
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

004-1999/CDS-INDECOPI 
                                    

    05 de febrero de 1999      
 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 

Vistos,  el Decreto Supremo No. 133-91-EF, el Decreto Supremo No. 051-92-EF, el 
Decreto Supremo No 043-97-EF, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994, en lo que corresponda, y el 
Informe Técnico No. 004-1999/CDS-INDECOPI del 04 de febrero de 1999 elaborado por 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios1. 
 
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución No. 001-96-INDECOPI/CDS de fecha 8 de marzo 1996, la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi2 inició de oficio la investigación de 
prendas de vestir y de calzado, procedentes de la República Popular China.  
 
Mediante Resolución No. 005-97-INDECOPI/CDS, modificada por la Resolución 008-97-
INDECOPI/CDS de fechas 7 de marzo y 27 de mayo de 1997, respectivamente, la 
Comisión resolvió la aplicación de derechos antidumping definitivos a las importaciones 
de calzados procedentes de la República Popular China.  
 
Con fecha 16 de Noviembre de 1998 la Corporación del Cuero, Calzado y Afines3, por su 
propio derecho y en representación de la Asociación de Pequeños y Medianos 
Fabricantes de Calzado (APEMEFAC) solicitó el inicio del procedimiento de investigación 
por supuestas prácticas de dumping a las importaciones de calzado procedentes de la 
República Popular China, Taiwan y Hong Kong, correspondientes a diversas partidas 
arancelarias.    
 
Los principales fundamentos de la solicitud son los siguientes: 

                                                      
1  En adelante la Secretaría Técnica. 
2  En adelante la Comisión. 
3  En adelante la Corporación. 
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1. La Corporación es una asociación que agrupa a un importante grupo de empresas 

líderes del sector calzado y cueros, miembros del Comité de Calzado de la Sociedad 
Nacional de Industrias. 

 
2. En un período superior a los últimos seis meses se ha producido la importación de los 

productos denunciados en cantidades cada vez mayores y a precios dumping, lo que 
viene perjudicando a la industria nacional. Esta situación se refleja en una pérdida de 
participación en el mercado, reducción de ventas de los productos nacionales, 
reducción de puestos de trabajo, una difícil situación financiera y el cierre de 
empresas nacionales. 

 
 
II. ANÁLISIS 
 
De la información presentada por la Corporación  y por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas4 se ha analizado lo siguiente: 
 
1.  DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
Los productos denunciados en la solicitud de inicio de investigación son diversos tipos de 
calzado,  correspondientes las siguientes subpartidas arancelarias: 
 
 
República Popular China y Hong Kong 
 

                                                      
4 En adelante ADUANAS. 

6401.92.00.00 
6401.99.00.00 
6402.19.00.00 

6402.20.00.00 
6402.91.00.00 
6402.99.00.00 

6403.40.00.00 
6405.10.00.00 
6405.90.00.00 

 
 
Taiwan  
 

6401.99.00.00 
6402.19.00.00 
6402.20.00.00 
6402.91.00.00 
6402.99.00.00 

6403.20.00.00 
6403.59.00.00 
6403.91.00.00 
6403.99.00.00 
6404.11.00.00 

6404.19.00.00 
6404.20.00.00 
6405.10.00.00 
6405.20.00.00 
6405.90.00.00 
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Teniendo en consideración que por cada una de estas subpartidas arancelarias ingresan 
diversos tipos de calzado, se ha considerado pertinente agrupar los productos al interior 
de cada subpartida en las siguientes categorías: Zapatos, zapatillas, botas, botas de 
hiking5 , sandalias,  chalas y  pantuflas.  

