
 
  
 
 
 
 
 
 

124-2008/CFD-INDECOPI 
 

 08 de setiembre de 2008 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 114-2008-CDS, en el que se tramita la solicitud presentada por 
Asociación Nacional de Pequeños Importadores de Sandalias y Chalas - ANPISCH 
para que se inicie un examen intermedio a los derechos antidumping vigentes sobre 
las importaciones de sandalias y chalas originarias de Taiwán y de la República 
Popular de China, impuestos mediante Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Por Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El 

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

 
Cuadro Nº 1 

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

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

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

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

diario oficial El Peruano los días 15 y 16 de marzo de 1997, modificada por Resolución Nº 008-97-
INDECOPI/CDS publicada los días 29 y 30 de mayo de 1997. 
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En ese sentido, los derechos antidumping definitivos impuestos al calzado 
originario de Taiwán y China quedaron establecidos conforme a los cuadros del 
Anexo I y Anexo II del Informe N° 001-2000/CDS, que formó parte integrante de 
la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI.  
 

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

 
3. El 18 de febrero de 2008, la Asociación Nacional de Pequeños Importadores de 

Sandalias y Chalas (en adelante, ANPISCH) presentó a la Comisión una 
solicitud para el inicio de un procedimiento de examen interino, intermedio o por 
cambio de circunstancias de los derechos antidumping aplicados a las 
importaciones de sandalias y chalas mediante Resolución N° 001-2000/CDS-
INDECOPI. 

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

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

 
5. La solicitud presentada por ANPISCH para el inicio del Examen se fundamenta 

en los siguientes aspectos: 
 

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

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

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

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

no pueden causar daño ni perjuicio a la Rama de Producción Nacional 
(RPN), pues ésta es mínima. Según indica ANPISCH, la producción de 
sandalias y chalas es artesanal, de modo que la producción de calzado con 
suela sintética, parte superior de tela o cuero, y/o tejido a crochet, sólo 
representa el 0,001% de la producción nacional de calzado. Para reforzar 
este argumento, ANPISCH cita las consideraciones técnicas que sustentan 
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la Resolución N° 035-2007/CDS-INDECOPI3, en la que se indicó que no se 
había hallado daño a la Rama de Producción Nacional (RPN) por parte de 
las importaciones de calzado con parte superior de material textil. 

 
(iv) Existen empresas peruanas instaladas recientemente que fabrican 

sandalias y chalas4, las cuales ofrecen sus productos a precios por debajo 
del valor normal (US$ 3,00) que la Comisión encontró en la investigación 
que dio origen a la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI. 

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

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

 
II. ANALISIS 
 
II.1  El examen intermedio o por cambio de circunstancias previsto en la 

legislación antidumping 
 
6. El Acuerdo Antidumping regula en su artículo 11.2 el procedimiento de examen 

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

 
Acuerdo Antidumping. Artículo 11.2 “Cuando ello esté justificado, las 
autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por 
propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial 
desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo, a petición 
de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 
probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán 
derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario 
mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que 
el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que 
el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos. En caso de 
que, a consecuencia de un examen realizado de conformidad con el 
presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho 
antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente.” 

 
7. En el mismo sentido, el artículo 59º del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM 

(Reglamento Antidumping) otorga a la Comisión la facultad de examinar, siempre 

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

presentada por la Corporación del Cuero, Calzado y Afines – CCCA para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de calzado con parte superior de materia textil y suela de distintos 
materiales, tales como caucho, plástico, cuero natural o regenerado, o una combinación de éstos u 
otros materiales, originarios de China y de la República Socialista de Vietnam. Dicho acto 
administrativo, sin embargo, fue declarado nulo por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del INDECOPI mediante Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2008. 

