucho o plástico, en el cual no se aplican medidas de defensa comercial sobre los envíos de calzado chino 
que puedan distorsionar los precios de importación del referido producto. 
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cual incentivaría una mayor demanda de dicho producto en detrimento de 
las ventas internas e incidiría de forma importante en el desempeño 
económico de la RPN, al presionar a la baja los precios domésticos así 
como sus beneficios. Ello, pues prácticamente la totalidad de los ingresos 
de la rama correspondía a la venta de chalas. 

 
• Asimismo, en caso se suprimieran los derechos antidumping, sería factible 

que las importaciones peruanas del producto objeto de la solicitud de 
origen chino se incrementen de manera significativa, teniendo en cuenta: 
(i) la apreciable presencia que aún mantienen dichas importaciones en el 
mercado peruano, a pesar de encontrarse vigentes los derechos 
antidumping; (ii) la gran capacidad exportadora de China que le permite 
colocar importantes volúmenes del producto objeto de la solicitud en sus 
principales mercados de destino a nivel internacional, así como en los 
mercados de la región, a precios diferenciados; y, (iii) la posibilidad de que 
las importaciones del producto objeto de la solicitud (específicamente las 
chalas con la parte superior de caucho o plástico) ingresen al mercado 
peruano a precios considerablemente inferiores al precio de todos los 
demás proveedores de dicho mercado, incluida la RPN. 

 
17. Actualmente, el procedimiento de examen iniciado mediante la Resolución 

Nº 114-2014/CFD-INDECOPI está siendo tramitado por la Comisión bajo el 
Expediente Nº 007-2014-CFD, encontrándose en etapa probatoria a la fecha de 
emisión del presente Informe. Dicha etapa probatoria concluirá el 12 de abril de 
2015, pudiendo ser prorrogada por tres (03) meses adicionales. 
 

II. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 

18. De conformidad con el Acuerdo Antidumping, los derechos antidumping deberán 
ser suprimidos, a más tardar, en un plazo de cinco (5) años contados desde su 
fecha de imposición13. Ello implica que, las medidas antidumping no pueden regir 
por un plazo mayor al señalado anteriormente, salvo que, como establece el 
referido Acuerdo, se decida prorrogar su vigencia por un plazo adicional en caso 
se determine que la eventual supresión de las medidas daría lugar a la 
continuación o repetición del dumping y del daño. 
 

19. En concordancia con el Acuerdo Antidumping, el Reglamento Antidumping14 
establece que los derechos antidumping permanecerán vigentes durante el 

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

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

tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 
como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un 
examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial 
a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 
(Subrayado agregado).  
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tiempo que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los motivaron, 
el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se haya iniciado un 
procedimiento de examen por expiración de medidas. 
 

20. En el presente caso, como se ha explicado en la sección anterior de este 
Informe, la Comisión ha iniciado recientemente –en octubre de 2014– un 
procedimiento de examen por expiración de medidas a los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI, sobre las 
importaciones de chalas y sandalias originarias de China. 

 
21. En dicho procedimiento, la Comisión decidirá si corresponde mantener por un 

periodo adicional las medidas vigentes en caso se determine que existe la 
probabilidad de que la supresión del derecho antidumping daría lugar a la 
continuación o la repetición del dumping y del daño. Por el contrario, si la 
Comisión determina que la aplicación de los derechos antidumping no está 
justificada, deberá disponer su supresión. 
 

III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS  
 

22. Sin perjuicio de lo señalado en la sección anterior, el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping15, en concordancia con el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping16, 
faculta a la Comisión a iniciar, de oficio o a pedido de cualquier parte interesada, 
un examen por cambio de circunstancias a fin de examinar, entre otros aspectos, 
la necesidad de modificar los derechos antidumping definitivos vigentes. 
 

23. Según lo dispuesto en el Reglamento Antidumping, a efectos de dar inicio a 
dicho procedimiento, es necesario que concurran los siguientes requisitos: 

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

El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

 
15  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias.- 

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

El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en los Artículos 21 a 57 del presente 
Reglamento en lo que resulten aplicables, siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) 
meses. 

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

compromisos relativos a los precios 
(...) 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica                                    
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                         Informe Nº 035-2014/CFD-INDECOPI 
 
 

10/34 
 

 
(i) Que haya trascurrido un periodo prudencial desde la fecha de imposición 

de los derechos antidumping; y, 
 

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

 
24. En el presente caso, los derechos antidumping sobre las importaciones de 

chalas y sandalias originarias de China fueron impuestos en el año 1997. Así, 
considerando el tiempo transcurrido desde su imposición, y que los márgenes de 
dumping derivan de una comparación de precios –el valor normal y el precio de 
exportación–, los cuales generalmente tienen un comportamiento dinámico, es 
posible que las circunstancias que sirvieron de base para determinar el margen 
de dumping en la investigación original hayan variado. 
 

25. Considerando lo expuesto, resulta pertinente analizar si concurren los requisitos 
establecidos en la legislación vigente para que, de oficio, la Comisión efectúe un 
examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones chinas de chalas y sandalias, y determine la necesidad 
de modificarlos o no, según corresponda. Ello, sin perjuicio de la determinación 
final que adopte la Comisión respecto de mantener o suprimir tales derechos 
cuando concluya el procedimiento de examen por expiración de medidas al que 
se ha hecho referencia en la sección III de este Informe. 
 

26. Por tanto, en la siguiente sección se analizará si se cumplen los dos (2) 
requisitos antes señalad para iniciar, de oficio, un examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución  
N° 001-2000/CDS-INDECOPI. 
 

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

pautas y criterios determinados por la Comisión en aplicación de las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento 
Antidumping; en el presente Informe se procederá a analizar los siguientes 
temas: 
 

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

del examen. 
B.1. Evolución del volumen de las exportaciones de calzado de China al 

mundo. 
B.2. Evolución del volumen de las exportaciones de calzado de China a 

Sudamérica.  
B.3. Evolución del volumen de las exportaciones de chalas y sandalias de 

la ZOFRATACNA al mercado peruano. 
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B.4. Evolución de los costos de las principales materias primas 
empleadas para la producción de chalas y sandalias sujetas al pago 
de los derechos antidumping (caucho, plástico y cuero).  

B.5. Tratamiento arancelario en el Perú a las importaciones de chalas y 
sandalias. 

