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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, en lo que resulte aplicable, la Resolución 004-
1999/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 10 y 11 de febrero de 
1999, el Informe No. 011-1999/CDS de la Secretaría Técnica del 4 de mayo de 1999, y el 
Expediente No. 001-98/CDS-INDECOPI, y; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de noviembre de 1998, la Corporación del Cuero, Calzado y Afines1, por 
derecho propio y en representación de la Asociación de Pequeños y Medianos 
Fabricantes de Calzado1, solicitó a  la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios2 
el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las 
importaciones de calzado procedentes de la República Popular China, Taiwan y Hong 
Kong. Asimismo, solicitó la aplicación de derechos provisionales y definitivos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22º del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 1998, la Corporación solicitó la ampliación de su solicitud de 
inicio de investigación a las importaciones procedentes de la República Popular China que 
ingresan bajo las subpartidas NANDINA 6403.91.00.00 y 6403.99.00.00. 
 
Mediante Resolución No. 004-1999/CDS-INDECOPI del 5 de febrero de 1999, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano" los días 10 y 11 de febrero de 1999, la Comisión inició la 
investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las importaciones procedentes de  
la República Popular China y Taiwan, de los siguientes productos al interior de cada 
subpartida NANDINA: 
                                                           
1 En adelante la Corporación 
 
1 En adelante APEMEFAC. 
 
2 En adelante la Comisión. 
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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 - 

 
  

Asimismo, mediante dicha Resolución se dispuso la revisión de los derechos antidumping 
definitivos, impuestos mediante Resolución No. 005-97-INDECOPI/CDS, modificada por la 
Resolución No. 008-97-INDECOPI/CDS, a las importaciones de calzado procedentes de 
la República Popular China de los siguientes productos al interior de cada subpartida 
NANDINA:  

 
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  

 
Del mismo modo en dicha Resolución se declaró infundado el inicio de investigación 
sobre las importaciones de calzado procedentes de Hong Kong. 

 
Mediante Resolución No. 009-1999/CDS-INDECOPI del 2 de marzo de 1999, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” los días 20 y 21 de marzo de 1999, se dispuso la revisión 
dentro del procedimiento de investigación, de las importaciones de calzado procedentes 
de la República Popular China correspondientes a las subpartidas arancelarias NANDINA 
6403.91.00.00 y 6403.99.00.00. 
 
II. ANÁLISIS 
 
Sobre la base de la información proporcionada por la Corporación en su solicitud de inicio 
de investigación y la obtenida por la Secretaría Técnica en el transcurso de la 
investigación, se han analizado los siguientes aspectos para la determinación de la 
aplicación de derechos antidumping provisionales: 
 
1. Determinación preliminar de la existencia y margen de dumping. 
 
2. Determinación preliminar de la existencia de daño a la producción nacional, y de la 

relación causal entre éste y el dumping. 
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La Comisión ha tomado como periodo para el análisis del margen dumping, el 
comprendido entre enero y diciembre de 1998, y para la determinación preliminar del 
daño, el comprendido entre enero de 1996 y diciembre de 1998; 
 
1. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA Y MARGEN DE DUMPING 
 
1.1. Determinación preliminar del Valor Normal 

 
Dada la dificultad para obtener los precios en el mercado interno de Taiwan3, se han 
tomado en cuenta, los precios de exportación FOB promedio ponderado de las 
exportaciones realizadas por Taiwán durante 19984, para cada uno de los productos 
objeto de investigación5, excluyendo aquellas exportaciones que pudieran tratarse de 
productos de marca.    
 
Cabe precisar que los valores normales obtenidos correspondientes a los productos 
investigados, que a la fecha son la mejor información disponible, constituyen un cálculo 
preliminar. En tal sentido, los valores normales determinados podrán ser recalculados 
sobre la base de nueva información que pueda ser proporcionada por las partes o ser 
obtenida por la Comisión a través de la Secretaría Técnica. 
 
