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181-2009/CFD-INDECOPI 
                                 

                                                                                                    05 de noviembre de 2009 
 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 114-2008-CDS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
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 de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI 
(en adelante, la Comisión) dispuso modificar los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de calzado originarias de la República Popular China (en adelante, China) 
impuestos por Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS1. Asimismo, mediante dicho acto 
administrativo se dispuso imponer derechos antidumping sobre las importaciones de otros tipos 
de calzado originarios de ese país, así como de Taipei Chino (en adelante, Taiwán). 
 
Los derechos antidumping impuestos a través de la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI 
afectaron a las importaciones de los siguientes tipos de calzado: zapatos, zapatillas, botas, botas 
de hiking, sandalias, chalas, pantuflas y otros, los cuales ingresan referencialmente por las 
subpartidas arancelarias 6402.20.00.00, 6402.91.00.00, 6402.19.00.00, 6402.99.90.00, 
6403.91.90.00, 6403.99.90.00, 6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 
6405.10.00.00 y 6405.90.00.00. 
 
En atención al pedido formulado por la Asociación Nacional de Pequeños Importadores de 
Sandalias y Chalas – ANPISCH,  mediante Resolución N° 124-2008/CFD-INDECOPI publicada 
el 18 de setiembre de 2008 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio de 
un examen interino, intermedio o por cambio de circunstancias, a los derechos antidumping 
aplicados sobre las importaciones de sandalias y chalas mediante la Resolución Nº 001-
2000/CDS-INDECOPI, a fin de determinar la necesidad de mantener, modificar o suprimir 
tales derechos. 
 
El 30 de abril de 2009 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la audiencia del 
procedimiento de investigación de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en 

                                                           
1  Mediante dicho acto administrativo, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 y el 16 de marzo de 1997, se  

dispuso aplicar derechos antidumping al calzado originario de China que ingresaba al Perú por quince (15) 
subpartidas arancelarias: 6402.19.00.00, 6402.91.00.00, 6402.99.00.00, 6403.19.00.00, 6403.20.00.00, 
6403.51.00.00, 6403.59.00.00, 6403.91.00.00, 6403.99.00.00, 6404.11.00.00, 6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 
6405.10.90.00, 6405.20.00.00, 6405.90.90.00. Bajo estas subpartidas ingresaban los siguientes tipos de calzado: 
zapatillas, botas de hiking, chimpunes, sandalias, botas, botines, zapatos, mocasines y zapatos de seguridad.  
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adelante, Reglamento Antidumping). A dicha diligencia asistieron los representantes de 
ANPISCH, la Corporación del Cuero, Calzado y Afines (en adelante, la Corporación), Indelat 
S.A.C., Import & Export Osvicbra S.A.C. y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
El 24 de setiembre de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales 
correspondiente al presente procedimiento, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento 
Antidumping. Dicho documento fue notificado a todas las partes del procedimiento, 
habiéndose recibido comentarios al mismo solamente por parte de la Corporación. 
 
II. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 
 
A diferencia de un procedimiento de investigación para la imposición de derechos 
antidumping, en el cual es necesario acreditar la concurrencia de una práctica de dumping, de 
daño a la rama de la producción nacional (en adelante, RPN) y de relación causal entre el 
dumping y el daño en un periodo de tiempo determinado; en un examen de derechos 
antidumping por cambio de circunstancias, según lo dispuesto por el artículo 59 del 
Reglamento Antidumping2, el cual recoge lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo Antidumping), la autoridad investigadora debe 
determinar si es necesario que las medidas permanezcan vigentes a fin de evitar que el 
dumping y el daño continúen o se repitan en el futuro, en caso se decida suprimir tales 
medidas. 
 
En ese sentido, sobre la base de un análisis de carácter prospectivo acerca de hechos futuros 
previsibles, el procedimiento de examen por cambio de circunstancias tiene por finalidad 
evaluar si, transcurrido un plazo prudencial desde la imposición de los derechos antidumping, 
resulta necesario el mantenimiento de tales derechos para neutralizar el dumping y el daño 
que podrían repetirse o seguir produciéndose en caso se supriman estas medidas. Por tanto, 
si como consecuencia del examen realizado la autoridad investigadora determina que el 
derecho antidumping ya no se encuentra justificado, deberá disponer su inmediata supresión. 
 
III.  ANÁLISIS 
 
III.1  Cuestiones previas  
 
• El pedido de ANPISCH para que se adecue el procedimiento a las modificaciones 

introducidas al Reglamento Antidumping mediante Decreto Supremo Nº 004-2009-
PCM 

 
En el curso de la investigación, ANPISCH ha solicitado que el presente procedimiento de 
examen sea adecuado a las modificaciones que el Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM 
introdujo al Reglamento Antidumping, en particular, al artículo 48 de dicho Reglamento. A 
criterio de ANPISCH, en aplicación de lo dispuesto en tal dispositivo legal, corresponde 
disponer la inmediata supresión de los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de chalas y sandalias originarias de China y Taiwán objeto de examen, debido 
a que los mismos han cumplido ya más de cinco (5) años de vigencia. 
 
