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180-2009/CFD-INDECOPI 
 
                                 

                                                                                           02 de noviembre 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)1, 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 originario de la República Popular China (en adelante, China) y la 
República Socialista de Vietnam (en adelante, Vietnam). En dicho acto, se estableció como 
período de análisis para la determinación de la práctica de dumping de abril de 2005 a marzo 
de 2006, y como período para la determinación de la existencia del daño y relación causal, de 
enero de 2002 a marzo de 2006. 
 
Mediante Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI publicada el 5 y el 6 de junio de 2007, la 
Comisión declaró infundada la solicitud de la Corporación para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de calzado originario de China y Vietnam al no haber quedado 
acreditada la existencia de daño a la rama de la producción nacional (en adelante, la RPN). 
  
Por Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI del 13 de marzo de 2008, la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) declaró la nulidad de la 
Resolución Nº 035-2007/CDS-INDECOPI y del procedimiento hasta la etapa probatoria 
inclusive, y dispuso que la Comisión inicie una nueva investigación tomando en cuenta en el 
análisis de la existencia del dumping y del daño a la RPN, los tipos o categorías de calzado 
identificados dentro de la generalidad del producto investigado. 
 
Luego de reiniciada la investigación en ejecución de la Resolución Nº 0537-2008/TDC-
INDECOPI, y de remitidos los cuestionarios en función de las categorías de calzado de parte 
superior textil identificadas en el procedimiento, con fecha 19 de febrero de 2009 se llevó a 
cabo la audiencia obligatoria del procedimiento prevista en el artículo 39 del Decreto Supremo 
Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el 
Reglamento Antidumping). 
 

                                                           
1  La Corporación presentó la solicitud de inicio de procedimiento en representación de las empresas Calzado Atlas 

S.A., DR Sport E.I.R.L., Fábrica de Calzado Líder S.A., Industria del Calzado S.A.C. e Ingeniería del Plástico S.A.C.  
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Por Resolución Nº 033-2009/CFD-INDECOPI publicada el 13 y el 14 de marzo de 2009, la 
Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping provisionales de US$ 0.31 y de 
US$ 1.30 por par sobre las importaciones de zapatillas y calzado deportivo de parte superior de 
material textil originarios de China y de Vietnam, respectivamente. Asimismo, impuso derechos 
antidumping provisionales de US$ 0.80 por par sobre las importaciones de pantuflas, sandalias, 
chancletas y alpargatas de parte superior textil, originarios de Vietnam. Posteriormente, por 
Resolución Nº 120-2009/CFD-INDECOPI publicada el 12 de julio de 2009, se dejó sin efecto 
las medidas provisionales impuestas a las importaciones de calzado chino, en aplicación del 
artículo 50 del Reglamento Antidumping. 
 
El 17 de julio de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales 
correspondiente al presente procedimiento, el cual fue debidamente notificado a las partes. El 
10 de agosto de 2009, la Corporación y la empresa importadora Saga Falabella S.A. (en 
adelante, Saga) remitieron sus comentarios al mencionado documento. 
 
A solicitud de Saga, el 10 de setiembre de 2009 se llevó a cabo la audiencia final del 
procedimiento, según lo previsto en el artículo 28 del Reglamento Antidumping. 
 
II. ANÁLISIS 
 
II.1.  Normativa aplicable 
 
Conforme se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica, en la 
presente investigación se ha aplicado, en el caso de China, las disposiciones contenidas en el 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General Sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) y en el Reglamento 
Antidumping. Por otra parte, en el caso de Vietnam, se ha aplicado el Decreto Supremo Nº 133-
91-EF y, de manera supletoria, las disposiciones del Reglamento Antidumping. 
 
II.2. Período de investigación 
 
El período de investigación para el análisis de la existencia del dumping es el comprendido 
entre abril de 2005 y marzo de 2006, mientras que para el análisis de la existencia de daño a la 
RPN, el período de análisis comprende entre enero de 2002 y marzo de 2006, tal como fue 
establecido en la Resolución Nº 048-2006/CDS-INDECOPI. 
 
Cabe señalar que ninguna de las partes ha cuestionado el período de análisis del presente 
procedimiento. Incluso, luego de reanudada la investigación en el año 2008 en ejecución de la 
Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI, la Corporación y uno de los principales 
importadores del producto investigado –Saga– solicitaron que se mantenga los períodos 
establecidos para el análisis del dumping y de daño, tal como se refiere en el Informe Nº 059-
2009/CFD-INDECOPI. 
 
II.3. Producto similar 
 
• La exclusión del calzado chino y vietnamita que no compite con la RPN 
 
Tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, un aspecto discutido en el 
procedimiento con relación a la determinación del producto similar, es el relacionado al pedido 
para que se excluya de la investigación a aquel calzado importado que no compite con el 
calzado producido por la RPN. Así, según lo señalado por la Corporación y diversos 
importadores del producto investigado, existe calzado chino y vietnamita que ingresa al país a 
precios significativamente mayores a los de la industria local, el cual no compite ni podría 
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causar daño a la producción nacional. Dicho calzado, de acuerdo a lo afirmado por las partes, 
sería aquel de “marca” con reconocimiento o renombre internacional2. 
 
En el curso de la investigación, se ha verificado que existen importaciones de calzado con 
parte superior de material textil originario de China y Vietnam que ingresan al país a precios 
significativamente superiores a los de la RPN –lo cual puede atender a diversos factores, tales 
como la tecnología utilizada para su fabricación, el segmento del mercado al cual se encuentra 
dirigido, la moda, la utilización de “marcas”3, entre otros–. Tal como se detalla en el Informe 
Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, este tipo de calzado no compite con la producción nacional y no 
podría generar un efecto negativo ni daño a la misma, motivo por el cual debe ser excluido del 
ámbito de producto similar de la presente investigación. 
 