1.2. Precio de exportación 
 
De conformidad con el Artículo 3º del Decreto Supremo No. 133-91-EF6 la Comisión ha 
considerado como precio de exportación por producto al interior de cada subpartida 
NANDINA, el promedio ponderado del precio FOB registrado por ADUANAS de las 
importaciones de calzado realizadas en el período comprendido entre enero y diciembre 
de 1998. 
 
1.3. Cálculo preliminar del margen de dumping en las  importaciones  

procedentes de Taiwán 
 
Conforme al Artículo 6º del Decreto Supremo No. 133-91-EF7 y sobre la base del valor 
normal y del precio de exportación, antes calculados, se ha determinado preliminarmente  

                                                           
3 Hasta la fecha ninguna empresa exportadora de calzado de Taiwan se ha apersonado como parte 

interesada en el presente procedimiento a pesar de la notificación de la Resolución de inicio de investigación 
al Gobierno de Taiwan, y la invitación para apersonarse, aquéllos que tuvieran legítimo interés en hacerlo.  

 
4 Fuente: Oficina Comercial de Taipei 
 
5  En este sentido, el criterio adoptado para el cálculo del valor normal es el precio de exportación a un tercer 

país. Dada la particularidad del caso, y la gran diversidad de productos que ingresan al Perú ha sido 
necesario tomar en cuenta, de conformidad con el literal c del Artículo 5º del Decreto Supremo 133-91-EF, el 
promedio ponderado de las exportaciones a varios países. La consistencia de esta metodología está 
fundamentada en la baja desviación estándar de la muestra de los precios FOB de exportación, lo que indica 
que, estadísticamente, existe poca variabilidad entre los precios FOB tomados para calcular el valor normal. 

 
6 DECRETO SUPREMO NO. 133-91-EF, Artículo 3º .- “Para efectos del presente Decreto Supremo, se 

considera como precio de exportación al real y efectivamente pagado o por pagar por el producto vendido 
para su exportación al Perú.” 

 
7 DECRETO SUPREMO No. 133-91-EF, Artículo 6º.- “Se entiende por margen de “dumping” la diferencia 

entre el precio de exportación y el valor normal. Dicho margen se calcula sobre la base de la Unidad del 
producto que se impone a precio de “dumping”.” 
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el margen de dumping para cada uno de los productos al interior de cada una de las 
subpartidas analizadas, como se observa en el siguiente cuadro: 

 
Determinación preliminar del margen de dumping en las importaciones de calzado de 

Taiwan.   
(Enero a Diciembre de 1998) 

 
Importaciones procedentes de Taiwan que ingresan bajo la partida 6402.19.00.00  

 Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 
Valor Normal  6.33  2.70  
Precio de Exportación  3.99  0.68  
Margen de dumping  58.65%  297.06%  

      
Importaciones procedentes de Taiwan que ingresan bajo la partida 6402.20.00.00  

 Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 
Valor Normal  6.33 3.00 2.70  
Precio de Exportación  0.81 0.69 0.67  
Margen de dumping  681.48% 334.78% 302.99%  

      
Importaciones procedentes de Taiwan que ingresan bajo la partida 6402.99.00.00  

 Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 
Valor Normal  6.33 3.00 2.70 2.17 
Precio de Exportación  5.30 2.38 0.54 1.01 
Margen de dumping  19.43% 26.05% 400.00% 114.85% 

      
Importaciones procedentes de Taiwan que ingresan bajo la partida 6404.11.00.00  

 Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 
Valor Normal  6.21    
Precio de Exportación  2.04    
Margen de dumping  204.41%    

      
Importaciones procedentes de Taiwan que ingresan bajo la partida 6404.19.00.00  

 Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 
Valor Normal 6.21 6.21 3.48 0.95  
Precio de Exportación 0.67 1.02 1.01 0.58  
Margen de dumping 826.87% 508.82% 244.55% 63.79%  

