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 033-2009/CFD-INDECOPI 

     02 de marzo de 2009 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 004-2006-CDS, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Por Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 y 
el 23 de mayo de 2006, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la 
Comisión), a solicitud de la Corporación del Cuero, Calzado y Afines (en adelante, la 
Corporación), dispuso el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de 
dumping en las importaciones de calzado con parte superior de material textil y suela de 
distintos materiales originarias de la República Popular China (en adelante, China) y la 
República Socialista de Vietnam (en adelante, Vietnam)1. Se estableció como período de 
análisis para la determinación de la práctica de dumping de abril de 2005 a marzo de 2006, y 
como periodo para la determinación de la existencia del daño y relación causal, de enero de 
2002 a marzo de 2006.  
 
Por Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 y 
el 06 de junio de 2007, la Comisión declaró infundada la solicitud de la Corporación al no 
haber quedado acreditada la existencia de daño a la Rama de Producción Nacional (en 
adelante, la RPN). Dicha decisión fue apelada por la Corporación y Calzado Atlas S.A. (en 
adelante, Atlas)2 mediante escritos presentados el 25 de junio de 2007. 
 
Por Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI del 13 de marzo de 2008, la Sala de Defensa de 
la Competencia (en adelante, la Sala) declaró la nulidad de la Resolución Nº 035-2007/CDS-
INDECOPI y del procedimiento hasta la etapa probatoria inclusive, por considerar que la 
Comisión no había tomado en cuenta los tipos o categorías de calzado identificados dentro de 
la generalidad del producto denunciado, para determinar el margen de dumping y el daño a la 
industria nacional. En atención a ello, dispuso que la Comisión emita un nuevo 
pronunciamiento, cursando previamente cuestionarios a las partes en función a los tipos de 
calzado identificados: (i) zapatilla y calzado deportivo (en adelante, calzado A); (ii) pantufla, 
sandalia, chancleta y alpargata (en adelante, calzado B); y, (iii) los demás calzados con parte 
superior de material textil (en adelante, calzado C). 
 
El 04 de julio de 2008, la Corporación solicitó la aplicación de medidas provisionales 
manifestando que durante el procedimiento, el volumen de las importaciones de calzado textil 
originarias de China y Vietnam se ha incrementado de manera alarmante, causando un daño 

 
1 Dichos productos ingresan al país a través de las subpartidas 6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00 y 

6405.20.00.00. 
2 Productora nacional apersonada al presente procedimiento.  
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económico considerable a la industria nacional. Dicho pedido fue reiterado mediante escritos 
del 29 de octubre de 2008 y 29 de enero de 2009.  
 
Por Resolución Nº 096-2008/CDS-INDECOPI del 10 de julio de 2008, la Comisión dispuso 
nuevamente el inicio de la investigación, tomando en cuenta los tres tipos o categorías de 
calzado señalados en la Resolución de la Sala, para lo cual amplió el periodo de investigación 
para el análisis del daño y para la determinación de la existencia de dumping, hasta junio de 
2008. 
 
Sobre la base de lo argumentado por la Corporación y Saga Falabella S.A.3 (en adelante, 
Saga), por Resolución Nº 156-2008/CFD-INDECOPI del 02 de octubre de 2008, la Comisión 
dejó sin efecto la Resolución Nº 096-2008/CDS-INDECOPI en los extremos referidos al inicio de 
la investigación y a la ampliación del período de investigación, precisando que el procedimiento 
fue iniciado en el año 2006 mediante la Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI, y que el 
período de análisis para la determinación de la práctica de dumping y del daño comprende los 
meses de abril de 2005 a marzo de 2006, y de enero de 2002 a marzo de 2006, respectivamente, 
tal como se dispuso en dicho acto administrativo4. 
 
El 23 y 24 de octubre, y el 17 de noviembre de 2008, se remitió cuestionarios a los productores 
nacionales5 con el fin de obtener información desagregada por tipos de calzado A, B y C que 
permita determinar la situación de la industria nacional de calzado textil. Del mismo modo, se 
remitió cuestionarios a los importadores6 del producto investigado, así como a las empresas 
productoras y exportadoras en el extranjero7. El 12 de diciembre de 2008, las productoras 
nacionales Atlas, D.R. Sport E.I.R.L. (en adelante, D.R. Sport), Ingeniería del Plástico S.A.C. 
(en adelante, Ingeniería del Plástico), Fábrica de Calzado Líder S.A. (en adelante, Líder) e 
Industria del Calzado S.A.C. (en adelante, ICALSAC) absolvieron los cuestionarios y remitieron 
diversa información, la misma que fue precisada entre el 15 y el 27 de enero de 2009.  
 
El 13 de noviembre de 2008, la empresa vietnamita P.T.C. Joint Stock Company solicitó a la 
Comisión que tome en cuenta el documento de respuesta al cuestionario al productor 
extranjero, presentado en el procedimiento en sus versiones confidencial y no confidencial, 
entre los meses de agosto y noviembre de 2006.  
 
En atención a la solicitud de Saga con ocasión del pedido de aplicación de medidas 
provisionales de la Corporación, se convocó a las partes a informe oral para el 06 de febrero 
de 2009, el que se llevó a cabo con la participación de dicha asociación, Atlas, D.R. Sport, 
Ingeniería del Plástico, Líder, ICALSAC y Saga. El 17 y el 19 de febrero de 2009, Saga y la 
Corporación –conjuntamente con las empresas Atlas, D.R. Sport, Ingeniería del Plástico, 
Líder e ICALSAC–, respectivamente, absolvieron por escrito las preguntas formuladas por la 
Secretaría Técnica de la Comisión en el informe oral antes mencionado.  
 
El 19 de febrero de 2009 se llevó a cabo la audiencia obligatoria del procedimiento prevista en 
el artículo 39º del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, la que contó con la participación de la 
Corporación, Atlas, D.R. Sport, Ingeniería del Plástico, Líder e ICALSAC. El 20 de febrero 

                                                           
3 Importador del producto investigado debidamente apersonado al procedimiento.  
4  Asimismo, la Comisión precisó que el plazo del periodo probatorio del procedimiento concluía el 18 de enero de 2009, el 

cual fue prorrogado hasta el 04 de marzo de 2009 mediante Resolución Nº 005-2009/CFD-INDECOPI. 
5  Se remitió el “Cuestionario para empresas productoras” a las siguientes empresas: Industrial Cóndor S.A.C., Jen & 

Her S.R.L., Tobbex International S.A.C., P & T Calzatura Piolín, Cía Nacional de Negocios Generales S.A., Martha 
Jacqueline Hallasi Vega, Modalgodón S.A.C., Calzado Atlas S.A., D´R Sport E.I.R.L., Ingeniería del Plástico S.A.C., 
Fábrica de Calzado Líder S.A., Industria del Calzado S.A.C. (ICALSAC), International Spring Shoes E.I.R.L., 
Fabricaciones y Distribuciones Manuel S.A.C., Juan Piero Jesús Rojas, R V R Confecciones Finas S.R.L., Luis 
Medina Zapata, Boschieri S.A., y Z Y Klon S.A. 

6  Inversiones Dinámicas M & W S.A., Tiendas por Departamentos Ripley S.A., Lumicenter S.A., DH Empresas Perú 
S.A., ZZZ & S S.A.C., Empresas Comerciales S.A., Saga Falabella S.A., Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú y 
KS Depor S.A. 