 
A. TRANSCURSO DE UN PERIODO PRUDENCIAL 

 
28. El Reglamento Antidumping, en concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo 

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

29. En el presente caso, los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 
de chalas y sandalias originarias de China fueron impuestos por Resolución      
N° 005-97/INDECOPI-CDS, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 y el 
16 de marzo de 1997 y modificados mediante Resolución N° 001-2000/CDS-
INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 y el 31 de enero de 
2000. Asimismo, mediante Resolución N° 181-2009/CFD-INDECOPI publicada 
en el diario oficial “El Peruano” el 08 de noviembre 2009, la Comisión dio por 
concluido el último procedimiento de examen y decidió mantener, por un periodo 
adicional de cinco (05) años, los derechos antidumping impuestos por Resolución 
N° 005-97/INDECOPI-CDS. 
 

30. Siendo ello así, ha transcurrido un periodo mayor a doce meses desde la fecha 
de publicación de la Resolución N°°181-2009/CFD-INDECOPI citada en el 
párrafo anterior, por lo que se cumple este primer requisito para el inicio de un 
procedimiento de examen intermedio o por cambio de circunstancias. 
 

B. EXISTENCIA DE UN CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFIQUE LA 
NECESIDAD DE INICIAR EL EXAMEN 
 

31. Los procedimientos de examen por cambio de circunstancias tienen por objeto 
evaluar 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. 
 

32. No obstante, a efectos de determinar si existe la necesidad de examinar los 
derechos antidumping vigentes, se requiere verificar previamente que se haya 
producido un cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron 
impuestos los referidos derechos. 

 
33. Conforme se ha explicado en anteriores oportunidades17, por “cambio sustancial 

de las circunstancias” se entiende toda modificación relevante en las condiciones 
                                                
17 Ver Resolución Nº 124-2008/CFD-INDECOPI de fecha 08 de setiembre de 2008, emitida por la Comisión en el 

marco del procedimiento de examen interino, intermedio o por cambio de circunstancias a los derechos 
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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 se 
produjeron con posterioridad a la investigación original, las autoridades que 
realizaron 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. 
 

34. En el presente caso, los derechos antidumping actualmente vigentes sobre las 
importaciones de chalas y sandalias originarias de China fueron modificados en 
el año 2009, en el marco de un procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias. En dicho procedimiento se evaluó la existencia de cambios 
sustanciales en las condiciones de comercialización de las chalas y sandalias 
exportadas al Perú, así como de los precios de los principales insumos que 
intervienen en la fabricación del calzado afecto a las medidas. Como 
consecuencia de ello se determinó la necesidad de prorrogar la vigencia de las 
medidas por un periodo adicional y modificar la modalidad de aplicación del 
derecho antidumping.  

 
35. En tal sentido, corresponde que en el presente Informe se evalúen los hechos 

ocurridos con posterioridad al año 2009, a fin de establecer si se han producido o 
no cambios sustanciales en el mercado nacional e internacional de chalas y 
sandalias con la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y otros 
materiales (excepto material textil) que justifiquen la necesidad de evaluar si los 
derechos antidumping actualmente vigentes continúan siendo necesarios o 
suficientes para neutralizar el probable daño sobre la rama de producción 
nacional que podrían generar las prácticas de dumping. 

 
36. Para tales efectos, en esta sección del Informe se presentará información relativa 

al mercado internacional de calzado con la parte superior de caucho o plástico, 
cuero natural y otros materiales (excepto de material textil), la misma que ha sido 
recopilada por la Secretaría Técnica en el marco del procedimiento de examen 
por expiración de medidas que está desarrollándose bajo el Expediente  
N° 007-2014-CFD, iniciado a solicitud de parte18. Específicamente se examinarán 
los siguientes aspectos:  
 
 
 

                                                                                                                                          
antidumping sobre las importaciones de sandalias y chalas originarias de Taiwán y China, tramitado bajo el 
Expediente Nº 114-2008-CDS. 

 
18  Mediante escrito presentado el 07 de marzo de 2014, complementado el 19 de mayo y el 10 de junio del mismo 

año, la Corporación de Cuero Calzado y Afines, las empresas Calzado Chosica S.A.C., Ingeniería del Plástico 
S.A.C. y North Beach S.A.C., así como los señores Milton Cabanillas Calderón y Javier Cabanillas Calderón, 
presentaron una solicitud para que se disponga el inicio de un examen por expiración de medidas a los 
derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI, modificados 
por Resolución N° 181-2009/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de chalas y sandalias con la parte 
superior de caucho o plástico, cuero natural y otros materiales originarias de la República Popular China. 
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(i) Evolución del volumen de las exportaciones de calzado de China al 
mundo. 

(ii) Evolución del volumen de las exportaciones de calzado de China a 
Sudamérica.  

(iii) Evolución del volumen de las exportaciones de chalas y sandalias de la 
ZOFRATACNA al mercado peruano. 

(iv) Evolución de los costos de las principales materias primas empleadas para 
la producción de chalas y sandalias.  

(v) Tratamiento arancelario en el Perú a las importaciones de chalas y 
sandalias. 

 
B.1. Evolución del volumen de las exportaciones de calzado de China al mundo 

37. En este acápite se evaluará la evolución de las exportaciones de China al mundo 
de calzado con la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y demás 
materiales (excepto material textil) en el periodo 2009-2013, a fin de identificar 
cambios en los patrones del comercio exterior chino con posterioridad al cambio 
de modalidad de los derechos antidumping en el año 2009.  

 
38. Para tal efecto, se empleará la información disponible en la base de datos UN-

COMTRADE19, la cual registra estadísticas de los flujos de exportación e 
importación de los países miembros de la OMC20. 

 
39. Al respecto, se debe indicar que en el contexto internacional, la variedad de 

calzado que registra mayor volumen de comercialización corresponde al calzado 
con la parte superior de caucho o plástico, el cual, entre 2009 y 2013, concentró 
en promedio el 77% del comercio mundial de calzado.  

 
40. Si bien entre 2009 y 2013, el volumen de las exportaciones mundiales de 

calzado con la parte superior de cuero natural y otros materiales (excepto 
material textil) fue menor al volumen correspondiente al calzado con la parte 
superior de caucho o plástico, se debe indicar que las tres variedades de 

                                                
19      UN-COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas. Al respecto, cfr.: 

http://comtrade.un.org/. 
 