      
Importaciones procedentes de Taiwan que ingresan bajo la partida 6404.20.00.00  

 Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 
Valor Normal    3.11  
Precio de Exportación    0.67  
Margen de dumping    364.18%  

      
Importaciones procedentes de Taiwan que ingresan bajo la partida 6405.10.00.00  

 Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 
Valor Normal  6.41    
Precio de Exportación  6.19    
Margen de dumping  3.55%    
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Importaciones procedentes de Taiwan que ingresan bajo la partida 6405.90.00.00  
 Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 

Valor Normal 6.41  3.00 0.95  
Precio de Exportación 4.79  0.49 0.75  
Margen de dumping 33.82%  512.24% 26.67%  

 
 

2. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO AL 
PRODUCTOR NACIONAL 

 
Considerando los criterios establecidos en el Artículo 14º del Decreto Supremo No. 133-
91-EF, para la determinación del daño, la Comisión ha realizado un análisis preliminar de 
las importaciones procedentes de Taiwan, el daño a la producción nacional, así como los 
efectos de las importaciones a precios de dumping sobre la producción nacional.  
 
 
2.1. Análisis de las importaciones procedentes de Taiwan 
 
Durante los años 1997 y 1998, las importaciones procedentes de Taiwan tuvieron la 
mayor participación en el total de las importaciones de los productos investigados, 
expresados en términos de valor y volumen. Las importaciones de Taiwan representaron 
el 28,67% del total, durante 1997 y el 39% durante 1998. Entre ambos años las 
importaciones de calzado originarias de Taiwan registraron un significativo incremento del 
orden del 112,29%.  
 
De conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 38º del Decreto Supremo No. 043-97-
EF8, el volumen de las importaciones de Taiwan es significativo para muchas de las 
categorías contenidas en cada una de las subpartidas investigadas, es decir dicha 
participación es superior al 3%, como se aprecia en el siguiente cuadro:  
 

Participación porcentual de Taiwan (Enero a Diciembre de 1998) 
 

Subpartida Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas 

6402.19.00.00  6.34%  100.00%  

6402.20.00.00  53.38% 48.10% 62.06%  

6402.99.00.00  14.13% 28.44% 93.46% 68.39% 

6404.11.00.00  25.10%    

6404.19.00.00 24.15% 73.86% 10.49% 100.00%  

6404.20.00.00    95.74%  

6405.10.00.00  11.27%    

6405.90.00.00 3.06%  47.07% 100.00%  

   Fuente: ADUANAS 

                                                           
8  DECRETO SUPREMO No. 043-97-EF, Artículo 38º, cuarto párrafo.- “Normalmente se considerará 

insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando las procedentes de un 
determinado país representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar al territorio 
nacional.”. 
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   Elaboración: Área de Estudios Económicos - INDECOPI 
 
2.2. Determinación preliminar de la existencia de daño 
 
De la información disponible, se puede constatar que la producción nacional de calzado 
ha sufrido una importante contracción, durante los años 1997 y 1998, en comparación con 
1996. Si se compara el índice anual de producción de 1998 con los de 1996 y 1997, se 
observa que la producción nacional ha decrecido, en aproximadamente 19,9%. 
 
De una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a 
nivel nacional, a los productores de calzado 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), se observa que tan sólo un 38%, en 
promedio, de las empresas encuestadas que en 1995 se dedicaban a la fabricación de 
calzado continúaban aún, para setiembre de 1998, en dicha actividad9.  
 
En lo que se refiere a los niveles de producción, 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 observar que en los últimos años 
la producción nacional de calzado habría disminuido considerablemente, tanto en número 
de empresas productoras como en el volumen de producción de las empresas que aún 
continúan dedicándose a la actividad del calzado. 
 
 
2.3. Determinación preliminar de la relación causal entre las importaciones 

sujetas a dumping y el daño.  
 
El aumento de las importaciones procedentes de Taiwan, cuyo volumen total de 
importación de calzado fue el más significativo entre 1997 y 1998, coincidió con el 
deterioro de la producción nacional.  
 