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

actividad principal es la fabricación de calzado; y, Corporación El Corcel Negro S.A.C., con RUC 
20449322372, cuya actividad declarada es la producción de calzado. 
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que haya transcurrido un plazo prudencial, la necesidad de mantener o modificar 
los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Así, dicho 
dispositivo establece lo siguiente: 

 
Reglamento Antidumping. Artículo 59º. “Luego de transcurrido un 
periodo no menor de doce (12) meses desde la publicación de la 
Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte 
interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad de 
mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios 
definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión tendrá en cuenta 
que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial de 
las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos”. 

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

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

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

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

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

Antidumping y el artículo 59º del Reglamento Antidumping, corresponde a 
Comisión pronunciarse sobre la procedencia del inicio del examen intermedio 
solicitado por ANPISCH, teniendo en cuenta que a esta fecha ha transcurrido 
más de 8 años desde la imposición de los derechos antidumping mediante la 
Resolución indicada en el párrafo anterior; plazo que, conforme a la normativa 
nacional e internacional en materia de dumping, califica como prudencial. 

 
11. Cabe indicar que a la solicitud presentada por ANPISCH le resultan aplicables 

las disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento 
Antidumping, pues a la fecha de solicitarse la realización de este examen, China 
y Taiwán son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

II.2 Determinación de los productos objeto de investigación, y de las 
subpartidas arancelarias (SPAs) por las cuales éstos ingresan a territorio 
nacional 

 
 Los productos objeto de investigación 
 
12. La Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI impuso derechos antidumping a las 

importaciones de diversos tipos de calzado provenientes de China y Taiwán, 
tales como zapatos, zapatillas, sandalias, chalas, pantuflas, botas y botas de 
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hiking. No obstante, ANPISCH ha solicitado únicamente la revisión de los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de sandalias y chalas, por 
lo que en observancia del principio de congruencia que rige en materia procesal, 
sólo corresponde que la Comisión se pronuncie sobre la procedencia del inicio 
de la revisión de los derechos antidumping impuestos a tales productos. 

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

INDECOPI no se incluyó una definición o descripción específica de cada uno de 
los productos respecto de los cuales se impuso derechos antidumping. Sin 
embargo, con el propósito de que los efectos jurídicos de la presente Resolución 
puedan ser determinados inequívocamente, y de esa forma cumplir con el 
requisito de objeto o contenido del acto administrativo previsto en el artículo 3 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, esta Comisión considera 
pertinente tomar en cuenta las descripciones de sandalias y chalas establecidas 
en la Circular Nº 001-2005/SUNAT/A, aprobada por Aduanas y publicada en el 
diario oficial El Peruano el día 5 de enero de 20055. 

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

chalas al Perú 
 
14. Si bien la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI impuso derechos 

antidumping a las importaciones de calzado que ingresaban al país bajo once 
(11) SPAs, la Secretaría Técnica ha establecido en el Informe Nº 012-2008/CDS-
INDECOPI - el cual forma parte integrante del presente acto administrativo - que 
la mayor cantidad de importaciones de sandalias y chalas que ingresan al 
territorio nacional está concentrada en tres (3) SPAs: 

 
(i) SPA 6402.99.00.00 (Arancel 2002) y SPA 6402.99.90.00 (Arancel 2007): 

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

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

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

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

                                                        
5 Mediante Circular Nº 001-2005/SUNAT/A se estableció las descripciones mínimas en las importaciones 

de calzado. En el Anexo Nº 1 de la Circular se incluyó las siguientes definiciones: 
 

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

 
(ii) Sandalia.- Calzado con la parte superior de cuero, sintético o textil, que deja descubierto total o 

parcialmente los dedos del pie, el piso o planta puede ser de plataforma o con tacos, puede llevar 
como componente talón o cintas sujetas al tobillo; la diferencia entre la altura máxima y mínima del 
piso o planta debe ser mayor a 1,5 cm. De uso casual o vestir. 
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II.3.  Análisis del mercado mundial de sandalias y chalas 
 