20  Cabe indicar que, la base de datos UN-COMTRADE contiene información sobre las exportaciones mundiales 

de calzado con la parte superior de caucho o plástico clasificadas en dos (2) subpartidas arancelarias del 
Sistema Armonizado (6402.20 y 6402.99), las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de 
cuero natural clasificada en una subpartida arancelaria 6403.99 y las exportaciones de calzado con la parte 
superior de otros materiales clasificada en la subpartida arancelaria 6405.90, a través de las cuales ingresaron 
al Perú, entre 2009 y 2013, la mayor proporción de importaciones de calzado originario de China que reúne las 
características del producto objeto de la solicitud.  

 
Sin embargo, la información registrada en la base de datos UN-COMTRADE no detalla las características 
comerciales específicas de los productos antes indicados, por lo que no es posible identificar en esa base de 
datos, aquellas transacciones vinculadas específicamente al calzado objeto de derechos antidumping, 
comercializado a través de las subpartidas antes mencionadas. Por ello, el análisis que se efectuará en este 
acápite del Informe estará referido, de manera general, a todos los tipos de calzado comercializados a través 
de las subpartidas 6402.20 y 6402.99 (con la parte superior de caucho o plástico), 6403.99 (con la parte 
superior de cuero natural); y 6405.90 (con la parte superior de otros materiales), y no exclusivamente a las 
chalas y sandalias afectos al pago de los derechos antidumping. 
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calzado incrementaron sus exportaciones al mundo durante el periodo antes 
indicado.  

 
41. Así, como se observa en el siguiente gráfico, entre 2009 y 2013, las 

exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de caucho o plástico, 
cuero natural y otros materiales aumentaron 131%, 27% y 119%, 
respectivamente. Dicho crecimiento ha sido explicado principalmente por el 
aumento de las exportaciones mundiales de calzado chino.  

 
Gráfico N° 01 

Exportaciones mundiales de calzado, según material de la parte superior 
(En millones de pares) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 

 
B.1.1. Evolución de las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior 

de caucho o plástico 
 
42. En el periodo 2009 - 2013, el volumen de las exportaciones mundiales de 

calzado con la parte superior de caucho o plástico clasificado en las subpartidas 
arancelarias 6402.20 y 6402.99, registró un crecimiento acumulado de 131% 
(4.2 mil millones de pares). En dicho contexto, la mayoría de los principales 
países exportadores a nivel mundial experimentaron un incremento en sus 
exportaciones, siendo China el que registró uno de los mayores aumentos al 
crecer 166% en el periodo de análisis (2009-2013)21.  

                                                
21  La información registrada en la base estadística COMTRADE correspondiente a las exportaciones mundiales 

de calzado con la parte superior de caucho o plástico, presenta algunas inconsistencias y omisiones en la data 
referida a algunos de los principales exportadores mundiales de ese tipo de calzado para el período 2009-2013. 

  
Así, en el caso de China, se ha verificado que, para el año 2009, la base estadística COMTRADE consigna un 
volumen de exportaciones de calzado de origen chino (1,116 millones de pares) que no coincide con el 
volumen correspondiente a las importaciones mundiales de calzado de ese mismo origen (2,395 millones de 
pares). Debido a ello, con la finalidad de evitar distorsiones en el análisis de la evolución de las exportaciones 
de calzado chino con la parte superior de caucho o plástico durante el periodo 2009-2013, en este acápite del 
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43. El mayor dinamismo registrado por las exportaciones de China ha permitido que 

dicho país mantenga y consolide su posición como primer proveedor mundial de 
calzado con la parte superior de caucho o plástico. Así, en el periodo 2009 – 
2013, dicho país registró una tasa de crecimiento promedio anual (22%) mayor al 
de las exportaciones mundiales de esta variedad de calzado (18%).  

 
Cuadro N° 02 

Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de caucho o plástico, 
según país exportador 
(En millones de pares) 

2009 2010 2011 2012 2013 Var. %  
2013/09 

China 2,395 5,779 6,202 5,860 6,373 166% 
Vietnam 64 76 126 115 145 127% 
Brasil 80 75 82 89 97 21% 
Hong Kong 135 142 111 98 89 -34% 
Tailandia 75 77 86 82 82 9% 
Reino Unido 8 12 36 50 71 773% 
Bélgica 56 54 70 68 69 24% 
Alemania 48 49 75 60 63 31% 
Turquía 24 32 38 43 49 103% 
Países Bajos 34 37 40 35 31 -10% 
Resto 267 403 380 253 286 7% 
Total 3,186 6,735 7,244 6,753 7,354 131% 
           Variaciones anuales Tasa prom. 

anual     2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

China   141% 7% -6% 9% 22% 

Total   111% 8% -7% 9% 18% 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 

                                                                                                                                          
Informe se ha tomado en consideración esta última información relativa al total de importaciones mundiales de 
calzado originario de China para el año 2009.  
 
Por otro lado, la información contenida en la base estadística COMTRADE no registra información de los 
volúmenes de calzado exportado por Alemania en el año 2012, Hong Kong en el año 2013 y Vietnam en los 
años 2012 y 2013. Considerando ello, y dado que Alemania, Hong Kong y Vietnam son importantes 
exportadores mundiales de calzado, en este acápite del Informe se han estimado los volúmenes exportados 
por dichos exportadores en los años antes mencionados. Para ello, se ha considerado una metodología de 
reconstrucción de cantidades de exportación (en pares de calzado), según se detalla a continuación: 
 
(i) En el caso de Hong Kong, se ha calculado la tasa de variación promedio anual del volumen de calzado 

exportado durante el período 2009-2012. Dicha tasa fue multiplicada por la cantidad exportada en 
2012, estimándose así la cantidad de calzado exportado en 2013.  

(ii) En el caso de Alemania, la cantidad exportada en 2012 ha sido estimada mediante la división del valor 
exportado en 2012 y el precio promedio de las exportaciones de calzado para el período 2009-2011. 