7  DH Empresas S.A. (CHILE), Xiamen Zhongxinlong Import and Export CO. LTD. (China), Xiamen C&D INC. (China), 
Zhangzhou Zhongjia Foreign Trade CO LTD. (China), Hangzhou Jason Trading Company Limited (China) y P.T.C. 
Joint Stock Company (Vietnam). 
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de 2009, la Corporación absolvió por escrito las preguntas que fueron formuladas por la 
Comisión y por su Secretaría Técnica durante dicha audiencia. 
 
II. ANÁLISIS 
 
El Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial de Comercio–OMC8 establece que en una 
investigación en la que se evalúa si corresponde aplicar derechos antidumping definitivos sobre 
la importación de los productos denunciados por la industria nacional, puede aplicarse 
derechos provisionales previamente a la decisión definitiva, en caso se cumplan ciertos 
requisitos que deben ser verificados por la autoridad a cargo de la investigación. Como 
condición general, dicha norma establece la prohibición de aplicar medidas provisionales antes 
de transcurridos sesenta (60) días desde el inicio del procedimiento9.  
 
El artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping establece los requisitos que deben concurrir para que 
la autoridad investigadora pueda aplicar derechos provisionales:  
 
“Artículo 7.1. Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 
 

(i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del artículo 5, 
se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas 
oportunidades adecuadas de presentar información y hacer observaciones;  

(ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y 
del consiguiente daño a una rama de producción nacional; y,  

(iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se 
cause daño durante la investigación.” 

 
Como se aprecia, para la aplicación de derechos provisionales, la autoridad debe determinar 
de manera preliminar la existencia de la práctica de dumping y del daño a la industria nacional, 
que le permita concluir que es necesario que se apliquen tales medidas para impedir que se 
cause un mayor daño a la industria nacional en el curso del procedimiento. Para tales efectos, 
las autoridades investigadoras deben haber otorgado a las partes interesadas oportunidades 
adecuadas de presentar información y formular observaciones con relación al procedimiento, 
de modo que puedan ser valoradas al momento de resolver la aplicación de las medidas, de 
ser el caso.  
 
La Corporación ha solicitado que se apliquen derechos antidumping provisionales sobre las 
importaciones del producto denunciado, teniendo en cuenta para ello las determinaciones 
preliminares a las que llegó la Comisión al decidir el inicio de la presente investigación. En 
este punto, la solicitante refiere que en esa etapa del procedimiento se determinó indicios de la 
existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de los productos denunciados, 
de daño a la industria nacional, así como de una relación causal entre ambos elementos. Tales 
constataciones, a criterio de la Corporación, resultarían suficientes para que se apliquen 
medidas provisionales sobre las importaciones denunciadas. 
 
Sin embargo, como se ha explicado, el Acuerdo Antidumping ordena que se realice un análisis 
de la existencia de dumping y de daño a la industria nacional, y que se llegue a una 
determinación preliminar positiva de ambos elementos, a fin de establecer la necesidad de 
imponer derechos provisionales de manera previa a la decisión final. Contrariamente a lo 
sostenido por la Corporación, cabe precisar que tal análisis es particular e independiente del 
que se efectúa al evaluar el inicio de la investigación, pues mientras éste se basa 
principalmente en la información presentada por el solicitante, aquel debe tomar en cuenta, 
además, las pruebas e información aportadas por las partes interesadas que se hayan 
apersonado al procedimiento de investigación con el fin de defender sus intereses.  
 

                                                           
8 Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 
9 Artículo 7.3 del Acuerdo Antidumping.  
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No debe perderse de vista que el Acuerdo Antidumping prohíbe aplicar derechos provisionales 
antes de transcurridos sesenta días desde el inicio del procedimiento, lo que a criterio de la 
Comisión obedece a la importancia que tiene para el procedimiento y para la evaluación de 
tales medidas que la Autoridad Investigadora pueda escuchar a todas las partes interesadas en 
el procedimiento y evaluar la información que éstas presenten en tal plazo.  
 
En este caso en particular, el análisis de la información que las partes puedan aportar con 
posterioridad al inicio del procedimiento es aún más importante, pues cuando se inició la 
investigación se consideró como producto similar al calzado textil de manera general, lo que 
motivó que al efectuar el análisis del dumping y de daño no se haya considerado los tipos o 
categorías existentes dentro de la generalidad del producto “calzado con parte superior de 
material textil”. No obstante, en atención a lo ordenado por la Sala, la investigación debe 
desarrollarse –como efectivamente viene ocurriendo– tomando en cuenta tres (3) categorías de 
calzado, lo que eventualmente podría conducir a obtener resultados particulares para cada tipo 
de calzado, tanto en lo referido a la existencia de la práctica de dumping denunciada como del 
daño a la industria nacional.  
 
En atención a lo señalado, debe desestimarse lo alegado por la Corporación en el sentido que 
las solas consideraciones que sirvieron de sustento para iniciar el caso justifican y resultan 
suficientes para aplicar derechos provisionales a las importaciones denunciadas.  
 
Ahora bien, como se indicó en los párrafos precedentes, para la aplicación de medidas 
provisionales es necesario que la autoridad investigadora verifique el cumplimiento de ciertos 
requisitos, entre ellos, que se haya dado un aviso público del inicio del procedimiento y se haya 
otorgado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de brindar información y formular 
observaciones sobre la investigación.  
 
El presente procedimiento se inició mediante Resolución Nº 048-2006-CDS publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 22 y 23 de mayo de 2006, con lo cual se ha cumplido con dar 
aviso público del inicio de la investigación. Asimismo, se ha brindado a las partes 
oportunidades de presentar información y formular observaciones sobre la presente 
investigación, a través de la notificación del inicio del procedimiento a las autoridades de los 
Estados cuyas exportaciones han sido denunciadas, y mediante la remisión de los respectivos 
cuestionarios a las empresas nacionales y extranjeras10. Por tanto, se ha cumplido con los 
requisitos a que se refiere el numeral i) del artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping. 
 
A continuación, corresponde evaluar si se cumplen las demás requisitos para la aplicación de 
medidas provisionales, es decir, si se ha determinado de manera preliminar la existencia de la 
práctica de dumping y del daño a la industria nacional, así como la necesidad de imponer tales 
medidas, de conformidad con lo establecido en la normativa antidumping. De manera previa, 
corresponde definir, de manera preliminar, el producto similar para los fines de la investigación 
y del presente pronunciamiento. 
 
II.1.  El producto similar 
 
La Corporación solicitó el inicio de la investigación por prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de calzado con parte superior textil y suela de distintos materiales como 
caucho, plástico, o una combinación de éstos u otros materiales (excepto cuero natural o 
regenerado11) originarias de China y Vietnam.  
                                                           
10En efecto, la Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI, que dispuso el inicio del presente procedimiento fue notificada 

a la Embajada de China en el Perú y al Gobierno de Vietnam. Asimismo, una vez dispuesto el inicio de la 
investigación y luego que la Sala ordenara a la Comisión que determine el margen de dumping y la situación de la 
RPN teniendo en cuenta las categorías de calzado A, B y C, se ha otorgado a las productoras nacionales, 
importadoras y productoras/exportadoras extranjeras oportunidades de presentar información y formular las 
observaciones y descargos correspondientes con relación a la presente investigación. 

11 Sobre este punto, cabe precisar que en la solicitud de inicio la Corporación no señaló explícitamente la exclusión 
del calzado con parte superior textil y suela de cuero natural o regenerado, pero lo hizo de manera implícita al no 
incluir dentro de las subpartidas denunciadas a la S.A.6404.20.00.00, a través de la cual ingresa dicho calzado. 
Asimismo, en el transcurso del procedimiento se verificó que la RPN no se dedica a la fabricación de calzado con 
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Las subpartidas señaladas por la Corporación en su solicitud, a través de las cuales ingresaría 
el producto investigado, son las siguientes: 6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00 y 
6405.20.00.00. 
 
