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10 de mayo de 2007 
   
 
 
 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Visto, el Expediente N° 004-2006-CDS y;  
 
 
CONSIDERANDO 
 
I.1 Solicitud de inicio de investigación 
 
El día 07 de marzo de 2006, la Corporación del Cuero, Calzado y Afines 
(CCCA) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
INDECOPI (la Comisión) el inicio de investigación por prácticas de dumping en 
las importaciones de calzado con parte superior de materia textil y suela de 
distintos materiales originarias de la República Popular China (China) y de la 
República Socialista de Vietnam (Vietnam). 
 
Con cartas de fecha 19 de abril de 2006, se notificó a los gobiernos de los dos 
países involucrados, que se había recibido esa solicitud. 
 
I.2 Inicio de investigación 
 
Mediante Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI del 11 de mayo de 2006 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” los días 22 y 23 de mayo de 2006, la 
Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación.   
 
I.3 Notificaciones y remisión de cuestionarios  
 
La Resolución de inicio fue notificada a la Embajada de China en el Perú y al 
Gobierno de la República Socialista de Vietnam. 
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Se remitió copia de la Resolución y el “Cuestionario para el Importador” a las 
siguientes empresas que importaron el calzado investigado: Saga Falabella 
S.A., Inversiones Dinámicas M & W S.A., DH Empresas Perú S.A., KS Depor 
S.A., ZZZ & S S.A.C., Tiendas por Departamento Ripley S.A., Inversiones 
Generales Freddy S.R.L., Moon Pacific S.A.C., Air Speed S.A.C., M & M 
Importaciones S.R.Ltda., Importaciones & Exportaciones ATHLETIC S.R.L., 
Lumicenter S.A., Empresas Comerciales S.A. y Adidas Chile Limitada Sucursal 
del Perú. 
 
Respondieron en forma completa el citado cuestionario las siguientes 
empresas: Saga Falabella S.A., DH Empresas Perú S.A., KS Depor S.A., ZZZ 
& S S.A.C., Importaciones & Exportaciones ATHLETIC S.R.L., Moon Pacific 
S.A.C., Air Speed S.A.C., Empresas Comerciales S.A. y Adidas Chile Limitada 
Sucursal del Perú.  La importadora Tiendas por Departamento Ripley S.A. 
presentó en forma incompleta la absolución al cuestionario. 
 
De otro lado, se remitió copia de la solicitud de inicio de investigación y de la 
Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI junto con el “Cuestionario para 
Empresas Exportadoras” a 15 empresas que exportan el producto chino a 
Perú, de éstas, sólo DH Empresas S.A. (con sede en Chile) cumplió con remitir 
la absolución al mismo. 
 
De la misma forma, se procedió con las siguientes empresas que exportan el 
producto vietnamita a Perú: P.T.C. Joint Stock Company, Capital Generation 
Ltd. y SAK’s Fashion R.O.P.  Respondió el citado cuestionario, de forma 
completa, sólo la empresa exportadora del producto vietnamita P.T.C. Joint 
Stock Company mientras que SAK’s Fashion R.O.P. presentó la absolución del 
cuestionario de manera parcial. 
 
Con el fin de corroborar y recabar mayor información sobre el sector calzado 
textil peruano, la Comisión remitió el “Cuestionario para Empresas Productoras” 
a las cinco empresas integrantes de la muestra tomada por la CCCA (Calzado 
Atlas S.A., DR Sport E.I.R.L., Fábrica de Calzado Líder, Industria del Calzado 
S.A.C. e Ingeniería del Plástico S.A.C.) y a 23 empresas productoras 
nacionales que fabrican el producto investigado (sólo se pudo ubicar a 19 
empresas): Capuñay Munives de Ruiz Doris Janet, Fabricaciones y 
Distribuciones Manuel S.A.C., Industrial Cóndor S.A.C., International Spring 
Shoes E.I.R.L., Jen & Her S.R.L., Jesús Rojas Juan Piero, R V R Confecciones 
Finas S.R.L., Intratesa S.A.C., Inversiones Saverio S.A.C., Tobbex International 
S.A.C.,  P & T Calzatura Piolín, Z y Klon S.A., Medina Zapata Luis, Cía. 
Nacional de Negocios Generales S.A., Hallasi Vega Martha Jackeline, Fisher 
International Co. S.R.L., Foresta International S.R.L., Boschieri S.A. y 
Modalgodón S.A.C.  
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Cumplieron con presentar la absolución al cuestionario las cinco empresas 
cuya información fue presentada por la CCCA y de las 19 empresas restantes 
sólo 4 respondieron, de las cuales 2, Jen & Her S.R.L. y RVR Confecciones 
Finas S.R.L., a pesar que solicitaron prórroga no cumplieron con presentar el 
cuestionario, mientras que otras 2 empresas (Inversiones Saverio S.A.C. y 
Foresta Internacional S.R.L.) señalaron que no producen el calzado materia de 
investigación.  El resto de empresas productoras nacionales no dio respuesta 
alguna al requerimiento. 
 