 
Asimismo, cabe señalar que debido a que los calzados de marcas internacionalmente 
conocidas (por ejemplo, Nike, Reebok, Adidas, Avia, Puma, Brooks, Mizuno, Umbro, 
Asics, entre otros) no compiten con los productos de fabricación nacional, por tratarse de 
productos que se comercializan sobre la base de listas de precios internacionales, tal 
como lo señalaron las empresas importadoras de dichos productos en el recurso de 
reconsideración a la Resolución No. 005-97-INDECOPI/CDS, y que fuera aceptado por la 
Comisión en la Resolución No. 008-97-INDECOPI/CDS.  Por lo anteriormente señalado, 
éstas no han sido consideradas para el análisis de la Secretaría Técnica.  
 
Según la información remitida por ADUANAS y por la Corporación, los productos que 
ingresan al Perú bajo las subpartidas listadas anteriormente, procedentes de la República 
Popular China, Taiwan y Hong Kong, tienen la misma descripción que los elaborados por 
los productores nacionales.  
 
En tal sentido, por el uso que se les da y por las características físicas que presentan, los 
productos importados de la República Popular China, Taiwan y Hong Kong son similares 
a los elaborados por los productores nacionales, cumpliéndose  con lo establecido en el 
artículo 2 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
En cada una de las subpartidas señaladas se ha analizado la participación por país, 
tomándose en consideración los volúmenes de importación por pares por categoría de 
producto al interior de cada subpartida. Sobre la base de este análisis se han considerado 
sólo aquellos productos que mantienen volúmenes de importación considerables (en 
términos relativos y absolutos).  
 
Así, teniendo en consideración los criterios antes mencionados, se realizó una primera 
depuración, tras lo cual los productos investigados según país de procedencia dentro de 
cada subpartida se limitaron a: 
 
 
Cuadro 1: República Popular China 
 

Zapatos Zapatillas botas de hiking Botas Sandalias Chalas Pantuflas 
6402.20.00.00 6402.19.00.00 6403.40.00.00 6402.91.00.00 6402.99.00.00 6402.20.00.00 6402.20.00.00 
6402.91.00.00 6402.91.00.00 6405.10.00.00 6402.99.00.00 6405.10.00.00 - 6405.90.00.00 
6402.99.00.00 6402.99.00.00 6405.90.00.00 6405.10.00.00 - - - 
6405.10.00.00 6405.90.00.00 - - - - - 
6405.90.00.00 - - - - - - 

 
Cuadro 2: Taiwan 
 

Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 
6404.19.00.00 6402.19.00.00 6402.20.00.00 6402.19.00.00 6402.99.00.00 
6405.90.00.00 6402.20.00.00 6402.99.00.00 6402.20.00.00 - 

- 6402.99.00.00 6404.19.00.00 6402.99.00.00 - 
- 6404.11.00.00 6405.90.00.00 6404.19.00.00 - 
- 6404.19.00.00 - 6404.20.00.00 - 
- 6405.10.00.00 - 6405.90.00.00 - 

                                                      
5 Calzado usado para actividades al aire libre y de aventura, adaptado para diferentes terrenos 
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Al respecto debe señalarse que ninguna de las categorías al interior de cada subpartida  
procedentes de Hong Kong cumplen con las condiciones antes mencionadas6, asimismo 
debe mencionarse que entre 1997 y 1998 se ha observado un descenso en los 
volúmenes importados procedentes de este país. Por lo anteriormente señalado se 
considera que la incidencia de estas importaciones en la producción nacional seria 
mínima.  
 
 
2.  REPRESENTATIVIDAD DE LA DENUNCIANTE DENTRO DE LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL 
 
La producción del sector calzado se encuentra atomizada en un gran número de 
pequeños productores los cuales en mucho de los casos son informales, motivo por el 
cual  resulta difícil contar con información precisa.  
 
Sin embargo, de acuerdo a la información remitida por la Corporación, ésta asocia a  25 
de las principales empresas productoras de la industria de calzado, y representa a la 
Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Calzado (APEMEFAC) la cual 
agrupa alrededor de 200 fabricantes de calzado, cumpliéndose con lo establecido en el 
artículo 12 del  Decreto Supremo No. 133-91-EF, modificado por el Decreto Supremo No. 
051-92-EF. 
 