La característica principal del calzado que ingresa a través de tales subpartidas es que tiene la 
parte superior de material textil, independientemente del material con que esté elaborada la 
suela. Además, se ha corroborado que las importaciones del producto investigado se 
concentran fundamentalmente en las tres categorías que fueron establecidas por la Sala: 
calzado A, calzado B y calzado C12

 
En el Informe Nº 010-2006/CDS que sustentó la Resolución Nº 048-2006-CDS que dispuso el 
inicio del presente procedimiento, se señaló que alrededor del 12% de las importaciones totales 
de calzado con parte superior textil corresponde a calzado de marcas internacionalmente 
reconocidas y/o utilizado para la práctica de algún deporte especializado.  
 
En el citado Informe, se indicó también que en el transcurso de la investigación se evaluaría la 
inclusión o exclusión de los productos con marca dentro del ámbito de productos competidores 
con aquellos elaborados por la RPN y al mismo tiempo se analizaría si la importación de dichos 
productos causaría daño a la RPN. 
 
Luego de una evaluación preliminar, se ha determinado que el calzado de marca 
internacionalmente reconocida y/o utilizado para la práctica de algún deporte especializado 
cuenta con características particulares que lo diferencian del calzado elaborado por la RPN. En 
efecto, de acuerdo con la información brindada por las partes en el procedimiento, la tecnología 
empleada para la fabricación de este tipo de calzado, sobretodo aquél diseñado para la 
práctica de deportes especializados, es especial13. Asimismo, los precios del calzado con 
marca se fijan en base a listas de precios internacionales y para su determinación las empresas 
tienen en cuenta los precios a los que sus competidores –los productores de calzado de marca 
con calidad y tecnología similar– los comercializan. Este tipo de calzado es vendido a través de 
grandes almacenes, tiendas por departamentos y tiendas exclusivamente destinadas a la 
comercialización de artículos deportivos, entre otros.  
 
A diferencia de ello, el producto elaborado por la RPN no cuenta con una tecnología 
diferenciada o especial, su precio no es fijado sobre la base de patrones internacionales y es 
comercializado a través del comercio minorista y, en algunas oportunidades, a través de 
tiendas por departamentos. 
 
Asimismo, se ha constatado que existen importaciones de determinado calzado cuyo nivel de 
precios ha mostrado un patrón de comportamiento diferente al registrado por el resto de 
importaciones, pues ingresan al mercado peruano a precios significativamente mayores a los 
de la RPN y, en ese sentido, no compiten con el producto nacional. Dichas importaciones  
corresponden generalmente a calzado de marca internacionalmente reconocida y/o utilizado 
para la práctica de algún deporte especializado, cuyo precio es fijado normalmente sobre la 
base de listas internacionales. 
 

                                                                                                                                                                          
parte superior textil y suela de cuero natural o regenerado. 

12 Sobre tales categorías, se ha comprobado que registran precios similares entre sí y, a la vez, diferentes con respecto 
a otra categoría. 

13Al respecto, en el Reglamento (CE) Nº 553-2006 de la Comisión de las Comunidades Europeas del 23 de marzo de 
2006, por el cual se estableció derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de determinado calzado 
con parte superior de cuero procedentes de China y de Vietnam, la Unión Europea ha determinado que el calzado 
deportivo de tecnología especial es un tipo de calzado sofisticado que cuenta con características técnicas distintivas. 
La incorporación de estas características implica la asunción de costes significativos de investigación y desarrollo en 
lo referido al diseño, al empleo de materiales especiales y a la realización de pruebas in situ. Debido a estos costes 
adicionales, el precio de importación del calzado deportivo de tecnología especial suele ser superior al de otros tipos 
de calzado. Asimismo, este tipo de calzado se diferencia de otros tipos de calzado porque i) en general, se vende a 
través de canales de venta diferentes, (ii) suele tener un uso final y una valoración de los consumidores diferentes; y, 
(iii) las importaciones de calzado deportivo de tecnología especial han evolucionado de manera distinta a las 
importaciones de otro tipo de calzado.  
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Cabe indicar que tanto la Corporación como las empresas importadoras –Saga y DH 
Empresas Perú S.A.– han coincidido en señalar que no debería considerarse como producto 
similar en este procedimiento aquel calzado que, debido a su precio, no compite con la 
producción nacional (por ejemplo, el calzado de marca internacionalmente reconocida y/o 
utilizado para la práctica de algún deporte especializado), pues ingresan a precios 
sustancialmente mayores a los de la RPN debido a que poseen características tecnológicas y 
físicas distintas a las del calzado fabricado por la industria local. Han indicado, adicionalmente, 
que este criterio ya ha sido adoptado por la Comisión en una anterior oportunidad14.  
 
En atención a lo anterior, se ha establecido de manera preliminar que corresponde excluir de 
los alcances de la presente investigación al calzado que ingresa al país a precios 
sustancialmente mayores a los de la RPN y, por tanto, que no compite directamente con la 
producción nacional y no podría generar un efecto negativo ni daño a la misma.  
 
II.2.  Determinación preliminar de la existencia de dumping 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping15, norma aplicable para 
países miembros de la OMC, se considera que un producto es objeto de dumping cuando su 
precio de exportación es inferior a su valor normal o precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 
exportador. En el mismo sentido, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 133-91-EF16, norma 
aplicable a países no miembros de la OMC, establece que una importación se efectúa a precio 
de dumping cuando el precio de exportación del producto de su país de origen es menor al 
valor normal de ese mismo bien o de un producto similar, destinado al consumo o utilización en 
dicho país en operaciones comerciales normales. 
 
China es miembro de la OMC desde el 11 de diciembre de 2001, por lo que resulta de 
aplicación a dicho Estado el Acuerdo Antidumping y la norma que lo reglamenta a nivel 
nacional, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping). 
En el caso de Vietnam, dicho Estado ingresó a la OMC el 11 de enero de 2007, es decir, con 
posterioridad al inicio del presente procedimiento, por lo que le resulta de aplicación el Decreto 
Supremo Nº 133-91-EF y no el Acuerdo Antidumping. Ello, por cuanto esta última norma17 
establece que sus disposiciones se aplican a las investigaciones iniciadas como consecuencia 
de solicitudes presentadas a la fecha en que el Acuerdo Antidumping resultaba aplicable al 
Estado miembro afectado18.  

                                                           
14 En efecto, en el Informe Nº 001-2000-CDS que sustenta la  Resolución Nº 001-2000-CDS, se  excluyó del ámbito de 

producto similar a los calzados de marcas internacionalmente conocidas por tratarse de productos que se 
comercializaban sobre la base de listas de precios internacionales, tenían precios claramente superiores a los de los 
calzados producidos localmente  y se destinaban a diferentes segmentos de mercado. 

15ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.1.- A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es 
objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, 
cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. 

16 DECRETO SUPREMO Nº 133-91-EF, Artículo 2.- Se considera que una importación se efectúa a precio “dumping” 
cuando el precio de exportación del producto de su país de origen o de exportación es menor al valor normal de ese 
mismo bien o de un producto similar, destinado al consumo o utilización en dicho país en operaciones comerciales 
normales. 