Durante el transcurso del procedimiento de investigación las partes que se 
apersonaron fueron las siguientes: la Embajada de China en el Perú, las 
empresas importadoras Saga Falabella S.A. y DH Empresas Perú S.A., y los 
productores nacionales Calzado Atlas S.A., DR Sport E.I.R.L., Ingeniería del 
Plástico S.A.C., Fábrica de Calzado Líder S.A. e Industria del Calzado S.A.C.  

 
I.4 Audiencia obligatoria del procedimiento 
 
El 26 de octubre de 2006 se realizó en las instalaciones del INDECOPI la 
audiencia obligatoria del procedimiento, contando con la participación de los 
representantes de la Corporación del Cuero, Calzado y Afines (CCCA), 
Calzado Atlas S.A., DR Sport E.I.R.L., Industria del Calzado S.A.C. y DH 
Empresas Perú S.A. 
 
I.5 Notificación del Documento de Hechos Esenciales 
 
El 12 de febrero de 2007, la Comisión aprobó el documento de Hechos 
Esenciales y se recibieron comentarios al mismo de Saga Falabella S.A., DH 
Empresas Perú S.A., la Corporación del Cuero, Calzado y Afines (CCCA) y 
Calzado Atlas S.A. 
 
I.6 Audiencia Final 
 
El 12 de abril de 2007 se realizó en las instalaciones del INDECOPI la 
audiencia final del procedimiento de investigación en la cual hicieron uso de la 
palabra los representantes de la Corporación del Cuero, Calzado y Afines 
(CCCA), Saga Falabella S.A. y DH Empresas Perú S.A.   
 
I.7 Consideraciones sobre el procedimiento 
 
En la presente investigación para el caso de China se aplicaron las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Articulo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo 
Antidumping) y en el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (el Reglamento 
Antidumping) por pertenecer este país a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), mientras que para el caso de Vietnam se aplica el Decreto Supremo Nº 
133-91-EF y de manera supletoria el Reglamento Antidumping toda vez que 
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este país no era miembro de la OMC en la fecha en que la Comisión recibió la 
solicitud antidumping1.  
 
 
II. PRODUCTO SIMILAR 
 
El producto investigado se definió al iniciar la investigación e involucraba a 5 
subpartidas la 6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00, 6404.20.00.00 y 
6405.20.00.00 del Arancel de Aduanas.  Sin embargo de la información 
recopilada a través de los “Cuestionarios para Empresas Productoras”, se ha 
encontrado que la RPN no fabrica el calzado con parte superior de materia 
textil y suela de cuero natural o regenerado que ingresa por la subpartida 
arancelaria 6404.20.00.00, por tanto, el calzado que ingresa por dicha 
subpartida quedará excluido de la investigación. 
 
Respecto a la similaridad del producto, los importadores han alegado que debe 
excluirse también de la investigación al calzado de marca notoriamente 
reconocida, basándose en varios argumentos entre los cuales están:  1) que 
existe un precedente pues dicha exclusión se dio en una investigación anterior, 
2) que esos calzados se importan a un precio significativamente mayor que los 
sin marca notoria, y 3) que no serían sustituibles por los calzados de origen 
nacional.   
 
Al respecto, si bien es cierto que con anterioridad en investigaciones 
antidumping que datan de fines de los 90 e inicios del 2000, se excluyó al 
calzado de marca, ese hecho no constituye un precedente que obligue a la 
actual Comisión a proceder del mismo modo.  Por otro lado, la definición de 
producto similar contenida en el numeral 2.6 del Acuerdo Antidumping,  señala: 
 

Acuerdo Antidumping. Artículo 2.6: “En todo el presente Acuerdo, la expresión 
“producto similar” significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos 
los aspectos al producto de que se trate, o cuando no exista ese producto, otro 
producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos tenga características muy 
parecidas a las del producto considerado.”  
 