 
3.  PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
 
En su solicitud de inicio de investigación, la Corporación señala que la existencia de la 
práctica de dumping en las importaciones de los productos investigados se ha venido 
realizando por lo menos desde mayo de 1998. 
 
En tal sentido, tomando en cuenta la disponibilidad de datos más recientes, se considera 
como periodo para el análisis de daño el comprendido entre enero de 1996 y octubre de 
1998.  Asimismo, para la determinación preliminar del margen dumping se consideró el 
periodo comprendido entre enero y octubre de 1998, estableciéndose así un periodo entre 
seis y doce meses como es usual en estos casos. 
 
 
4.  DETERMINACION PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA Y MARGEN DE DUMPING 
 
La República Popular China y Taiwan no son países miembros de la Organización 
Mundial del Comercio, siendo de aplicación el Decreto Supremo No. 133-91-EF 
modificado por el Decreto Supremo No. 051-92-EF. 
                                                      
6    En el caso de las importaciones provenientes de Hong Kong, las únicas categorías que poseen 

un volumen de importación superior al 3% al interior de cada subpartida son zapatos y 
zapatillas, que ingresan bajo la subpartida arancelaria 6402990000, con participaciones de 
5,68% y 4,38%, respectivamente. Sin embargo, las importaciones correspondientes a las 
categorías antes mencionadas en términos absolutos (17 708 y 1 068  pares respectivamente) 
son poco significativas en comparación con los volúmenes importados de la República Popular 
China.  
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Dado que las economías de la República Popular China y de Taiwan no son economías 
de mercado, sus precios no reflejarían sus  costos, razón por la cual para la determinación 
del valor normal se ha considerado pertinente de forma preliminar adoptar los siguientes 
criterios: 
 
1.  Los valores normales de los productos correspondientes al producto investigado, han 

sido tomados a partir del cálculo del valor normal de los productos de origen chino, 
realizado por Nueva Zelandia durante la revisión de derechos antidumping impuestos a 
las importaciones procedentes de la República Popular China, Indonesia y Tailandia. 

 
2.  En forma complementaria, para el caso de las sandalias, pantuflas y chalas los valores 

normales se han estimado sobre la base de aquellos utilizados en la Resolución 005-
97-INDECOPI/CDS, modificado por la Resolución 008-97-INDECOPI/CDS. 

 
Cabe señalar que los valores considerados para la estimación preliminar del valor normal 
corresponden a valores de 1996 toda vez que valores posteriores a este año podrían 
estar a su vez distorsionados por los efectos de la crisis financiera de países del sudeste 
asiático.  
 
Por otro lado, el precio de exportación por categoría al interior de cada subpartida se ha 
calculado como el promedio ponderado del precio FOB registrado por ADUANAS de las 
importaciones de calzado realizadas en el período comprendido entre enero y octubre de 
1998. 
 
Luego de comparar los precios de exportación correspondientes a los productos 
investigados provenientes de la República Popular China y Taiwan, según la relación de 
partidas y categorías comprendidas en los cuadros 1 y 2, con sus valores normales 
correspondientes, se determinó en forma preliminar, la existencia de dumping en las 
siguientes categorías: 
 
 

Cuadro 3 
Indicios de existencia de dumping por categoría de productos por subpartida 

República Popular China 
 

Zapatos Zapatillas Botas de Hiking Botas Sandalias Chalas Pantuflas 
6402.20.00.00 6402.19.00.00 6405.10.00.00 6402.91.00.00 6402.99.00.00 6402.20.00.00 6402.20.00.00 
6402.91.00.00 6402.91.00.00 6405.90.00.00 6402.99.00.00 6405.10.00.00 - 6405.90.00.00 
6402.99.00.00 6405.90.00.00 - - - - - 
6405.10.00.00 - - - - - - 
6405.90.00.00 - - - - - - 

 
 