Al respecto, el texto original del artículo 48 del Reglamento Antidumping disponía que los 
derechos antidumping perdían vigencia al cumplir cinco años desde su imposición. Si bien 
dicho artículo fue modificado en enero de este año, el texto vigente del mismo mantiene el 
                                                           
2  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- 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. 
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plazo máximo de vigencia de los derechos antidumping – cinco años-, ratificando que los 
mismos pueden ser prorrogados, siempre que, como resultado de un procedimiento de 
examen iniciado de oficio o a solicitud de la RPN, se determine que la supresión de los 
referidos derechos antidumping daría lugar a la continuación o repetición del daño y del 
dumping que motivaron la imposición de los mismos.  
 
No obstante, los derechos materia de este examen fueron aplicados en el año 2000, cuando 
China y Taiwán no formaban parte de la OMC, por lo que el citado procedimiento no se 
desarrolló al amparo de las disposiciones del Acuerdo Antidumping, pues dicho dispositivo 
legal se aplica de manera recíproca sólo entre los países Miembros de la OMC y, por tanto, 
forman parte de los compromisos asumidos por los Miembros al ingresar a dicha 
Organización. 
 
Siendo ello así, el procedimiento de investigación desarrollado en el año 2000 se tramitó al 
amparo del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, norma nacional aplicable a los países que no 
son miembros de la OMC. Esta última norma no fija un plazo máximo de vigencia de los 
derechos antidumping impuestos bajo su ámbito de aplicación, sino que establece que tales 
medidas permanecerán vigentes durante el tiempo que subsistan las causas que las 
motivaron. 
 
Por tanto, los derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 001-2000/CDS-
INDECOPI al amparo del Decreto  Supremo  Nº 133-91-EF no tienen una vigencia definida y 
continúan aplicándose hasta que producto de un examen –como el que se viene 
desarrollando en el presente caso3– se determine que no es necesario mantenerlos debido a 
que no existe la probabilidad que el dumping y el daño verificados en la investigación inicial 
vuelvan a producirse, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento Antidumping y del 
artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping4. En atención a ello, la vigencia de los derechos 
antidumping establecidos a través de la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI queda 
sujeta al resultado del presente examen.  

 
• Solicitud presentada por la Corporación para que el examen se circunscriba a los 

derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de sandalias y chalas con 
suela de goma y/o plástico 

 
Por otra parte, la Corporación ha solicitado que el presente examen se circunscriba a los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones chinas y taiwanesas de sandalias y 
chalas cuya suela esté íntegramente fabricada de goma y/o plástico. Para ello, ha alegado 
que la solicitud de inicio de investigación presentada por ANPISCH únicamente se refirió a 
dicho tipo de calzado, y no a las sandalias y chalas con la parte superior de otros materiales, 
como el cuero natural y el material textil. 
 
Al respecto, cabe señalar que, si bien en su solicitud de inicio de investigación, ANPISCH 
solicitó que el examen comprenda a las sandalias y chalas cuya suela esté fabricada 
íntegramente de goma y/o plástico, dicha Asociación complementó luego su solicitud 
precisando que el examen debía abarcar las sandalias y chalas que ingresan al país bajo la 
totalidad de SPA’s afectas al pago de derechos antidumping por Resolución Nº 001-
                                                           
3  China y Vietnam son miembros de la OMC desde el año 2001 y el 2002, respectivamente, por lo que el presente 

procedimiento de examen (iniciado en el año 2008) se sujeta a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 
Antidumping y en el Reglamento Antidumping, norma que a nivel nacional reglamenta dicho Acuerdo. 

 
4  A nivel nacional, este criterio ha sido adoptado por la Comisión en anteriores pronunciamientos y ha sido ratificado 

por la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0055-2008/TDC-INDECOPI del 17 de enero de 
2008. En sede judicial, este criterio fue acogido en la Sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República del 27 de noviembre de 2007 (Expediente 1838-2007-LIMA). Además, 
los argumentos antes citados encuentran sustento en el Informe del Grupo Especial en el asunto “Estados Unidos 
- Imposición de derechos antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio 
(DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea”. 
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2000/CDS-INDECOPI. Por ese motivo, en el acto de inicio del presente procedimiento, 
debidamente publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de setiembre de 2008, se 
estableció que la investigación comprende todas las clases de sandalias y chalas afectas al 
pago de derechos antidumping, incluyendo las chalas y sandalias con parte superior de 
caucho, plástico, cuero natural, material textil y otros materiales. 
 