Las características a las que hace referencia el Acuerdo son cuestiones 
objetivas, técnicas o físicas, inherentes al producto y no aspectos subjetivos de 
valoración por parte del individuo (como pueden ser las marcas o precios que 
un individuo está dispuesto a pagar), en ese sentido las marcas notoriamente 
reconocidas de un calzado, no hacen que éste deje de ser un “calzado con 
parte superior textil”, que es el producto investigado, por lo que no se justifica 

                                                        
1       Vietnam se convirtió en miembro de la OMC el 11 de enero de 2007 fecha posterior al inicio de 

investigación del presente procedimiento.  
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considerarlos como producto distinto o no similar y por ello no se justifica su 
exclusión de la investigación. 
     
El producto fabricado por la rama de producción nacionales es similar al 
importado de China y Vietnam, al poseer ambos similares características 
físicas y técnicas, además de tener los mismos usos.   
 
 
III. REPRESENTATIVIDAD 
 
 
El artículo 21º del D.S. 006-2003-PCM, Reglamento Antidumping, señala que 
las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a 
precios dumping se iniciarán previa solicitud hecha por una empresa o grupo 
de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción nacional 
del producto de que se trate: 
 

D.S. 006-2003-PCM.  Artículo 21: “Salvo en el caso previsto en el Artículo 
23°, las investigaciones destinadas a determinar la existencia de 
importaciones a precios de dumping u objeto de subvención, así como los 
efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán 
previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o 
grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción 
nacional total del producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, 
respectivamente”. 

 
Dos empresas importadoras han cuestionado la representatividad de la CCCA 
para solicitar el inicio de un procedimiento de investigación, en tanto no existe 
información oficial válida de producción nacional de calzado textil que permita 
calcular si se cumple o no con el requisito de constituir al menos 25% de la 
producción nacional. 
 
En efecto, los volúmenes de producción de las 5 empresas nacionales que 
llenaron el cuestionario, superan las cifras oficiales brindadas por el Ministerio 
de la Producción que se basa en la Encuesta Económica Anual Manufacturera.  
Así por ejemplo, para el 2004, las cifras oficiales de la Encuesta Manufacturera 
(que considera 11 empresas) dan una producción de 533,769 pares, mientras 
que las 5 empresas que brindaron información, produjeron en conjunto en ese 
mismo año 3 569 669 pares.  Ante este hecho, la Comisión, buscó recopilar 
estadísticas de producción nacional enviando cuestionarios a 23 empresas 
productoras nacionales y realizando una visita in situ a la fábrica de Perú 
Shoes S.A.C.  De estos 23 cuestionarios, 4 fueron devueltos por que no se 
hallaban en la dirección consignada (dicha dirección se obtuvo de la base de 
datos RUC-SUNAT), dos respondieron que no producían calzado con parte 
superior textil y de las 17 empresas restantes no se recibió información 
cuantitativa alguna. 
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Con la información disponible es que se ha podido llegar a calcular el tamaño 
del sector y la representatividad de las 5 empresas que figuran en la solicitud, 
obteniéndose que éstas constituyen un 81% de la rama de producción nacional 
de calzado textil.  Esto se presenta en detalle en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro Nº 1 
REPRESENTATIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL,  AÑO 2004 
 
Producción de Calzado con Parte Superior de Materia Textil No. de pares  
  
Información de Produce (Encuesta Anual Manufacturera a 11 empresas) 533 769 
Información de 4 empresas que llenaron cuestionario (se excluye la data de 
DR Sport E.I.R.L., pues ésta es una de las 11 empresas que reportó 
información a Produce), y se agrega la data de la empresa productora en la 
que se hizo visita inspectiva para recopilar información (Perú Shoes S.A.C.). 

 
 

3 896 361 

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

 
 
 

3 569 669  

(Producción de las 5 empresas de la solicitud / Total RPN) X 100 
 

81% 

Fuente: Cuestionario para empresas productoras, Perú Shoes S.A.C. y Ministerio de la Producción – PRODUCE. 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
 
 
IV. MARGEN DE DUMPING 
 
A fin de determinar la existencia o no de dumping en las exportaciones del 
producto denunciado al Perú, la Autoridad Investigadora ha realizado una 
comparación equitativa entre el precio de exportación a Perú y el valor normal, 
según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping.  Esto se ha 
realizado en forma separada para China y Vietnam, y en forma particular para 
aquellas empresas que brindaron información a través del “Cuestionario para 
Empresas Exportadoras”. 
 

