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24 de  abril del 2001 

 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI1 
 
 
Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 19942, el Decreto Supremo No 043-97-EF 
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF3, el Informe No  016-2001/CDS4 
de la Secretaría Técnica de la Comisión5 del 24 de abril del 2001, y;  
 
CONSIDERANDO : 
 
Que, el 24 de abril del 2001, la Secretaría Técnica presentó el Informe N° 016-
2001/CDS por medio del cual recomienda a la Comisión iniciar de oficio la 
investigación por la supuestas prácticas de dumping en las importaciones de calzado 
originario de la República de Indonesia que ingresan bajo las subpartidas 
comprendidas en las partidas 64.02, 64.03, 64.04 y 64.05, dado que se ha 
encontrado indicios suficientes que permiten presumir la existencia de dumping en 
las importaciones de calzado procedentes de ese país, la existencia de daño en la 
rama de producción nacional y la consiguiente relación de causalidad entre ambos 
factores;  
 
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 22° del Decreto Ley Nº 25868, 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, la Comisión tiene como función velar 
por el cumplimento de las normas para evitar y corregir las distorsiones de la 
competencia generadas por el dumping y los subsidios; 
                                            

1  En adelante la Comisión. 
 

2  En adelante el Acuerdo.  
 
3  En adelante el Reglamento. 
  
4  De conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Acuerdo, este Informe es de acceso público a través 

del portal de internet www.indecopi.gob.pe.  
 

5  En adelante la Secretaría Técnica. 
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Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 5.6 del Acuerdo6, la Comisión 
puede iniciar una investigación sin haber recibido una solicitud escrita por o en 
nombre de la rama de producción nacional; 
 
Que, el Artículo 19° del Reglamento7 establece que, excepcionalmente, por motivos 
de interés nacional, la Comisión podrá iniciar de oficio la investigación, siempre que  
la rama de producción nacional afectada tenga imposibilidad material para presentar 
la solicitud correspondiente y se tenga indicios de dumping, de daño y de la relación 
causal, que justifiquen iniciar la investigación; 
 
Que, complementariamente el inciso b) del Artículo 47° del Decreto Ley N° 25868 de 
la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, señala que una de las funciones 
de la autoridad investigadora es iniciar de oficio los procedimientos cuando 
considere que el caso lo amerita8; 
 
Que, las razones que justifican el inicio de oficio de un procedimiento de 
investigación por la supuesta existencia de practicas de dumping sobre las 
importaciones de calzado originarias y/o procedentes de la República de Indonesia 
son los siguientes: 
 
- La producción nacional de calzado comprende un gran número de productores 

dispersos, que se estima en más de 4,300, según el estudio sectorial “La 
Industria del Cuero y Calzado en el Perú: Innovando para Competir”9.  

 
- El sector muestra un bajo nivel de concentración de la producción, lo que dificulta 

su proceso de integración y representatividad. Este bajo nivel de concentración 
es confirmado por el índice Herfindal-Hirschman10, estimado a partir de la 

                                            
6  ACUERDO, Artículo 5.6.- Si en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera iniciar una 

investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre 
de ella para que se inicie dicha investigación, sólo la llevará adelante cuando tenga pruebas suficientes del 
dumping, daño y de la relación causal, conforme lo indicado en el párrafo 2, que justifique la iniciación de 
una investigación. 
   

7  REGLAMENTO.- Artículo 19.- La Comisión podrá iniciar de oficio la investigación siempre y cuando medie 
interés nacional y a juicio de la Comisión, la producción nacional afectada tenga imposibilidad material para 
presentar la solicitud correspondiente y se tenga indicios del dumping o subvención, del daño y de la 
relación causal que justifique la iniciación de la investigación.   
 

8 Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Decreto Ley N° 25868. Artículo  47°.- (...) b) Iniciar de 
oficio los procedimientos o procesos que se sigan ante su respectiva Comisión cuando considere que el 
caso lo amerita, o cuando la Comisión así lo disponga. 
 

9  MITINCI, “La Industria del Cuero y Calzado en el Perú: Innovando para Competir”, Lima, 1998. 
 
10  Este índice se calcula sumando las participaciones de las empresas ponderadas por la misma 

participación. Para obtener el índice se multiplica esta suma por diez mil (10,000). Así las 
empresas más grandes reciben una ponderación mayor que las pequeñas.   
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encuesta INEI-INDECOPI11, para el valor bruto de producción y ventas según el 
número de trabajadores (más o menos de 5 trabajadores).12. 

 
- Según este estudio, el sector calzado genera a nivel nacional aproximadamente 

75.000 puestos de trabajo directos y tiene importantes eslabonamientos internos. 
En efecto,  hacia atrás se eslabona con el sector curtiembre y la cría de ganados 
y, hacia delante, con pequeñas y medianas empresas comercializadoras. Como 
consecuencia, el sector calzado es importante no sólo por la generación de 
empleo directo sino también por la generación de empleo indirecto producto de 
los eslabonamientos mencionados. 

 
- A nivel geográfico, el mayor número de empresas se concentra en Lima con el 

59% del total de empresas, y en La Libertad y Arequipa con el 21% y 9% del 
número total de empresas, respectivamente13. Asimismo, Lima, La Libertad y 
Arequipa explican el 65,72%, 11,97% y 10,44% del empleo del sector, 
constituyendo importantes polos de desarrollo. 

 
Que, en consecuencia, el sector calzado constituye un importante generador de 
empleo y se encuentra atomizado en un gran número de productores, presentando 
un bajo nivel de concentración por lo que se constata la dificultad material para que 
las empresas de dicho sector consoliden la información necesaria para presentar 
una solicitud de inicio de investigación por prácticas de dumping; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 24 de abril del 2001, y de 
conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley Nº 25868; 
 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio de investigación por las supuestas prácticas de 
dumping en las importaciones de calzado originario de la República de Indonesia 
que ingresan bajo las subpartidas comprendidas dentro de las partidas 64.02, 64.03, 
64.04 y 64.05. 
 
Artículo 2º .- Notificar la presente Resolución a las autoridades de la República de 
Indonesia, así como a las partes interesadas, e invitar a apersonarse al procedimiento 
a todos aquellos que tengan legítimo interés en la investigación. 
                                            

11 PROYECTO BID-CAF-INDECOPI. “Estimación y Actualización de un Sistema de Indicadores 
Industriales (SII)”. Noviembre, 1999. Esta encuesta fue realizada en los meses de julio y agosto 
de 1999. 
 

12  El U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission considera como industrias poco 
concentradas a aquéllas con índices inferiores a 1,000. Ver U.S. Department of Justice and 
Federal Trade Commision “Horizontal Merger Guidelines”, publicado en abril de 1992 y revisado 
en abril de 1997 (http://www.usdoj.gov./atr/public/guidelines/horiz_book/hmg1.html.) 

 
13  Según información del MITINCI contenida en el estudio sectorial denominado “La Industria del 

Cuero y Calzado en el Perú: Innovando para Competir”. 
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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 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26º del Decreto Supremo Nº043-97-EF 
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF.  

Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el 
inicio del procedimiento de investigación. 
 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
  
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
GASTÓN PACHECO ZERGA  

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