17  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 18.- Disposiciones finales (…) 
18.3  A reserva de lo dispuesto en los apartados 3.1 y 3.2, las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a 

las investigaciones y a los exámenes de medidas existentes iniciados como consecuencia de solicitudes que se 
hayan presentado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate o 
con posterioridad a esa fecha. (…) 

18 Este criterio ha sido establecido por la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0055-2008/TDC-
INDECOPI emitida en el Expediente Nº 0035-2007/CDS/O, en la que señaló que, de conformidad con el artículo 18.1 
antes citado, en el caso de un país que no integre la OMC a la fecha en que se da inicio al procedimiento, éste 
deberá continuar desarrollándose bajo los alcances de la norma nacional aplicable a los países que no son miembros 
de la OMC –el Decreto Supremo N° 133-91-EF y normas modificatorias–, aun cuando durante el curso del 
procedimiento el país investigado pase a formar parte de dicha organización. En efecto, en la Resolución Nº 0055-
2008/TDC-INDECOPI la Sala establece lo siguiente:  

 “Sin embargo, considerando que China y China Taipei (Taiwán) no integraban la OMC en la fecha en que se dio 
inicio al procedimiento que dio origen a los derechos antidumping cuestionados, dicho procedimiento se realizó de 
conformidad con el Decreto Supremo 133-91-EF, norma aplicable a los países que no son miembros de la OMC” 
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La determinación preliminar de la existencia de dumping se ha realizado sobre la base de la 
mejor información disponible en el expediente que permitiera efectuar: (i) el análisis en base a 
las tres categorías de calzado con parte superior de material textil establecidas por la Sala; y, 
(ii) la diferenciación del calzado de marca internacionalmente reconocida y/o relacionado a la 
práctica de algún deporte especializado, del calzado sin marca y/o relacionada a la práctica de 
deportes no especializados.  
 
Para poder realizar tal diferenciación –y dado que no existe un registro único oficial de las 
marcas internacionalmente reconocidas y/o relacionadas a la práctica de algún deporte 
especializado, y que la clasificación de una marca dentro de dicho rubro podría sustentarse en 
aspectos subjetivos de valoración que no necesariamente son comunes a todos los 
consumidores– , se ha optado por realizar aproximaciones vía precio.  
 
Se ha estimado un precio CIF límite inferior por encima del cual se encontrarían los calzados 
de parte superior textil que de manera preliminar no compiten con lo fabricado por la RPN. La 
estimación de dicho umbral se ha realizado según categoría de calzado y equivale al precio 
promedio de la RPN registrado durante el periodo de investigación más dos desviaciones 
estándar19. De esta manera, se han establecido los siguientes umbrales: US$ 5.97 por par para 
el calzado A, US$ 4.27 por par para el calzado B y US$2.27 por par para el calzado C. 
 
La aplicación de tales umbrales excluye a todos los productos que ingresan por encima de los 
valores establecidos, los cuales generalmente corresponden a calzado de marcas 
internacionalmente reconocidas y/o utilizadas para la práctica del algún deporte especializado. 
 
II.2.1. Precio de exportación20

 
De acuerdo a lo dispuesto por la Sala, y teniendo en consideración las diferencias existentes 
entre los precios promedio ponderado por el volumen de cada categoría, se procedió a calcular 
los precios de exportación FOB promedio ponderado por el volumen según categoría. 
 
En el caso de China, ninguna empresa productora/exportadora cumplió con dar respuesta al 
cuestionario para el productor/exportador extranjero, por lo que se calculó un único precio FOB 
de exportación según categoría21. Así, se estimó un precio FOB de exportación de US$ 4.66 
por par para el calzado A y de US$  1.95 por par para el calzado B. Para el calzado C no se 
han registrado importaciones durante el periodo de abril de 2005 a marzo de 2006, por lo que 
no ha sido posible calcular el precio de exportación de dicho calzado. 

 
En el caso de Vietnam, sólo una empresa productora/exportadora –P.T.C Joint Stock 
Company22–  cumplió con responder el cuestionario para el productor/exportador extranjero, 
por lo que se pudo calcular dos precios FOB de exportación para el calzado B: (i) Precio de 
exportación de la empresa productora vietnamita P.T.C Joint Stock Company; y, (ii) Precio de 
exportación del resto de exportadores de Vietnam. El primero, se estimó en US$ 1.88 por par y 
el segundo en US$ 1.89 por par. Asimismo, se calculó un precio FOB de exportación de 
US$ 2.23 por par para el calzado A para el resto de exportadores de Vietnam.  
 
Cabe señalar que para el resto de las exportaciones de Vietnam no se han registrado 
importaciones del calzado C durante el periodo de abril de 2005 a marzo de 2006, por lo que 
no ha sido posible calcular el precio de exportación de dicho calzado. En consecuencia, el 
análisis del margen de dumping respecto de los exportadores vietnamitas se circunscribirá a los 

                                                           
19Se ha optado por definir el umbral en base al precio promedio más dos desviaciones estándar asumiendo que los 

precios según empresa de la RPN tendrían una distribución normal. De ser ello así, la probabilidad de que una 
empresa de la RPN se encuentre por debajo de dicho umbral es de 97.5%. 

20 El precio de exportación es el precio de transacción al que el productor extranjero vende el producto a un comprador 
ubicado en el país de importación. 

21 Se empleó la base de datos de SUNAT para el cálculo de los precios FOB de exportación según categoría. 
22 Empresa dedicada a la fabricación de pantuflas y sandalias, subproductos que se ubican dentro de lo que se ha 

denominado calzado B. 
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calzados A y B. En el caso de la empresa P.T.C Joint Stock Company, el análisis de dumping 
para dicha empresa se restringe al calzado B. 
 
II.2.2. Valor normal23  
 
Tal como se estableció en el acto que dio inicio a la presente investigación, tanto China como 
Vietnam presentan distorsiones en su sector manufacturero, dentro del cual se encuentra el sector 
calzado, que generarían que los precios del producto investigado en estos mercados no se 
encuentren determinados por la libre interacción entre la oferta y la demanda. Debido a ello, no 
resultaría adecuado comparar los precios internos de China24 y Vietnam25 con los precios FOB de 
exportación al Perú de los productos denunciados a efectos de determinar la existencia de 
prácticas de dumping.   
 
Valor normal: China 
 
La Corporación alega que en el caso de China el valor normal debe ser calculado sobre la base 
del precio al que se vende el producto similar en un tercer país comparable con economía de 
mercado26. Ello, pues considera que durante el período de investigación de la práctica de 
dumping27, China aún no contaba con el status de economía de mercado, el cual habría sido 
reconocido por el Estado Peruano recién el 07 de setiembre de 2007, con la suscripción del 
Memorandum de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas y 
Comerciales entre Perú y China. Por ello, a criterio de la solicitante, correspondería que se aplique 
la metodología para la determinación de valor normal prevista para aquellas economías distintas a 
la economía de mercado, regulada en el artículo 8º del Reglamento Antidumping.  
 
Sin embargo, no corresponde aplicar la referida metodología debido a que el artículo 8º del 
Reglamento Antidumping, que contemplaba la posibilidad de acudir a los precios internos de un 
tercer país a efectos de hallar el valor normal, ha sido derogado mediante el Decreto Supremo 
Nº 004-2009-PCM publicado el 20 de enero de 2009. Cabe indicar que dicha norma resulta de 
aplicación al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en su Disposición 
Complementaria Transitoria Única, según la cual el referido Decreto Supremo es de aplicación a 
los procedimientos iniciados antes de su vigencia, sea cual fuere la etapa en que se encuentren. 
 