Por tanto, corresponde desestimar lo solicitado por la Corporación en este extremo. 
 
III.2  Contexto del mercado peruano de sandalias y chalas 
 
• La industria nacional de calzado 

 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Información - INEI, la industria de fabricación 
de calzado contribuye con el 1.85% del total de la producción manufacturera en el Perú. 
Asimismo, el 98.5% de las empresas existentes en dicho sector pertenecen a la categoría de 
micro y pequeñas empresas, de acuerdo a la información del Censo Manufacturero que realizó 
PRODUCE en el 2007.  
 
En el caso específico de las chalas y sandalias, el mercado interno es abastecido por la 
producción nacional y por las importaciones, las cuales en su mayoría son originarias de países 
asiáticos. No obstante, durante los últimos años, el mercado interno viene recibiendo importantes 
envíos desde la Zona Franca de Tacna. 
 
• Los envíos desde la Zona Franca de Tacna  

 
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 27688, la Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA)5 
es una parte del territorio nacional en la que las mercancías que en ella se internan se 
consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero para efectos de los derechos e 
impuestos de importación, gozando de un régimen especial en materia tributaria6. Asimismo, 
los usuarios de la zona franca de Tacna pueden destinar los productos elaborados en dicha 
zona al exterior o al resto del territorio nacional, sin restricción alguna, salvo el pago de los 
tributos que afectan las ventas, importaciones y prestaciones de servicios.  
 
Considerando que la legislación vigente considera a la ZOFRATACNA como un territorio 
situado fuera del territorio nacional (bajo la presunción de extraterritorialidad aduanera que 
rige para dicha zona), los envíos de mercancías desde la ZOFRATACNA hacia el resto del 
territorio nacional está sujeta a los procedimientos aduaneros de importación de mercancías, 
que incluyen la obligación de pago de los aranceles de importación respectivos. 
 
De acuerdo a la información recogida durante la investigación, la cual se encuentra detallada 
en el Informe Nº 062-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica, en los últimos años 
parte importante de la producción de sandalias y chalas de la ZOFRATACNA viene siendo 
destinada al resto del territorio peruano, habiéndose identificado que el calzado proveniente 
de dicha zona del país ha alcanzado significativa participación en la demanda interna 
nacional. 

                                                           
5 La Zona Franca de Tacna fue creada en el año 1992, mediante Ley Nº 27688 (Ley de Zona Franca y Zona 

Comercial de Tacna) publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de marzo de 2002, con la finalidad de generar 
un polo de desarrollo en la zona sur del país, la cual se encontraba sujeta a excesivos costos de transporte e 
insuficiente infraestructura que limitaban su desarrollo. 

 
6 De conformidad con el artículo 7 de la Ley 27688, los usuarios de la zona franca de Tacna que realizan las 

actividades permitidas por la legislación vigente están exonerados del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las 
Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto Extraordinario de 
Solidaridad, así como de todo tributo, tanto  del gobierno central, regional y municipal, creado o por crearse; 
inclusive de aquellos que requieran de norma exoneratoria expresa, excepto las aportaciones a ESSALUD y las 
tasas. 
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Atendiendo a ello, así como a la especial naturaleza de la ZOFRATACNA según lo 
establecido por la legislación nacional, en la presente investigación se ha optado por analizar 
los envíos de chalas y sandalias desde dicha zona franca de manera diferenciada del resto de 
importaciones originarias de terceros países, pues aunque la normativa interna considere a la 
ZOFRATACNA como un espacio aduanero distinto del territorio peruano, a tales envíos no les 
resulta aplicable las medidas de defensa comercial reguladas al amparo de los Acuerdos de 
la OMC, entre ellos el antidumping, el cual busca corregir las distorsiones que generan las 
prácticas desleales de comercio internacional entre los diversos países miembros de la OMC. 
 
En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, la Corporación ha solicitado que se 
remita copia de los actuados en esta investigación a la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal del INDECOPI, a fin de que dicho órgano funcional evalúe si los envíos 
al territorio nacional de chalas y sandalias fabricadas en la ZOFRATACNA constituyen actos 
de competencia desleal en perjuicio de los productores locales. 
 
Atendiendo a lo solicitado por la Corporación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
105 de la Ley 274447, corresponde remitir copias de los actuados pertinentes de esta 
investigación a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI, para que 
dicho órgano actúe de acuerdo a las competencias asignadas por ley, según corresponda. 
 
• Acciones de fiscalización efectuadas por Aduanas sobre las importaciones de 

chalas y sandalias declaradas como originarias de Malasia 
 

En el 2007, Aduanas llevó a cabo procedimientos de fiscalización posterior sobre diversas 
operaciones de importación realizadas en el año 2006, a través de las cuales se nacionalizó 
sandalias y chalas que habían sido declaradas como originarias de Malasia. Como resultado 
de dichas acciones de fiscalización, Aduanas determinó que tales mercancías eran originarias 
de China, y no de Malasia como habían declarado los importadores.  
 