(iii) En el caso de Vietnam, la cantidad exportada en 2012 ha sido estimada, al igual que en el caso de 
Alemania, mediante la división del valor exportado en 2012 y el precio promedio de las exportaciones 
de calzado para el período 2009-2011. Asimismo, al igual que en el caso de Hong Kong, se ha 
multiplicado la tasa de variación promedio anual del volumen exportado en el período 2009-2012 por la 
cantidad exportada de calzado en 2012, estimándose así la cantidad de calzado exportado en 2013.  
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44. Debido al aumento de los volúmenes exportados por China, en 2013, dicho país 

logró concentrar el 87% del comercio mundial de calzado con la parte superior 
de caucho o plástico, lo cual significó un incremento de 12 puntos porcentuales 
de su participación en las exportaciones totales de dicho calzado en 2009 (año 
en el cual se realizó el último examen). Destaca el hecho que, el volumen 
exportado por China al mundo en 2013 (6,373 miles de pares), representó 
cuarenta y cuatro veces más que el volumen transado a nivel internacional por el 
segundo exportador a nivel mundial (Vietnam). 

 
Gráfico N° 02 

Participación de China en las exportaciones a nivel mundial de calzado con la 
parte superior de caucho o plástico    

(En porcentaje) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.1.2. Evolución de las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior 

de cuero natural 
 
45. En el periodo 2009 – 2013, el volumen de las exportaciones mundiales de 

calzado con la parte superior de cuero natural clasificado en la subpartida 
arancelaria 6403.99, registró un crecimiento acumulado de 27% (226 millones de 
pares). En dicho contexto, destaca el importante aumento de las exportaciones 
de China, las cuales crecieron 213% en el periodo de análisis (2009 – 2013)22. 

 
46. En efecto, conforme se observa en el cuadro siguiente, en el periodo 2009 – 

2013, los envíos de China al mundo crecieron a una tasa promedio anual de 
                                                
22  La información contenida en la base estadística COMTRADE no registra información del volumen de calzado 

exportado por Alemania en el año 2012. Considerando ello, y dado que Alemania se encuentra entre los 
principales exportadores mundiales de calzado con la parte superior de cuero natural, en este acápite del 
Informe se ha estimado el volumen exportado por dicho país en el año antes mencionado, considerando una 
metodología de reconstrucción de cantidades de exportación (en pares de calzado). Para tal efecto, la cantidad 
exportada en 2012 ha sido estimada mediante la división del valor exportado en 2012 y el precio promedio de 
las exportaciones de calzado para el período 2009 – 2011.  
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26%, la misma que superó con amplitud la tasa de crecimiento promedio 
observada en las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de 
cuero (5%). 
 

Cuadro N° 03  
Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de cuero natural,  

según país exportador 
(En millones de pares) 

2009 2010 2011 2012 2013 Var. %  
2013/09 

China 195 763 680 618 610 213% 
Italia 56 58 57 55 54 -2% 
Alemania 40 36 48 47 44 11% 
Bélgica 48 42 49 45 41 -14% 
España 25 27 91 26 28 11% 
Portugal 21 22 25 26 27 28% 
Países Bajos 30 26 28 27 24 -17% 
India 19 7 22 17 20 5% 
Rumanía 18 17 19 19 17 -5% 
Eslovaquia 12 11 15 14 16 35% 
Otros 383 417 410 220 190 -50% 
Total 847 1,426 1,445 1,114 1,073 27% 
       
    Variaciones anuales Tasa prom. 

anual 
    2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

China  291% -11% -9% -1% 26% 

Total  68% 1% -23% -4% 5% 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 

 
47. Asimismo, cabe notar que, después del último examen por cambio de 

circunstancias realizado en 2009, China incrementó su cuota de participación en 
las exportaciones de calzado con la parte superior de cuero natural, acumulando 
una expansión de 34 puntos porcentuales durante el periodo de análisis (2009 – 
2013), logrando concentrar en este último año el 57% del comercio mundial del 
calzado antes referido. Así, en 2013, las exportaciones mundiales de China 
representaron once veces más que las exportaciones del segundo proveedor 
más importante a nivel mundial (Italia). 
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Gráfico N° 03 
Participación de China en las exportaciones a nivel mundial de calzado con la 

parte superior de cuero natural    
(En porcentaje) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.1.3. Evolución de las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior 

de otros materiales 
 
48. En el periodo 2009 – 2013, el volumen de las exportaciones mundiales de 

calzado con la parte superior de otros materiales clasificado en la subpartida 
arancelaria 6405.90, registró un crecimiento acumulado de 119% (247 millones 
de pares). En dicho contexto, destaca el importante aumento de las 
exportaciones de China y Pakistán, las cuales crecieron 190% y 156% en el 
periodo antes mencionado, respectivamente. 
 

49. Así, conforme se observa en siguiente cuadro, si bien los envíos de China al 
mundo de calzado con la parte superior de otros materiales fluctuaron durante el 
periodo de análisis (2009 – 2013), éstas se expandieron a una tasa promedio 
anual de 24%, la misma que superó la tasa de crecimiento promedio anual del 
comercio mundial de esta variedad de calzado (17%). 
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Cuadro N° 04  

Exportaciones mundiales de calzado con la parte superior de otros materiales,  
según país exportador 
(En millones de pares) 

2009 2010 2011 2012 2013 Var. %  
2013/09 

China 130.3 674.5 476.1 725.2 378.1 190% 
USA 9.1 8.7 10.9 14.4 12.8 42% 
EE.UU. 6.0 5.7 5.9 6.0 8.1 35% 
Singapur 6.0 8.2 0.6 11.2 7.6 27% 
España 3.5 2.8 3.3 3.1 4.4 27% 
Portugal 2.1 2.4 5.7 2.0 4.2 99% 
Italia 2.1 3.4 2.9 4.0 3.8 83% 
Pakistán 1.4 1.4 0.4 3.8 3.7 156% 
Tailandia 4.4 2.9 2.7 3.5 3.5 -20% 
Rumanía 2.4 3.2 3.2 2.8 3.0 25% 
Otros 40.2 46.6 48.1 29.5 24.6 -39% 
Total 207.4 759.9 559.7 805.5 453.9 119% 
       

    Variaciones anuales Tasa prom. 
anual 

    2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

China  418% -29% 52% -48% 24% 

Total  266% -26% 44% -44% 17% 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 

 
50. Asimismo, entre 2009 y 2013, China se mantuvo como el principal proveedor 

mundial de calzado con la parte superior de otros materiales, acumulando una 
expansión de 20 puntos porcentuales en su participación sobre las 
exportaciones mundiales en el referido periodo. Así, en 2013, las exportaciones 
mundiales de China representaron veintinueve veces más que las exportaciones 
de los Estados Unidos, segundo proveedor más importante a nivel mundial de 
esta variedad de calzado. 
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Gráfico N° 04 

Participación de China en las exportaciones a nivel mundial de calzado con la 
parte superior de otros materiales 

(En porcentaje) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
51. De esta manera, se ha observado que, durante el periodo 2009 – 2013, China ha 

expandido de manera importante su capacidad de exportación de calzado al 
mundo, habiéndose consolidado como el principal exportador mundial de ese 
producto cuya parte superior se fabrica con caucho o plástico, cuero natural y 
otros materiales (excepto material textil), al incrementar en 12, 34 y 20 puntos 
porcentuales su participación en las exportaciones mundiales, respectivamente.  