Por tanto, se ha utilizado como valor normal el precio de exportación de China a un tercer país 
apropiado, de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento Antidumping, el cual contempla la 
posibilidad de aplicar dicha metodología en casos de situaciones especiales de mercado, como 
la actualmente existente en el sector de calzado chino, en el que se evidencian distorsiones. 
Asimismo, en base a la mejor información disponible, se ha optado por emplear el precio de 
exportación de China a la República Argentina (en adelante, Argentina), por tratarse de un 

                                                           
23El valor normal debe ser fijado en el curso de operaciones comerciales normales y debe corresponder a un precio 

fijado en un mercado en competencia, es decir, determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. Tanto el 
Acuerdo Antidumping como el Decreto Supremo Nº 133-91-EF señalan que no se debe tomar como valor normal, el 
precio del producto similar en el país de origen si éste manifiesta distorsiones en su economía o dicho de otra 
manera, no opera en una economía de mercado. 

24 Sobre el particular, en el Examen de Políticas Comerciales de 2006 realizado a China por la OMC y publicado con la 
signatura WT/TPR/S/161, se señala que este país concede alta prioridad a la promoción de la actividad 
manufacturera con gran intensidad de capital orientada a la exportación, la cual se encuentra beneficiada por 
considerables inversiones públicas y diversas otras formas de asistencia del Gobierno, tales como controles de 
precios y subvenciones a la energía, el agua y la tierra, así como financiamiento en condiciones ventajosas a las 
empresas manufactureras de propiedad del Estado. 

25 Respecto a la economía de Vietnam, el informe "La Industria del Cuero y Calzado en Vietnam" del Instituto Español 
de Comercio Exterior - ICEX, elaborado en coordinación con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Ho Chi Minh City (Vietnam) y el Índice de Libertad económica de "The Heritage Foundation" señalan que 
la economía de Vietnam se encuentra mayormente controlada, así como también presenta una importante 
intervención estatal en distintos sectores económicos, tal como el sector manufacturero. Vietnam posee más de 
5,000 empresas estatales y éstas generan el 41% de la producción industrial. El Estado interviene en las finanzas, 
las telecomunicaciones, la energía y la industria manufacturera, la cual comprende al sector calzado. 

26Para tales efectos, la Corporación propone que se utilicen los precios internos de México, señalando particularmente 
que en el expediente obran las pruebas debidamente presentadas por ella en el periodo probatorio. 

27 Abril 2005–marzo 2006. 
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país similar al Perú, por lo que resulta apropiado efectuar tal comparación28. Así, se obtuvo un 
valor normal para el calzado A equivalente a US$ 4.97 por par; para el calzado B,  US$ 1.10 por 
par; y para el calzado C, US$ 0.98 por par29.   
 
Valor normal: P.T.C Joint Stock Company30

 
De la información presentada por P.T.C. Joint Stock Company, se constató que durante el 
periodo abril 2005–marzo 2006, dicha empresa vendió en su mercado interno 2,549 pares de 
calzado B31, mientras que el volumen exportado a Perú fue de 51,800 pares, con lo cual las 
ventas internas de dicha empresa representaron menos del 5% de sus ventas de exportación a 
Perú. Dado que se trata de un monto poco significativo, corresponde utilizar otro parámetro de 
comparación para calcular el margen de dumping individual. 
 
El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 133-91-EF prevé como alternativa para el cálculo del 
margen de dumping, la comparación del precio de exportación a Perú con el precio al cual 
P.T.C. Joint Stock Company exporta el producto investigado a un tercer país apropiado, 
siempre que éste sea representativo. En ese sentido, se ha empleado el precio de exportación 
a Alemania por ser dicho país el segundo principal destino de las exportaciones de P.T.C. Joint 
Stock Company32. De ese modo, se tiene que el valor normal para el calzado B (que equivale 
al precio de exportación FOB promedio ponderado por el volumen de P.T.C Joint Stock 
Company a Alemania) fue de US$ 1.49 por par. 
 
Valor normal: Resto de exportadores de Vietnam 
 
El valor normal para el caso de los demás exportadores vietnamitas ha sido calculado en 
función del precio de exportación FOB (promedio ponderado por el volumen) de la República 
Federativa del Brasil (en adelante, Brasil) a Perú. Ello, en aplicación del inciso c) del artículo 5º 
del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, según el cual, cuando no exista precio de exportación con 
un tercer país que sea representativo o no se pueda calcular el precio de un producto igual o 
similar, el valor normal se calculará sobre una base razonable que determine la Comisión.  
 
En este caso, debido a que no se cuenta con información de precios en el mercado interno de 
un país similar desagregado según categorías y que cumpla con las delimitaciones de producto 
similar, la Comisión ha optado por emplear como valor normal el precio de exportación de 
Brasil a Perú33 34. Se ha escogido a dicho país como similar a Vietnam, debido a que ambos 
países han registrado similares volúmenes de exportación hacia el Perú durante el periodo de 
determinación del margen de dumping y porque existe el antecedente del Reglamento CE 
Nº 553/2006 referido a una investigación sobre prácticas de dumping sobre las importaciones 
de calzado con parte superior de cuero procedente de China y Vietnam, según el cual la Unión 
Europea optó por emplear a Brasil como país similar a Vietnam. 
 

                                                           
28Se ha considerado a Argentina como un país apropiado y similar al Perú debido a entre los años 2005 y 2006  

importó volúmenes per cápita equivalentes de calzado con parte superior textil (0.071 pares por habitante). Además, 
el registro que realiza la Aduana Argentina permite la clasificación del calzado con parte superior de materia textil en 
las categorías identificadas en el presente procedimiento e incluso permite la distinción entre el calzado de marca 
internacionalmente reconocida y/o relacionada con la práctica de algún deporte especializado. Por tanto, dicha base 
constituye la mejor información disponible y permite que el cálculo del valor normal se circunscriba a la definición de 
producto similar materia de procedimiento. 

29 Es preciso mencionar que la mención del valor normal para el calzado C es únicamente referencial, puesto que como 
ya se ha señalado, no se han registrado importaciones de dicho calzado durante el periodo comprendido entre los 
meses de abril de 2005  a marzo de 2006. 

30 En el caso de esta empresa, se ha determinado el valor normal de manera individual debido a que cumplió con 
absolver el cuestionario para productores extranjeros.  

31 Dicha empresa manifestó dedicarse únicamente a la producción de sandalias y pantuflas. 
32 Las exportaciones a Alemania representan un 38%, seguidas de Bélgica, Francia, Holanda y Suiza. Perú es el 

principal destino de las exportaciones de dicha empresa con un 45% del volumen total exportado.  
33 Específicamente, durante dicho periodo Vietnam exportó a Perú 136,155 pares de calzado con parte superior de 

material textil, en tanto que la cantidad exportada por Brasil fue de 107,877 pares. 
34 La base de datos empleada para el cálculo del valor normal para el resto de exportadores de Vietnam fue la 

proporcionada por SUNAT. 
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Siendo ello así, el valor normal estimado para el calzado A es de US$ 4.32 por par, y para el 
calzado B de US$ 2.99 por par. 
 
II.1.3. Márgenes de dumping para China y Vietnam 
 
Una vez determinados el valor normal y el precio de exportación para el caso de China, se 
halló un margen de dumping de US$ 0.31 por par para el calzado A. Este margen equivale al 
6.6% del precio FOB de exportación a Perú. Respecto de las otras dos categorías de calzado, 
no se encontró evidencias de prácticas de dumping35.  
 