Tal como se explica en el Informe Nº 062-2009/CFD-INDECOPI, existe una importante 
diferencia de precios entre el calzado chino que ingresó al territorio nacional en el 2006 
(US$ 3.01 para sandalias y US$ 2.46 para chalas) y el calzado chino que fue importado ese 
mismo año declarándose falsamente a Malasia como país de origen del mismo (US$ 0.63 
para las sandalias y US$ 0.67 para las chalas).  
 
Tal hecho constituye una evidencia importante que indicaría que los precios de importación 
de las chalas y sandalias chinas podrían encontrarse distorsionados, aspecto que debe ser  
considerado en el análisis del presente procedimiento de examen.  
 
III.3.  La necesidad de mantener, modificar o suprimir los derechos antidumping 

vigentes sobre las importaciones de chalas y sandalias originarias de Taiwán 
 
Luego de efectuado el análisis de la evolución del volumen de las importaciones taiwanesas, 
la capacidad exportadora de dicho país, los precios de exportación de Taiwán hacia terceros 
países de la región y la existencia de medidas antidumping aplicadas en otros países sobre 
las importaciones de calzado originario de Taiwán, se ha podido concluir que no resulta 
probable que el dumping y el daño a la RPN continúen o reaparezcan en caso se supriman 
los derechos impuestos sobre las importaciones de sandalias y chalas originarias de dicho 
país. Tal conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones:  
 

                                                           
7 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 105.- Derecho a formular denuncias. 

105.1  Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que 
conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho 
o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. (…). 
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(i) Las exportaciones de chalas y sandalias taiwanesas al Perú han sido prácticamente 
nulas a partir de los años 2000 en el caso de las chalas, y 2001 en el caso de las 
sandalias. 
 

(ii) En el periodo 2000–2008 la capacidad exportadora de Taiwán se redujo 
sustancialmente, pues las exportaciones mundiales taiwanesas de calzado con parte 
superior de caucho o plástico, de cuero natural y de otros materiales cayeron a una 
tasa promedio anual de 9.7%, 12.3% y 2% en ese periodo, respectivamente. 

 
(iii) Respecto a los precios de exportación de Taiwán hacia terceros países de la región, se 

apreció que durante el período 2005-2008 se han efectuado exportaciones de 
sandalias y chalas taiwanesas en volúmenes reducidos y de manera esporádica a 
países de la región geográficamente cercanos al Perú, como Chile, Colombia y 
Ecuador. 

 
(iv) No se tiene información de la existencia de derechos antidumping aplicados por 

terceros países a las exportaciones efectuadas desde Taiwán, ni tampoco de 
investigaciones antidumping actuales contra tales exportaciones. 

 
Por tanto, dado que existen elementos de juicio suficientes para afirmar que no es probable 
que las prácticas de dumping y el daño sobre la RPN vuelvan a producirse en caso se deje 
sin efecto los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de sandalias y chalas 
originarias de Taiwán, corresponde disponer la supresión de tales derechos antidumping. 
 
III.4.  La necesidad de mantener, modificar o suprimir los derechos antidumping 

vigentes sobre las importaciones de chalas y sandalias originarias de China  
 
• La continuación de los derechos antidumping vigentes  

 
Tal como se detalla en el Informe Nº 062-2009/CFD-INDECOPI, durante el presente 
procedimiento de examen se ha encontrado elementos de juicio suficientes para afirmar que 
es probable que las prácticas de dumping y el daño sobre la RPN vuelvan a repetirse en caso 
se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de China. 
 
Con relación a la probabilidad de continuación o reaparición de la práctica de dumping, se 
analizó los siguientes factores: (i) la evolución de las importaciones de los productos 
investigados; (ii) la capacidad exportadora de China; (iii) los precios de las exportaciones de 
sandalias y chalas originarias de China a terceros países; y, (iv) la existencia de medidas 
antidumping aplicadas en otros países sobre las exportaciones de calzado chino. A partir del 
análisis de los factores antes mencionados se ha determinado lo siguiente: 
 

(i) Respecto a la evolución de las importaciones del calzado chino, cabe indicar que en 
2008, las importaciones de sandalias y chalas fabricadas con la parte superior de 
caucho o plástico alcanzaron participaciones de 99% y 44% del total importado, 
respectivamente. En el caso del calzado fabricado con la parte superior de cuero 
natural, las importaciones de sandalias chinas representaron el 21% del total importado 
en 2008, mientras que las importaciones de chalas chinas representaron el 53% del 
total importado en 2007. Cabe señalar que, en el caso de las importaciones de 
sandalias y chalas con la parte superior de otros materiales, los volúmenes fueron 
bastante reducidos luego de la aplicación de los derechos antidumping en el año 2000. 
 