 
B.2. Evolución del volumen de las exportaciones de calzado de China a 

Sudamérica 
 
52. En la sección previa se ha analizado la evolución de las exportaciones chinas al 

mundo de calzado con la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y 
otros materiales (excepto material textil), habiéndose observado que, en el 
periodo posterior a la prórroga de los derechos antidumping, la capacidad 
exportadora de China se expandió significativamente. En tal sentido, en la 
presente sección se analizará la evolución de los envíos de calzado chino a 
Sudamérica, y en particular al Perú, durante el periodo 2009 – 2013. 

 
B.2.1. Evolución de las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de 

caucho o plástico a Sudamérica 
 

53. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2013, las exportaciones 
chinas de calzado con la parte superior de caucho o plástico a los principales 
países de destino registraron importantes tasas de crecimiento. En línea con ello, 
las exportaciones chinas hacia los países de Sudamérica mostraron también un 
dinamismo importante durante el periodo antes mencionado, registrando una 
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tasa de crecimiento promedio anual de 33%, la misma que fue superior a la tasa 
de crecimiento promedio anual de las exportaciones chinas al mundo de esta 
variedad de calzado (22%). 

 
Cuadro N° 05 

Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de caucho o plástico,  
según mercado de destino 

(En millones de pares) 
2009 2010 2011 2012 2013 Var. %  

2013/09 
EE.UU. 751 857 791 756 773 3% 
Panamá 45 456 348 390 285 540% 
Japón 215 208 213 205 202 -6% 
Malasia 33 267 154 186 312 858% 
Emiratos 
Árabes 39 148 165 189 244 533% 

India 22 185 223 178 165 648% 
Filipinas 40 141 153 211 209 428% 
Alemania 44 127 147 122 149 237% 
Reino Unido 101 114 118 123 133 32% 
Demás países 1,058 3,029 3,586 3,187 3,702 250% 
   

 
    

Sudamérica 48 246 305 314 198 313% 
Total 2,395 5,779 6,202 5,860 6,373 166% 

 

    Variaciones anuales Tasa prom. 
anual 

    2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

Sudamérica  413% 24% 3% -37% 33% 

Total  141% 7% -6% 9% 22% 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
54. Durante el periodo 2009 – 2013, las exportaciones chinas a la región de calzado 

con la parte superior de caucho o plástico estuvieron concentradas 
principalmente en tres países (Chile, Venezuela y Uruguay), los cuales 
acumularon el 80% del total de las compras. Por su parte, Chile fue el destino 
que registró un mayor incremento en su participación en el total de exportaciones 
de calzado chino destinado a la región, pasando de 26% en 2009 a 57% en 
2013. Por otro lado, las exportaciones dirigidas a Perú concentraron, en 
promedio el 7% del total adquirido por la región durante el periodo antes 
mencionado.  
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Cuadro N° 06 
Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de caucho o plástico a 

Sudamérica 
(En millones de pares) 

2009 2010 2011 2012 2013 Var. %  
2013/09 

Chile 12.6 94.8 103.4 140.8 113.5 800% 
Venezuela 6.0 53.4 61.9 59.4 26.4 342% 
Uruguay 4.2 16.8 37.6 33.1 18.6 346% 
Brasil 6.6 33.7 27.4 11.1 9.7 46% 
Colombia 6.7 15.9 21.0 26.0 10.7 59% 
Perú 7.3 10.1 13.0 13.6 11.9 63% 
Paraguay 1.6 8.5 23.0 18.0 2.9 77% 
Argentina 2.0 11.3 15.0 8.5 2.7 30% 
Ecuador 0.2 1.0 1.6 2.5 0.7 178% 
Bolivia 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 40% 
Total 48 246 305 314 198 311% 

 

    Variaciones anuales Tasa prom. 
anual 

    2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

Chile  652% 9% 36% -19% 55% 

Perú  39% 28% 5% -13% 10% 

Total  411% 24% 3% -37% 33% 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.2.2. Evolución de las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de 

cuero natural a Sudamérica 
 
55. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2013, las exportaciones 

chinas de calzado con la parte superior de cuero natural a los principales países 
de destino registraron importantes tasas de crecimiento. Destaca el hecho que 
las exportaciones chinas a Sudamérica de ese tipo de calzado registraron una 
tasa de crecimiento promedio anual de 38% entre 2009 y 2013, la cual fue 
superior a la tasa de crecimiento de los envíos totales de China efectuados en el 
mismo periodo (26%). 
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Cuadro N° 07 

Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de cuero natural,  
según mercado de destino 

(En millones de pares) 
2009 2010 2011 2012 2013 Var. %  

2013/09 
EE.UU. 106 409 348 320 308 191% 
Hong Kong 11 49 41 40 38 238% 
Rusia 14 54 45 38 38 171% 
Reino Unido 5 20 21 19 20 323% 
Canadá 6 20 19 16 15 158% 
Alemania 4 15 15 13 15 273% 
Australia 5 18 16 15 14 206% 
Japón 6 19 16 14 11 93% 
Países Bajos 3 10 11 9 10 202% 
Otros 33 133 132 117 126 285% 
       

Sudamérica 3 15 16 17 15 409% 
Total 195 763 680 618 610 213% 

 

    Variaciones anuales Tasa prom. 
anual     2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