En el caso de la empresa vietnamita P.T.C Joint Stock Company, no se encontró evidencias de 
prácticas de dumping.  
 
En el caso del resto de exportadores de Vietnam, se determinó la existencia de márgenes de 
dumping de US$ 2.09 o 93.6% por par para el calzado A y de US$ 1.10 o 58% por par para el 
calzado B. En cuanto al calzado C, como fue señalado en la sección II.1.1., no se han 
registrado importaciones originarias de Vietnam durante el periodo de determinación de 
margen de dumping; en consecuencia, no ha sido posible hallar un margen de dumping para 
dicha categoría de calzado. 
 
II. 3.  Determinación preliminar de la existencia de daño  
 
La determinación preliminar de la existencia de daño a la industria nacional ha considerado los 
siguientes aspectos: (i) el volumen de las importaciones del producto investigado; (ii) la 
evolución de los precios en el mercado interno; y, (iii) el impacto de las importaciones sobre la 
RPN36. 

 
Volumen de las importaciones del producto investigado37

 
En términos agregados, se observó que luego de la contracción registrada en el año 2003, las 
importaciones de pares calzado con parte superior de material textil se elevaron 21.0% y 24.4% 
durante los años 2004 y 2005. No obstante, es recién en el año 2005 que el volumen importado 
logra sobrepasar el número de pares importados durante el año 2002. Ello coincidió con la 
caducidad de los derechos antidumping definitivos que fueran impuestos a las importaciones 
provenientes de China el 16 de marzo de 199738. En particular, en el año 2005, las 
importaciones de calzado con parte superior de material textil originarias de China se elevaron 
en 213.2% con relación al año anterior; incluso, durante el primer trimestre de 2006, en 
comparación con similar periodo de 2005, lo hicieron en 264.6%. En ambos periodos, el 
crecimiento de las importaciones originarias de China fue muy superior a los valores 
registrados por las importaciones totales. 
 
De otro lado, las importaciones objeto de dumping originarias de Vietnam39 mostraron un 
incremento significativo a lo largo del periodo analizado, pasando de un volumen de 1,606 
pares en el año 2002 a 77,387 pares en el año 2005, lo que representó un crecimiento de 
4718.6% para dicho periodo. Más aún, entre el primer trimestre de 2006 y similar periodo de 
2005, se observó un incremento de 462.1%.  

                                                           
35 En particular, en el caso del calzado B no se encontró evidencias de prácticas de dumping y en el caso del calzado 

C, al no tener un precio de exportación de referencia, no fue posible realizar dicho cálculo. 
36 Ello, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping y los artículos 14 y 15 del 

Decreto Supremo Nº 133-91-E.F. 
37 Se ha realizado un análisis de la evolución de las importaciones por país de origen, en términos absolutos así como 

en términos relativos al total importado, para el periodo fijado para la determinación del daño a la RPN (enero 2002–
marzo 2006). 

38 Tales derechos fueron impuestos mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS y se mantuvieron vigentes hasta 
el 25 de setiembre de 2005.  

39 En el caso de Vietnam se ha procedido a desagregar las importaciones en dos rubros: las importaciones en las que 
efectivamente se ha encontrado la existencia de prácticas de dumping y las importaciones en las que no se ha 
encontrado esta práctica (efectuadas en su totalidad por P.T.C. Joint Stock Company), restringiendo el análisis a las 
primeras. 
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De esa manera, entre los años 2002 y 2005, la participación de las importaciones originarias de 
China se elevó en 11.7 puntos porcentuales y la de Vietnam lo hizo en 6.7 puntos 
porcentuales. Incluso, en el primer trimestre de 2006, en comparación con el primer trimestre 
de 2005, la importancia de tales países como proveedores del producto investigado se elevó en 
12.8 y 1.1 puntos porcentuales, respectivamente, mientras que otros países, como Corea y 
Ecuador, redujeron su participación40. Así en el primer trimestre de 2006, ambos países 
llegaron a representar el 31.5% del total importado (29.7%, China y 1.8%  Vietnam). 
 
En particular, al observar la composición de las importaciones totales de pares de calzado con 
parte superior textil, se encontró que las importaciones de calzado A41 representan 73% del 
total, le siguen las importaciones de calzado B42 con 26% y las importaciones de calzado C43 
con 1% del total. 
 
La evolución de los precios en el mercado interno 
 
Debido a las diferencias encontradas en los precios según categoría de calzado, el análisis de 
la evolución de los precios en el mercado interno del calzado importado, y más adelante, del 
calzado fabricado por la RPN, se efectúa de manera separada. 
 
En el caso del calzado A, se observó que el precio promedio nacionalizado (CIF + arancel + 
derechos antidumping) del calzado de parte superior textil originario de China presentó un 
comportamiento irregular a lo largo del periodo de análisis, registrando caídas en los años 2004 
y 2005. Particularmente, en el año 2005 el precio se redujo en 2.5%, lo cual coincide con la 
caducidad de los derechos antidumping definitivos antes señalados.  
 
Por su parte, el precio nacionalizado promedio de las importaciones originarias de Vietnam 
mostró una tendencia decreciente durante el periodo investigado, contrayéndose alrededor de 
47% entre los años 2002 y 2005. 
 
Respecto del calzado B, se apreció que el precio promedio nacionalizado del calzado originario 
de China se contrajo durante el periodo de análisis (13% entre los años 2002 y 2005), en tanto 
que el precio del calzado originario de Vietnam mostró un comportamiento irregular, 
registrando una caída de 36.5% entre los años 2002 y 2005.  
 
Con relación al calzado C originario de China y Vietnam, no es posible evaluar la evolución 
del precio promedio nacionalizado del calzado originario de China debido a que en el primer 
caso sólo se han registrado importaciones en los años 2002 y 2004, y en el segundo caso no 
se registraron importaciones de este tipo de calzado durante el periodo investigado. 
 
Impacto de las importaciones sobre la RPN44

 
• Tamaño y participación en el mercado interno45 

                                                           
40 Durante el 2002-2004, Corea perdió 0.2 puntos porcentuales para posteriormente no registrar exportaciones hacia el 

mercado peruano en tanto que Ecuador perdió 15 puntos porcentuales. 
41 En el caso de las importaciones de calzado A originario de China y Vietnam, éstas mostraron una tendencia 

creciente durante el periodo investigado, con excepción del año 2004, año en el cual se contrajeron las importaciones 
procedentes de ambos países. No obstante, si se comparan los años 2002 y 2005, en ambos países se observan 
variaciones significativas de aproximadamente 356.9% y 241.1%, respectivamente. Incluso durante el primer 
trimestre de 2006, las importaciones de China se elevaron en 74.8% respecto de similar periodo de 2005. 

42 En el caso de las importaciones de calzado B sucede algo parecido, las importaciones objeto de dumping originarias 
de China muestran una tendencia ascendente durante el periodo investigado con excepción del año 2004, mientras 
que las importaciones originarias de Vietnam evidencian un comportamiento ascendente durante todo el periodo 
analizado. Particularmente, al comparar los volúmenes importados entre los años 2002 y 2005 se encuentran 
incrementos de 140.4 y 10426.5% respectivamente. Incluso en el caso de China las importaciones del primer 
trimestre de 2006, en comparación con similar periodo de 2005, registraron un incremento de más de 5000%. 

43 En el caso de las importaciones de calzado C, las importaciones originarias de China fueron poco significativas e 
incluso no se obtuvo registros para algunos años del periodo investigado, en tanto que no se registraron 
importaciones originarias de Vietnam. 