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

 
El periodo considerado para la determinación de la existencia del dumping es el 
comprendido entre abril del 2005 a marzo del año 2006. 
 
IV.1 Margen de Dumping:  China 
 
Cabe señalar que DH Empresas S.A., es un comercializador ubicado en Chile, 
que vende en ese país y en Perú (a través de su filial DH Empresas Perú S.A.)   
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calzado originario de China.  Esta empresa alega que sólo exporta chalas y 
pantuflas, y que el precio de éstas es menor al del resto de calzado textil y 
solicitó por ello que se calcule un margen de dumping para pantuflas.   Este 
pedido ha sido desestimado al no contarse con la información de valor normal 
detallada por tipo de producto.  DH Empresas S.A.  no brindó información del 
precio al que se venden las pantuflas en Chile, ni tampoco en el país de origen.  
Esa es una información que la exportadora debió tener a su alcance dado que 
como afirma en el “Cuestionario para Empresas Exportadoras”, ella 
comercializa esos mismos productos en el mercado interno chileno.  Por ello, el 
margen de dumping que le corresponde será el mismo que se calcule para el 
resto de exportadores chinos. 
 
IV.1.1. Precio de exportación:  China 
 
Según la información de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT-Aduanas) se ha determinado que el precio de exportación 
FOB (promedio ponderado por el volumen) de los productos denunciados 
originarios de China fue de US$ 6,52 por par. 
 
IV.1.2. Valor normal:  China 
 
Para el cálculo del valor normal, una vez iniciado el procedimiento se requirió a 
las principales empresas exportadoras de China información sobre sus precios 
de venta interna, precios de exportación a terceros países y costos de 
producción.  A la fecha, ninguna de las 15 empresas exportadoras a las que se 
le hizo tal requerimiento ha cumplido con remitir información a la Comisión. 
 
Cuando una parte del proceso no coopera con la investigación, el artículo 6.8 
del Acuerdo Antidumping dispone que la Autoridad Investigadora queda 
facultada a basar sus determinaciones preliminares o definitivas sobre la base 
de la mejor información que tenga disponible o de la que tenga conocimiento: 
 

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

 
Debe entenderse que si una parte interesada no coopera con la investigación, 
las determinaciones a las que se arribe le serán menos favorables que si 
hubiera cooperado.  Así, el numeral 7 del anexo II del Acuerdo Antidumping 
también señala lo siguiente: 
 

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



 
Resolución Nº  035-2007/CDS-INDECOPI  

 

M-CDS-04/1B 
 
 

8/17 

Siguiendo con el planteamiento del Acuerdo Antidumping, la Comisión ha 
realizado, con especial cuidado, la determinación definitiva de la existencia de 
dumping sobre la base de la mejor información disponible. 
 
La solicitante presentó como prueba de valor normal el precio de distintos 
modelos de zapatillas2 en el mercado interno mexicano, dichos precios se han  
descartado como valor normal, debido a que corresponden única y 
exclusivamente a zapatillas y éstas constituyen un 51% del total importado 
originario de China para el periodo correspondiente al margen de dumping, por 
lo que utilizar esa información no resultaría representativo de la distinta gama 
de productos investigados (pantuflas, sandalias, chalas, alpargatas, calzado 
casual, etc.). 
 
Así, el valor normal se ha obtenido del precio al que China exporta a Argentina, 
los productos investigados que ingresan por 4 subpartidas (6404.11.10.00, 
6404.11.20.00, 6404.19.00.00 y 6405.20.00.00).  Se determinó así un precio 
FOB (promedio ponderado por el volumen) de US$ 8,72 por par en el año 
2005, el cual será considerado el valor normal.  Dicha información fue obtenida 
de la División de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas – UN 
COMTRADE3. 
 
Se seleccionó Argentina, debido a que el volumen de las exportaciones 
originarias de China para el año 2005, es el más cercano al volumen de las 
exportaciones de China a Perú, en comparación con los demás países de la 
región latinoamericana. 
 
IV.1.3 Margen de Dumping Resultante para  China 
 
Una vez determinados el valor normal y el precio de exportación, se halló un 
margen de dumping para las empresas chinas de US$ 2,20 por par o 34% 
respecto al precio FOB de exportación a Perú. 
 
 
 
 
 

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

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

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

Comercio de Commodities de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas – UN 
COMTRADE). 
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IV.2 Margen de Dumping:  Vietnam 
 
Respecto al caso de los exportadores de Vietnam, sólo la empresa P.T.C. Joint 
Stock Company cumplió con presentar las respuestas al Cuestionario, por lo 
que se le pudo calcular un margen de dumping individual. 
 