No obstante, la exclusión de dicho calzado no puede efectuarse en función a si usan o no 
“marcas” de reconocimiento internacional como plantea Saga, pues también se ha identificado 
importaciones de calzado al que dicha empresa califica de “marca” reconocida 
internacionalmente que ingresan a precios muy similares a los del producto producido por la 
industria nacional, por lo que son susceptibles de competir con la RPN. Siendo ello así, la 
identificación de “marcas” que tendrían renombre internacional no constituye el criterio más 
adecuado para discriminar entre el calzado importado que compite con la RPN y aquel que no 
compite con la producción nacional. Además, considerando que no existe un registro único 
oficial de las marcas internacionalmente reconocidas, identificar qué calzado tendría dicho 
atributo no sólo implicaría realizar una labor basada en criterios de valoración subjetiva que 
podría diferir de los gustos y preferencias de los consumidores (que son variables en el 
tiempo), sino que supondría que esta autoridad, encargada de investigar prácticas desleales de 
comercio internacional, se aboque a un asunto que excede las competencias que le han sido 
asignadas por ley. 
 
En atención a lo anterior, tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, se 
estimó necesario efectuar un análisis objetivo para identificar al calzado importado que compite 
con la RPN a través de una aproximación vía precios, a partir de la cual pueda excluirse del 
ámbito del producto similar a todo aquel calzado que por precio no compita con la industria 
nacional, independientemente de si utiliza “marcas” que puedan ser calificadas como 
reconocidas internacionalmente, si es fabricado con tecnología especializada, si se utiliza para 
deportes especializados o cualquier otro factor que no esté relacionado al precio del producto. 
 
De esa manera, como se expuso en el documento de Hechos Esenciales, se estableció 
umbrales de precios para cada una de las categorías de calzado de parte superior de material 
textil identificados en el procedimiento4, y se consideró que todo aquel calzado originario de 
China y Vietnam que ingrese a precios CIF por encima de tales umbrales, no compite por 

                                                           
2  Tanto la Corporación como Saga han referido que el denominado calzado “de marca” se destina a un segmento 

diferente del mercado y cuenta con características que no comparte el calzado nacional, además de presentar 
precios superiores a los del calzado fabricado por la industria nacional. 

 
3  Con relación a este último factor, el uso de “marcas” puede dar un mayor valor al calzado, pues están normalmente 

vinculadas a una percepción de prestigio y reconocimiento por el público en general, lo cual puede traducirse 
efectivamente en precios más elevados en comparación a productos que se comercializan sin dicho atributo. 

 
4  En aplicación de la metodología descrita en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, se determinó los umbrales de 

precios para las importaciones del producto denunciado originario de China y de Vietnam, según categoría:  
 

Calzado Umbral (US$/par)
A 5.97
B 4.27
C 2.77  
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precio con el producto fabricado por la RPN, por lo que debe no formar parte del ámbito del 
producto similar de esta investigación5.  
 
• El denominado “calzado de agua” o “aquashoes”6 
 
Tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, en el curso del procedimiento 
se consideró que el denominado calzado de agua o “aquashoes” debía ser incorporado en el 
análisis del producto similar, al tratarse de una variedad de zapatillas7.  
 
No obstante, en atención a lo alegado por Saga en el sentido que la RPN no produce 
“aquashoes”, se requirió a la Corporación que informe si produce dicha variedad de calzado, 
pregunta que también fue formulada en la audiencia final del procedimiento llevada a cabo el 
10 de setiembre de 2009.  
 
Considerando las respuestas dadas por la Corporación sobre el particular, se ha determinado 
que la industria nacional no fabricaba el denominado “aquashoes” o “calzado de agua” a la 
fecha en que se dio inicio a la investigación original (mayo de 2006), ni los produce en la 
actualidad. Asimismo, tal como se detalla en el Informe N° 059-2009/CFD-INDECOPI, debido a 
su naturaleza, usos y funciones, esta tipo de calzado no compite con las variedades de calzado 
de parte superior textil que produce la RPN. Por tanto, corresponde excluir a dicho producto del 
ámbito del producto similar que corresponde a la presente investigación. 
 
• La determinación del producto similar  
 
El producto investigado es el calzado con parte superior de material textil y suela de distintos 
materiales originario de China y Vietnam, el cual ingresa al país a través de las subpartidas 
6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00 y 6405.20.00.00. A su vez, el calzado producido 
nacionalmente se caracteriza por tener la parte superior de material textil y la suela elaborada a 
partir de caucho, plástico o una combinación de éstos u otros materiales, excepto cuero natural 
o regenerado. 
 
Luego del análisis efectuado, el mismo que se encuentra detallado en el Informe Nº 059-
2009/CFD-INDECOPI, y teniendo en cuenta las variedades de calzado excluidas del ámbito del 
producto similar que corresponde a este caso, se ha determinado que el calzado de parte 
superior de material textil importado de China y Vietnam, y el calzado de parte superior de 
material textil fabricado por la RPN, presentan similitudes en muchos de sus elementos 
fundamentales, pues comparten características físicas semejantes, son empleados para los 
mismos usos y se comercializan en las mismas variedades. 
 
En atención a ello, el producto similar en el presente procedimiento se define como el calzado 
con parte superior de material textil y suela de diferentes materiales (excepto cuero natural o 
regenerado). 
 

                                                           
5  En cambio, en la medida que el calzado chino o vietnamita ingrese al país a precios por debajo de los umbrales 

antes mencionados, se considerará que forma parte del producto similar establecido en la presente investigación, al 
competir vía precios con el producto nacional. 

 
6  Es un tipo de calzado diseñado para su uso en agua o para la práctica de deportes náuticos, entre ellos, el surf. 
 
7  En atención a ello, en el análisis efectuado en la Resolución Nº 033-2009/CFD-INDECOPI que impuso derechos 

provisionales al calzado chino y vietnamita, y en el documento de Hechos Esenciales, se tomó en cuenta las 
importaciones de dicha variedad de calzado originario de China y de Vietnam para efectos de la determinación de 
los márgenes de dumping correspondientes. 
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• Las categorías del producto similar 
 
Si bien el producto similar es el calzado con parte superior de material textil y suela de distintos 
materiales, tanto el producto fabricado por la RPN como el importado de China y de Vietnam 
puede ser clasificado en categorías en atención a las distintas variedades de calzado 
identificadas durante la investigación, tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-
INDECOPI.  
 
Así, de conformidad con lo dispuesto por la Sala en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-
INDECOPI, el calzado de parte superior de material textil materia de investigación ha sido 
clasificado en las siguientes tres (3) categorías: 
 

(i) Calzado A: Calzado de deporte; a las zapatillas tipo mocasín y al calzado casual 
sin taco; 

 
(ii) Calzado B: Chalas, chanclas, chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y babuchas; 

alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco; y, 
 

(iii) Calzado C: Calzado de vestir, botas y botines de vestir, entre otros. 
 