44 La repercusión de las importaciones sobre la RPN se medirá de manera general a través de su participación en el 
mercado interno nivel de precios, nivel de producción, ventas internas y salarios y empleo. 

M-CFD-02/1A 11/15
 



 
 

Resolución Nº 033-2009/CFD-INDECOPI 
 

 
En términos globales, entre los años 2002 y 2005 la demanda interna de calzado con parte 
superior de material textil mantuvo un comportamiento irregular. No obstante, si se comparan 
ambos años se halla un incremento del 8.9%. Específicamente, luego de la caída de las 
importaciones registrada en el año 2003, entre los años 2004 y 2005, las ventas de la RPN y 
las importaciones similares han mostrado una tendencia similar.  
 
Posteriormente, en el primer trimestre de 2006, con relación a similar periodo del año anterior, 
se observó un incremento de la demanda interna de alrededor de 243,459 pares, el cual fue 
satisfecho en gran medida por las importaciones totales, que aumentaron en 185,114 pares, de 
los cuales 82,263  (44.4%) fueron provistos por las importaciones objeto de dumping originarias 
de China y Vietnam.  
 
Debido a ello, la participación conjunta de las importaciones objeto de dumping originarias de 
ambos países en la demanda interna de calzado con parte superior de material textil se elevó a 
8.0%, en comparación con el 1.2% que registraba a inicios del periodo. 

 

Indicadores / Periodo 2002 2003 2004 2005 2005/2002 2005 I 2006 I 2006 I/ 2005/I
Var % Var %

I. Ventas mercado interno 3,213,991 3,243,748 3,021,727 3,474,039 8.1% 997,452 1,055,797 5.8%
II. Importaciones Totales 1,011,040  747,788        905,146        1,126,211  11.4% 171,531     356,645     107.9%
III. Demanda Interna Total 4,225,031  3,991,536     3,926,873     4,600,251  8.9% 1,168,983  1,412,442  20.8%
I / III 76.1% 81.3% 76.9% 75.5% 85.3% 74.7%
II/III 23.9% 18.7% 23.1% 24.5% 14.7% 25.3%
IV. Importaciones desde China 50,520       100,803        60,041          188,044     272.2% 29,135       106,222     264.6%
IV / III 1.2% 2.5% 1.5% 4.1% 2.5% 7.5%
V. Importaciones desde Vietnam 1,606         17,592          13,681          77,387       4718.6% 1,120         6,296         462.1%
V / III 0.0% 0.4% 0.3% 1.7% 0.1% 0.4%
Fuente: SUNAT, información provista por las solicitantes
Elaboración: ST‐CFD

Cuadro Nº 1: Demanda interna del calzado con parte superior de material textil (en pares)

 
 

• Evolución de los precios de la RPN 
 
Como fue mencionado anteriormente, hasta setiembre de 2005 estuvieron vigentes los 
derechos antidumping sobre las importaciones del producto investigado originario de China. 
Por ello, es posible que entre los años 2002 y 2005, gran parte de las importaciones originarias 
de dicho país ingresara con precios FOB por encima del rango afecto al pago de derechos 
antidumping46.  
 
A continuación se presenta el análisis del comportamiento de los precios de la RPN en 
comparación con los precios nacionalizados de las importaciones objeto de dumping originarias 
de China y Vietnam. 
 
Los precios ex fábrica del calzado A elaborado por la RPN se incrementaron en 6.6% entre los 
años 2002 y 2005, mientras que los precios de las importaciones del producto investigado 
originario de Vietnam se redujeron en  47.2% para el mismo periodo. En el caso de China, si 
bien los precios de las importaciones se elevaron ligeramente con relación al año 2002, éstos 
se contrajeron con relación a lo registrado en el año 2004. 

 
Posteriormente, durante el primer trimestre de 2006, los precios de la RPN se contrajeron en 
1.7% mientras que los precios de las importaciones de China se contrajeron en 8.5%.  En el 
caso de Vietnam, debido a que no se registraron importaciones de este tipo de calzado 
durante el primer trimestre de 2006, no fue posible analizar el comportamiento de sus precios 
durante dicho periodo. 

                                                                                                                                                                          
45 El mercado interno de los productos investigados se ha estimado como la suma de las ventas anuales del producto 

nacional más las importaciones efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que todo lo importado fue vendido 
en ese periodo. 

46 El mayor precio considerado para la aplicación de derechos antidumping fue US$ 5.12 por par. 
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Al comparar los precios nacionalizados de las importaciones provenientes de China y Vietnam 
con los precios del calzado A fabricado por la RPN se encontró que en promedio los primeros 
se ubicaron por encima de los segundos. No obstante, es preciso señalar que en el caso de 
Vietnam, en el año 2005, el precio promedio de las importaciones de este tipo de calzado se 
ubicó US$ 0.17 por debajo del precio promedio de la RPN. 
 
En cuanto a los precios ex fábrica del calzado B fabricado por la RPN, se aprecia que éstos se 
incrementaron en 5.4% entre los años 2002 y 2005, mientras que los precios de las 
importaciones del producto investigado originario de China y Vietnam se contrajeron en 12.8% 
y 36.5%, respectivamente. Al respecto es preciso señalar que en esta categoría se encontró 
que a partir del 2003 en el caso de Vietnam, y del 2002 en el caso de China, los precios 
nacionalizados promedio de tales países estuvieron por debajo del precio promedio de la RPN. 
 
De otro lado, los precios ex fábrica del calzado C fabricado por la RPN se incrementaron en 
3.3% entre los años 2002 y 200547.  
 

• Nivel de producción, ventas  y existencias de la RPN 
 
En términos generales, los volúmenes de producción y ventas totales de calzado con parte 
superior textil se han elevado durante el periodo 2002 y 2005. No obstante, el dinamismo 
registrado por las ventas totales ha estado explicado principalmente por el comportamiento 
expansivo que han registrado las ventas al exterior y en menor medida por el comportamiento 
de las ventas internas, las cuales, si bien registraron incrementos, fueron de menor cuantía. 
 
De otro lado, se observa un notable incremento de las existencias, las que, de acuerdo a lo 
manifestado por la RPN en la audiencia llevada a cabo el 19 de febrero de 2009, tuvieron que 
ser dadas de baja o rematadas debido al deterioro registrado durante su almacenamiento o a la 
obsolescencia del mismo por factores relacionados con la estacionalidad y la moda. 
 

• Empleo y salarios 
 
Entre los años 2002 y 2005, el empleo y el salario de los trabajadores de la RPN se elevaron 
en más de 50%. No obstante, se contrajeron en más de 15% en el primer trimestre de 2006, en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. 
 
II.4. Necesidad de la aplicación de derechos antidumping provisionales 
 
En las secciones anteriores se ha explicado que entre los años 2002 y 2005, los principales 
indicadores de la RPN (producción, ventas internas y precios de la RPN) han mostrado –en 
términos generales– un comportamiento favorable48 e, incluso, en algunos casos se ha 
comprobado que las ventas de la RPN destinadas al mercado interno han mostrado similares 
tasas de crecimiento que las registradas por las importaciones de calzado con parte superior de 
material textil. Dicha situación, en particular hasta el 25 de setiembre de 2005, coincidió con la 
vigencia de los derechos antidumping al calzado con parte superior textil originario de China. 
 