15. De acuerdo al análisis efectuado en el Informe Nº 012-2008/CDS-INDECOPI 

respecto de las exportaciones mundiales de calzado entre los años 1998 y 2006, 
el monto mundial exportado bajo las 3 SPAs antes mencionadas aumentó en 
73%, mientras que el monto exportado por China al mundo creció en 161,7%, 
manteniendo dicho país un lugar importante como uno de los principales 
exportadores de sandalias y chalas. Inclusive, China se ha posicionado en el 
primer lugar de las exportaciones mundiales bajo las SPAs 6402.99 y 6403.99, 
situación que era prácticamente la misma en el año 1998 cuando se investigó las 
importaciones de calzado provenientes de dicho país. 

 
16. Sin embargo, un cambio sustancial producido en los últimos años se refiere al   

incremento significativo de los precios de los principales insumos para la 
fabricación del calzado en general (entre éste, las sandalias y chalas), como son el 
caucho y el plástico (derivado del petróleo). Así, como se indica en el Informe 
Nº 012-2008/CDS-INDECOPI, el precio del caucho se ha incrementado en más 
del 200% entre los años 2001 y 2007, pasando de ser cotizado en US$ 613 por TM 
en el 2001, a US$ 2 321 por TM en el 2007. Por su parte, el petróleo (materia 
prima del plástico) ha crecido más del 400% entre los años 1998 y 2007, al 
cotizarse en el año 1998 en US$ 14,42 por barril, mientras que en el año 2007 se 
cotizó en US$ 72,3 por barril. 

 
17. Por tanto, el aumento del precio de los principales insumos para la fabricación de 

sandalias y chalas constituye un cambio sustancial de las circunstancias 
analizadas en la investigación original, lo que debe ser tomado en cuenta para 
determinar la procedencia del inicio del examen solicitado por ANPISCH. 

 
II.4  Análisis del mercado local de sandalias y chalas 
 
18. A partir del análisis efectuado en el Informe Nº 012-2008/CDS-INDECOPI con 

relación a las importaciones de sandalias y chalas, se ha constatado la aparición 
de la Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) como principal abastecedor al 
mercado peruano de tales productos bajo la SPA 6402.20.00.00. Así, las 
importaciones de sandalias provenientes de la ZOFRATACNA han ocupado el 
segundo lugar del total de importaciones en el 2007 con un 26% de participación; 
mientras que en el primer semestre de 2008, dichas importaciones ocuparon el 
primer lugar con un 86% de participación. Por otra parte, las importaciones de 
chalas provenientes de la ZOFRATACNA han ocupado el primer lugar del total 
de importaciones en los años 2006 y 2007 con una participación de 67% y 72%, 
respectivamente, mientras que en el primer semestre del año 2008 han 
concentrado una participación del 94% del total de importaciones. 

 
19. La aparición de la ZOFRATACNA como proveedor de sandalias y chalas en los 

últimos años constituye un cambio importante de las circunstancias, pues el 
régimen legal de Zona Franca no existía en el año 19986 cuando se desarrolló la 

                                                        
6  La Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) fue creada mediante Ley Nº 27688 (Ley de Zona Franca y 

Zona Comercial de Tacna) publicada el 28 de marzo de 2002. De acuerdo a dicha norma, la 
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investigación a las importaciones de calzado proveniente de China y Taiwán, lo 
que debe ser tomado en cuenta para determinar la procedencia del inicio del 
examen solicitado por ANPISCH. 

 
20. De otro lado, ANPISCH ha manifestado que la Rama de Producción Nacional de 

sandalias y chalas es mínima. No obstante, este argumento no ha podido ser 
corroborado en esta etapa del procedimiento debido a que ANPISCH no ha 
presentado ningún medio probatorio al respecto; y que pese a haberse solicitado 
información estadística a PRODUCE, la información proporcionada no incluye 
datos sobre chalas ni discrimina la información sobre sandalias, pues ésta se 
encuentra dentro de un mismo rubro denominado “Botas y Sandalias” . 