(ii) China cuenta con una gran capacidad exportadora, la cual se ha incrementado en los 
últimos años. Así, las exportaciones de calzado con parte superior de caucho o plástico 
se incrementaron a una tasa promedio anual de 13.4% entre 2000 y 2007; mientras 
que las exportaciones de calzado con parte superior de cuero natural crecieron 7.2% 
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promedio anual. En tanto, las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de 
otros materiales se incrementaron 30% promedio anual entre 2000 y 2008. Lo anterior 
permite inferir que la industria de calzado de China mantiene su capacidad para colocar 
sus productos en mercados como el peruano a niveles, incluso, superiores a los 
registrados antes de la imposición de los derechos antidumping vigentes. 

 
(iii) Con relación a los precios de exportación de China a otros países de la región, se 

observaron exportaciones de sandalias y chalas con la parte superior de caucho o 
plástico a Chile, Ecuador y Colombia a precios inferiores a las de las exportaciones 
chinas al mercado peruano entre los años 2005 y 2008. A partir de ello se infiere que, 
ante una eventual supresión de los derechos antidumping vigentes, podrían realizarse 
importaciones en el Perú de chalas y sandalias chinas a precios bastante menores a 
los registrados en la actualidad. 

 
(iv) Se ha verificado que, a nivel internacional, las exportaciones de calzado originario de 

China han sido materia de investigaciones por prácticas de dumping. Así, como se 
refiere en el Informe Nº 062-2009/CFD-INDECOPI, México, Brasil, Argentina, Canadá, 
Taiwán y la Unión Europea han aplicado derechos antidumping a las exportaciones de 
calzado chino que ingresan a tales países a través de las subpartidas analizadas en la 
presente investigación. 

 
Con relación a la probabilidad de continuación o reaparición de daño a la RPN, se ha 
analizado los siguientes factores: (i) la evolución de los principales indicadores económicos 
de la RPN; (ii) la probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China; y, (iii) 
el impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN. A partir del análisis de 
los factores antes mencionados se ha determinado lo siguiente: 

 
(i) Respecto a la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN, si bien 

se apreció que en 2007 la producción, ventas y participación de mercado mostraron 
resultados favorables en comparación con los indicadores registrados el 2001, en las 
visitas inspectivas efectuadas a las empresas productoras locales se constató que en la 
actualidad algunas de ellas cuentan con maquinarias que no están operando y han 
dejado de producir determinados tipos de productos. Asimismo, si bien se ha 
observado que los inventarios se encuentran en niveles normales, ello se debe a que 
las ventas han venido siendo atendidas con productos almacenados. La situación antes 
descrita refleja el estado vulnerable en el que se encuentra la RPN ante un eventual 
aumento de las importaciones a precios dumping en el mercado local. 
 

(ii) Resulta probable que las importaciones originarias de China se incrementen de manera 
significativa, incluso a precios menores a los de los productos nacionales, debido a  
que ese país ha incrementado su capacidad exportadora cuyos excedentes no han 
podido ser colocados en sus principales mercados de destino (como EE.UU., Japón y 
Hong Kong) como consecuencia de la crisis financiera internacional, y podrían ser 
orientados a hacia países como el Perú debido al entorno económico favorable y a la 
reducción del arancel que nuestro país aplica al producto investigado. 

 
(iii) En relación al impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN, a 

efectos de evaluar dicho factor en el caso del calzado con la parte superior de caucho o 
plástico se ha considerado, de manera referencial, los precios de las exportaciones 
chinas a Chile, Colombia y Ecuador nacionalizados a valores de Perú. En todos esos 
casos se ha verificado que los precios de tales exportaciones se encuentran por debajo 
de los precios de la RPN, por lo que, en caso de suprimirse los derechos antidumping 
vigentes, el ingreso masivo de tales importaciones presionaría a la baja los precios de 
la industria nacional, afectando sus principales indicadores económicos. Similar 
situación sucedería con las sandalias y chalas con la parte superior de cuero natural 
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originarias de China, dado que los precios de estas importaciones han sido menores 
que los precios ex fabrica de la RPN durante el periodo analizado. 

 
Por tanto, en base a estas consideraciones, así como aquellas contenidas en el Informe 
Nº 062-2009/CFD-INDECOPI, corresponde mantener la vigencia de los derechos antidumping 
impuestos sobre las importaciones de chalas y sandalias originarias de China.  
 