 
II.4. Representatividad de la solicitante en la RPN 
 
Tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, las solicitantes cumplen con el 
requisito de representatividad previsto en el artículo 21 del Reglamento Antidumping, en tanto 
representaron en conjunto el 76% de la producción nacional en el año 2004, de acuerdo con la 
información proporcionada por el Ministerio de la Producción–PRODUCE. 
 
II.5. Determinación de la existencia de dumping 
 
De conformidad con las pautas dadas por la Sala en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-
INDECOPI, el análisis de la existencia de dumping se ha realizado sobre la base de la mejor 
información disponible que permita estimar el precio de exportación, el valor normal y el 
margen de dumping, teniendo en cuenta cada una de las categorías de calzado identificadas 
en la presente investigación (Calzado A, Calzado B y Calzado C). 
 
• Precio de exportación 
 
China 
 
En el caso de China, se determinó que el precio de exportación asciende a 4.73 US$/par para 
el Calzado A y a 1.95 US$/par para el “Calzado B”. Conforme se detalla en el Informe Nº 059-
2009/CFD-INDECOPI, no ha sido posible estimar los precios FOB de exportación para el 
Calzado C, debido a que en el período de investigación no se registraron importaciones de 
dicha categoría que compitan en precios con la RPN8. 

 
Vietnam 
 
En el caso de Vietnam, el precio FOB de exportación del Calzado A fue estimado en 2.23 
US$/par. Para el Calzado B se calculó dos (2) precios FOB de exportación: (i) 1.88 US$/par 

                                                           
8 Tal como se desarrolla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, en el caso del Calzado C, se registraron 

únicamente importaciones por encima del umbral de 2.77 US$/par que fue determinado para dicha categoría.  
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para la empresa productora vietnamita P.T.C Joint Stock Company9; y, (ii) US$ 1.89 US$/par 
para el resto de productores/exportadores de dicho país.  
 
Cabe señalar que no fue posible calcular el precio de exportación del Calzado C, debido a que, 
al igual que en el caso del calzado chino, en el período de análisis del dumping no se 
registraron importaciones de dicho producto que compitieran en precios con la RPN. 
 
• Valor normal 
 
China 
 
En el caso de China se utilizó como valor normal el precio de exportación de China a un tercer 
país apropiado y similar al Perú –en este caso, la República de Argentina (en adelante, 
Argentina)–, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento Antidumping. Esta norma 
permite la aplicación de dicha metodología en casos de situaciones especiales de mercado –
como la verificada en el sector manufacturero chino, al que pertenece el subsector calzado–, 
cuando los costos de producción, incluidos los insumos, y/o los servicios, y/o los gastos de 
distribución se encuentran distorsionados10. 
 
Cabe destacar que, debido a que la elección de Argentina como país comprable para el cálculo 
del valor normal fue cuestionada por la Corporación y por Saga, en el Informe Nº 059-
2009/CFD-INDECOPI se ratificó la pertinencia de emplear la información de las importaciones 
argentinas de calzado chino a fin de calcular el valor normal, a través de un análisis de 
aglomeraciones o de “clusters”11, empleándose para tales efectos diversas variables que 
permiten una comparación más precisa de los países12, el cual tuvo en cuenta las 
consideraciones planteadas por Saga sobre el particular13. Dicho análisis ha permitido comprobar 
que, efectivamente, Argentina es un país similar al Perú en el sector calzado, por lo que resulta 
correcto tomar en cuenta las exportaciones de China a dicho país para el cálculo del valor 
normal14. 
 
De otro lado, si bien la Corporación ha cuestionado que se utilicen los precios de Argentina para el 
cálculo del valor normal, en tanto dicho país viene desarrollando una investigación a China por 
presuntas prácticas de dumping en las importaciones de calzado en general; tal como se explica 
en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, no existe base legal ni fáctica que permita afirmar que 
la práctica de dumping identificada por las autoridades argentinas en las exportaciones de calzado 
chino realizadas entre febrero de 2008 y enero de 2009 –período de análisis en la investigación 
                                                           
9 Únicamente dicha empresa vietnamita –dedicada a la producción y exportación de Calzado B –respondió el 

cuestionario para el productor/exportador extranjero. 
10 En la investigación, se ha verificado que el sector manufacturero en China presenta distorsiones que impedirían 

considerar los precios internos de ese país para establecer el valor normal en este procedimiento. Tales distorsiones se 
encuentran documentadas en el Examen de Políticas Comerciales de 2006 realizado a China por la OMC y publicado con 
la signatura WT/TPR/S/161. 

 
11 Dicha metodología se encuentra explicada en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI y permite clasificar individuos 

en diferentes grupos según sus características, de modo que aquellos que se incluyan dentro de cada grupo resultan 
siendo los más parecidos entre sí, empleando para ello una medida de similitud: la distancia euclidiana promedio. 

 
12 Tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, en el análisis se utilizaron las siguientes variables: 

(i) Volumen de importaciones del producto similar per cápita; (ii) Tamaño de mercado interno; (iii) PBI en poder de paridad 
de compra per cápita; (iv) Sofisticación del comprador; (v) Sofisticación del proceso productivo; (vi) Absorción de 
tecnología; y, (vii) ventas a la región.  

 
13 Cabe señalar que el análisis antes descrito incluye las variables tomadas en cuenta por la Comisión en el documento de 

Hechos Esenciales, las propuestas por Saga en sus comentarios al mencionado documento, así como otras adicionales 
que resultan pertinentes en este tipo de análisis.  

 
14 Además de que el análisis permitió concluir que Argentina es el país que más se asemeja al Perú en el sector 

calzado, se tomó en cuenta que la base de datos de la aduana argentina brinda información que permite clasificar al 
calzado con parte superior de material textil en las categorías identificadas en el presente procedimiento, y además, 
distinguir entre el calzado que compite y el calzado que no compite con la RPN. 
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argentina– haya tenido lugar también durante el período análisis de dumping en la presente 
investigación (abril de 2005- marzo de 2006). En atención a ello, dicho argumento debe ser 
desestimado.  
 