No obstante, a partir del primer trimestre de 2006, se ha observado un notable incremento de la 
demanda interna que ha sido satisfecha fundamentalmente por las importaciones de China y 
Vietnam, que han experimentado un incremento sustancial. Al mismo tiempo se ha observado que 
algunos de los principales indicadores de la rama de producción nacional que entre los años 2002 
y 2005 mostraron resultados positivos –como es el caso de salarios, empleo y precios–, han 
comenzado a  mostrar indicadores negativos. 
 
                                                           
47 Como ya se ha mencionado anteriormente, no es posible evaluar la evolución del precio promedio nacionalizado del 

calzado “C” originario de China y Vietnam debido al escaso flujo de importaciones registrado en el primer caso y a 
que no se registraron importaciones de dicho calzado en el segundo caso. 

48 Uno de los indicadores que durante dicho periodo sí mostró una tendencia poco favorable fue el de las existencias, 
las cuales se fueron acumulando periodo tras periodo. 
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Por lo tanto, en caso de registrarse un mayor dinamismo en las importaciones procedentes de 
tales países, como efectivamente se ha registrado entre los años 2006 y 200849, lapso en el 
que se ha venido desarrollando la investigación, los indicadores preliminares de daño podrían 
agravarse50. En consecuencia, a consideración de este órgano funcional se hace necesaria la 
aplicación de medidas provisionales para evitar que se acentúe el daño en los indicadores 
antes mencionados durante la etapa de investigación. 
 
II.5. Determinación de la cuantía de los derechos antidumping provisionales en los casos de 
China y Vietnam 
 
En el caso de China, teniendo en cuenta que sus exportaciones  representaron el 29.8% de las 
importaciones totales en el primer trimestre de 2006, la cuantía de los derechos provisionales se 
ha establecido en un nivel equivalente a la totalidad del margen de dumping. Es decir, el derecho 
para el calzado A se ha fijado en US$ 0.31 por par o 6.6% del precio FOB de exportación a Perú. 
 
En el caso de Vietnam, teniendo en consideración que las importaciones procedentes de ese país 
representaron en promedio el 3% de las importaciones totales de calzado con parte superior de 
material textil, y que por tanto no constituirían la principal causa del daño a la RPN, se ha optado 
por aplicar la regla de menor derecho o lesser duty rule a las importaciones originarias de Vietnam 
de calzado A y B. 
 
Dicha regla, prevista en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, propugna la aplicación de aquel 
derecho antidumping que sea suficiente para eliminar el daño o posible daño sobre la industria 
local, para lo cual resulta necesario establecer un margen de daño. Si bien el Acuerdo no 
establece criterio alguno sobre cómo aplicar la regla del menor derecho, resulta pertinente efectuar 
su aplicación en función de un precio no lesivo. La metodología del precio no lesivo consiste en 
determinar un precio límite hasta el cual podrían ingresar las importaciones del producto 
investigado sin producir daño a la RPN. A tal efecto, en este caso se ha tomado en consideración 
el precio CIF promedio ponderado de las importaciones originarias de terceros países, excluyendo 
entre ellos a Malasia51, Brasil52, Ecuador53 y China54 para el calzado A y B. 
 
De esta manera, se ha determinado como precio de competencia no lesivo a la RPN  un precio 
equivalente a US$ 3.53 por par para el calzado A y equivalente a US$ 2.69 por par para el 
calzado B. En base a ello, se ha calculado el margen de daño para Vietnam, obteniendo los 
siguientes valores: US$ 1.30 o 58.3% por par para el calzado A y  US$ 0.80 o 42.3% por par para 
el calzado B. 
 

                                                           
49Las importaciones originarias de China y Vietnam aumentaron 245.1% entre dichos años, pasando de 418,377 pares 

en el año 2006 a 1’443,676 pares en el año 2008. 
50Si bien el periodo de investigación no abarca los meses de abril de 2006 a diciembre de 2008, se ha considerado 

pertinente revisar información de ese periodo, como información adicional que pueda ser de utilidad al momento de 
evaluar los efectos que pudiesen desencadenarse en el curso del procedimiento. Cabe precisar, sin embargo, que no 
se cuenta con información completa y detallada acerca del desempeño de la RPN en dicho periodo. Si bien Saga, 
sobre la base de un informe elaborado por Apoyo Consultoría, ha sostenido que los indicadores de la RPN se han 
mostrado favorables aun después de la expiración de los derechos antidumping en el mes de setiembre de 2005, ello 
no puede ser tomado en consideración debido a que gran parte de los indicadores presentados, al proceder de 
fuentes secundarias, serían reflejo de lo que aconteció con la industria del calzado en general y no necesariamente 
constituirían un reflejo de lo sucedido con la rama de producción del calzado con parte superior textil. 

51De manera preliminar, no se consideran los precios de las importaciones provenientes de Malasia debido a que, de 
acuerdo con los documentos aportados en el procedimiento por la industria nacional, la SUNAT ha sancionado a 
treinta y dos empresas importadoras de calzado, por no declarar el origen real de sus importaciones. Sobre este 
punto, la RPN ha señalado que tales importaciones corresponden a calzado con parte superior de material textil y 
que, en realidad, serían originarias de China.  

52 No se ha considerado a Brasil, debido a que las exportaciones de dicho país hacia el Perú han sido empleadas para 
realizar el cálculo de valor normal de Vietnam. 

53 No se ha considerado Ecuador debido a que en una investigación preliminar se halló que la principal importadora 
peruana de calzado ecuatoriano tiene como razón social Venus Peruana S.A.C., empresa que estaría vinculada a la 
empresa productora y exportadora de calzado en Ecuador llamada Plasticaucho Industrial S.A., por lo que dichos 
precios podrían no corresponder a precios de mercado. 

54No se está considerando el precio CIF promedio ponderado de las importaciones originarias de China, debido a que 
las mismas vienen siendo materia de investigación en el presente caso.  
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III. Decisión de la Comisión 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, el 
Decreto Supremo Nº 133-91-EF, el Decreto Legislativo Nº 1033; y, 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 02 de marzo de 2009; 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1°.- Aplicar derechos antidumping provisionales equivalentes a US$ 0.31 por par 
sobre las importaciones de zapatillas y calzado deportivo de parte superior material textil 
originarios de la República Popular China que ingresen a un precio CIF menor o igual a 
US$ 5.97 por par. 
 
Artículo 2º.- Aplicar derechos antidumping provisionales a las importaciones de zapatillas y 
calzado deportivo de parte superior material textil originarios de la República Socialista de 
Vietnam, así como a las importaciones pantuflas, sandalias, chancletas y alpargatas de parte 
superior de material textil originarias de dicho país, según el siguiente detalle: 
 

Derecho
(US$ por par)

A Zapatillas y calzado deportivo de parte superior de material textil 5.97 1.30
B Pantuflas, sandalias, chancletas y alpargatas de parte superior de material textil 4.27 0.80

Categoría Precio CIF US$ por 
par menor o igual a:

Derechos Antidumping Provisionales al calzado con parte superior textil originario de Vietnam

 
 
Artículo 3º.- Precisar que los derechos antidumping provisionales impuestos a las 
importaciones de pantuflas, sandalias, chancletas y alpargatas de parte superior de material 
textil originarias de la República Socialista de Vietnam a través del Artículo 2º de la presente 
Resolución no resultan de aplicación a la empresa vietnamita P.T.C. Joint Stock Company. 
 
Artículo 4º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al procedimiento. 
 
Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por dos (02) 
veces consecutivas. 
 
Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su segunda 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia 
Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

           _______________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
 

M-CFD-02/1A 15/15
 


	I. ANTECEDENTES 
	 
	II. ANÁLISIS 