• Modalidad de aplicación de los derechos antidumping a las importaciones de 

chalas y sandalias originarias de China 
 
Los derechos antidumping vigentes desde el año 2000 fueron establecidos bajo la forma de 
un derecho ad-valorem, aplicándose de manera diferenciada en función a cinco (5) rangos de 
precios FOB de importación por par de calzado. Asimismo, se fijó un precio tope de 
importación de modo que si los productos ingresaban por encima de ese precio, no existía 
obligación de pagar los mencionados derechos.  
 
Si bien un esquema por rangos busca que el derecho antidumping sea aplicado de forma tal 
que se lleve el precio de importación a un nivel mínimo equiparable a un precio de 
competencia que no cause daño a la RPN, en el presente caso, el esquema de aplicación de 
los derechos antidumping, bajo la forma de un derecho ad-valorem y considerando un precio 
tope de importación por encima del cual no existe obligación de pagar los derechos, ha 
podido generar incentivos para que los importadores sobrevaloren el precio de las 
importaciones de chalas y sandalias chinas, a fin de eludir el pago de los respectivos 
derechos antidumping. Tal afirmación tiene sustento en las siguientes evidencias recogidas 
durante la investigación: 
 

(i) Antes de imponerse los derechos antidumping en el año 2000, las importaciones de 
sandalias y chalas originarias de China se realizaban a precios que por lo general no 
excedían los precios topes establecidos para el pago de tales derechos8. No obstante, 
tal situación varió luego de aplicarse las medidas antidumping, pues se observó un 
cambio en la estructura de las importaciones según precios, concentrándose los 
volúmenes importados mayoritariamente en precios de entre US$ 3.00 a US$ 3.50 para 
sandalias y de entre US$ 2.70 y US$3.00 para chalas, es decir, por encima de los 
precios topes establecidos para cada tipo de calzado. Incluso, como se explica en el 
Informe Nº 062-2009/CFD-INDECOPI, esta situación se ha agudizado durante los 
últimos años. 

 
(ii) Los precios de las sandalias y chalas chinas con parte superior de caucho o plástico 

importados en el Perú en los últimos años no son consistentes con los precios de estos 
mismos productos que China ha exportado a países de la región, geográficamente 
cercanos a Perú, como Chile, Colombia y Ecuador. Así, en promedio, el precio del 
calzado chino hacia tales países fue 75% menor al precio de las exportaciones chinas a 
Perú entre los años 2005-2008. 

 
(iii) Los precios de China a Perú, además, se han ubicado muy por encima de los precios 

de otros exportadores hacia nuestro país. Así, en el caso de las importaciones de 
sandalias, los precios FOB del calzado chino han sido superiores a US$ 2.30 mientras 
que los precios de las importaciones originarias de Ecuador e Indonesia no han 
superado el US$ 1.40 por par de calzado. De igual manera, en el caso de las 
importaciones de chalas, los precios FOB del calzado chino se han ubicado por encima 

                                                           
8  Así, para el caso de las sandalias, las importaciones ingresaban al Perú a precios que fluctuaban entre US$ 0.60 y 

US$ 1.20 por par en los años 1997 y 1998. En el caso de las chalas, el grueso de las importaciones ingresaban a 
precios menores de US$ 1.62 por par de calzado entre 1997 y 1999. Cabe señalar que los topes establecidos en 
la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI, fueron de US$ 3.00 por par de sandalias y US$ 2.70 por par de 
chalas. 
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de US$ 2.40, mientras que los precios de las importaciones originarias de Bolivia y 
Brasil no han superado US$ 1.70 por par de calzado. 

 
(iv) No puede perderse de vista también que los precios de las chalas y sandalias chinas 

importadas en el Perú en el año 2006 (US$ 3.01 por par de sandalias y US$ 2.46 por 
par de chalas) han sido también muy superiores a los precios de las sandalias y chalas 
que se importaron en el Perú ese mismo año declarando como país de origen a 
Malasia, pero que la Aduana, a través de procesos de fiscalización posterior, verificó 
que se trataba de calzado originario de China (menos de US$ 1 por par, tanto para 
chalas como para sandalias).  

 
Por tanto, a fin de evitar que se presenten situaciones que erosionen la aplicación del derecho 
antidumping, resulta conveniente modificar el sistema vigente de aplicación de los derechos 
antidumping, estableciendo para ello un derecho antidumping de tipo específico9, expresado 
en dólares por par (US$ por par), que prescinda de un precio tope de importación, pero que 
sea fijado en función de un precio de competencia que no distorsione el funcionamiento del 
mercado y no afecte a los consumidores. 
 