SAK's Fashion R.O.P. es un comercializador ubicado en Tailandia que vende 
calzado originario de Vietnam al Perú.  Este exportador presentó en forma 
incompleta el "Cuestionario para Empresas Exportadoras", y no contribuyó con 
información relevante a la investigación.  Si bien indicó que no realizó ventas 
del producto investigado en su mercado interno (Tailandia) pudo haber 
brindado información de los precios a los que se vende el producto en ese país, 
o presentar facturas de venta a terceros países distintos al Perú, sobretodo que 
éstas estaban a su alcance ya que el mismo declaró en el “Cuestionario para 
Empresas Exportadoras”, que exportaba a otros destinos.  En ese sentido el 
margen de dumping que le corresponde será el que se calcule para el resto de 
empresas vietnamitas. 
 
De otro lado, similar al caso de los exportadores chinos, a falta de cooperación 
de los demás exportadores vietnamitas, se determinó la existencia y la cuantía 
del dumping sobre la base de la mejor información de la que se tuvo 
conocimiento. 
 
IV.2.1. Precio de exportación:  Vietnam 
 
Según la información de SUNAT-Aduanas, se ha determinado que el precio de 
exportación FOB (promedio ponderado por el volumen) de los productos 
originarios de Vietnam fue de US$ 6,43 por par. 
 
IV.2.2. Valor normal:  Vietnam 
 
El valor normal para el caso de los exportadores vietnamitas ha sido calculado 
en función del precio de exportación FOB (promedio ponderado por el volumen) 
de Vietnam a México.  Dicho valor también fue obtenido de la base de datos de 
la División de Estadísticas de las Naciones Unidas – UN COMTRADE, para las 
subpartidas arancelarias involucradas en la investigación.  Así, se determinó un 
valor normal de US$ 7,22 por par.   
 
IV.2.3. Margen de Dumping Resultante para Vietnam 
 
Según las determinaciones de las secciones precedentes, se determinó de 
manera definitiva la existencia de un margen de dumping de US$ 0,79 por par, 
que equivale a 12% sobre el precio FOB de exportación a Perú.  Este margen 
de dumping no incluye las importaciones de P.T.C. Joint Stock Company. 
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IV.2.4.  Margen de Dumping para P.T.C. Joint Stock Company 
 
Si bien esta empresa presentó copias de sus facturas de venta interna, el 
precio obtenido de dichas pruebas debió ser descartado debido a que las 
ventas (en volumen) en su mercado de origen (Vietnam) resultaron ser 
inferiores al 5% del volumen exportado a Perú.  Dado el bajo volumen de las 
ventas en el mercado interno del país exportador, éstas no permiten una 
comparación  adecuada con el precio de exportación a Perú, por lo que en 
concordancia con lo estipulado en el artículo 6 del D.S. 006-2003-PCM, el 
precio de exportación se podrá comparar con el precio de exportación a un 
tercer país apropiado, a condición de que este precio sea representativo.   
 
De esta forma, siguiendo las disposiciones del D.S. 006-2003-PCM, se escogió 
el precio de exportación (FOB) de P.T.C. Joint Stock Company a Alemania4, al 
ser este país el segundo destino de sus exportaciones (el primer lugar lo ocupa 
Perú).  Dicho precio de exportación resultó ser menor al precio de exportación 
a Perú (este último es de US$ 1,95 por par) por lo que no se ha determinado la 
existencia de prácticas de dumping en las exportaciones de  P.T.C. Joint Stock 
Company a Perú. 
 
 
V. DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
El análisis de daño a la RPN se ha realizado siguiendo las disposiciones 
establecidas en los artículos 3.15, 3.26 y 3.47 del Acuerdo Antidumping.  Para 
                                                        
4  De la información presentada por P.T.C. Joint Stock Company, se verificó que este precio le 

permitía cubrir costos y obtener un beneficio. Por tanto, se ha considerado que el precio de 
exportación a Alemania es una base apropiada  para el cálculo del valor normal. 

 
5  Acuerdo Antidumping. Artículo 3.1: “La determinación de la existencia de daño a los efectos del 

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

 
6  Acuerdo Antidumping. Artículo 3.2: “En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de 

dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, 
en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante 
al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en 
cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida 
significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni 
varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.” 