Por tanto, como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, el valor normal para el 
Calzado A es de 4.84 US$/par; para el Calzado B es de 1.10 US$/par; y para el Calzado C es de  
0.98 US$/par. 
 
Vietnam 
 
En el caso de Vietnam, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, se ha 
verificado que la industria de calzado de dicho país presenta distorsiones que impiden considerar 
los precios internos de ese país para establecer el valor normal en este procedimiento, en tanto 
pueden no encontrarse determinados por la interacción de la oferta y la demanda. 
 
En ese sentido, en el caso de dicho país se empleó como valor normal el precio de exportación 
al Perú de un país similar a Vietnam –en este caso, la República Federativa del Brasil15 (en lo 
sucesivo, Brasil)-–, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo N 
133-91-EF. Así, el valor normal calculado para el Calzado A originario de Vietnam es de 4.32 
US$/par, y para el Calzado B de 2.99 US$/par. En el caso del Calzado C, no se pudo calcular 
el valor normal, pues en el período de análisis del dumping no se registraron exportaciones de 
Brasil a Perú que ingresaran a precios que compitieran con la industria nacional. 
 
En el caso particular de la empresa productora vietnamita P.T.C. Joint Stock Company, se ha 
constatado que sus ventas internas no son significativas pues representaron menos del 5% de 
sus exportaciones a Perú, por lo que se empleó como valor normal el precio al cual dicha 
empresa exporta el producto investigado a un tercer país apropiado, conforme lo establece el 
artículo 6 del Reglamento Antidumping, de aplicación supletoria en el presente caso. Así, para 
el cálculo del valor normal de dicha empresa se utilizó el precio de exportación a Alemania16, el 
cual asciende a 1.49 US$/par para el Calzado B. 

 
• Margen de dumping 
 
China 
 
Tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, luego de calculados los 
respectivos precios de exportación y valores normales para cada categoría de calzado 
originario de China, se halló un margen de dumping de US$ 0.11 por par en las exportaciones 
al Perú de Calzado A originario de China, que equivale al 2.35% del precio FOB de exportación 
a Perú.  
 
Respecto de las otras dos categorías de calzado (Calzado B y Calzado C), no se encontró 
evidencias de prácticas de dumping. 

 
 

                                                           
15Tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, Brasil cumple con las condiciones para ser 

considerado como país similar a Vietnam, en tanto ambos países han registrado similares volúmenes de exportación 
hacia el Perú durante el período de determinación del margen de dumping, y porque existe el antecedente del 
Reglamento CE Nº 553/2006, referido a una investigación por prácticas de dumping contra las importaciones de 
calzado con parte superior de cuero procedente de China y Vietnam, en la que la Unión Europea optó por emplear a 
Brasil como país similar a Vietnam. 

 
16 Según la información proporcionada por P.T.C. Joint Stock Company, el 38% de sus exportaciones se dirigen a 

Alemania, por lo que se trata de un precio representativo. 
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Vietnam  
 
En el caso de las importaciones del calzado de parte superior de material textil originario de 
Vietnam, se ha determinado 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. 
 
De otro lado, en el caso de la empresa vietnamita P.T.C Joint Stock Company, no se encontró 
evidencias de prácticas de dumping. 
 
En lo referido al Calzado C, no ha sido posible hallar un margen de dumping para dicha 
categoría de calzado, debido a que, como se ha mencionado en líneas anteriores, no se han 
registrado importaciones vietnamitas de dicha variedad de calzado que compitan con la RPN 
en el período de análisis del dumping 
 
II.6. Determinación de la existencia de daño a la RPN 
 
Considerando que únicamente se han encontrado evidencias de dumping en las importaciones 
de Calzado A originario de China y Vietnam, y en las importaciones de Calzado B originario de 
Vietnam, el análisis que se presenta a continuación se circunscribirá a tales categorías. El 
análisis del daño ha sido realizado en función de las categorías de calzado antes descritas, en 
atención a lo dispuesto por la Sala en la Resolución Nº 0537-2008/TDC-INDECOPI.  
 
Para tales efectos, conforme lo regulan las normas en materia antidumping, se ha efectuado un 
examen objetivo del volumen de los siguientes aspectos: (i) la evolución de las importaciones 
objeto de dumping; (ii) el efecto de tales importaciones en los precios del producto similar en el 
mercado nacional; y, (iii) la repercusión de las referidas importaciones sobre la RPN.  
 
• Evolución del volumen de las importaciones 
 
Las importaciones de Calzado A originario de China y Vietnam   
 
Entre los años 2002 y 2005, las importaciones del Calzado A originario de China presentaron 
un crecimiento promedio anual de 64.5% al pasar de 30,802 pares a 136,995 pares; y entre el 
primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, tales importaciones aumentaron en 
74.8%. De ese modo, las importaciones originarias de China fueron las que registraron mayor 
dinamismo a lo largo del período investigado, llegando a significar durante el primer trimestre 
de 2006, el 17.6% de las importaciones totales y el 4.0% de la demanda interna. 

 
A diferencia del caso chino, si bien las importaciones de Calzado A originario de Vietnam 
mostraron una tendencia creciente durante el período 2002-200517, la máxima participación 
que registraron en todo el período investigado fue de 1.3% de las importaciones totales y 0.2% 
de la demanda interna. 

 
Las importaciones de Calzado B originario de Vietnam   
 
En el caso del Calzado B, tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, los 
volúmenes importados desde Vietnam aumentaron de manera significativa, tanto en términos 
absolutos como en términos relativos, llegando a representar el 16.5% de la demanda interna 
en el año 2005 y ubicándose en segundo lugar de la lista de principales países importadores18.  
 
                                                           
17 En efecto, si se comparan los años 2002 y 2005, se aprecia que las importaciones originarias de dicho país 

mostraron un crecimiento promedio anual de 50.5% al pasar de 900 pares a 3,070 pares. Cabe indicar que en el año 
2004 las importaciones de Calzado B originario de Vietnam se contrajeron.  

 
18 Las importaciones del Calzado B originario de Vietnam se ubicaron solo después de Malasia, país que concentró el 

50.6% de las importaciones de Calzado B durante el período de análisis y abasteció el 34.6% de la demanda interna. 
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• Efecto de las importaciones objeto de dumping en los precios de la RPN  
 
Las importaciones de Calzado A originario de China y Vietnam   
 
Luego del análisis efectuado, el mismo que se encuentra detallado en el Informe Nº 059-
2009/CFD-INDECOPI, se ha verificado que durante el período de análisis no se presentó una 
subvaloración19 en los precios de las importaciones del Calzado A originario de China y 
Vietnam respecto de los precios de la RPN.  
 