Sudamérica  437% 8% 1% -13% 38% 

Total  291% -11% -9% -1% 26% 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
56. Al analizar las exportaciones chinas a la región, se aprecia que éstas se dirigen 

principalmente a Chile, país que en 2013 concentró el 63% de los envíos a la 
región. En el siguiente cuadro se puede apreciar que las exportaciones chinas al 
Perú de calzado con la parte superior de cuero registraron un importante 
dinamismo (46%); no obstante ello, el volumen de los envíos chinos al Perú en 
ese año representó sólo el 9% del total de exportaciones chinas a la región. 
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Cuadro N° 08 

Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de cuero natural a 
Sudamérica 

(En millones de pares) 
2009 2010 2011 2012 2013 Var. %  

2013/09 
Chile 1.9 10.4 11.0 9.6 9.2 380% 
Venezuela 0.2 0.9 1.5 3.1 1.4 792% 
Perú 0.2 0.7 0.9 1.4 1.4 568% 
Colombia 0.1 1.0 1.0 1.2 1.2 1135% 
Uruguay 0.0 0.3 0.4 0.4 0.5 935% 
Argentina 0.1 0.4 0.5 0.3 0.4 260% 
Brasil 0.3 1.0 0.7 0.3 0.3 5% 
Ecuador 0.0 0.5 0.3 0.2 0.1 228% 
Paraguay 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 736% 
Bolivia 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 463% 
Total 3 15 16 17 15 409% 

 

    Variaciones anuales Tasa prom. 
anual 

    2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

Chile  443% 6% -13% -5% 37% 

Perú  267% 26% 48% -2% 46% 

Total  437% 8% 1% -13% 38% 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.2.3. Evolución de las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de 

otros materiales a Sudamérica 
 
57. Entre 2009 y 2013, China efectuó exportaciones de calzado con la parte superior 

de otros materiales a diversos países, principalmente asiáticos. No obstante, las 
exportaciones chinas hacia los mercados de Sudamérica mostraron un fuerte 
dinamismo durante el periodo de análisis, registrando una tasa de crecimiento 
promedio anual de 91%, superior a la tasa de crecimiento promedio anual de las 
exportaciones chinas al mundo de esta variedad de calzado (24%). 
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Cuadro N° 09 

Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de otros materiales,  
según mercado de destino 

(En millones de pares) 
2009 2010 2011 2012 2013 Var. %  

2013/09 
Kazajstán 39.5  129.9  132.2  145.6  42.8  8% 
EE.UU. 3.8  40.0  25.4  41.2  32.2  737% 
Malasia 2.2  35.0  12.6  22.7  25.1  1023% 
Singapur 1.2  15.8  5.8  14.6  21.3  1602% 
Alemania 2.1  23.9  15.8  20.7  12.2  483% 
Kirguistán 48.9  76.6  75.9  76.7  12.1  -75% 
Reino Unido 1.0  11.5  8.1  20.8  12.0  1109% 
Emiratos 
Árabes 1.3  14.8  6.3  14.1  10.9  737% 

España 1.8  20.2  5.8  13.0  10.8  507% 
Sudáfrica 1.0  11.0  6.6  18.2  9.4  846% 
Otros 27 292 177 317 183 575% 
 

     
 

Sudamérica 0.2  3.6  4.2  20.2  6.2  2434% 
Total 130 674 476 725 378 190% 

 

    Variaciones anuales Tasa prom. 
anual 

    2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

Sudamérica   1351% 17% 385% -69% 91% 

Total   418% -29% 52% -48% 24% 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
58. Al analizar las exportaciones de China a Sudamérica, destaca el caso de los 

envíos al Perú que pasaron de mil pares en 2009 a más de un millón de pares 
en 2013, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 389% entre 
dichos años. De igual forma, conforme se observa en el siguiente cuadro, Brasil 
es en la región el principal receptor de calzado con la parte superior de otros 
materiales de origen chino, habiendo registrado una tasa de crecimiento 
promedio anual de 66% en el periodo 2009 – 2013. 
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Cuadro N° 10 

Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de otros materiales a 
Sudamérica  

(En miles de pares) 
2009 2010 2011 2012 2013 Var. %  

2013/09 
Brasil 117 344 249 6,118 1,498 380% 
Chile 12 689 1,256 4,176 1,311 792% 
Argentina 110 1,735 565 2,140 1,292 568% 
Perú 0 394 433 1,839 1,030 1135% 
Colombia 2 42 230 1,072 442 935% 
Uruguay 2 210 1,093 2,819 436 260% 
Venezuela 2 121 199 1,225 207 5% 
Paraguay 0 10 110 836 19 228% 
Ecuador 0 27 33 10 0 -100% 
Total 246 3,571 4,169 20,234 6,235 2433% 

 

    Variaciones anuales Tasa prom. 
anual 

    2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 

Brasil  194% -28% 2355% -76% 66% 

Perú  106311% 10% 325% -44% 389% 

Total  437% 8% 1% -13% 38% 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
59. En síntesis, se pude apreciar que, durante el periodo 2009 – 2013, los países de 

la región adquirieron mayor relevancia como destino de las exportaciones chinas 
de calzado, habiéndose observado incluso que las exportaciones de calzado con 
la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y otros materiales hacia los 
países de Sudamérica experimentaron un mayor dinamismo que los envíos de 
calzado chino al mundo23. 

 
B.3. Evolución del volumen de las exportaciones de chalas y sandalias de la 

ZOFRATACNA al mercado peruano 
 
60. En la presente sección se analizará la evolución de los envíos de chalas y 

sandalias desde la ZOFRATACNA24 al territorio nacional. Cabe señalar que, 

                                                
23  Entre 2009 y 2013, las exportaciones hacia el mundo de calzado chino con la parte superior de caucho o 

plástico, cuero natural y otros materiales registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 22%, 26% y 
24%; mientras que, a la región, las exportaciones de dichas variedades de calzado se incrementaron 33%, 38% 
y 91%.  

 
24  Mediante la Ley Nº 27688 (Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna) publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 28 de marzo de 2002, se creó la ZOFRATACNA, con la finalidad de generar un polo de desarrollo 
en la zona sur del país, debido a que las empresas que operaban en dicha zona se enfrentaban a excesivos 
costos de transporte e insuficiente infraestructura que limitaban su desarrollo. 
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conforme a lo establecido en la Ley N° 27688, la ZOFRATACNA25 es una parte 
del territorio nacional en la que las mercancías que en ella se internan se 
consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero para efectos de los 
derechos e impuestos de importación, bajo la presunción de extraterritorialidad 
aduanera, gozando de un régimen especial en materia tributaria. 
 