 
7  Acuerdo Antidumping. Artículo 3.4: “El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping 

sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y 
potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la 
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a 
los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el 
flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir 
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realizar dicho análisis, se ha tomado el periodo comprendido entre enero del 
año 2002 y marzo de 2006. 
 
V.1 Volumen de Importaciones objeto de dumping 
 
Las importaciones del producto investigado, originario de China y Vietnam, 
aumentaron en 109% durante el periodo investigado, pasando de 256,728 
pares a 537,399 pares entre el año 2002 y 2005.  Por su parte, las 
importaciones del resto de países no investigados, siguieron siendo 
importantes a pesar que disminuyeron de 1´302,880 pares en el año 2002 a 
1´114,050 pares en el año 2005.  Parte del aumento de las importaciones de 
China y Vietnam corresponde a lo que se dejó de importar de terceros países, 
especialmente de Corea del Sur.   
 
Cabe notar, sin embargo, que las exportaciones de China y Vietnam son 
superadas por las exportaciones originarias de Ecuador, quien es el principal 
proveedor extranjero de calzado textil.  Ese país tiene la mayor participación en 
el total importado para los años 2002, 2003, 2004 y 2005, fluctuando ésta entre 
un 30% y 37% del total importado.   
 
V.2 Ventas y participación de mercado 
 
Las ventas en el mercado interno de la RPN disminuyeron en 7% entre el 2002 
y 2005, pasando de 3`822,637 pares a 3´559,080 pares en dicho periodo.  Ello 
significó que la RPN pierda 3 puntos porcentuales de participación de mercado 
interno, la cual bajó de 71% en el 2002 a 68% en el 2005. 
 
En esta parte, es importante advertir que las ventas de la rama de producción 
nacional (RPN) al mercado externo han aumentado de manera significativa, 
pasando de 27,190 pares a 481,207 pares entre los años 2002 y 2005, lo que 
significó un crecimiento de 1,670%.  Así, mientras las ventas internas 
disminuyeron en 263 557 pares, las exportaciones aumentaron en 454 017 
pares entre dichos años.  Ello trajo como consecuencia que las ventas totales 
de la RPN (es decir, las suma de las ventas internas más las externas) 
aumentaran en 5% (190,460 pares) entre el año 2002 y 2005 (ver cuadro 2).  
Estos hechos explican a su vez el aumento de la producción, situación que se 
analizará con mayor detalle en la siguiente sección. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios 
de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.” 
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CUADRO 2.  VENTAS TOTALES DE LOS PRODUCTORES NACIONALES, 2002-05 
(Número de pares) 
 

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

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

Fuente: Productores nacionales
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

VariaciónAños 2002 2005

 
 
V.3 Producción, empleo y productividad 
 
Consecuente con el aumento de las ventas totales, la producción de la RPN 
aumentó durante el periodo investigado, pasando de 3`946,587 pares en el 
2002 a 4´106,995 pares en el 2005, lo que significó un crecimiento de 4%.  
Dicho aumento en la producción estuvo acompañado de un aumento del 
empleo, donde el número de trabajadores de la RPN creció de 589 a 609 
empleados.  Por su parte, la productividad de la mano de obra (calculada como 
la producción entre el empleo) aumentó ligeramente (en 1% entre el 2002 y 
2005). 
 
V.4 Subvaloración, precios y utilidades 
 
Comúnmente la práctica del dumping permite que el producto importado 
ingrese a precios bajos que al ser nacionalizados en el mercado de destino 
compiten deslealmente con la producción nacional, obligando muchas veces al  
productor nacional a reducir sus precios periodo tras periodo disminuyendo 
inicialmente sus utilidades y luego trabajando a pérdida, situación que no se 
puede mantener en el tiempo. 
 
En el presente caso, si bien se encontró dumping en las exportaciones del 
producto denunciado a Perú, esta práctica no generó distorsiones en el 
mercado interno, debido a que el producto denunciado ingresó a nuestro 
mercado con precios más altos que los de las importaciones de terceros 
países, y superiores incluso a los de los productores nacionales.  Es decir, no 
se observó la existencia de subvaloración (precios importados inferiores a los 
precios nacionales) y por tanto, los precios nacionales no se vieron impactados 
por el dumping. 
 
También se comprobó que los precios de la RPN no tuvieron una tendencia a 
la baja y por el contrario, aumentaron de US$ 3,27 por par en el año 2002 a 
US$ 3,47 por par en el año 2005, es decir, hubo un incremento porcentual en 
precios de 6% durante el periodo investigado.  Cabe mencionar que los precios 
de la RPN fueron uno de los menores del mercado interno y por tanto, no 
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pueden haber sido afectados por precios que fueron en promedio 
significativamente superiores, aún con dumping. 
 