Cuadro 4 
Indicios de existencia de dumping por categoría de productos por subpartida 

Taiwan 
 

Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 
6404.19.00.00 6402.19.00.00 6402.20.00.00 6402.19.00.00 6402.99.00.00 
6405.90.00.00 6402.20.00.00 6402.99.00.00 6402.20.00.00 - 

- 6402.99.00.00 6404.19.00.00 6402.99.00.00 - 
- 6404.11.00.00 6405.90.00.00 6404.19.00.00 - 
- 6404.19.00.00 - 6404.20.00.00 - 
- 6405.10.00.00 - 6405.90.00.00 - 
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5. DETERMINACION PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y LA RELACION 

CAUSAL 
 
 
Respecto al volumen de importaciones observado entre enero y octubre de 1998, se 
puede apreciar que el volumen de calzado importado ha excedido en 16,50% el total de 
importaciones registradas durante 1997. Mientras que entre enero y octubre de 1998 se 
importaron  3 962 612  pares  de  calzado,  durante  el  año  1997  se  registró un total de 
3 401 318 pares de calzado importado.  
 
Entre enero y diciembre de 1997, la República Popular China y Taiwan concentraron 
aproximadamente el 47% del total de las importaciones de calzado, mientras que entre 
enero y octubre de 1998, estos países concentraron aproximadamente el 54%7.  
 
La producción de calzado ha disminuido entre los años 1997 y 1998 en comparación con 
1996. En 1997 en comparación con 1996 la producción de calzado decreció en casi todos 
los meses con excepción de julio en donde la producción se incrementó en 1,57%. 
Durante 1998 al igual que en 1997, la producción cayó en casi todos los meses, a 
excepción de marzo, mes en el cual la producción se incrementó en 0,45%.   
 
Si se compara el índice anual de producción de 1998 con los de 1996 y 1997, se podrá 
apreciar que en ambos casos la producción nacional ha decrecido. Así, entre 1996 y 
1998, la producción nacional disminuyó en 19,9% 
 
Según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
en setiembre de 1998, en las ciudades o departamentos en donde se encuentran 
ubicados los centros de producción más importantes - Lima, Trujillo, Arequipa y Junín - 
sólo el 38,00% de las empresas encuestadas que en 1995 se dedicaban a la fabricación 
de calzado, continúan haciéndolo a setiembre de 1998. El mayor número de empresas 
que continúan fabricando desde 1995 se encuentra en el departamento de Junín 
(71,21%). Las empresas más afectadas han sido las ubicadas en la ciudad de Lima, 
donde sólo el 29,48% de las empresas productoras en 1995 continúan operando. 
 
Según la mencionada encuesta del INEI, sólo el 5,87% de las empresas afirma haber 
aumentado su producción en el período comprendido entre enero y setiembre de 1998 
comparado con similar período de 1997. Por el contrario, el 72,39% afirma haber sufrido 
una disminución en sus niveles de producción en el período comprendido entre enero y 
setiembre de 1998 en comparación con similar período de 1997. 
 
De lo mencionado en los párrafos anteriores se puede apreciar que en los últimos años la 
producción nacional de calzado ha disminuido tanto en número de empresas productoras 
dedicadas a la actividad, como en el volumen de producción de las empresas que aún 
continúan dedicándose a la misma. 
 
Asimismo, según la encuesta del INEI entre los factores que habrían incidido en una 
reducción del nivel de ventas del productor nacional se encuentra en primer lugar la 

                                                      
7   Cabe mencionar que durante ese periodo la participación de Hong Kong fue de sólo 0,6% 

del total de importaciones de calzado. 

 6



Resolución No. 004-1999/CDS-INDECOPI 

presencia de productos importados, según lo citado por el 48,50% de los encuestados. 
Otros factores también mencionados fueron la competencia nacional con el 28,00%, y la 
morosidad de los clientes con 21,80%. 
 