61. No obstante, aun cuando las mercancías ubicadas en la ZOFRATACNA son 
consideradas como si estuviesen fuera del territorio nacional y su importación 
está sujeta a los procedimientos aduaneros de importación de mercancías, en el 
marco del anterior procedimiento de examen que culminó en 200926, la Comisión 
señaló que a tales envíos no les resultan aplicables las disciplinas reguladas en 
los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC) entre 
ellas, las referidas a la aplicación de derechos antidumping. Ello, pues tales 
medidas tienen por finalidad corregir las distorsiones que generan las prácticas 
desleales de comercio internacional entre las diversas economías o países 
miembros de la OMC. 
 

62. Si bien las importaciones de chalas y sandalias originarias de la ZOFRATACNA 
se encuentran exceptuadas de la aplicación de derechos antidumping, sus 
envíos al Perú inciden sobre la situación económica y comercial de las empresas 
que participan del mercado interno de chalas y sandalias. En efecto, el mercado 
interno de chalas y sandalias en el Perú se abastece a partir de las ventas del 
producto local, las importaciones y los envíos efectuados por las empresas 
instaladas en la ZOFRATACNA.  

 
63. Con relación a éste último proveedor (la ZOFRATACNA), se debe indicar que las 

ventas de chalas y sandalias en el mercado peruano han descendido de manera 
significativa entre 2009 y 2013. Así, como se observa en el siguiente gráfico, los 
envíos de chalas y sandalias de la ZOFRATACNA (calzado con la parte superior 
de plástico) al mercado peruano se redujeron en 2010 y 2011 al contraerse 21% 
y 41%, respectivamente. De esta forma, los envíos de chalas y sandalias de la 
ZOFRATACNA registraron su nivel más bajo en 2011. Posteriormente, en el año 
2012, dicho volumen se recuperó 26%, pero sin lograr alcanzar el nivel registrado 
en 2009, para luego volver a descender 21% en 2013. 

 
64. En términos acumulados, el volumen de los envíos de chalas y sandalias desde 

la ZOFRATACNA hacia el territorio nacional se contrajo 53% durante el periodo 
2009 – 2013.   

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

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

 
     Precísese que la extraterritorialidad no alcanza al ámbito tributario no aduanero, el que se rige, en lo no 

previsto por la presente Ley, por las disposiciones tributarias vigentes. 
 
26  Para mayor detalle, revisar el Informe N° 062-2009/CFD-INDECOPI de fecha 02 de noviembre de 2009, 

Informe final sobre el procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de sandalias y chalas originarias de la República Popular China y Taiwan 
(Exp. Nº 114-2008-CDS). 
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Gráfico N° 05 
Exportaciones de chalas y sandalias de la ZOFRATACNA al mercado peruano  

(En miles de pares) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
65. En síntesis, los envíos de chalas y sandalias de la ZOFRATACNA al mercado 

peruano disminuyeron de manera sustancial durante el periodo 2009 – 2013, 
representando el volumen de tales envíos en 2013 un poco menos de la mitad 
que el volumen registrado en 2009. 

 
B.4. Evolución de los costos de las principales materias primas empleadas para 

la producción de chalas y sandalias 
 
66. La evolución del costo de las principales materias primas e insumos empleados 

en la fabricación de un determinado producto incide en los costos de producción 
del mismo y, de manera análoga, puede influir también en su precio de 
comercialización. 

 
67. En el presente caso, el producto afecto a los derechos antidumping vigentes 

comprende las chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, 
cuero natural y otros materiales (excepto material textil), y suela de distintos 
materiales. Dado que el policloruro de vinilo (en adelante, PVC), el caucho y el 
cuero natural constituyen los principales insumos empleados para la fabricación 
de distintas partes del calzado afecto a medidas (como las suelas y la capellada), 
corresponde analizar la evolución del precio internacional de tales insumos 
durante el periodo 2009 – 2013, a fin de identificar si se han producido cambios 
sustanciales con relación a dicho indicador durante el periodo posterior al 
analizado en el último examen por expiración de medidas de 2009.  
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68. En la medida que no se dispone de información relativa al precio internacional de 
los principales insumos empleados en la fabricación de chalas y sandalias, dicho 
precio será aproximado considerando la información anual del precio promedio 
FOB de exportación de los principales proveedores mundiales de caucho, PVC y 
cuero natural, para lo cual se utilizará información disponible en la base de datos 
UN-COMTRADE.  

 
69. Así, de acuerdo a la información disponible en la base de datos de UN-

COMTRADE, en 2013, los principales proveedores internacionales de caucho, 
PVC y cuero natural fueron Tailandia, Estados Unidos y Brasil, respectivamente.  

 
• Precio del plástico (PVC) 
 
70. Como se aprecia en el siguiente gráfico, en el periodo 2009 – 2011, el precio 

internacional del PVC presentó una tendencia creciente, al incrementarse 21% y 
6% en 2010 y 2011, respectivamente. De esta forma, el precio del PVC en los 
mercados internacionales registró su máximo nivel en 2011. Posteriormente, en 
el año 2012, dicho precio se contrajo 7% para luego recuperarse 3% en 2013. En 
términos acumulados, el precio promedio de dicho insumo experimentó una 
expansión de 22% en el periodo 2009 – 2013. 
 

71. En tal sentido, el análisis efectuado muestra que, en el periodo posterior al año 
2009, el precio internacional del PVC – principal insumo utilizado para la 
fabricación de las chalas y sandalias objeto de este Informe- presentó un 
comportamiento creciente, especialmente a partir de 2010. Esta situación pudo 
haber afectado los costos de producción y los precios de comercialización del 
calzado con la parte superior de plástico.   
 

Gráfico N° 06 
Evolución del precio internacional del plástico (PVC)* 

(En US$/Kg) 

 
(*) Precio de exportación FOB de EE.UU., principal exportador mundial. Subpartida arancelaria 3904.10 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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• Precio del caucho  

 
72. Como se observa en el siguiente gráfico, en el periodo 2009 – 2011, el precio 

internacional del caucho mostró una tendencia creciente, al incrementarse 84% 
en 2010 y 52% en 2011. De esta forma, el precio del caucho en los mercados 
internacionales registró su máximo nivel en 2011, al superar los US$ 4.0 por 
kilogramo, valor que prácticamente triplicó el precio observado en 2009. 
 