 
21. Si bien ANPISCH pretende sustentar el argumento anterior con las 

consideraciones técnicas de la Resolución N° 035-2007/CDS-INDECOPI, en la 
que se indicó que no se había hallado daño a la Rama de Producción Nacional 
(RPN) por parte de las importaciones de calzado con parte superior de material 
textil, cabe señalar que dicho acto administrativo analizó y se pronunció sobre la 
producción nacional de calzado en general, y no específicamente sobre la 
producción de sandalias y chalas. Por tanto, a partir de las conclusiones 
planteadas en dicho acto administrativo con relación al sector calzado en su 
conjunto no puede inferirse cuál es el desempeño de la rama productora 
nacional de sandalias y chalas, como pretende ANPISCH. 

 
22. Finalmente, ANPISCH señala también que las exportaciones de calzado han 

aumentado, lo cual constituye un comportamiento positivo del sector. Sin 
embargo, no se ha podido establecer que las exportaciones de sandalias y 
chalas producidas en el Perú hayan experimentado un aumento comparable a la 
de todo el sector calzado, debido a que la información de PROMPERU a la que 
hace referencia ANPISCH en su solicitud, engloba todos los tipos de calzado y 
no únicamente a las sandalias y chalas, que son precisamente los productos 
sobre los cuales recaen los derechos antidumping cuyo examen intermedio ha 
sido solicitado en este procedimiento. 

 
II.5  El inicio del examen de derechos antidumping vigentes solicitado por 

ANPISCH 
 
23. En base al análisis realizado en el Informe Nº 012-2008/CDS-INDECOPI, y 

conforme a las consideraciones anteriormente expuestas, se concluye que se ha 
producido un cambio sustancial de circunstancias en el mercado de sandalias y 
chalas debido al incremento de los precios de los principales insumos en la 
elaboración de tales productos; así como a la aparición de la ZOFRATACNA 
como principal abastecedor de sandalias y chalas al mercado peruano bajo la 
SPA 6402.20.00.00, en los últimos años. 

 
24. Considerando que ha transcurrido 8 años desde el último examen y se ha 

acreditado un cambio sustancial de circunstancias en el mercado de sandalias y 
chalas, se justifica realizar el examen de derechos antidumping estipulado en el 
artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping y el artículo 59 del Reglamento Antidumping. 

                                                                                                                                                                   
ZOFRATACNA está constituida sobre el área física del actual CETICOS de Tacna, y en ella se realizan 
actividades industriales, agroindustriales, de maquila y de servicios. 
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25. La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el 

Informe Nº 012-2008/CDS-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución, de aplicación con el artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso 
público en el portal web del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/. 

 
26. 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 Ley Nº 25868 y; 

 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 08 de setiembre de 2008. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Disponer el inicio de un examen de los derechos antidumping que se vienen 
aplicando sobre las importaciones de sandalias y chalas provenientes de Taiwán y la 
República Popular de China, a fin de determinar si corresponde mantener o modificar 
los derechos antidumping impuestos a dichos productos mediante Resolución Nº 001-
2000/CDS-INDECOPI. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la Asociación Nacional de Pequeños 
Importadores de Sandalias y Chalas - ANPISCH. Igualmente, dar a conocer el inicio 
del procedimiento de investigación a las autoridades de Taiwán y de la República 
Popular China, así como a las demás empresas importadoras y productoras de los 
productos examinados, e invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquellos que 
tengan legítimo interés en la investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la siguiente 
dirección: 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
Indecopi 
Calle De La Prosa 138, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    : (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe 

 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una 
(01) vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-2003-
PCM. 
 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que 
presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 28º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM. 
 



             Resolución Nº 124-2008/CFD-INDECOPI 
 
 
 
 

M-CDS-04/1B 9/9 

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el 
inicio del procedimiento de investigación. 
 
 
 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 

PETER BARCLAY PIAZZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