En el caso de China, ni en el período de mayor contracción del precio promedio del calzado 
originario de ese país (cuarto trimestre del año 2005) se observó que éste se haya ubicado por 
debajo del precio promedio de la RPN. 
 
En el caso de Vietnam, luego de comparar la evolución de los precios nacionalizados de las 
importaciones provenientes de dicho país y los precios ex fábrica de la RPN se observó que, 
en promedio, los precios de los productos importados originarios de Vietnam se ubicaron 
69.4% por encima de los precios promedio de los productos fabricados por la RPN.  
 
Considerando lo expuesto, es poco probable que las importaciones procedentes de ambos 
países hayan afectado la evolución de los precios de la RPN durante el período investigado. 
 
Las importaciones de Calzado B originario de Vietnam   
 
A diferencia de la situación antes descrita, en el caso del Calzado B sí se verificó la existencia 
de subvaloración de precios (de 53.7%) en las importaciones procedentes de Vietnam, las 
cuales se elevaron considerablemente durante el período investigado hasta abastecer el 16.5% 
de la demanda interna en el 2005. Por tanto, es posible que tales importaciones hayan 
afectado la evolución de los precios de la RPN durante el período investigado, los cuales sólo 
se elevaron en 5.4% entre los años 2002 y 2005 (porcentaje inferior al 8% de variación que 
registró el Índice de Precios al Consumidor entre tales años20). 
 
• Análisis de los indicadores económicos de la RPN  
 
Calzado A 

 
Tal como se explica en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, entre los años 2002 y 2005, 
las importaciones de Calzado A originario de China y Vietnam aumentaron de manera 
significativa en detrimento de la participación de mercado de las importaciones provenientes de 
países como Brasil, Corea del Sur y Ecuador. No obstante, no fue sino hasta el primer trimestre 
de 2006 que el crecimiento de las importaciones totales afectó la participación de mercado de 
la RPN. 
 
Así, entre el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre de 2006, mientras que la 
participación de mercado del calzado importado aumentó de 13.0 a 22.8%, la participación de 
mercado de la RPN se contrajo significativamente de 87.0% a 77.2%, lo cual coincidió con la 
disminución del ritmo de crecimiento de las ventas internas y con la contracción del precio ex 
fábrica del calzado elaborado por la RPN. En el primer caso, se observó que las ventas 
internas, lejos de registrar un dinamismo similar al de la demanda interna (16.1%), crecieron a 

                                                           
19 De acuerdo a lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, al analizar la existencia de daño a la RPN, y 

en particular el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios locales, la autoridad investigadora 
debe evaluar si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio del producto fabricado por la RPN, 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. 

 
20 Fuente: Series estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (http//www.bcrp.gob.pe) 
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un ritmo de tan solo 3.1%. En el segundo caso, se pudo apreciar que el precio ex fábrica del 
calzado se contrajo 4.6%. 

 
Por tanto, puede concluirse que, debido a la desaceleración del ritmo de crecimiento de las 
ventas internas durante el primer trimestre de 2006, la RPN no sólo dejó de vender 147,197 
pares de calzado, sino que también dejó de ganar US$ 671,489 (519,082 por las menores 
ventas21 y 152,406 por menores precios). Por lo tanto, se ha evidenciado daño en el indicador 
de ventas internas y precios de la RPN. 

 
Del mismo modo, luego de la revisión de la evolución del índice de empleo asociado al Calzado 
A y de sus inventarios, se aprecia que ambos indicadores mostraron un desempeño 
desfavorable durante el primer trimestre de 2006. Así, entre el primer trimestre de 2005 y el 
primer trimestre de 2006, el número de trabajadores dedicados a la fabricación de calzado A se 
contrajo 15.7%, y el ratio inventarios/ventas totales se elevó 11.5 puntos porcentuales. 

 
Por tanto, puede concluirse que la RPN experimentó un daño importante durante el período de 
análisis (específicamente en el primer trimestre de 2006), en los indicadores de participación de 
mercado, ventas internas, precio, empleo y existencias, en la presente categoría de calzado. 
  
Calzado B 

 
Tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, entre los años 2002 y 2005, 
las importaciones de Calzado B originarias de Vietnam y Malasia aumentaron de manera 
significativa en 10426% y 68.2%, respectivamente, en detrimento de la participación de 
mercado de la RPN22. En el caso de las importaciones originarias de Vietnam, se encontró que 
el volumen importado desde dicho país durante el año 2005, fue 105 veces el volumen 
importado en 2002 y que el precio al que ingresó al mercado peruano disminuyó en 12.8%, lo 
cual coincidió con la caída de las ventas internas, la producción y el empleo de la RPN. 
 
Con relación a las ventas internas, se aprecia que éstas no sólo no acompañaron el ritmo de 
crecimiento experimentado por la demanda interna, sino que registraron una tendencia 
decreciente, pues a pesar que la demanda interna se elevó en 14.6% entre los años 2002 y 
2005, las ventas internas se contrajeron a una tasa promedio anual de 1.5%.  
 
De lo anterior es posible deducir que, entre los años 2002 y 2005, la RPN no sólo habría 
dejado de vender 36.6% sino que también habría dejado de ganar US$ 178,29323. En atención 
a lo anterior, se ha encontrado evidencias de daño en el indicador de ventas internas de la 
RPN. 
 
Asimismo, en el caso de la producción de Calzado B se ha verificado una fuerte contracción de 
16.7% promedio anual entre los años 2002 y 2005, razón por la cual no se aprecia una 
significativa acumulación de existencias como en el caso del Calzado A. De otro lado, de la 
revisión de la evolución del índice de empleo asociado al Calzado B, se verificó una 
contracción de  48.7% entre el año 2003 y el año 2005. 
 
Por lo tanto, se ha evidenciado daño en la producción del Calzado B en el período investigado, 
el cual se ha materializado en los resultados obtenidos principalmente en los indicadores de 
ventas internas, participación de mercado, producción y empleo. 