73. Posteriormente, en 2012 y 2013, el precio internacional del caucho se redujo en 
34% y 18%, respectivamente. No obstante, a pesar de la reducción observada en 
estos dos últimos años, debe notarse que el nivel registrado en 2013 fue superior 
al reportado en 2009. 

 
74. En síntesis, si bien el precio internacional del caucho registró un comportamiento 

fluctuante en el periodo 2009 – 2013, en términos acumulados registró una 
expansión de 53% durante dicho periodo. Esta situación pudo haber incidido en 
los costos de producción y en los precios de comercialización del calzado cuya 
parte superior se fabrica con dicha materia prima. 

 
Gráfico N° 07 

Evolución del precio internacional del caucho* 
(En US$/Kg) 

 
(*) Precio de exportación FOB de Tailandia, principal exportador mundial. Partida arancelaria 4001. 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• Precio del cuero 
 
75. Como se observa en el siguiente gráfico, en el periodo 2009 – 2011, el precio 

internacional del cuero mostró una tendencia creciente, al incrementarse 42% en 
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2010 y 15% en 2011, alcanzando su máximo nivel en este último año (2011). 
Posteriormente, el precio de dicho insumo se contrajo 17% en 2012 para luego 
recuperarse en 2013, al incrementarse 8%. No obstante, en términos 
acumulados, el precio del cuero natural en el mercado internacional se 
incrementó 47% durante el periodo analizado (2009-2013). 
 

76. En tal sentido, en el periodo posterior al año 2009, el precio internacional del 
cuero mostró una tendencia creciente, lo que ha podido incidir en los costos de 
producción y en los precios de comercialización del calzado con la parte superior 
de cuero natural. 

 
Gráfico N° 08 

Evolución del precio internacional del cuero* 
(En US$/Kg) 

 
(*) Precio de exportación FOB de Brasil, principal exportador mundial. Partida arancelaria 4104. 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

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

sandalias 
 

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

 
78. En 2009 (año en que concluyó el último examen realizado a los derechos 

antidumping objeto de este Informe), el arancel aplicado sobre las importaciones 
de chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y 
otros materiales (excepto material textil) se encontraba ubicado en un nivel de 
17%. Posteriormente, entre 2010 y 2013, el arancel aduanero aplicado sobre las 
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importaciones del referido producto experimentó dos reducciones. Así, en enero 
de 2011 y en abril de ese mismo año, el derecho aplicado sobre las 
importaciones del calzado antes mencionado se redujo primero a 13% y luego a 
11%, nivel en el que se mantiene en la actualidad.  

 
79. Conforme se aprecia, desde el año en el cual se dispuso prorrogar la aplicación 

de los derechos antidumping (2009) se han producido modificaciones 
sustanciales en el tratamiento arancelario otorgado a las importaciones de chalas 
y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y otros 
materiales (excepto textil).  

 
Gráfico N° 09 

Tratamiento arancelario a las importaciones de chalas y sandalias  
(% sobre el valor CIF) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

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

Comisión a iniciar, de oficio o a pedido de parte, un procedimiento de examen 
por cambio de circunstancias a fin de evaluar si es necesario mantener, modificar 
o suprimir un derecho antidumping vigente. Para tal efecto, es necesario que 
concurran los siguientes requisitos: 
 
(i) que haya trascurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde la 

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

 
81. Con relación al primer requisito, cabe señalar que mediante Resolución  

N°°181-2009/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 de 
noviembre 2009, se dispuso prorrogar por un periodo adicional de cinco (5) años, 
la vigencia de los derechos antidumping aplicados sobre las importaciones de 
chalas y sandalias chinas en el año 2000. En ese sentido, atendiendo a que ha 
transcurrido un periodo mayor a doce (12) meses desde la fecha de publicación 
de la resolución antes mencionada, se cumple con el primer requisito para el 
inicio de un procedimiento de examen.  
 

82. Con relación al segundo requisito, en el presente Informe se ha verificado que, 
con posterioridad al 2009 (año en que concluyó el último examen por expiración 
de medidas efectuado a los derechos antidumping objeto de este Informe), se 
han producido cambios sustanciales en las condiciones de producción y 
comercialización de las chalas y sandalias afectas a las medidas antidumping. 
En particular, cabe mencionar los siguientes:  

 
• China se ha consolidado como el principal exportador mundial de 

calzado con la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y otros 
materiales (excepto material textil), al aumentar sus exportaciones al 
mundo entre 2009 y 2013, incrementando su participación en las 
exportaciones mundiales de cada una de tales variedades de calzado,  
en 12, 34 y 20 puntos porcentuales durante dicho periodo, 
respectivamente. Durante ese mismo periodo, los envíos a la región de 
todas las variedades de calzado también se incrementaron, registrando 
incluso un mayor dinamismo que los envíos de calzado chino al mundo. 
 

• Los envíos de chalas y sandalias con la parte superior de plástico de la 
ZOFRATACNA al Perú experimentaron una reducción sustancial 
durante el periodo 2009 – 2013, representando el volumen de tales 
envíos en 2013 (3 046 miles de pares) un poco menos de la mitad que 
el volumen registrado en 2009 (6 484 miles de pares). 

 
• Los principales insumos utilizados en la producción de calzado con la 

parte superior de caucho o plástico y cuero natural registraron 
incrementos de precios considerables entre 2009 y 2013. Así, el PVC y 
el caucho (principales insumos empleados en la fabricación del calzado 
con la parte superior de caucho o plástico) así como el cuero 
aumentaron sus precios en 22%, 53% y 47%, respectivamente, lo cual 
ha podido incidir en los costos de producción y en los precios de 
comercialización de las distintas variedades de calzado objeto de este 
Informe a nivel internacional. 

 
• El arancel aplicado sobre las importaciones de chalas y sandalias 

afectas al pago de los derechos antidumping se redujo en dos 
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ocasiones entre 2009 y 2013, pasando de ubicarse en un nivel de 17% 
en 2009 a un nivel de 11% desde 2011. 

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

previstos en la legislación vigente para disponer el inicio de oficio de un 
procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos 
antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de China.  
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