Normalmente el mecanismo de transmisión del perjuicio a la RPN de 
importaciones hechas con dumping, es a través de los precios a los que se 
nacionaliza y se vende en el mercado interno el producto importado. Se espera 
que un exportador que hace dumping, venda internamente más barato que el 
productor nacional, restándole participación de mercado y no permitiéndole 
subir sus precios, pero ese no ha sido el caso en el sector del calzado textil, 
pues los precios de los productos nacionales están muy por debajo de los 
precios de los productos importados (en promedio 62% con respecto a los de 
China y 75% con respecto a los de Vietnam), como se observa en el gráfico Nº 
1.  
 
Respecto a las utilidades de los productores nacionales, se ha comprobado a 
través de la información brindada por los productores nacionales que éstas se 
mantuvieron estables durante el periodo investigado, no viéndose afectadas 
debido a que no hubo reducción en los precios de venta (los precios incluso 
aumentaron) ni un incremento considerable en los costos de producción. 
 
GRAFICO 1.  PRECIOS EN EL MERCADO INTERNO, 2002-06 (MARZO) 
(Ex – fábrica para Perú y CIF más arancel para China y Vietnam, US$ por par) 

 
V.5 Utilización de la capacidad o rendimiento de las inversiones 
 
Se observó un bajo uso de la capacidad instalada a nivel de las empresas 
nacionales, la cual no superó el nivel de 25% durante el periodo investigado.  
Sin embargo, debe tenerse en consideración que este dato es un promedio que 
incluye la información de una empresa que produjo 16,000 pares en el primer 
trimestre del 2006, teniendo una capacidad instalada capaz de producir 

a/ Com prende el periodo enero - m arzo
1/ Se han excluido del prom edio las exportaciones realizadas por P .T .C . Joint Stock Com pany al Perú
2/ Incluye las importaciones originarias de B rasil, Corea del Sur, Ecuador y Malasia.
Fuente: Productores nacionales y Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT-Aduan as)
E laboración: ST -CDS/INDECOPI
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alrededor de 7`000,000 de pares por año, lo cual implica un uso de su 
capacidad de 0,91%. 
 
V.6 Existencias 
 
Las existencias acumuladas a diciembre de cada año, aumentaron de 900 841 
pares en el 2002 a 1 300 889 pares en el 2005, lo que representó un 
crecimiento de 44%. 
 
V.7 Crecimiento 
 
El mercado interno de calzado con parte superior de materia textil se contrajo 
durante el periodo investigado, reduciéndose de  5 382 245 pares en el 2002 a 
5 236 429 pares en el 2005, lo cual significó una  disminución de 3%. 
 
V.8 Magnitud del margen de dumping 
 
La magnitud del margen de dumping encontrado es de 34% para las 
importaciones chinas y de 12% para el caso de las importaciones originarias de 
Vietnam.  A pesar de la existencia de dichos márgenes de dumping, los precios 
nacionalizados de los productos chinos y vietnamitas fueron muy superiores a 
los de la RPN y por tanto, no habrían podido presionar a la baja los precios 
domésticos.  En consecuencia, se concluye que las importaciones objeto de 
dumping ingresaron a nuestro país a precios que no han distorsionado las 
condiciones de competencia en el mercado interno ni han podido afectar la 
situación económica de los productores nacionales de calzado con parte 
superior textil. 
 
V.9  Flujo de caja 
 
Los productores nacionales no han brindado información referente a sus flujos 
de efectivo, por lo que no se ha podido analizar este indicador.  Sin embargo, el 
incremento de las ventas totales (tanto internas como externas) de la RPN, el 
cual ha sido acompañado de precios ascendentes para el periodo 2002-2005, 
permite deducir que el flujo de caja no se habría visto afectado.  Esto se 
refuerza con el aumento importante observado en las exportaciones peruanas 
a otros mercados. 
 
V.10 Capacidad de reunir capital 
 
Luego de verificar que gran parte de los principales ratios financieros de la RPN 
han tenido una evolución favorable durante el periodo investigado, sobretodo 
los ratios de liquidez, se desprende que la capacidad de reunir capital de la 
RPN no se ha visto afectada.  Prueba de ello, lo constituye la capacidad que ha 
tenido Calzado Atlas S.A. (la principal empresa en términos de ventas y 
producción de la RPN) de reunir capital para poder efectuar inversiones 
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durante los años 2005 y 2006 y para aumentar significativamente sus 
exportaciones. 
 