Al respecto, según la encuesta del INEI, el aumento del calzado importado constituye el 
principal factor que afecta al sector calzado. Así, el 36,8% de los encuestados señaló a 
este factor como el principal causante del deterioro de la producción nacional, seguido por 
la falta de financiamiento con el 22,6% y de la disminución de la demanda con el 17,6%. 
                                                           
9  El mayor número de estas empresas se encuentra en un 71,21% en el departamento de Junín. De 

acuerdo con esta encuesta, las empresas más afectadas han sido las ubicadas en la ciudad de Lima, 
donde sólo el 29,48% de las empresas que estaban fabricando en 1995 continúan operando. 

 
Continúan fabricando calzado 

Ciudad/departamento Porcentaje 

Lima 29,48%
Trujillo 36,81%
Arequipa 57,14%
Junín 71,21%

Promedio 38,00%
Fuente: INEI 
Elaboración: Área de Estudios Económicos - INDECOPI 
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Mientras que en 1998 las importaciones de calzado crecieron en conjunto 56,07%, con 
respecto a 1997, la producción nacional de calzado decreció en aproximadamente 
19,91%, lo que evidenciaría una pérdida de la participación de la producción nacional en 
el mercado nacional de calzado.    
 
De lo mencionado en los considerandos anteriores, se ha podido constatar 
preliminarmente de que el sector dedicado a la producción de calzado, se habría visto 
afectado por la presencia de importaciones procedentes de Taiwan.  
 
Conforme a la determinación preliminar de la existencia de dumping, daño a la producción 
nacional, y relación causal entre éste y la existencia del dumping, cabe establecer la 
imposición de derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de calzado 
originarias de Taiwan, en conformidad con el Artículo 22º del Decreto Supremo No. 133-
91-EF. 
 
Estando a lo acordado por unanimidad por la Comisión, en su sesión de fecha 4 de mayo 
de 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.- Aplicar derechos antidumping provisionales ad-valorem FOB a las 
importaciones de calzados originarias de Taiwan de las siguientes categorías al interior de 
cada subpartida NANDINA, según lo indicado en el Anexo de la presente de la 
Resolución, que forma parte integrante de la misma.  
  
Artículo 2º.- Oficiar a ADUANAS a fin que conforme a las reglas de la Ley General de 
Aduanas proceda a exigir la constitución de las garantías o hacer efectivo el cobro de los 
derechos antidumping provisionales en cumplimiento del Artículo 30º del Decreto 
Supremo No.133-91-EF. 

 
Artículo 3º.- 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 4º.- Notificar a las autoridades de los países exportadores, empresas 
importadoras y exportadoras. 
 
Articulo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su segunda 
publicación en el Diario Oficial "El Peruano". 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

JOSÉ EZETA CARPIO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 
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INDECOPI  
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ANEXO 
 
 
 

Subpartida/Descripción      Zapatos Zapatillas Sandalias Chalas Pantuflas

Rango mayor o
igual a  

  menor a Derecho mayor o 
igual a  

menor a Derecho mayor o 
igual a  

menor a Derecho mayor o 
igual a  

menor a Derecho mayor o 
igual a  

menor a Derecho 

6402.19.00.00: Los demás 
calzados con suela y parte 
superior de caucho o plástico: 
calzado de deporte: los demás.  

  5.06    6.33 11.11%   2.16  2.70 11.11%  

   3.80    5.06 42.86%   1.62  2.16 42.86%  
   2.53    3.80 100.00%   1.08  1.62 100.00%  
   1.27    2.53 233.33%   0.54  1.08 233.33%  
  0.00    1.27 900.00%  0.00  0.54 900.00%  
6402.20.00.00: Los demás 
calzados con suela y parte 
superior de caucho o plástico: 
Calzado con parte superior de tiras 
o bridas fijas a la suela por tetones 
(espigas). 