                                                           
21 Estimado calculado a partir de: a) el volumen que hubiese sido vendido si la RPN hubiera registrado un ritmo de 

crecimiento de similar magnitud al experimentado por la demanda interna; y, b) el precio promedio de la RPN a 
inicios del período. 

 
22 Así, entre tales años, mientras que la participación de mercado del calzado importado aumentó de 74% a 83.5%, la 

participación de mercado de la RPN se contrajo de 26% a 16.5%, llegando a tener en 2005, el mismo nivel de 
representatividad que las importaciones originarias de Vietnam registraron en similar período. 

 
23  Cifra estimada en función al precio promedio de la RPN en dicho año. 
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II.7. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la 

RPN  
 
Tal como se explica en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, a efectos de determinar la 
existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la RPN, la autoridad investigadora, 
en primer lugar, debe verificar si las importaciones objeto de dumping han causado un daño 
importante a la industria local. Asimismo, debe identificar otros factores que, al mismo tiempo, 
puedan perjudicar a la RPN. Finalmente, la autoridad investigadora debe distinguir los efectos 
causados por las importaciones objeto de dumping de aquellos causados por los otros factores, 
debido a que no es posible atribuir a las importaciones objeto de dumping los daños causados 
por esos otros factores, conforme lo establecen las normas antidumping.  
 
• Calzado A 
 
China 
 
Acerca de la relación entre el dumping y el daño a la RPN verificados en la presente 
investigación24– se ha encontrado que las importaciones chinas experimentaron un ritmo de 
crecimiento mayor al evidenciado en las importaciones originarias de otros países en el período 
de investigación, alcanzando el 17.6% de las importaciones totales y el 4.0% de la demanda 
interna en el primer trimestre de 2006. Sin perjuicio de ello, el precio promedio de tales 
importaciones se mantuvo 84.8% por encima del precio de la RPN, por lo que no existe 
evidencia de subvaloración en los precios del producto chino respecto del nacional.  
 
Por tanto, si bien se registró un incremento de las importaciones de Calzado A originario de 
China superior al verificado respecto de las importaciones procedentes de otros países, no 
puede afirmarse que tales importaciones hayan causado un perjuicio importante a los 
productores locales, en tanto se mantuvieron a precios significativamente superiores a los 
precios promedio de la RPN. 
 
Vietnam 
 
En el caso de Vietnam25, si bien en el período de investigación las importaciones vietnamitas 
experimentaron un ritmo de crecimiento mayor al evidenciado en las importaciones originarias 
de otros países, no se registraron importaciones originarias de Vietnam en el trimestre enero–
marzo de 2006. 
 
Asimismo, se ha verificado que en el período de investigación, en promedio, los precios de los 
productos originarios de Vietnam se ubicaron 69.4% por encima de los precios promedio de los 
productos fabricados por la RPN, motivo por el cual tampoco existe evidencia de subvaloración 
de precios en las importaciones de Calzado A originario de Vietnam. 
 
En atención a lo anterior, no se puede afirmar que las importaciones de calzado originario de 
Vietnam hayan causado un daño importante a la RPN. 
 
 
Otros factores: Precios y volúmenes importados de terceros países 
                                                           
24 Tal como se ha señalado en líneas anteriores, se ha verificado la existencia de márgenes de dumping de 2.35% en 

las importaciones del producto originario de China. Asimismo, se ha determinado que la industria productora del 
calzado clasificado en dicha categoría experimentó un daño importante durante el período de análisis, en sus 
principales indicadores económicos, específicamente, en el primer trimestre de 2006. 

 
25 En el caso de Vietnam, se ha verificado la existencia de márgenes de dumping de 58.3% en las importaciones del 

Calzado A. Asimismo, como se ha señalado en líneas anteriores, el daño a la RPN que fabrica el calzado clasificado 
en dicha categoría se evidencia en el deterioro económico sufrido en sus principales indicadores económicos 
durante el primer trimestre del año 2006. 
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Tal como se encuentra detallado en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, a partir del año 
2003 las importaciones de Calzado A originario de terceros países mostraron una tendencia 
ascendente, llegando a registrar en el año 2005 alrededor de 628,343 pares, lo que representó 
el 81.8% del total importado. Dicha tendencia se mantuvo durante el primer trimestre de 2006, 
período en el cual las importaciones originarias de terceros países crecieron significativamente 
(112.1%), al pasar de 108,174 pares a 229,395 pares.  
 
Entre las importaciones más representativas de este período, se encuentran las procedentes 
de Ecuador y Malasia, las que mostraron un gran dinamismo, registrando incrementos de 
85.2% y 142.0%, respectivamente. Tales variaciones son superiores a las verificadas en las 
importaciones originarias de China26.  
 
De otro lado, durante todo el período investigado, el precio de las importaciones procedentes 
de Ecuador se ubico 67.5% y 66.2% por debajo del precio del calzado procedente de China y 
Vietnam, respectivamente; mientras que, en el caso del precio del calzado proveniente de 
Malasia, éste se ubicó 18.3% y 15.2% por debajo del precio del calzado originario de China y 
Vietnam, respectivamente.  
 

2002 2003 2004 2005 2005-1 2006-1
China 5.63 6.39 6.38 6.33 6.60 6.04
Vietnam 6.31 5.44 5.63 6.32 6.53 n.d.
Ecuador 1.86 1.93 1.98 2.10 2.07 2.12
Malasia 3.08 5.52 5.61 5.12 5.66 5.80
RPN 3.29 3.31 3.41 3.50 3.53 3.37
Fuente: SUNAT e información provista por las solicitantes

Comparación del precio nacionalizado del calzado "A" importado y el 
producido por la RPN (US$/par)

 
 
 
Cabe señalar que únicamente las importaciones ecuatorianas ingresaron a precios inferiores a 
los de la RPN, al hallarse en un 30% por debajo del precio promedio local. En ese sentido, a 
diferencia de lo hallado en el caso de las importaciones de China y Vietnam, sí se ha 
encontrado evidencia de subvaloración de precios en las importaciones originarias de 
Ecuador27.  
 
Incluso, a diferencia de lo observado en el caso de China y Vietnam, el total importado de 
“Calzado A” originario de Ecuador ingresó a precios inferiores a 4 US$/par, constatándose con 
ello que el calzado importado desde dicho país, en volúmenes importantes y a precios 
reducidos, compitió directamente con el calzado fabricado por la RPN. 
 