V.11 Salarios 
  
Como vimos en los puntos anteriores, el empleo (número de trabajadores) 
mostró un ligero incremento.  Dicho incremento estuvo acompañado de un 
aumento de los salarios de la RPN, en 19% entre el año 2002 y 2005. 
 
V.12 Conclusiones sobre los indicadores de daño 
 
Se verificó un incremento en términos absolutos en el volumen importado de 
China y Vietnam y en términos relativos, hubo un aumento en la participación 
de mercado (de los dos países en conjunto), de 5% a 11% entre los años 2002 
y 2005.  
 
En lo referente al efecto de las importaciones con dumping sobre los precios 
del productor nacional, se llegó a las siguientes determinaciones: 
 

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

 
 Las importaciones objeto de dumping no han ejercido una presión para 

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

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

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

 
Asimismo, del examen realizado sobre todos los factores e índices económicos 
pertinentes que han influido en el estado de la RPN, se ha encontrado que del 
2002 al 2005 hubo una disminución de las ventas internas (en 7%), que estuvo 
aunada a una contracción en el consumo interno de 3% y a un aumento de las 
ventas destinadas al mercado externo de 1 670% (que más que compensaron 
la baja en las ventas internas).  Esta caída de 7% en las ventas en el mercado 
peruano, trajo consigo una reducción de 3% en su participación de mercado, la 
que pasó de 71% a 68% entre los años 2002 a 2005.  A pesar de ello la 
industria nacional continúa siendo el principal abastecedor del mercado.  
 
Entre el 2002 y 2005, las ventas totales (mercado interno y externo) de los 
productores nacionales aumentaron en 5%, el volumen de producción aumentó 
en 4%, el  empleo (número de trabajadores) en 3%, y la productividad de la 
mano de obra en 1% entre dichos años.   
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Los beneficios o utilidades de la RPN no se vieron afectados ni debieron 
ajustarse como consecuencia de la competencia con las importaciones 
investigadas porque éstas se vendieron a precios mayores que los del producto 
peruano.   
 
El artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping precisa en su parte final, que ninguno 
de los factores de daño tomados aisladamente, ni varios de ellos juntos 
bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva sobre la 
existencia de daño.  
 
En el presente caso, se ha determinado que un número importantes de 
indicadores económicos de la RPN presentaron una evolución favorable a lo 
largo del periodo investigado, que no permiten llegar a una determinación 
definitiva de la existencia de daño en la rama de producción nacional en los 
términos establecidos por el Acuerdo Antidumping.  Al no haberse determinado 
la existencia de daño en la rama de producción nacional de calzado textil, 
condición necesaria para la aplicación de derechos antidumping definitivos, no 
se cumple con uno de los requisitos para la aplicación de medidas antidumping 
al producto denunciado. 
 
La evaluación pormenorizada y detallada de los puntos señalados a lo largo de la 
presente resolución se pueden encontrar en el Informe Nº 012-2007/CDS-
INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución y es de 
acceso público en el portal web del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/.  
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Articulo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto 
Supremo N° 006-2003-PCM, el Decreto Supremo N° 133-91-EF y el artículo 22º 
del Decreto Ley 25868 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 10 de mayo de 2007; 
 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.-  Declarar infundada la solicitud presentada por la Corporación del 
Cuero, Calzado y Afines – CCCA para la aplicación de derechos antidumping a 
las importaciones de calzado con parte superior de materia textil y suela de 
distintos materiales, tales como caucho, plástico, cuero natural o regenerado, o 
una combinación de éstos u otros materiales, originarios de la República 
Popular China y de la República Socialista de Vietnam, al no haberse 
determinado la existencia de daño en la Rama de Producción Nacional de 
calzado con parte superior de materia textil. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la Corporación del Cuero,  
Calzado y Afines – CCCA, a las autoridades de la República Popular China y de 
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la República Socialista de Vietnam, así como a las empresas apersonadas al 
procedimiento de investigación. 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” 
por dos (02) veces conforme a lo dispuesto en el artículo 19º del Decreto 
Supremo N° 133-91-EF y poner a disposición el Informe N° 012-2007/CDS-
INDECOPI en la página web del Indecopi (www.indecopi.gob.pe.) 
 
Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha 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, Pedro 
Grados Smith, Eduardo Zegarra Méndez y Ricardo Gaviria Raymond. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
  
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
 