• Determinación del derecho antidumping 

 
Con la finalidad de fijar la cuantía de los derechos antidumping en la magnitud necesaria para 
neutralizar la probabilidad de repetición del dumping y del daño a la RPN, resulta pertinente 
aplicar la regla del menor derecho o “lesser duty rule”, regulada en el artículo 9.1 del Acuerdo 
Antidumping, conforme a la cual, debe aplicarse aquel derecho que sea suficiente para 
eliminar el daño o posible daño sobre la industria local, para lo cual resulta necesario 
establecer un margen de daño. Si bien el Acuerdo no establece criterio alguno sobre cómo 
aplicar la regla del menor derecho, resulta pertinente efectuar su aplicación en función de un 
precio no lesivo, entendido como tal, el precio que permite a los productores nacionales 
competir en el mercado interno sin riesgo que el daño se repita.  
 
Así, según la regla del menor derecho, la diferencia entre el precio de competencia no lesivo y 
el precio CIF de las importaciones objeto de dumping equivaldría al derecho antidumping a 
imponer sobre dichas importaciones. 
 
Tal como se indicó en el Informe N° 062-2009/CFD-INDECOPI, a efectos de estimar la 
cuantía del derecho antidumping debe tenerse en cuenta la distinción de las sandalias y 
chalas según su tipo de material superior con el cual se fabrican tales calzados, debido a la 
diferencia existente en los precios de las sandalias y chalas fabricadas con la parte superior 
de caucho o plástico, de un lado, y los precios de las sandalias y chalas fabricadas con la 
parte superior de cuero natural y de otros materiales, de otro lado. 
 
Sandalias y chalas con la parte superior de caucho o plástico 
 
Considerando lo señalado anteriormente, para la determinación de la cuantía del derecho 
antidumping se estimó un precio no lesivo equivalente al margen de daño. En este caso en 
particular, el precio no lesivo debe ser calculado en función del precio de la RPN, 
considerando que la producción nacional está concentrada en sandalias y chalas con la parte 

                                                           
9 A diferencia de un derecho ad-valorem FOB, el derecho específico no fluctúa conforme varían los precios FOB de 

importación de un determinado producto. Así, con el primer tipo de derecho, en caso el precio del producto 
investigado disminuya, se genera el cobro de montos menores a los que en su oportunidad se estimaron 
necesarios para corregir el dumping y el daño a la industria nacional. En el mismo sentido, un incremento 
importante en el precio del producto genera un efecto contrario, pues la cuantía del derecho se incrementa 
ubicándose en un nivel superior al necesario para contrarrestar las prácticas de dumping y el daño, lo cual no 
sucede con un derecho antidumping específico. 
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superior de caucho o plástico10, lo que hace necesario que la medida antidumping asegure 
condiciones mínimas para que las importaciones investigadas no causen daño a la 
producción nacional de dicho tipo de calzado. Así, conforme se explica en el Informe N° 062-
2009/CFD-INDECOPI, el precio no lesivo se ha estimado en US$ 1.40 por par para sandalias 
y US$ 2.31 por par para chalas.  
 
En aplicación de la regla de “lesser duty”, el derecho antidumping equivale a la diferencia 
entre el precio de competencia no lesivo y el precio CIF estimado de las importaciones objeto 
de dumping, en este caso las importaciones de originarias de China. No obstante, 
considerando que los precios de las importaciones de sandalias y chalas chinas pueden estar 
sobrevalorados –tal como se ha explicado en los párrafos precedentes--, se ha estimado 
conveniente utilizar el precio FOB promedio de las exportaciones de calzado chino a Chile, 
Colombia y Ecuador entre enero  2005 y junio 2008, considerando los gastos de transportes 
al mercado peruano y seguro. Dichos precios ascienden a US$ 0.79 y US$ 0.67 por par de 
sandalias y chalas, respectivamente. 

 
A partir de lo anterior, se ha determinado un derecho específico de US$ 0.62 por par para las  
sandalias y de US$ 1.64 por par para las chalas. 
 
Sandalias y chalas con la parte superior de cuero natural y de otros materiales 
 
Tal como se detalla en el Informe N° 062-2009/CFD-INDECOPI, si bien para el caso de las 
sandalias y chalas con parte superior de caucho o plástico, el precio no lesivo fue 
determinado en base a los precios de la RPN, en este caso en particular no resulta adecuado 
utilizar estos últimos pues los precios de la RPN del calzado con la parte superior de cuero 
natural son significativamente mayores a los precios de las importaciones, lo cual no 
aseguraría que el derecho favorezca adecuadas condiciones de competencia en el mercado. 
 
Por tal razón, se ha considerado pertinente estimar el precio no lesivo en base al precio CIF 
de importación de sandalias y chalas originarias de Brasil, pues dicho país es el principal 
abastecedor al mercado peruano de sandalias y el tercer abastecedor de chalas después de 
Malasia y China. Así, se ha estimado que el precio no lesivo es de US$ 10.17 por par de 
sandalias y de US$ 8.16 por par de chalas. 
 