 

                                                           
26  Debido a ello, tales importaciones llegaron a representar 4.23 veces el volumen importado desde China. Como se ha 

señalado anteriormente, en dicho período no se registraron importaciones originarias de Vietnam. 

 
27 Tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, el total importado de calzado A originario de 

Ecuador ingresó a precios inferiores a 4 US$/par e, incluso, el 46.1% de tales importaciones ingresó a precios 
inferiores a 2 US$/par, constatándose con ello que el calzado importado desde Ecuador compite directamente con el 
fabricado por la RPN. 
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100%

Fuente: Cuadro Nº 24 del Informe 059-2009/CFD-INDECOPI

  496,160      86,868    160,904     535,487 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Importaciones que ingresan a precios
CIF inferiores a 4 US$/par

Participación de tales importaciones en
el total importado desde Ecuador

  593,990    410,792    532,876 

Importaciones  de calzado A originario de Ecuador (pares)

2002 2003 2004 2005 2005-1 2006-1 Promedio

 
Por tanto, tal como se concluye en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, las importaciones 
del producto ecuatoriano no sólo han sido las más representativas, pues han concentrado 
alrededor del 60% de las importaciones totales durante el primer trimestre de 2006, sino que 
además han registrado los precios más bajos. 
 
Conclusiones 
 
Luego del análisis efectuado, el mismo que se encuentra detallado en el Informe Nº 059-
2009/CFD-INDECOPI, se concluye que las importaciones de Calzado A originario de China y 
Vietnam no son las causantes del daño importante verificado en la RPN durante el período de 
análisis, pues tales importaciones ingresaron al país a precios promedio significativamente 
superiores a los de la RPN e, incluso, el porcentaje de importaciones provenientes de China y 
Vietnam que ingresó a precios susceptibles de afectar a la RPN (inferiores a 4 US$/par) fue de 
tan sólo 0.2% y 0.01% de la demanda interna, respectivamente. 
 
Por el contrario, el daño importante registrado por la RPN en el período de análisis se explica 
por las importaciones originarias de terceros países, principalmente de Ecuador, pues si las 
importaciones ecuatorianas no hubiesen ingresado en los volúmenes registrados y a precios 
promedio entre 1.87 US$/par y 2.12 US$/par (es decir, sustancialmente inferiores a los de la 
RPN), ésta no habría sufrido un daño importante en sus indicadores de ventas internas, 
participación de mercado, precios de venta y empleo. 
 
Por tanto, no corresponde imponer derechos antidumping definitivos sobre las importaciones 
de Calzado A originario de China y Vietnam, en tanto tales importaciones no son las causantes 
del daño verificado en la RPN.  
 
• Calzado B 
 
Vietnam 
 
En el curso del procedimiento, se ha verificado que la situación de daño verificada en la RPN 
ha coincidido con el considerable incremento de las importaciones originarias de Vietnam, en 
términos absolutos y relativos. En particular, en el año 2005, Vietnam se ubicó como segundo 
proveedor de calzado importado, solo después de Malasia, con una participación de mercado 
de 16.5% en la demanda interna. 
 
Asimismo, se ha comprobado que las importaciones de Calzado B originario de Vietnam 
ingresaron a precios promedio significativamente inferiores a los de la RPN e, incluso, el 
volumen de importaciones provenientes de dicho país que ingresó a precios susceptibles de 
afectar a la RPN –es decir, inferiores a 4 US$/par– representó el 97.9% de sus importaciones 
totales. 

 
De otro lado, tal como se detalla en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, no sólo se ha 
comprobado la existencia de subvaloración de precios en las importaciones de Calzado B 
originario de Vietnam, sino también se ha constatado que tal situación se ha ido acrecentando 
por la tendencia decreciente registrada en los precios de tales importaciones. 
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En base a ello, se ha determinado que es posible que las importaciones originarias de Vietnam, 
al ingresar en cantidades importantes y a un precio significativamente inferior al de la RPN 
(53.7% por debajo del precio de la RPN en 2005) hayan contraído significativamente las ventas 
de la RPN (reduciendo sus ventas potenciales en 36.6%), y también afectado sus ingresos 
(generando que ésta deje de percibir alrededor de US$ 178,293).  
 
Por tanto, puede concluirse que las importaciones originarias de Vietnam han causado un daño 
importante a la RPN del Calzado B durante el período de análisis. 
 
Otros factores: Precios y volúmenes importados de terceros países 

 
Como se ha detallado en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, entre los años 2002 y 2005, 
las importaciones de Calzado B originario de terceros países y de Vietnam aumentaron en 
similar magnitud (más de 70,000 pares)28, siendo que, dentro de las importaciones originarias 
de terceros países, aquellas procedentes de Malasia mostraron un mayor dinamismo, pues 
entre 2002 y 2005 registraron incrementos de 68.2%29. Asimismo, se ha verificado que, en 
promedio, las importaciones originarias de Malasia ingresaron a precios inferiores a los 
registrados por la RPN. Incluso, el precio nacionalizado del producto originario de dicho país 
fue inferior al precio ofertado por las importaciones originarias de Vietnam. 
 
Considerando tales indicadores y que, además, Malasia es el principal origen del Calzado B, se 
puede afirmar que, en el período de análisis, las importaciones originarias de dicho país 
contribuyeron a generar el daño evidenciado por la RPN, conjuntamente con las importaciones 
originarias de Vietnam. 
 
Examen de atribución 
 
Como se ha constatado en el período de análisis, las importaciones originarias de Malasia, 
conjuntamente con las importaciones originarias de Vietnam, explican el daño evidenciado por 
la RPN. Por tanto, ha sido necesario efectuar un análisis que permitiera distinguir los efectos 
generados por las importaciones originarias de Vietnam de aquellos causados por las 
importaciones originarias de Malasia, teniendo en cuenta que no es posible atribuir a las 
importaciones objeto de dumping los daños ocasionados por otros factores. 
 