A su vez entre los principales factores que afectan al sector calzado se señalaron el 
aumento de calzado importado, con el 36,80%; la falta de financiamiento con el 22,60%; y 
la disminución de la demanda, con el 17,60%. 

 
Cabe señalar que mediante Resolución No. 005-97-INDECOPI/CDS, modificada por la 
Resolución 008-97-INDECOPI/CDS de fechas 07 de marzo y 27 de mayo de 1997, 
respectivamente, la Comisión resolvió la aplicación de derechos antidumping definitivos a 
las importaciones de calzados procedentes de la República Popular China, la mayoría de 
los cuales han sido a su vez considerados en la solicitud de inicio de la presente 
investigación. La aplicación de dichos derechos explicaría en muchos casos el descenso 
en los volúmenes de calzados importados de dicho país. En este contexto se ha 
registrado un incremento de las importaciones procedentes de Taiwan, lo que sugiere que 
el daño causado por las importaciones de calzado en la producción nacional pueda ser, 
en la actualidad, explicado en mayor proporción por las importaciones procedentes de 
Taiwan.  
 

 
Estando a lo acordado unánimemente por la Comisión, en su sesión de fecha 5 de febrero 
1999, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19º del Decreto Supremo No 133-
91-EF modificado por el Decreto Supremo No. 051-92-EF  y el Artículo 22º del Decreto 
Ley No 25868; 
 
 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de investigación a las importaciones de calzados 
procedentes de la República Popular China y Taiwan de las siguientes categorías al 
interior de cada subpartidas:  
 
 
República Popular China 

Zapatos Zapatillas Botas de 
Hiking 

Sandalias Chalas Pantuflas 

6402.20.00.00 6405.90.00.00 6405.10.00.00 6405.10.00.00 6402.20.00.00 6402.20.00.00 
6405.10.00.00  6405.90.00.00   6405.90.00.00 
6405.90.00.00      

 
Taiwan 

Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 
6404.19.00.00 6402.19.00.00 6402.20.00.00 6402.19.00.00 6402.99.00.00 
6405.90.00.00 6402.20.00.00 6402.99.00.00 6402.20.00.00  

 6402.99.00.00 6404.19.00.00 6402.99.00.00  
 6404.11.00.00 6405.90.00.00 6404.19.00.00  
- 6404.19.00.00  6404.20.00.00  
- 6405.10.00.00  6405.90.00.00 - 

 
  

Artículo 2º.- Disponer la revisión de los derechos antidumping impuestos mediante 
Resolución No. 005-97-INDECOPI/CDS y que fuera  modificada por la Resolución No. 
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008-97-INDECOPI/CDS a las importaciones de calzados procedentes de la República 
Popular China de las siguientes categorías al interior de cada subpartidas:  

 
República Popular China 

Zapatos Zapatillas Botas Sandalias 
6402.91.00.00 6402.19.00.00 6402.91.00.00 6402.99.00.00 
6402.99.00.00 6402.91.00.00 6402.99.00.00  

 
 

Artículo 3º.- Declarar infundado el inicio de investigación a las importaciones de calzado 
procedentes de Hong Kong por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 4º.- Notificar a las autoridades de los países exportadores, empresas 
importadoras y exportadoras señalados en la solicitud de inicio de investigación, e invitar 
a apersonarse al procedimiento a todos aquellos que tengan legítimo interés en la 
investigación. 
 
 Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la 
siguiente dirección: 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
Indecopi 
Calle De  La Prosa 138, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono:  (51-1) 2247800 - anexo 1221  
Fax    :  (51-1) 2247800 - anexo 1296 

 
Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución por dos veces consecutivas en el Diario 
Oficial “El Peruano” conforme a lo dispuesto en el Artículo 19º del Decreto Supremo No 
133-91-EF modificado por el Decreto Supremo No. 051-92-EF. 
 
Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su segunda 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el 
inicio del periodo de investigación. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

JOSÉ EZETA CARPIO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 

INDECOPI  
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