Asimismo, al igual que en el caso de los calzados con la parte superior de caucho o plástico, 
en aplicación de la regla de “lesser duty”, el derecho antidumping equivale a la diferencia 
entre el precio de competencia no lesivo y el precio CIF de las importaciones objeto de 
dumping, es decir, de las importaciones originarias de China. Cabe señalar que en este caso 
se ha considerado adecuado tomar en cuenta los precios de las importaciones chinas de las 
chalas y sandalias con la parte superior de cuero natural, toda vez que no se ha encontrado 
indicios de que los mismos presenten distorsiones11. 
 
Siendo ello así, dado que el precio CIF de las importaciones originarias de China fue de US$ 
7.34 por par de sandalias y US$ 3.59 por par de chalas, se ha determinado un derecho 
específico de US$ 2.83 y US$ 4.55 por par de sandalias y chalas, respectivamente12.  
                                                           
10 Cabe indicar que más del 99% de la producción de chalas se concentran en aquellos calzados con la parte 

superior de caucho o plástico. En el caso de las sandalias, si bien antes del año 2007, la producción de este 
calzado con la parte superior de cuero predominaba en el mercado, en la actualidad la producción de sandalias se 
concentra en aquellas con la parte superior de caucho o plástico. 

 
11 Ello, por cuanto, tal como se indica en el Informe N° 062-2009/CFD-INDECOPI, los precios de las importaciones 

del calzado chino con la parte superior de cuero natural se encuentran a niveles similares a los precios a los que 
China exporta dicho producto a otros países de la región, cercanos geográficamente al Perú. 

 
12 Si bien el cálculo del derecho antidumping en este caso ha sido efectuado en base a la información relativa a las 

importaciones de chalas y sandalias con la parte superior de cuero natural, tal como se explica en el Informe N° 
062-2009/CFD-INDECOPI, se ha considerado adecuado aplicar el mismo derecho antidumping a las 
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IV. Decisión de la Comisión  
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 062-2009/CFD-INDECOPI y, conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, corresponde mantener la vigencia de los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de chalas y sandalias originarias de China, y 
suprimir los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de sandalias y chalas 
originarias de Taiwán. 
 
Adicionalmente, teniendo en consideración los indicios de sobrevaloración en la importación 
de chalas y sandalias originarias de China en los últimos años, así como los casos de 
declaración falsa en el origen de tales importaciones detectadas por Aduanas, corresponde 
solicitar a dicha entidad que, en ejercicio de las facultades y competencias asignadas por ley 
para el control de las importaciones que ingresan al país, efectúe una supervisión permanente 
y exhaustiva de las importaciones de chalas y sandalias originarias de China a fin de evitar 
que se eluda el pago de los derechos antidumping impuestos sobre tales importaciones y se 
perjudique a la rama de producción nacional que produce dichos productos. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 062-2009/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo establecido el artículo 6.2 de la Ley Nº 2744413, 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 Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y el Decreto Legislativo Nº 1033; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 05 de noviembre de 2009; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos 
mediante la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de chalas y 
sandalias originarias de la República Popular China, quedando fijados los mismos de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
importaciones de sandalias y chalas con la parte superior de otros materiales, pues los precios de ambos 
productos son similares, lo cual permite inferir que los mismos son sustitutos y, por tanto, compiten entre sí. 

 
13 LEY Nº 27444, Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 

(…) 
6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo 
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 

Sandalias Chalas

Calzado con la parte superior de 
caucho o plástico

6402.19.00.00, 6402.20.00.00
6402.91.00.00, 6402.99.90.00

0.62             1.64             

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

6403.91.90.00, 6403.99.90.00
6405.10.00.00, 6405.90.00.00

2.83             4.55             

Grupos Subpartidas arancelarias 
referenciales

Derecho (US$ por par)
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Artículo 2º.- Suprimir los derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 001-
2000/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de chalas y sandalias originarias de Taipei 
Chino (Taiwán). 
 
Artículo 3º- Encargar a la Secretaría Técnica que remita a la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal del INDECOPI, copia de las partes pertinentes del presente expediente 
a fin de que dicho órgano funcional atienda el pedido formulado por la Corporación de Cuero, 
Calzado y Afines para que se evalúe si los envíos al territorio nacional de chalas y sandalias 
fabricadas en la Zona Franca de Tacna constituyen actos de competencia desleal en perjuicio 
de los productores locales. 
 
Artículo 4º- Oficiar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT para 
que realice un control permanente y exhaustivo sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de la República Popular China, a fin de evitar la ocurrencia de prácticas orientadas 
a eludir el pago de los derechos antidumping impuestos sobre tales importaciones. 
 
Artículo 5º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al 
procedimiento. 
 
Artículo 6º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una (1) vez, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado 
por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 7º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su fecha de 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Jorge 
Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 
 

    Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 