El referido análisis consistió en estimar cuál habría sido el impacto en la participación de 
mercado y en las ventas de la RPN si las importaciones originarias de Vietnam hubiesen 
experimentado tasas de crecimiento similares a las registradas por las importaciones 
originarias de terceros países. Así, tal como se ha detallado en el Informe Nº 059-2009/CFD-
INDECOPI, se encontró que si las importaciones originarias de Vietnam hubieran crecido a una 
tasa de 30.1% promedio anual y si la demanda interna hubiera mantenido la tendencia 
creciente registrada en el período, la participación de mercado y las ventas hubiesen mostrado 
una tendencia ascendente.  
 
En particular, la participación de mercado de la RPN hubiese llegado a ser de hasta 29.2% en 
el año 2005 y no 16.5% como efectivamente fue y, las ventas internas hubiesen crecido a una 
tasa de hasta 26.7% promedio.  
 
Por tanto, de no haber sido por el notable aumento de las importaciones originarias de 
Vietnam, la participación de mercado de las ventas locales se hubiese elevado 3.2 puntos 
porcentuales y las ventas internas hubiesen aumentado más de 60% en comparación con las 
ventas registradas en el año 2003. 
 

                                                           
28 En el primer caso, las importaciones se elevaron en 81,268 pares y en el segundo caso lo hicieron en 73,611 pares. 
 
29 En el año 2005, las importaciones originarias de Malasia y China llegaron a representar el 50.6% y el 12.6% de las 

importaciones totales, respectivamente. 
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Conclusiones 
 
En base al análisis de atribución efectuado, se ha concluido que, sin perjuicio que las 
importaciones originarias de Malasia hayan, al mismo tiempo, afectado a la RPN, las 
importaciones originarias de Vietnam que ingresaron a precios inferiores en 53.7% a los 
precios de la RPN y que llegaron a significar el 16.5% de la demanda interna, han ocasionado 
un daño importante al subsector de “Calzado B” en el período analizado, y explican por sí 
mismas una contracción significativa de las ventas y la participación de la RPN.  
 
En consecuencia, aun cuando existen otros factores que también han incidido en el daño de la 
RPN, existe una relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping y el daño 
importante sufrido por la RPN. Siendo ello así, corresponde la imposición de derechos 
antidumping definitivos sobre las importaciones de calzado vietnamita que incluye las 
siguientes variedades: zapatillas y calzado de deporte, zapatilla tipo mocasín y calzado casual 
sin taco; y calzado de vestir, botas y botines de vestir y otros. 
 
 
II.8. Determinación de la cuantía de los derechos antidumping definitivos 
 
Como se ha desarrollado en el presente acto administrativo, en el período de análisis de daño, 
las importaciones de Calzado B de origen vietnamita a precios dumping provocaron un daño 
importante en los indicadores de producción, ventas internas, participación de mercado y 
empleo. 

 
En atención a ello, resulta necesaria la aplicación de una medida antidumping definitiva para 
corregir los efectos generados por dicha práctica desleal de comercio. No obstante, debido a la 
constatación de la existencia de un factor adicional que contribuyó a explicar el daño 
evidenciado por la RPN (las importaciones originarias de Malasia), resulta conveniente recurrir 
en este caso a la aplicación de la regla del menor derecho o “lesser duty rule” establecida en el 
Acuerdo Antidumping, a fin de estimar un derecho cuya cuantía sea suficiente para eliminar el 
daño ocasionado por las importaciones objeto de dumping. 

 
Para tales efectos, tal como se explica en el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, se ha tomado 
en consideración el precio CIF promedio ponderado de las importaciones de calzado B originario 
de terceros países, a fin de determinar un precio límite hasta el cual podrían ingresar las 
importaciones del producto investigado sin producir daño a la RPN30.  
 
En atención a ello, para que el precio de las importaciones denunciadas alcance el precio no lesivo 
estimado, corresponde aplicar un derecho antidumping a las importaciones de calzado B originario 
de Vietnam ascendente a 0.80 US$/par.  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Declarar fundada la solicitud presentada por la Corporación del Cuero, Calzado y 
Afines para la aplicación de derechos antidumping definitivos a las importaciones del siguiente tipo 
de calzado de parte superior de material textil y suela de distintos materiales originario de la 
República Socialista de Vietnam: chalas, chanclas, chancletas y slaps; sandalias; pantuflas y 
babuchas; alpargatas; y, zapatillas tipo clog o sueco. 
 
Artículo 2º.- Aplicar derechos antidumping definitivos equivalentes a US$ 0.80 por par sobre las 
importaciones del calzado de parte superior de material textil y suela de distintos materiales 
originario de la República Socialista de Vietnam descrito en el Artículo 1º de la presente 
Resolución, con excepción del calzado producido por la empresa vietnamita P.T.C. Joint Stock 

                                                           
30 En el Informe Nº 059-2009/CFD-INDECOPI, se determinó como precio de competencia no lesivo a la RPN un precio 

equivalente a 3.06 US$/par para el calzado B. En base a ello, se calculó el margen de daño para el Calzado B 
originario de Vietnam, obteniendo los siguientes valores: 0.80 US$/par  o 42.3%. 
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Company, al cual no resulta de aplicación los derechos antidumping impuestos mediante este acto 
administrativo. 
 
Artículo 3º.- Declarar infundada la solicitud de la Corporación del Cuero, Calzado y Afines para 
la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones de calzado de parte superior de 
material textil y suela de distintos materiales originario de la República Socialista de Vietnam, 
de las siguientes variedades: zapatillas y calzado de deporte, zapatilla tipo mocasín y calzado 
casual sin taco; y calzado de vestir, botas y botines de vestir y otros. 
 
Artículo 4º.- Dejar sin efecto la aplicación de derechos antidumping provisionales a las 
importaciones de zapatillas y calzado deportivo originarios de la República Socialista de 
Vietnam, dispuesta mediante Resolución Nº 033-2007/CFD-INDECOPI, y oficiar a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas para que proceda de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 23 del Decreto Supremo Nº 133-91-EF. 
 
Artículo 5º.- Declarar infundada la solicitud presentada por la Corporación del Cuero, Calzado 
y Afines para la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones de calzado de 
parte superior de material textil y suela de distintos materiales, originario de la República 
Popular China. 
 
Artículo 6º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al procedimiento 
y poner la misma en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria–SUNAT, para los fines correspondientes. 
 
Artículo 7º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por dos (2) veces 
consecutivas. 
 
Artículo 8º.- 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 