  5.06    6.33 11.11%  2.40   3.00 11.11%  2.16  2.70 11.11%  

   3.80    5.06 42.86%  1.80   2.40 42.86%  1.62  2.16 42.86%  
   2.53    3.80 100.00%  1.20   1.80 100.00%  1.08  1.62 100.00%  
   1.27    2.53 233.33%  0.60   1.20 233.33%  0.54  1.08 233.33%  
  0.00    1.27 900.00% 0.00   0.60 900.00% 0.00  0.54 900.00%  
6402.99.00.00: Los demás 
calzados con suela y parte 
superior de caucho o plástico: Los 
demás calzados: los demás.  

  5.06    6.33 11.11%  2.40   3.00 11.11%  2.16  2.70 11.11%   1.74   2.17 11.11% 

   3.80    5.06 42.86%  1.80   2.40 42.86%  1.62  2.16 42.86%   1.30   1.74 42.86% 
   2.53    3.80 100.00%  1.20   1.80 100.00%  1.08  1.62 100.00%   0.87   1.30 100.00% 
   1.27    2.53 233.33%  0.60   1.20 233.33%  0.54  1.08 233.33%   0.43   0.87 233.33% 
  0.00    1.27 900.00% 0.00   0.60 900.00% 0.00  0.54 900.00% 0.00   0.43 900.00% 



Resolución No. 014-1999/CDS-INDECOPI 

6404.11.00.00:Calzado con suela 
de caucho o plástico, cuero natural 
o regenerado y parte superior de 
material textil: calzado de deporte; 
calzado de tenis, baloncesto, 
gimnasia, entrenamiento y 
calzados similares.   

  4.97    6.21 11.11%   

    3.73    4.97 42.86%   
   2.48    3.73 100.00%   
   1.24    2.48 233.33%   
  0.00    1.24 900.00%   
6404.19.00.00: Calzado con suela 
de caucho o plástico, cuero natural 
o regenerado y parte superior de 
material textil: Los demás. 

  4.97     6.21 11.11%  4.97    6.21 11.11%  2.78   3.48 11.11%  0.76  0.95 11.11%  

   3.73     4.97 42.86%  3.73    4.97 42.86%  2.09   2.78 42.86%  0.57  0.76 42.86%  
   2.48     3.73 100.00%  2.48    3.73 100.00%  1.39   2.09 100.00%  0.38  0.57 100.00%  
   1.24     2.48 233.33%  1.24    2.48 233.33%  0.70   1.39 233.33%  0.19  0.38 233.33%  
 0.00     1.24 900.00% 0.00    1.24 900.00% 0.00   0.70 900.00% 0.00  0.19 900.00%  
6404.20.00.00: Calzado con suela 
de caucho o plástico, cuero natural 
o regenerado y parte superior de 
material textil: Calzado con suela 
de cuero natural o regenerado. 

   2.49  3.11 11.11%  

    1.87  2.49 42.86%  
  1.24  1.87 100.00%  
  0.62  1.24 233.33%  

0.00   900.00%0.62
 6405.10.00.00: Los demás 
calzados, con la parte superior de 
cuero natural o regenerado.  

  5.13    6.41 11.11%   

   3.85    5.13 42.86%   
   2.56    3.85 100.00%   
   1.28    2.56 233.33%   
  0.00    1.28 900.00%   
6405.90.00.00: Los demás 
calzados: los demás. 

  5.13     6.41 11.11%  2.40   3.00 11.11%  0.76  0.95 11.11%  

   3.85     5.13 42.86%  1.80   2.40 42.86%  0.57  0.76 42.86%  
   2.56     3.85 100.00%  1.20   1.80 100.00%  0.38  0.57 100.00%  
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   1.28     2.56 233.33%  0.60   1.20 233.33%  0.19  0.38 233.33%  
 0.00     1.28 900.00% 0.00   0.60 900.00% 0.00  0.19 900.00%  
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